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Está visto que, en los tiempos que corren, es prácticamente impo-
sible pasar unas semanas (y mucho menos los seis meses que suelen 
transcurrir entre cada ejemplar de estos «Cuadernos») sin experimen-
tar una sacudida emocional por algún acontecimiento extraordinario, 
que a fuerza de sucederse están dejando de ser extraordinarios: cuan-
do no es una nueva variante de la pandemia, resulta ser un temporal 
sin precedentes, o un encarecimiento desenfrenado del coste de la 
energía y las materias primas. Y hemos de reconocer que, por mucho 
esfuerzo prospectivo que se lleve a cabo (y ésa es precisamente una 
de las funciones del Centro de Pensamiento Naval) al final los aconte-
cimientos nos pillan por sorpresa, o casi, y con escasa preparación o 
mentalización para hacerles frente.

Este ha sido, una vez más, el caso de la crisis originada por la 
invasión rusa de Ucrania (crisis para los occidentales, naturalmente, 
porque para los ucranianos no es otra cosa que una guerra brutal y 
despiadada). Y hay que reconocer que los síntomas de lo que podía ve-
nir llevaban con nosotros desde hacía bastante; como mínimo, desde 
2014 con la anexión de Crimea, y —remontándonos un poco más— a 
la intervención rusa en Georgia en 2008. Pero ya se sabe (nos lo dijo 
Camille Sée) que, aunque la historia se repite, lo cierto es que sus lec-
ciones no se aprovechan.

Es evidente que en Occidente (y especialmente los europeos) pu-
simos demasiada fe en la visión amable del mundo y del entorno de 
seguridad que levantamos en la década de los noventa, tras el hundi-
miento de la Unión Soviética: fueron los tiempos del «Fin de la Histo-
ria» de Francis Fukuyama (que Dios le conserve la vista), en que todas 
las naciones abrazarían nuestro modelo liberal de sociedad, tanto en 
lo económico como en lo político y lo social; era aquella una esperanza 
justificada, a lo kantiano, por una especie de «imperativo democrático» 
(en expresión feliz del admirado Coronel Enrique Fojón), que nos hizo 
creer en unos tiempos venideros en los que las disputas se dirimirían 

CArtA del direCtor

José Luis Enrech de Acedo
Contralmirante, reserva

Director de la Escuela de Guerra Naval
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pacífica y civilizadamente. Las guerras eran algo del pasado, y debía-
mos recoger los «dividendos de la paz», lo que se tradujo en drásticas 
reducciones de la financiación y, también, de la concienciación dedica-
das a la seguridad y a la defensa.

Los atentados del 2001 y años posteriores supusieron un primer 
aviso de que las cosas no iban a ser como esperábamos (nunca lo son, 
por otra parte). Pero la violencia de aquella etapa podía explicarse 
por el radicalismo religioso de sus instigadores, que en cualquier caso 
eran una minoría que nunca podría imponerse a los grandes sistemas 
nacionales, y que a la postre serían derrotados como merecían; es-
tábamos convencidos de que tales barbaridades ya no podían ocurrir 
entre estados.

La invasión de Ucrania por Rusia iniciada en febrero de este año, 
y especialmente la abierta y desinhibida brutalidad con que se está 
llevando a cabo (que contrasta con la relativa sutileza utilizada en oca-
siones anteriores), debieran suponer nuestro definitivo despertar a la 
realidad, y al reconocimiento de que las cosas no son como quisimos 
creer que eran —de acuerdo con nuestro (reciente) código ético y cul-
tural—, y menos aún como debieran ser, sino como han sido siempre. 
Es una realidad amarga, y que contradice un cuarto de siglo de inocen-
cia y buenas intenciones (si es que han sido tales), pero que resultaría 
suicida no aceptar, o no afrontar. La violencia existe, como ha existido 
siempre: es el frecuente mecanismo del fuerte para imponerse a los 
que no lo son tanto, o que no tienen la voluntad para practicarla; y, nos 
guste o no, su empleo —naturalmente ajustado a la legalidad— puede 
llegar a ser una cuestión de supervivencia, o al menos de la supervi-
vencia de nuestros principios y forma de vida.

En lo que más concierne a estos «Cuadernos», que es lo naval, —y 
aunque el desarrollo de la guerra en Ucrania ha tenido una eminente 
componente terrestre— el conflicto presenta unas implicaciones marí-
timas y navales que resultan cada vez más evidentes: la importancia 
de controlar la salida al mar y los accesos desde ella, que claramente 
está guiando la actividad rusa en el sureste de Ucrania y Mar de Azov; 
la complejidad de las operaciones anfibias, que probablemente han 
limitado las posibilidades de la toma de Odessa; o la vulnerabilidad de 
las grandes unidades, dramáticamente iluminada por el hundimiento 
del crucero «Moskva». Todo ello contiene elementos que deberemos 
analizar y lecciones que habremos de aprender, haciéndolo con los 
ojos nuevos de la experiencia reciente.

En fin, como hacer de la necesidad virtud (actitud a la que me 
he referido en alguna «Carta»” anterior) es una excelente manera de 
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afrontar los problemas, debemos considerar las difíciles circunstancias 
en que nos encontramos como una oportunidad de mejorar en algu-
nos aspectos, y puede ser la manera de arrancar una nueva etapa. Es 
posible que la conmoción social producida por las evidencias que se 
cuelan cada día en nuestras casas, a través de la televisión o Internet, 
tenga como efecto una reflexión amplia sobre la realidad, y sobre la 
conveniencia de replantearse algunas cosas; entre ellas, la necesidad 
de invertir en Defensa para alcanzar una razonable seguridad, algo 
que - como señalé en párrafos anteriores- habíamos parecido olvidar. 
Esperemos que, gracias a ello, los acontecimientos futuros no nos pi-
llen desprevenidos.

Y un último comentario, también referido a la sorpresa: el inicio del 
conflicto en Ucrania se produjo con los artículos de este ejemplar de 
los «Cuadernos» ya recibidos, y en proceso de consolidación editorial. 
Por ello, y aparte de esta «Carta» y el artículo del CF Conte de los 
Ríos, su contenido general no se refiere expresamente a la guerra en 
curso. No hay nada reprochable en ello, porque el Pensamiento Naval 
no pretende (ni podría, en caso de que lo pretendiera) ser un reflejo 
de la realidad inmediata, porque sus ritmos son necesariamente más 
pausados que los de los medios de comunicación actuales. Aun así, 
varios de sus artículos (como los del AG García Sánchez, o el VA Pérez 
Ramírez) pueden leerse en esa clave, y sus conclusiones son incluso 
más relevantes a la luz de tal realidad inmediata.

Y, en cualquier caso, es evidente que tendremos oportunidades de 
sobra para reflexionar sobre las consecuencias e implicaciones de esta 
guerra, que lamentablemente nos van a acompañar durante mucho 
tiempo.
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Estimado Lector,

Como el devenir actual del mundo sigue su propio tempo, los artí-
culos de este cuaderno están escritos en el «mundo del ayer»1 ante-
rior a la agresión imperialista rusa del 24 de febrero, fecha en la que 
volvimos bruscamente a la historia, después de haber ignorado mais 
o menos todos los indicios que los académicos del realismo ofensivo 
predicaban en el desierto. Hoy, como siempre el viejo adagio latino 
«si vis pacem, para bellum», nos recuerda la importancia de la pru-
dentia, es decir actuar con cautela, moderación, previsión, reflexión, 
sensatez y precaución para evitar posibles daños, dificultades, males 
e inconvenientes sin olvidar que la fortuna ayuda a los audaces.

Navegamos, por tanto bajo el efecto de tres profundas borrascas 
(cual jinetes del apocalipsis) que someterán a duras pruebas el es-
tado de la jarcia, habrá que ajustar la derrota que se verá afectada, 
reparar los daños sufridos, y realizar las modificaciones pertinentes. 
Aunque las isobaras que precederán a la subsiguiente alta presión 
vendrán bastante juntas, esta nos arribará al mundo del mañana.

En este número en base a la entonces recién aprobada Estrategia 
Nacional (ESN21), el almirante Garcia Sánchez, enfatiza la necesi-
dad de afianzar el ciclo «Política-Estrategia-Plan-Programa-Presu-
puesto» (PEPPP), que engarza perfectamente con las acciones I+I 
(Influencia + Integración) que proponía en su anterior artículo y la 
exigencia de un marco presupuestario estable, la necesidad de imple-
mentar cambios orgánicos en la Armada, así como una priorización 
de las capacidades de proyección, inteligencia, ciberdefensa, y Gue-
rra Naval Especial. El vicealmirante Pérez Ramírez considera que este 
ciclo PEPPP no suele funcionar bien por la existencia de desequilibrios 
en dicho esquema. Estos desequilibrios pueden derivar de problemas 

(1) Palacio, Ana. «El orden mundial en tela de juicio». Política Exterior, mayo/junio 2022.

del CuAderno 32
José Ramón Boado Ororbia
Capitán de Navío, reserva

Centro de Pensamiento Naval
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presupuestarios, pero también de problemas en la definición de los 
intereses, en la estimación de la fuerza necesaria, o en la calidad de 
la estrategia, siendo este último problema el más importante de to-
dos. Por último D. Manuel Vila, estima que los principios imperecede-
ros que nos daban las claves para entender la guerra en general y los 
conflictos navales en particular y las teorías que se basaron en ellos 
deben ser puestas en cuarentena, como intuyó J.C. Wylie. Aquellos 
principios no eran más que opciones estratégicas y para que quienes 
deben decidir su aplicación no yerren, se requiere una cultura naval 
mínima que en España ahora mismo no existe.

El CN Fernández Diz aborda la vocación de permanencia y el fun-
damento del acuerdo AUKUS entre los EEUU, Australia y el Reino Uni-
do (RU) en un Indo–Pacífico que China pretende dominar, a pesar de 
que la guerra de Ucrania ha obligado a hacer un alto en esta política. 
En el ínterin, el Col IM Lopez Diaz señala que los bandazos de la USN 
a la hora de redactar un plan de construcciones navales a 30 años 
(debido para el 2020) son por un lado un síntoma, tanto del descon-
cierto de los EEUU ante la pujanza de China como por encontrarnos 
en el comienzo de un nuevo orden mundial, «el mundo de mañana», 
en el ámbito estratégico y tecnológico, en el que cualquier error en el 
diseño de la fuerza podría acarrear graves consecuencias.

El CF Augusto Conte pone el foco en el papel indispensable que en 
la guerra de Ucrania están desempeñando la investigación de fuentes 
abiertas para contrastar imágenes e información sobre el terreno, en 
muchos casos inclinando la balanza en la Guerra de Información. Por 
último el Col IM Alaez, estudiaba en el momento de entregar el arti-
culo la geopolítica del Mar Báltico y la necesidad de reforzar la defen-
sa colectiva en la región báltica, en la que la OTAN tenía inferioridad 
local y menor capacidad de reacción que Rusia. La petición (posterior 
a su elaboración) de ingreso en la OTAN de Suecia y Finlandia altera 
el statu quo militar en la región, con el refuerzo significativo de la 
OTAN a la par que el incremento de la frontera con Rusia.

Como siempre, las opiniones y afirmaciones corresponden exclu-
sivamente al que las subscribe, las conclusiones y disensiones son 
suyas. En cualquier caso, como reza el viejo pero vigente adagio 
romano:

Si vis pacem, para bellum o si prefieren Igitur qui desiderat pa-
cem, praeparet bellum.2

(2) Flavio Vegecio Renato. «De Re militari»
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Palabras clave: estrAtegiA seguridAd nACionAl, influenCiA, integrACión. 

En el Cuaderno de Pensamiento Naval (nº31 del segundo semestre 
de 2021) presentaba las operaciones «i+i»1.

En diciembre de 2021, salió a la luz, la «Estrategia de Seguridad 
Nacional 2021» (ESN21), «proyecto compartido», su lema, para una 
época de crisis sucesivas o de guerra asimétrica continua.

En mi opinión, la mejor estrategia de la serie que comenzó en 
2011, ¡ojalá! que consiga los objetivos que se propone y pasar de 
«las musas al teatro».

(1) Operaciones integradas para influir.

SÍNTESIS
La reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad 2021 
constituye un paso adelante en la secuencia de estos documentos que se 
inició en 2011, y da un sentido de continuidad al proceso. Su contenido 
refuerza la necesidad de afianzar el ciclo «Política-Estrategia-Plan-Pro-
grama-Presupuesto», y engarza perfectamente con las acciones I+I 
(Influencia + Integración) que el autor proponía en su anterior artículo, 
enfatizando la necesidad de coordinación y sincronización en todos los 
pasos de dicho ciclo, en todos los organismos y autoridades que lo eje-
cutan, y en todos los ámbitos de actuación. La ESN21 confirma también 
la exigencia de un marco presupuestario estable, y, para la Armada, la 
necesidad de implementar cambios orgánicos que mejoren la transver-
salidad, así como una priorización de las capacidades de proyección, 
inteligencia, ciberdefensa, y Guerra Naval Especial.

lAs ACCiones «i+i» y lA estrAtegiA de seguridAd 
nACionAl 2021

Fernando García Sánchez
Almirante General (retirado)
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En este artículo, en el nivel estratégico y para evitar confusiones 
o interpretaciones equivocadas, parece coherente saltar de operacio-
nes «i+i» al término, más amplio y acorde con su carácter integrado, 
de acciones «i+i».

En el proceso «política-estrategia-plan-programa-presupuesto», 
una verdadera carrera de fondo, estamos en el peldaño de la estra-
tegia y de forma racional deberíamos ajustar los planes, programas 
y presupuesto, y desde la Armada o en la Armada, la estrategia de 
seguridad marítima, el concepto de utilización de la Fuerza y el con-
cepto de operaciones navales a dicha ESN21.

¿Son compatibles las acciones «i+i» con la filosofía de la ESN21? 
y ¿qué necesitaría, prioritariamente, la ESN21 para ser practicable?

Las acciones «i+i» se apoyan dos conceptos:

Un qué, «influencia», entendida como el indicador de poder de 
un estado2, organización o alianza y que abarca desde la disuasión y 
coerción hasta la cooperación, pasando por acciones multifuncionales 
y multidominio, militares incluidas.

Y un para qué, «integración» a partir del nivel operacional, supe-
rando a lo conjunto, e integrando en el nivel estratégico y político 
las acciones militares con las diplomáticas, informativo-psicológicas y 
económicas, tanto para ejecutar políticas concretas como para iden-
tificar y explotar, de una forma integrada, las vulnerabilidades del 
competidor o adversario.

De la continuiDaD estratégica como Política De estaDo

En mi opinión, existe una confortable continuidad entre las estra-
tegias de 2011, 2013, 2017 y 20213, aunque hay que señalar que la 
de 2013 fue la primera que definió una estructura orgánica, el Con-
sejo de Seguridad Nacional y su estructura de seguridad nacional, y 
la de 2021 es la que de forma más clara define objetivos y planes.

Por lo tanto, a la pregunta que estaba en el aire, para justificar o cri-
ticar las acciones «i+i» ¿se seguirá la línea de acción de una seguridad 

(2) HARRIS, Robinson [USN Captain(ret)]. “Being there counts: Forward naval pre-
sence and a theory of influence”. CIMSEC 06 NOV 19.

(3) La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 representa continuidad y cambio. 
ESN21 Carta del presidente del Gobierno.
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LAS ACCIONES «I+I» Y LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL 2021

integral en futuras estrategias? Le da cumplida respuesta la ESN21 
cuando asume completamente el carácter integral de la seguridad y lo 
aplica, en su nivel, al sistema de seguridad nacional.

De la acción integraDa

La ESN21 reconoce «la naturaleza cambiante de los conflictos 
[donde] los tradicionales dominios terrestre, naval y aéreo, se ven 
ahora complementados por la aparición de nuevos espacios de com-
petición, como el ciberespacio y el espacio ultraterrestre, que obligan 
a incorporar nuevas formas de actuación, así como tecnologías de 
última generación para mantener una capacidad de enfrentamiento 
actualizada y moderna»4.

Esto ya nos obliga a una acción integrada que no puede conseguir-
se sin sincronizar estas operaciones multidominio «i+i» dentro de un 
módulo integrador que no puede ser otro que el sistema de seguridad 
nacional5 liderado por el Presidente del Gobierno a través de Conse-
jo Seguridad Nacional y con el departamento de seguridad nacional 
como sala de máquinas.

En este sistema de seguridad nacional las Fuerzas Armadas se 
integran a través de su estructura operativa (utilización de la Fuer-
za), única y permanente, que bajo el mando supremo6 de SM el Rey, 
está constituida, en el nivel político estratégico, por el Presidente de 
Gobierno, Ministro de Defensa, Jefe del Estado Mayor de la Defensa, 
pertenecientes al Consejo de Seguridad Nacional, y el Comandante 
del Mando de Operaciones, como autoridad única permanente en el 
nivel operacional.

(4) ESN21. Pág. 56.

(5) En el marco del Sistema de Seguridad Nacional, la dirección y coordinación de la 
gestión de crisis es función del Consejo de Seguridad Nacional, asistido por el Comité 
de Situación. El Departamento de Seguridad Nacional apoya al Comité de Situación 
mediante la integración y el análisis de información procedente de todas las autorida-
des y organismos, la alerta temprana, el seguimiento de la situación y el asesoramien-
to técnico preventivo y las acciones de respuesta. Este apoyo se materializará a través 
de los mecanismos de enlace y coordinación del Sistema de Seguridad Nacional, tanto 
de carácter permanente como de coordinación reforzada. Así, se podrá activar una 
célula de coordinación, formada por representantes de todos los ministerios y organis-
mos implicados en la respuesta y conducción de la crisis. ESN21 Pág.106.

(6) Artículo 6A2.8 de la Constitución Española 1978.
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Este carácter integral debe proyectarse también en las relaciones 
internacionales, en las alianzas y en las relaciones bilaterales que no 
pueden limitarse a una relaciones militares, diplomáticas o econó-
micas descoordinadas y, en ocasiones, poco eficientes a la hora de 
aumentar y explotar nuestra capacidad de influencia.

Leyendo la ESN21, aparece el objetivo claro de la necesidad de 
integración para conseguir la eficiencia operativa con la inclusión del 
cuarto capítulo, titulado «Un Planeamiento Estratégico Integrado»7, 
con tres objetivos prioritarios: avanzar en materia de gestión de cri-
sis; favorecer la dimensión de la seguridad de las capacidades tec-
nológicas y los sectores estratégicos; y desarrollar la capacidad pre-
ventiva, de detección y respuesta frente a las estrategias híbridas.8

«De los tres ejes de la estrategia» —proteger, promover y parti-
cipar9— sobre los que se estructuran las líneas de acción, este plan-
teamiento del capítulo 4, otorga especial relevancia al avance en la 
integración del Sistema de Seguridad Nacional y a la acción frente a 
situaciones de crisis.

Así, a los efectos de articular una política preventiva, se iden-
tifica como área clave el establecimiento de un sistema de alerta 
temprana.

Insiste la ES21 en la importancia de la integración, que, al hilo de 
estas reflexiones, infiere en la importancia de las acciones «i+i», y 
establece que el enfoque integral garantiza la resiliencia de nuestro 
sistema de seguridad nacional y de gestión de crisis10, a la vez que 
apuesta por una visión integral en la resolución de conflictos.11

(7) ESN21 Pág.70.

(8) ESN21 Pág.13.

(9) …planteamiento estratégico con tres ejes: proteger la vida de las personas y sus 
derechos y libertades, así como el orden constitucional; promover la prosperidad y el 
bienestar de los ciudadanos; y participar en la preservación de la paz y la seguridad 
internacional. ESN21 Carta del presidente del Gobierno.

(10) ESN21 Pág.105.

(11) «Un enfoque preventivo y cooperativo de la seguridad es el principal criterio del 
compromiso de España con la comunidad internacional. Además, España promueve 
un enfoque integral en la resolución de conflictos en el exterior, basado en una coo-
peración multidimensional que fortalezca la gobernanza, la seguridad y el progreso». 
ESN21 Pág.96.
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De la influencia

La ESN21, en su visión internacional, indica que «ha aumentado el 
uso de las estrategias híbridas que, mediante acciones coordinadas 
y multidimensionales, tratan de explotar las vulnerabilidades de los 
Estados y sus instituciones con un objetivo de desestabilización o 
coerción política, social o económica»12.

Nada más cercano a la idea de influir de forma activa sobre el 
competidor o adversario y a la necesidad de conseguir la iniciativa, 
influir, y así, defenderse de las acciones «i+i» de nuestros adversa-
rios o competidores contar nuestra sociedad nuestra sociedad13.

Así, la justificación de la finalidad superior de las acciones «i+i» 
(integración para influir) se encuentra en el escenario estratégico 
actual y ¿previsible14? en esta nueva era donde la globalización de la 
información, de la economía, de las capacidades tecnológica, de las 
amenazas y la lucha por el liderazgo hegemónico crean un ambiente 
de incertidumbre y de ambigüedad que en su complejidad provoca 
múltiples tensiones internacionales y nacionales con un aumento de 
los riesgos y amenazas, y una menor «agresividad física» acompaña-
da de una mayor «agresividad ciber e informativa-psicológica».

Los riesgos de impacto global: guerra convencional, nuclear, bioló-
gica, química, riesgos sanitarios, económicos, energéticos, de subsis-
tencia… se acrecientan y un error de cálculo en acciones descoordi-
nadas puede desencadenar un conflicto también de efectos globales.

Resumiendo, la forma más eficiente de enfrentarse a un escenario 
estratégico VUCA15 son las acciones «i+i».

La intención de «influir», de los actores hegemónicos, la recoge 
la ESN21 en su visión global «…[China] su capacidad de influencia 
relativa a la de Estados Unidos ha aumentado significativamente en 
las últimas tres décadas y ha logrado suplantar la influencia de paí-
ses occidentales en muchas regiones, particularmente de África y del 
Sudeste Asiático».16

(12) ESN21 Pág.26.

(13) «Dar, dar primero, dar fuerte, seguir dando».

(14) El futuro es nuestro.

(15) VUCA: Vulnerable, incierto, complejo y ambiguo.

(16) ESN21 Pág.27.
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«Potencias regionales, como Irán o Turquía, también han reforza-
do su influencia geopolítica…»17.

Entendiendo la influencia como el indicador de poder de una alian-
za o estado18 y que recoge todas las acciones posibles entre estados: 
disuasión, cooperación, coerción o enfrentamiento, vemos que estas 
acciones conforman la guerra permanente en la que estamos involu-
crados, asimétrica e híbrida.

Por lo tanto, tenemos que influir no sólo a través de nuestras 
alianzas sino de forma individual y, en el ámbito militar, con nuestras 
capacidades de defensa nacionales,19 como recoge la ESN21.

Del Proceso «acción-reacción-negociación»
La nueva naturaleza de la guerra, de carácter permanente asimé-

trica e híbrida, lleva a un proceso constante de acciones integradas, 
que provocan determinadas reacciones en el competidor o adversario 
y que se utilizan en un proceso de negociación continuo.

Las acciones «i+i» son las más apropiadas para actuar en este 
ambiente que expone la ESN21: «Un enfoque preventivo y coopera-
tivo de la seguridad es el principal criterio del compromiso de España 
con la comunidad internacional. Además, España promueve un en-
foque integral en la resolución de conflictos en el exterior, basado en 
una cooperación multidimensional que fortalezca la gobernanza, la 
seguridad y el Progreso»20.

Este proceso requiere iniciativa y conocer o. al menos, intuir los 
objetivos y las líneas rojas del competidor, lo que justifica la prioridad 
de la potenciación e integración de la inteligencia.

(17) ESN21 Pág.28.

(18) HARRIS, Robinson [USN Captain(ret)]. «Being there counts: Forward naval pre-
sence and a theory of influence». CIMSEC 06 NOV 19.

(19) La protección de la soberanía nacional, la población y su libertad requiere dis-
poner de unas adecuadas capacidades militares, tecnológicamente avanzadas, que 
contribuyan a garantizar una disuasión creíble, desde la premisa de que la diplomacia 
y el Derecho Internacional son los principales instrumentos para proteger los intere-
ses nacionales. Esta mejora de las capacidades militares asociadas a la disuasión y 
la defensa ha de ser sostenible en el largo plazo, lo que exige disponer de un marco 
presupuestario estable. Asimismo, demanda una política activa de colaboración públi-
co-privada que apoye firmemente al sector industrial y tecnológico de la seguridad y 
la defensa en España. ESN21 Pág.74.

(20) ESN21 Pág.96
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La iniciativa en el campo militar significa capacidad ofensiva y el 
abogar por esta capacidad en el planeamiento de la defensa justifica 
el desplazamiento de la prioridad de la calidad y cantidad del arma-
mento sobre las plataformas.

En la Armada21 nos debería llevar a apostar por grupos navales 
de proyección sobre tierra antes que grupos «anti» (antisubmarinos, 
antiaéreos, anti-superficie...) y potenciar nuestras capacidades de 
desplegar sistemas de obtención de inteligencia, elementos de apoyo 
a las acciones ciber y fuerzas de guerra naval especial.

De los riesgos y amenazas

Cuando la ESN21 nos presenta los riesgos y amenazas lo más 
destacable es su carácter transversal y dinámico, riesgos complejos 
e interrelacionados22, algo innovador respecto a las anteriores es-
trategias nacionales, y que obliga a una visión integral y a una gran 
capacidad de mando y control para asegurar la coordinación a nivel 
nacional e internacional, el aumento de la velocidad de mando y la 
calidad y agilidad de los procesos de decisión en la gestión de crisis.

Esta visión, que justifica el concepto de acción «i+i», se señala en 
la estrategia: «ante futuras amenazas y crisis globales, será impor-
tante invertir esfuerzos en reforzar un sistema multilateral universal 
y regional que sea capaz de responder de forma coordinada y efec-
tiva»23.

No sólo necesitamos mayor integración a nivel nacional, sino que 
también a nivel internacional, la Unión Europea24 debe efectuar ac-
ciones que contribuyan a reforzar el vínculo trasatlántico y que fa-
vorezcan la gestión de crisis transfronterizas y su autonomía estra-
tégica. En particular, la Unión Europea, de forma coordinada con la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), debe asumir un 
mayor papel a la hora de gestionar desafíos, como las pandemias, el 
terrorismo internacional, los ciberataques o las campañas de desin-
formación, que requieren respuestas colectivas y la integración de 
capacidades.

(21) Operaciones navales hoy y mañana (guerra asimétrica): Operaciones «I+I». 
Cuaderno de Pensamiento Naval nº31 del segundo semestre de 2021). Mismo autor.

(22) ESN21 Pág.52.

(23) ESN21 Pág.19.

(24) ESN21 pág.98.
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Para avanzar en el proceso de integración y conseguir una efi-
ciente coordinación a nivel nacional, necesitamos disponer de un 
Sistema de Seguridad Nacional digitalizado, capaz de proporcionar 
datos para la toma de decisiones en tiempo oportuno25 y dirigir las 
acciones «i+i». 

Ante este tipo de amenazas, no cabe duda, que el enfrentamien-
to integral es obligado y la capacidad de influir en los riesgos y sus 
posibilitadores, identificados por situaciones de rivalidad tradicio-
nal, enfrentamiento de valores u objetivos de desarrollo sostenible 
(ODSs)26 no conseguidos, será la finalidad superior de muchas de 
estas acciones.

Esta red de amenazas y riesgos hace patente la prioridad y la 
necesidad de las acciones «i+i» y, en esta línea, para favorecer la 
capacidad de participación e integración en estas acciones de la Fuer-
za Naval, la importancia dentro de la estrategia de seguridad naval 
implantar como misiones genéricas de la Armada (propuestas27): Se-
guridad Marítima y Acción Naval28.

De la Prevención y la acción

Las acciones «i+i» se adaptan perfectamente a la visión estraté-
gica de la ESN21, tanto en su concepto básico como el desarrollo de 
las dos posturas ejecutivas: prevención y acción.

La ESN21, prioriza la prevención y establece un objetivo que es un 
elemento necesario para el desarrollo de las acciones «i+i»

«Desarrollar el modelo de gestión integral de crisis en el Sistema 
de Seguridad Nacional a través de la elaboración de un reglamento 
de gestión de crisis; la implantación de un sistema de alerta tempra-
na basado en indicadores; la creación de un catálogo de recursos y 
de planes de preparación y disposición de recursos; y el diseño de 

(25) ESN21 Pág.105.

(26) «…en clave global, la Estrategia apuesta por un multilateralismo reforzado, don-
de iniciativas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 forman 
parte del esfuerzo concertado por un mundo más justo y seguro». ESN21 Carta del 
presidente del Gobierno.

(27) Operaciones Navales Hoy y Mañana (Guerra Asimétrica): Operaciones «i+i». 
Cuaderno de Pensamiento Naval (nº31 del segundo semestre de 2021)”

(28) Parece evidente que la Estrategia de Seguridad Marítima (2013) y el Concepto de 
Operaciones Navales (2015) necesitan una adaptación a la ESN21.
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un Plan de ejercicios de preparación en el marco de la Seguridad 
Nacional»29.

La Armada, con sus características únicas, puede y debe tener un 
papel insustituible en el sistema de alerta temprana y en la disponibi-
lidad de recursos dentro del Sistema de Seguridad Nacional.

De la tecnología

La implantación de las nuevas tecnologías emergentes y disrupti-
vas, principalmente las que nos obligan a la transformación digital, 
tiene y tendrá un mayor impacto en las acciones «i+i» facilitando los 
procesos de coordinación, sincronización y decisión aumentando la 
velocidad de mando, pero, al mismo tiempo, también, se abren puer-
tas a nuevas vulnerabilidades.

Algunas de las ventajas de las acciones «i+i», una mejor com-
prensión de la situación, mayor velocidad de reacción, más eficiencia 
y sincronización están directamente relacionadas con la capacidad de 
compartir y analizar grandes bases de datos, digitalización de pro-
cesos y la utilización de tecnologías emergentes como la inteligencia 
artificial y la computación cuántica para apoyar e integrara las accio-
nes operativas

La ESN21 identifica este proceso: «El incremento de infraestruc-
turas y servicios digitales, potenciado por tecnologías disruptivas y 
emergentes como la computación en la nube, la computación cuán-
tica, la Inteligencia Artificial, la virtualización de redes o el Internet 
de las Cosas, implica una transformación digital imparable que ofrece 
innumerables oportunidades de futuro, pero también presenta serios 
desafíos para la Seguridad Nacional»30.

Las acciones «i+i» requieren un incremento de capacidades tec-
nológicas que, en el ámbito de la Defensa y por ello en el de la Ar-
mada, la prioridad de obtención debe desplazarse de las plataformas 
al armamento, de acuerdo a la visión de la ESN21: «…debido a la 
naturaleza cambiante de los conflictos, los tradicionales dominios te-
rrestre, naval y aéreo, se ven ahora complementados por la aparición 
de nuevos espacios de competición, como el ciberespacio y el espacio 
ultraterrestre, que obligan a incorporar nuevas formas de actuación, 

(29) ESN21 Pág.80.

(30) ESN21 Pág.32.
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así como tecnologías de última generación para mantener una capa-
cidad de enfrentamiento actualizada y moderna»31.

De las musas al teatro

La ESN21 se compromete a desarrollar actuaciones concretas32, 
actuaciones que, como indicadores de rendimiento, nos ayudarán en 
el futuro a evaluar su eficacia.

Entre dichas actuaciones se pueden destacar: la elaboración del 
catálogo de recursos de la Seguridad Nacional, la preparación de pla-
nes de respuesta para determinados escenarios, el desarrollo de un 
sistema de alerta temprana y análisis con indicadores que faciliten 
la toma de decisiones basada en datos objetivos concretos, la in-
tegración de la información de la Seguridad Nacional a través de 
soluciones tecnológicas, la mejora de las comunicaciones especiales 
de la Presidencia del Gobierno y la integración de las Comunidades y 
Ciudades Autónomas en el Sistema de Seguridad Nacional33.

No cabe duda de que el desarrollo de estas capacidades mejorará 
la capacidad de acción «i+i» y las acciones «i+i» tienen mayor justi-
ficación y prioridad en tanto en cuanto se avance en la obtención de 
estas capacidades.

En esta línea la Armada debe profundizar en su capacidad de inte-
gración, a través de sistemas de mando y control y explotación infor-
mación y señales externas, abiertos, distribuidos e integrables en el 
Sistema de Seguridad Nacional, dentro del proceso de digitalización 
operativo que está en marcha y deberá agilizarse.

Del imPacto De las acciones «i+i» en la armaDa

Algún impacto concreto he presentado a lo largo de estas reflexio-
nes, pero, conceptualmente, no conviene perder de vista que la or-
ganización de una institución, de la Armada, se modela para servir 
a sus objetivos, en la Armada a los objetivos de la Fuerza Naval, su 
razón de ser.

Luego, la asunción de una visión «i+i», implica cambios orgánicos, 
en mi opinión importantes, en la actual estructura orgánica (estruc-

(31) ESN21 Pág.55.

(32) ESN21 Pág.107.

(33) ESN21 Pág.14.
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tura de mando y distribución y cualificación de personal) de la Arma-
da, ya que la palabra integración tiene un intenso impacto orgánico 
en relación con estructuras infra sostenidas o con insuficiente masa 
crítica en el campo de personal (calidad y cantidad).

Por otro lado, las acciones «i+i» recomiendan establecer líneas de 
acción mucho más transversales e integradas lo que, en la Armada, 
haría recomendable definir «seguridad marítima» y «acción naval» 
como misiones genéricas para integrar las operaciones navales de 
una forma más eficiente en el Sistema de Seguridad Nacional, ha-
ciendo gala de su agilidad, alta disponibilidad, flexibilidad y capacidad 
de adaptación a la situación, dentro de las acciones «i+i», como par-
te de la acción del Estado, en sus dos posturas básicas de prevención 
y acción

acciones Prioritarias: Prevención y sostenibiliDaD

La segunda pregunta, que planteaba al principio de estas reflexio-
nes, está relacionada con el riesgo clásico de las estrategias, la frus-
trante sensación de que nos encontramos ante documentos académi-
cos, retóricos y de vaga utilidad para impulsar la mejora de nuestra 
Seguridad Nacional.

Sun-Tzu en el «Arte de la guerra» escribió:

«Estrategia sin táctica es el más lento camino hacia la victoria. 
Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota».

Si entendemos la táctica como la vía de ejecución de los planes 
estratégicos, podemos concluir que, como dijo el general Patton:

«Las buenas tácticas pueden salvar incluso la peor estrategia. 
Las malas tácticas destruirán incluso la mejor estrategia».

Se necesita de una buena ejecución para llevar a cabo un plan con 
éxito.

Sin un enlace real de la estrategia con los planes, los programa y 
el presupuesto estaremos en una situación de «estrategia sin táctica, 
un lento camino hacia la victoria», o peor todavía, desarrollaremos 
malos planes y programas, «malas tácticas que destruirán la mejor 
estrategia».
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La actuación ante la pandemia de la COVID19 nos ha enseñado 
que es necesario pasar de las musas al teatro y que inteligentes es-
trategias y ambiciosos planes de actuación naufragan ante la realidad 
si no están apoyados por programas y presupuestos.

Una estrategia sin planes, programas y presupuestos practicables, 
provocan la creación de estructuras inoperantes y de medios de ac-
tuación huecos y, en cualquier caso, insostenibles.

Proyectando las acciones «i+i» sobre los objetivos de la ESN21, en 
su favor, tendríamos que impulsar, prioritariamente, el desarrollo de 
un par de acciones que mejorarían estos dos conceptos estratégicos, 
básicos hoy en día al constituir el núcleo de la acción política-estraté-
gica: integración para influir (acciones i+i).

Primero, habría que desarrollar con profundidad y rapidez el plan 
de prevención y alerta integrado para lo que, de forma transparente 
y eficiente, habrá que poner plazos y euros (plan-programa-presu-
puesto) al cuarto capítulo de la ESN21 «Un Planeamiento Estratégico 
Integrado», avanzando de forma rápida y agresiva en la consecución 
de sus tres objetivos: mejorar la integración, a nivel ministerial, del 
sistema de gestión de crisis; favorecer la dimensión de la seguridad 
de las capacidades tecnológicas y los sectores estratégicos; y desa-
rrollar la capacidad preventiva, de detección y respuesta frente a las 
estrategias híbridas.

Este sistema de gestión de crisis, de carácter permanente, de-
berá integrar las capacidades nacionales e internacionales (Alianza 
Atlántica y Unión Europea) así como contar con un sistema de indi-
cadores de alerta que comprueben la situación ante los diferentes 
riesgos y amenazas identificados en la Estrategia de Seguridad Na-
cional.

El concepto de guerra asimétrica y amenazas híbridas permanen-
tes exige sistemas de mando y control e indicadores de rendimiento 
que permitan una gran velocidad de mando y ágiles procesos de de-
cisión para evitar ser sorprendidos y mantener la iniciativa.

El objetivo de conseguir que nuestro sistema de seguridad nacio-
nal sea un sistema integrado y sostenible hace necesaria una «Ley de 
programación y financiación de la Seguridad Nacional» que integre 
esfuerzos, elimine gastos ineficientes y evite redundancias y duplica-
ciones justificadas por intereses corporativos o de otra índole.

Este es el segundo objetivo, tan prioritario como el primero que 
debería liderar las acciones derivadas de la ESN21.
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La situación económica y financiera de España, condicionará los 
objetivos, plazos y presupuestos previstos por dicha «Ley de pro-
gramación y financiación», pero, es vital, planear la Seguridad con 
previsión y de una forma realista antes que utilizar la táctica del 
avestruz y apostar por la visibilidad y el desarrollo de una estructura 
de Seguridad aparente pero hueca, ineficiente y falta de resiliencia.

La ESN21, identifica este riesgo y subraya la necesidad de presu-
puestos estables y de integración de la industria, investigación y de-
sarrollo con relación a las capacidades militares que, desde el punto 
de vista de una seguridad integrada, debe entenderse (y extenderse) 
como una necesidad de todo el sistema de seguridad nacional.

«Esta mejora de las capacidades militares asociadas a la disuasión 
y la defensa ha de ser sostenible en el largo plazo, lo que exige dis-
poner de un marco presupuestario estable. Asimismo, demanda una 
política activa de colaboración público-privada que apoye firmemente 
al sector industrial y tecnológico de la seguridad y la defensa en Es-
paña»34.

La nueva estrategia hace referencia a que se espera que las con-
secuencias económicas negativas, en el escenario de la COVID19, 
sean transitorias y que estén seguidas de tasas de crecimiento rela-
tivamente elevadas y un periodo de endeudamiento alto, pero acom-
pañado de los ambiciosos planes de la Unión Europea como el Fondo 
de Recuperación y Resiliencia, el mecanismo Next Generation EU con 
750.000 millones de euros financiados mediante la emisión de deu-
da comunitaria y los 1.074 billones de euros del Marco Financiero 
Plurianual 2021- 2027 para promover la recuperación económica y 
social y para favorecer un entorno de estabilidad y seguridad.35

En este ambiente estratégico, social, económico, financiero y sa-
nitario, de vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad 
(VUCA) el favorecer un entorno de estabilidad y seguridad con un 
elemento legal que mantenga el rumbo y la velocidad de avance de 
la Seguridad Nacional parece conveniente, urgente y necesario.

La «Ley de programación y financiación de la Seguridad Nacional» 
sería un elemento positivo para dirigir la contribución de la industria, 
investigación, universidad y sociedad en general a la Seguridad Nacio-
nal, un elemento de estabilidad para el planeamiento de la seguridad y 

(34) ESN 21 Pág.74.

(35) ESN 21 Pág.30.
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defensa y un estímulo para mejorar la cultura de seguridad y defensa 
de nuestra sociedad y estimular, en España, el necesario debate sobre 
Seguridad Nacional.

Un sistema de Seguridad Nacional basado en la ESN2136 y apo-
yado en estos dos robustos pilares: un potente e integrado Sistema 
de Gestión de Crisis y una «Ley de programación y financiación de la 
Seguridad Nacional» sería una garantía para nuestra sociedad hoy y 
una garantía de futuro para todos los españoles.

Como conclusión de este artículo, para remachar la necesidad de 
avanzar en las acciones «i+i», que en el ámbito de la Armada supone 
el avance en el desarrollo de las operaciones «i+i», origen de esta re-
flexión, destacaría las palabras con la que finaliza la introducción de 
la ESN21 que, curiosamente, recogen tres características derivadas 
directamente de las acciones «i+i»:

Más anticipación.

Más integración.

Más resiliencia.

«La prevención y la adaptación serán las claves para lograr un 
Sistema de Seguridad Nacional eficiente. Esto requiere:

Más anticipación: La Estrategia de Seguridad Nacional debe orien-
tar la implantación de un sistema de alerta temprana y la preparación 
de planes de gestión de crisis. Todo ello con la participación de las 
Comunidades Autónomas, ya que numerosos recursos y capacidades 
de detección y gestión están entre sus competencias transferidas.

Más integración: La visión integral de la Seguridad Nacional re-
quiere la necesaria coordinación del conjunto de las Administraciones 
Públicas y recursos del Estado, la colaboración público-privada y la 
implicación de la ciudadanía.

(36)  En el marco del Sistema de Seguridad Nacional, la dirección y coordinación de la 
gestión de crisis es función del Consejo de Seguridad Nacional, asistido por el Comité 
de Situación.
El Departamento de Seguridad Nacional apoya al Comité de Situación mediante la 
integración y el análisis de información procedente de todas las autoridades y orga-
nismos, la alerta temprana, el seguimiento de la situación y el asesoramiento técnico 
preventivo y las acciones de respuesta. Este apoyo se materializará a través de los 
mecanismos de enlace y coordinación del Sistema de Seguridad Nacional, tanto de 
carácter permanente como de coordinación reforzada. Así, se podrá activar una célula 
de coordinación, formada por representantes de todos los ministerios y organismos 
implicados en la respuesta y conducción de la crisis. ESN21 Pág.106.
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LAS ACCIONES «I+I» Y LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL 2021

Más resiliencia: Para reducir la vulnerabilidad es tan necesario mi-
tigar riesgos como robustecer la resiliencia, es decir, la capacidad de 
resistencia, transformación y recuperación ante una situación adver-
sa»37.

Vale.
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introDucción

Todo el mundo sabe lo que la guerra es. Y todo el mundo la sufre, si 
se da; algunos sin comerlo ni beberlo, y otros pese a ser sus instigado-
res, sus complacientes valedores, sus ejecutores o quienes no tienen 
más remedio que recurrir a ella para evitar ser atropellados. Todos su-
fren. Todos pierden. La enloquecida lógica de la guerra se encuentra en 
que cada contrincante pretende salir mejor parado que su oponente, o 
lo que parece igual (pero puede agrandar el daño), en que el enemigo 
salga peor parado del conflicto. Se provoca así una violenta espiral que 
solo se puede controlar mínimamente en las “guerras limitadas” (que 
nos permiten entornos como el marítimo), pero que en circunstancias 
normales campa a sus anchas sin que nadie pueda embridarla.

los PrinciPios De la guerra

Pues bien, a pesar de lo difícil que es fijar una estrategia en cada 
caso, habida cuenta de las mil circunstancias que entran en juego, los 

deConstruCCión de los PrinCiPios de lA guerrA nAvAl

Manuel Vila González
Ingeniero Industrial y Analista Naval

SÍNTESIS
Durante siglos se ha considerado que existían una serie de principios im-
perecederos que nos daban las claves para entender la guerra en general 
y los conflictos navales en particular. Pero no es así, no puede ser así, 
de hecho, y todas las teorías que se basaron en ellos deben ser puestas 
en cuarentena, como intuyó J.C. Wylie. Aquellos principios no eran más 
que opciones estratégicas y para que quienes deben decidir su aplicación 
no yerren, se requiere una cultura naval mínima que en España ahora 
mismo no existe.
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seres humanos nos empeñamos en buscar atajos, convenciéndonos 
ilusamente de que siempre puede existir una solución sencilla a un 
problema complejo.

Por eso estudiamos las guerras del pasado desde hace más de dos 
milenios y buscamos las pautas que se repiten en todas ellas allí don-
de la victoria le fue concedida por el destino al más hábil de los an-
tagonistas, aquel que se sirvió, quizá sin ser plenamente consciente 
de ello, de los patrones identificados como «principios de la guerra», 
que como tal consideramos inmutables y eternos (o al menos bien 
contrastados, si lo anterior nos parece un poco excesivo).

Cuando se echa un ojo a las listas que compilaron Stuart Landers-
man o Barton Whaley (quien va un paso más allá al dar un orden de 
prioridad) sobre lo que los grandes pensadores militares de la historia 
identificaron como «principios de la guerra»1, llama la atención la si-
militud de las propuestas, pese a la muy diferente época y extracción 
de los estrategas. Así, los más repetidos son: objetivo (21 de los 22 
autores que considera Landersman), movilidad (18), ofensiva (17), 
sorpresa (14), concentración (13), seguridad (12), economía (8) y 
cooperación /coordinación (7). Nada sorprendente.

Si solo nos fijamos en la media docena de pensadores o institucio-
nes navales (USN y RN) que se han tenido en consideración, vemos 
que los principios que todos tienen en mente son: objetivo, maniobra 
(movilidad), ofensiva, concentración y (unidad de) mando. Después 
vienen sorpresa, economía, flexibilidad, iniciativa, seguridad, moral o 
tiempo. No parece que los principios de la guerra difieran gran cosa 
con independencia del entorno en el que ésta tenga lugar, pues inclu-
so la peculiaridad naval de (unidad de) «mando» no deja de equiva-
ler a la «cooperación/coordinación» más general. Además, tampoco 
aparenta influir gran cosa la época en la que han sido concebidos, lo 
que dice mucho de su inmutabilidad.

Los principios de la guerra son las herramientas de las que la 
estrategia dispone para trazar su plan de acción. Que el estratega 
tenga claro cuál es el objeto de la contienda y de su esfuerzo bélico 
es necesario, y parece lógico que concentre dicho esfuerzo en ese 
foco, que tome la iniciativa (una actitud ofensiva) una vez que tiene 
claro dónde ha de llegar, que se valga de sorpresa y movilidad para 

(1) HUGHES, Wayne P. & GIRRIER, Robert (2018), Fleet Tactics and Naval Opera-
tions, Annapolis: Naval Institute Press, pp. 337-342.
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quebrar toda resistencia, que sea capaz de evitar o de aguantar un 
contragolpe, o que explote cada ventaja conseguida sin pérdida de 
tiempo.

el surgimiento De genios militares, Primera ParaDoja De 
los PrinciPios.

Sin embargo, si observáramos con algo de escepticismo la relación, 
costaría más digerir que la complejidad que encierra un conflicto ar-
mado pueda ser desentrañada por unas pocas ideas representadas por 
un puñado de vocablos, por muy dados que seamos los seres humanos 
a etiquetar los conceptos más elaborados para su mejor asunción, y 
por mucho que a la postre necesitemos tratados enteros para poder 
explicarlos con claridad: cuesta creer que se pueda convertir «De la 
Guerra» de Clausewitz en una secuencia de media docena de palabras 
sin perder parte de los matices con los que el autor original nos obse-
quió… requeriría un gran poder de síntesis y nos atreveríamos a decir 
que una imaginación portentosa. De hecho, es el propio militar prusia-
no quien nos advierte sobre la excesiva fe en la eternidad de las reglas 
de la guerra, al hacer ver que los genios nunca actúan contra ellas: 
simplemente las superan, en algún caso contradiciéndolas2.

Ahora bien, ¿cómo distinguir a un genio estratégico de un insen-
sato? Los cronistas, literatos e historiadores lo han hecho siempre en 
virtud del resultado de sus acciones: cuando devenían en victoria era 
un genio, y en caso contrario, un temerario.

Si los genios de la guerra han demostrado que sus decisiones es-
tratégicas son acertadas, por muy heterodoxas que sean (y lo han 
demostrado por definición, dado que solo si lo han hecho considera-
mos «genio» al estratega, como hemos visto), cabe deducir que los 
principios que se suponían inmutables van destronándose conforme 
surgen dichos genios. Y por lo tanto que los nuevos principios que 
les ayudan a ganar las guerras carecen de la inmortalidad que se le 
supone a un principio de la guerra, habida cuenta que estará sujeta a 
la habilidad estratégica de un nuevo genio que en el futuro contradiga 
la regla recién establecida. 

El mero surgimiento de genios militares, de suyo generadores de 
«cisnes negros» en relación a unos supuestos principios de la guerra, 

(2) TOMES, Robert R. (2006), “Rethinking Operational Art”, en Mc Ivor, Anthony D. 
(ed.), Rethinking the Principles of War, Annapolis: Naval Institute Press, pp. 205.
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impide la posibilidad de que éstos existan. La lógica paradójica anida, 
pues, en el análisis sobre la guerra más concienzudo de cuantos se 
han escrito, como cabría esperar.

el escePticismo anclaDo en la moDerniDaD, segunDa 
ParaDoja De los PrinciPios

La mayor contestación contemporánea a la existencia de unos 
principios de la guerra imperecederos viene, no obstante, de los más 
brillantes pensadores militares de comienzos del siglo XXI, y en con-
creto del almirante Arthur K. Cebrowski (reconocido como el creador 
del concepto de network-centric warfare), quien estableció que «el 
carácter de la guerra está cambiando»3, que se deben readaptar las 
fuerzas a un «contexto estratégico fundamentalmente diferente» que 
explicaba por el menor protagonismo de las naciones-estado en los 
conflictos (intuía que de darse el caso intervendrían «de forma nueva 
y chocante»), todo lo cual tendría «enormes implicaciones para los 
principios de la guerra».

Lo que Cebrowski anunciaba no era la muerte de los principios de 
la guerra, sino su transformación. Y por eso instaba a repensarlos: 
los principios de la guerra, eternos tal como fueron concebidos desde 
hace veinticinco siglos, ya no eran válidos, y por lo tanto había que 
buscar otros… igualmente inmutables.

Si los principios de la guerra existen, son imperecederos. Si se 
pueden adaptar o transformar, entonces dejan de ser lo que eran y 
por lo tanto dejan de ser «principios», por definición inmutables. Un 
principio no puede dejar de ser para poder llegar a ser un (nuevo) 
principio, pues o bien sería otra cosa (y no un principio), o bien sería 
un principio único, dado que el Uno de Platón (como bien describe en 
su diálogo «Parménides») es el único concepto capaz de dejar de ser 
para poder llegar a ser. En suma, los principios de la guerra son como 
los dioses del Olimpo (cada uno ha de tener su propio cometido), y no 
pueden dejar de existir, porque entonces no serían dioses. 

La invitación de Cebrowski para buscar nuevos principios (inmu-
tables) de la guerra, basándose en que los clásicos ya no valen, es la 
mejor demostración práctica de la inexistencia de principio alguno.

(3) CEBROWSKI, Arthur K. (2006), “Foreword”, en Mc Ivor, Anthony D. (ed.), Re-
thinking the Principles of War, Annapolis: Naval Institute Press, pp. xii.
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la victoria Para toDos, tercera ParaDoja De los PrinciPios

Por otro lado, J. C. Wylie definió los principios de la guerra como «ver-
dades duraderas claras y simples, de las que no puede haber duda», 
para enseguida denunciar que no tienen ningún sentido lógico y que 
«el comandante sabio debe saber cuándo y cómo aplicar los principios 
y también cuándo y cómo violentarlos»4, habida cuenta de que son un 
«substituto inconsciente del pensamiento por el eslogan», por mucho 
que provengan de «un intento de racionalizar (…) el sentido común». 
Quizá por eso decía no conocer a nadie que hubiese estudiado la ma-
nera práctica de cómo usar los principios para generar una estrategia.

Acierta el contralmirante en su recelo a los principios, pues lo cier-
to es que no se puede racionalizar lo irracional: no hay sentido común 
en la guerra. Pero yerra al seguir otorgándoles el derecho a ser con-
siderados como tal, porque la impracticabilidad de los principios va 
incluso más allá de lo que dedujo: es esencial.

Para demostrarlo podemos recurrir a la reducción a lo absurdo 
como método de falsación de una pretendida teoría que rece que, 
con independencia de cuáles sean, existen los principios de la guerra. 

Así pues, demos por hecho que hay una serie de principios, ajenos 
al medio de lucha y a la tecnología de cada época, que condensan la 
esencia de la guerra para provecho de los iniciados que elaboran su 
estrategia guiados por dichos pilares de la sabiduría bélica.

Sería lógico pensar que esos principios que ahora sabemos que 
existen, sean bien conocidos por los mejores estrategas de cada uno 
de los países en conflicto, es decir, que de esa teoría a la que hacía-
mos referencia estén convencidos todos los grandes próceres estra-
tégicos de los gobiernos que se ven abocados al conflicto, quienes 
escogerán a sus más dotados estrategos para la conducción de la 
guerra, sin duda.

Todos ellos serán conocedores, por lo tanto, de la doctrina o de los 
principios en cuestión hasta su mayor grado de sutileza. Y por eso 
todos ellos actuarán para ganar esa guerra con las palancas que ese 
conocimiento les proporciona. En consecuencia, mediante el uso in-
teligente de los principios de la guerra, todos ellos serán bendecidos 
por la victoria…

(4) WYLIE, J.C. (1967), Military Strategy: A General Theory of Power Control, New 
Brunswick: Rutgers University Press; (pp. 18-19). Reeditado por Naval Institute Press 
en 2014 incluyendo como apéndices sus principales artículos en Proceedings.
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¿Todos? No. Porque en ambos bandos es aplicable cuanto antecede. 
Y no pueden ganar los dos antagonistas cuando sus objetivos 
declarados son perfectamente incompatibles, consecuencia ratificada 
por la realidad histórica, que nos indica que solo hay dos posibles 
resultados de una guerra entre dos naciones que se enfrentan: o una 
gana y la otra pierde, o las dos pierden.

inexistencia De los PrinciPios De la guerra

Supongamos que los principios de la guerra existen, sean los que 
sean. La existencia de una «estrategia ganadora» se seguiría del 
mero hecho de que los propios principios existiesen, pues no podrían 
darse esos principios y no derivarse tal estrategia, ya que del enorme 
número de posibles estrategias generadas al azar a la vista de ellos, 
al menos una debería ser capaz de lograr la victoria, como demuestra 
el hecho de que los principios han sido enunciados tras el análisis de 
experiencias históricas en las que la aplicación de la estrategia ga-
nadora ha dado la victoria a uno de los adversarios, haciendo visible 
la existencia de los propios principios y perfilando la forma en la que 
éstos han de ser combinados.

Es incontrovertible, por cuanto se explicó en el epígrafe anterior, 
que si hubiese una estrategia ganadora inspirada en determinados 
principios de la guerra (y la habrá si hay principios, como hemos vis-
to), todos los conflictos acabarían en tablas (es decir, ambos bandos 
perderían…). Pero es un hecho probado empíricamente que no todos 
los conflictos tienen ese desenlace.

La razón hay que buscarla en la obviedad de que no estamos ha-
blando de un juego bilateral con reglas definidas. El devenir, el azar, 
las circunstancias ajenas e incluso las voluntades terceras condicio-
nan el desarrollo de la guerra. Es decir, el previsible empate que 
debería producirse como consecuencia del buen hacer estratégico de 
ambos antagonistas de existir una teoría de la guerra, se rompería en 
cuanto hubiera una desproporción de fuerzas inmensa o el entorno 
decantase la balanza hacia los intereses de alguno de los dos lados, 
por poner un par de ejemplos. 

En casos así, solo uno de los dos enemigos ganaría, si ben por ra-
zones ajenas a su propia excelencia, como se ve, pues le valdría con 
seguir el manual para evitar «meter la pata».

En cualquier caso, es racionalmente contradictorio que ambos 
contendientes ganen cuando el ganar de cada cual es del todo incom-
patible con el del otro en un conflicto bélico (no así en época de paz).
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Así pues, cabe asegurar que no hay principio alguno de la guerra 
que nos conduzca a la victoria. El mero hecho de que lo hubiera es 
doblemente incompatible, con la realidad histórica y con la lógica.

PrinciPio Único De la guerra

Se puede establecer así un solo Principio de la Guerra que rezaría 
como sigue: «el único principio de la guerra es que no hay principio 
alguno».

El enunciado refleja de nuevo el carácter paradójico que adquiere 
la lógica militar en determinados momentos5. Se puede concluir que 
no hay principio alguno por un camino diferente al transitado en los 
párrafos anteriores, no obstante. 

La guerra es un hecho bruto henchido de indeterminismo, donde 
la libertad o el azar impredecible campan a sus anchas, y por lo tanto 
donde no solo no se puede dominar o someter la realidad a nuestro 
antojo, sino que la propia comprensión básica del fenómeno excede 
por su carácter no determinista el alcance de nuestro intelecto. 

Semejante aseveración merece una demostración, que excede los 
límites del presente artículo, pero que se puede intuir por la vía para-
lela de imaginar que si la guerra tuviera una lógica dual y por lo tanto 
estuviera predeterminada, cualquier esfuerzo por estudiarla sería ab-
surdo por su obvia vacuidad, y haciendo un paralelismo casi cómico 
con el Principio Antrópico6 en su versión débil («el mundo es como 
es porque estamos aquí observándolo y preguntándonos por qué es 
así; si fuese de otra forma, simplemente no estaríamos haciéndolo»), 
cabría concluir que la guerra ha de ser un fenómeno indeterminado e 
impredecible, ya que los pensadores estratégicos se han molestado 
en estudiarla, lo que quiere decir que la guerra es esencialmente libre 
porque si fuera un acontecimiento determinista no estaríamos aquí 
preguntándonos por su naturaleza, dado que nada podríamos objetar 
a que siguiera su curso, perfectamente predecible.

corolario: inexistencia De los PrinciPios De la guerra naval

El Principio Único de la Guerra aplica a toda guerra, y por lo tanto 
a la guerra naval; no obstante, en atención al pensamiento naval (y 

(5) LUTTWAK, Edward N. (2001), Strategy. The Logic of War and Peace, Cambridge: 
Harvard University Press.

(6) Enunciado por el físico teórico Brandon Carter en 1974.
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de igual forma se podría hacer para cada uno de los ámbitos bélicos 
que podamos considerar), podemos establecer un corolario: «el úni-
co principio de la guerra naval es que no hay principio alguno».

y sin embargo, se mueven; aunque en toDas Direcciones

En la formulación del Principio Único no hay connotación alguna de 
tipo ético o moral, obviamente, aunque se preste a ello. La estrategia 
es una disciplina ajena a toda consideración de ese tipo; como todo 
arte, por lo demás, pues por mucho que sea un arte que no lo es… 
no deja de ser un arte.

Lo cierto es que esos principios inmutables que ya sabemos que 
no existen (que no son tales principios, pues), no dejan de estar 
ahí, en la apreciación de los más sagaces analistas de la historia de 
la estrategia. Si están ahí, siempre son los mismos y no pueden ser 
principios, ¿qué diablos son? ¿Constantes (es decir, persistentes con-
dicionantes de la geometría en la que se desenvuelve la estrategia)?

De la lectura del contralmirante Wylie se podría deducir que son 
solo recomendaciones que el estratego debe saber cuándo seguir y 
en qué circunstancias no. Y es que quienes peinan canas ya saben 
que toda ley es susceptible de violación por mor de un bien mayor 
(incluso la más sagrada: la de la supervivencia).

La verdad es que ni siquiera alcanzan la categoría de consejos bie-
nintencionados, únicamente son opciones. Así, por ejemplo, actuar 
ofensivamente es una opción, como también lo es hacerlo defensi-
vamente, esperar preparado al ataque del adversario, y obligarle a 
hacerlo en las condiciones que más nos convienen.

Tener claro el objetivo, algo tan obvio que provoca una casi in-
creíble unanimidad, tan solo es una opción, igualmente ¡pues anda 
que no habrá cambiado veces el objetivo de una campaña y de todo 
un conflicto según éste se desarrollaba, no impidiendo la victoria en 
absoluto!

Podemos seguir analizando todos los demás «principios» para de-
mostrar que no hay ninguno que no tenga alternativa. Así, la con-
centración no es mejor que la dispersión, según las circunstancias; la 
sorpresa no puede con la certeza cuando lo que se espera es preci-
samente una sorpresa; la coordinación es susceptible de intercepción 
y manipulación; el mando único reduce la iniciativa y ralentiza la 
acción; la movilidad puede ser contraproducente si necesitamos peso 
de andanada en la defensa de nuestro hogar…
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Esos grandes principios con los que nos han adoctrinado no son 
más que simples opciones. Alternativas en un mundo mucho más rico 
de posibilidades de lo que nos habían hecho creer, como intuye todo 
aquel que se ha visto en medio de la refriega, sin duda.

las oPciones navales

De los principios de la guerra naval que según los analistas ema-
nan de Mahan, de Corbett, de Nimitz o de Gorshkov, se puede decir 
lo mismo, por cuanto están incluidos en el ámbito estratégico más 
general. Aunque resulta curioso que eso se deba más que a haber 
hecho un estudio más profundo, a que los pensadores militares, que 
tomaron la delantera a los navales, estudiaron la guerra en tierra y 
no en la mar. De haber sido marinos los primeros pensadores estra-
tégicos que codificaron las pautas de la guerra, esos grandes «princi-
pios» (por entendernos) generales de la guerra que tanto se repiten 
hubiesen tenido un origen marítimo y ahora lo estaríamos justifican-
do por ser el océano el ámbito más puro donde la estrategia puede 
ser destilada, al carecer de la contaminación propia y próxima de 
otras actividades humanas paralelas.

A ningún iniciado se le escapa el penetrante pensamiento estraté-
gico de Roger de Lauria, Sánchez de Tovar, Menéndez de Avilés, Ál-
varo de Bazán, Diego Brochero, Luis de Fajardo o Fadrique de Toledo, 
por ejemplo, pero ellos simplemente no escribieron sobre el tema… 
y si lo hubiesen hecho, se esperaría en esa época, en cualquier caso, 
un tratado más táctico que específicamente estratégico7.

El caso es que las reglas que los pensadores navales de más peso 
nos legaron para conseguir el dominio relativo del mar, no dejan de 
ser formulaciones que destilan esos «principios» por cada poro. Así, 
cuando Mahan nos invita a la batalla decisiva para liberar los mares 
de enemigos y dejarlos francos a nuestro antojo, está hablando de 
objetivo, concentración, ofensiva, movilidad… y cuando Corbett reco-
mienda la distribución de las fuerzas para escoltar el tráfico marítimo 
o impedir el del adversario destila iniciativa, flexibilidad, movilidad, 
control y objetivo.

Aun así, centrar el foco estratégico naval en la batalla decisiva, o en 
la escolta de nuestras líneas de comunicación, o en la interceptación 

(7) Quizás el «proyecto Bazán» ya en marcha nos dé alguna sorpresa en ese aspec-
to, pues no cabe duda de que alguna carta inédita del gran almirante aparecerá entre 
los archivos a partir de ahora accesibles a los investigadores para su estudio.
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de las del enemigo, o en la denegación de acceso a nuestras costas, o 
en el bloqueo a los puertos de nuestro antagonista, o en la presencia 
avanzada para mostrar el pabellón, o en la permanente instrucción 
mediante la realización de maniobras combinadas, o en el refuerzo y 
socorro a nuestras islas o en el ataque e incluso la conquista de las 
del adversario… no deja de ser cuestión de necesidades, opciones 
estratégicas que se han de seleccionar según las circunstancias, sean 
éstas las que corresponden a nuestra propia geografía, a la actitud 
de quienes nos ofenden, a la meteorología, a nuestras fuerzas o re-
cursos, a nuestra estructura económica, a la debilidad o inoperancia 
del gobierno o a lo que sea. Son simples opciones…

Por todo ello, ninguna de esas tareas propias de una marina es 
prioritaria en sí, por su naturaleza. La importancia o la urgencia de 
cada cual es relativa y variable (gracias a la inmensa adaptabilidad 
y polivalencia de una armada) y la definición de las líneas estratégi-
cas de actuación se escogerán del conjunto de posibilidades que nos 
brinda la escuadra en atención a las circunstancias de todo tipo que 
rodean una crisis o un conflicto, que sin duda tuvieron una influen-
cia definitiva en cada uno de los casos que dio lugar al pensamiento 
militar de los autores relacionados que acabó condensado en el esta-
blecimiento de los principios en cuestión.

esPaña y sus oPciones estratégicas actuales

España se abre a la tercera década del siglo XXI con una larga lista 
de problemas en relación a su posición en la mar, tanto internos como 
de origen exterior.

Los primeros son los más dolorosos, y nos impiden reaccionar con 
seriedad, prontitud y tino a los exteriores, lo que inevitablemente en-
valentona a nuestros eventuales adversarios, que podríamos definir 
como todos aquellos que tienen nuestros mismos intereses y objeti-
vos sin ser nosotros mismos (hasta aquí también valdría para descri-
bir a nuestros aliados más sinceros) y cuya consecución es del todo 
incompatible y excluyente con la que nosotros pretendemos (filtro 
por el que también debería pasarse a muchos pretendidos socios).

Nuestro principal problema es el desinterés y el desconocimiento 
que los asuntos navales despiertan tanto en la sociedad como (en 
consecuencia) en la clase dirigente. Los barcos están en la mar y 
por lo tanto son invisibles más allá de un horizonte hacia el que ya ni 
siquiera nadie mira. 
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En ese contexto el papel del Pensamiento Naval no es (solo) darle 
vueltas a cómo sacar partido a los pocos medios de los que dispone-
mos, sino cómo conseguir (además) los recursos necesarios para ga-
rantizar los objetivos que persigue, lo que únicamente puede lograrse 
mediante la mentalización tanto de quienes nos gobiernan como de 
la sociedad en su mayor parte8. La difusión y asunción por parte de 
la ciudadanía de la cultura naval, así pues, es la base ineludible para 
que esta tarea tenga efecto.

Los impedimentos exteriores son cosa de la geoestrategia, si bien 
no hay que ir muy lejos para analizar los riesgos latentes en virtud 
tanto de esa osadía sobrevenida de la que hablábamos al pensar en 
algunos de nuestros vecinos, como de nuestra falta de criterio y de 
reacción al máximo nivel estratégico que la provoca y realimenta. Las 
opciones a la hora de seleccionar una estrategia naval (y no solo en 
ese ámbito) han de tener en cuenta esas circunstancias9.

la cuarta ParaDoja De los PrinciPios: inoPerancia Del 
PrinciPio Único

Si la formación de nuestra clase dirigente es una solución a la 
carencia de una política (y de una estrategia) naval clara, parece evi-
dente que se requiere un cuerpo doctrinal de referencia que permita 
hacer posible tan ilustre cometido. Que no haya más principio de la 
guerra (naval) que no haber principio alguno no parece ser el mejor 
punto de partida. Los inexistentes principios de la guerra son nece-
sarios para poder prepararnos para ella, única forma de evitarla. Sin 
un mando político que entienda mínimamente la guerra naval, no hay 
posibilidad de conseguirlo y sin un cuerpo doctrinal coherente que 
explique cómo se ha de combatir (por definición atemporal, en todo 
cuanto tiene que ver con su propia naturaleza, al menos) ningún no 
iniciado podrá comprender la esencia de la guerra.

(8) Es imprescindible una unidad de acción perfectamente coordinada entre la Es-
cuela de Guerra Naval (vía su centro de PN) y el IHCN, a este respecto.

(9) En ese aspecto, el primer paso, ineludible a corto plazo, ha sido muy bien descri-
to por él VA Enrique Pérez Ramírez en su artículo «Las capacidades necesarias para la 
defensa del territorio nacional analizadas desde el punto de vista naval», Cuaderno de 
Pensamiento Naval Nº 29, donde trasluce el convencimiento de que poco más allá se 
va a poder llegar, lo que puede ser un acertado análisis a medio plazo si no se acomete 
ya un plan de formación naval adecuado a personalidades con influencia en la cosa 
pública, dado que hacerlo al conjunto de la población no parece más que un sueño.
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La paradoja final de los principios de la guerra consiste en que su 
existencia es imprescindible para evitarla, incluso para ganarla, en 
un momento dado, toda vez que servirán de guía a quienes han de 
tomar las últimas decisiones. Desde ese punto de vista, el Principio 
Único de la Guerra es una mala noticia: si existe un principio único de 
la guerra (consistente en que no existen los principios de la guerra, 
precisamente), no existen los «principios de la guerra» tal como han 
sido tradicionalmente concebidos, y por lo tanto no hay guía alguna 
que pueda dar una pista sobre lo que hay que hacer para ganar una 
guerra. En esas condiciones, nadie puede aprender en cabeza ajena 
(principal virtud del estudio de la Historia), por lo que se hará más 
difícil evitar, primero y ganar, después, un eventual conflicto bélico. 

Así pues, el Principio Único de la Guerra, que no deja de mostrarse 
en todo su esplendor a cada ocasión que se le presenta (y que en su 
misteriosa soledad engloba la totalidad de los principios de la guerra 
que han sido convalidados por la historia), no puede servir de guía 
para conseguir un objetivo nacional u operacional determinado. Lo 
que quiere decir que conocer la naturaleza de la guerra no ayuda a 
dominarla: la guerra nos domina siempre a nosotros. Y a nuestros 
adversarios.

Por todo ello, y como mal menor, quizá haya que congraciarse con 
la opinión del VA Enrique Pérez, quien aboga por hacer uso de los 
principios de la guerra tradicionales como una aproximación estadís-
tica a lo que casi siempre ha funcionado, conscientes de que, si bien 
no garantizan la victoria, ignorarlos conduce irremediablemente a la 
derrota.

conclusiones

Los pensadores navales (militares, en general), siempre han bus-
cado los principios de la guerra sobre los que basar sus estrategias. Y 
de hecho se puede decir que consensuaron un grupo de ellos que han 
permanecido inalterados durante siglos. Sin embargo, es lícito rece-
lar de esa sabiduría heredada, como hace el CA Wylie, para poder 
entender la realidad bélica, de cuyo análisis crítico deducimos que 
el único principio de la guerra que hay es que no hay principio de la 
guerra alguno, lo que deja como opciones, alternativas o recomenda-
ciones, según las circunstancias, lo que hasta ahora se consideraban 
principios.

Tomar nuestras propias decisiones estratégicas navales, en Espa-
ña, requiere de un pensamiento naval que no existe, en general, ni en 
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estrato alguno de la sociedad civil, ni en el cuerpo de representantes 
públicos o altos cargos de la Administración del que disponemos, por 
lo que es urgente poner en marcha un plan para revertir esa situación 
desde las instituciones encargadas de elaborar el pensamiento naval 
y de difundir la cultura naval.

Más allá de tan lógicos deseos, sirva esta reflexión para provocar 
en el lector el desasosiego propio del artista al enfrentarse a un lienzo 
en blanco. El futuro no está escrito y ahora mismo están ocurriendo 
acontecimientos que pueden hacer cambiar la percepción de riesgo 
de toda una generación. La obligación de la Armada es reaccionar con 
un pragmatismo ajeno a todo tipo de apriorismo, que en el terreno 
estratégico, como hemos pretendido hacer ver, tiene las patas muy 
cortas.

Santander, a 24 de marzo de 2022
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Palabras clave: intereses nACionAles, estrAtegiA, CiClo de obtenCión, Ci-
Clo de sostenimiento.

introDucción

La fuerza naval existente suele ser fruto de varios planeamientos 
de fuerza sucesivos, ejecutados parcialmente. La razón de que esto 
ocurra es la existencia de desequilibrios en el conocido esquema teó-
rico Intereses-estrategia-planes de fuerza-presupuesto.

Tomaremos como referencia el modelo español y, en especial, la 
Armada. En España, el Gobierno define los intereses nacionales y la 
estrategia para defenderlos1, y propone los presupuestos que son 
aprobados por el Congreso. El Ministerio de Defensa desarrolla su 
ciclo de planeamiento, del que derivan unos planes de fuerza, para 
cuya obtención, sostenimiento y empleo, se requieren, a su vez, unos 
presupuestos.

(1) En la Estrategia de Seguridad Nacional.

el CiClo intereses-estrAtegiA-fuerzA-PresuPuesto

Enrique Pérez Ramírez
Vicealmirante (retirado)

SÍNTESIS
El ciclo teórico para disponer de una fuerza adecuada, consistente en 
determinar los intereses a defender, elaborar una estrategia adecuada 
para defenderlos, de ahí estimar la fuerza necesaria y, para obtenerla 
y sostenerla, aprobar unos presupuestos suficientes, no suele funcionar 
bien por la existencia de desequilibrios en dicho esquema. Estos desequi-
librios pueden derivar de problemas presupuestarios, pero también de 
problemas en la definición de los intereses, en la estimación de la fuerza 
necesaria, o en la calidad de la estrategia, siendo este último problema el 
más importante de todos.
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Si el sistema Intereses-estrategia-fuerza-presupuesto estuviera 
perfectamente equilibrado, dispondríamos de una estrategia ade-
cuada para la defensa de nuestros intereses, una fuerza capaz de 
implementar la estrategia y unos presupuestos que permitirían la 
obtención y el sostenimiento de la fuerza.

La realidad es que esta situación perfecta es imposible de alcanzar 
por múltiples razones, entre las que podemos citar la inconstancia de 
la situación internacional, los dilatados periodos de diseño y cons-
trucción de las unidades militares, en especial las navales, las dificul-
tades coyunturales en la situación económica, los continuos cambios 
tecnológicos y muchas otras.

Los desequilibrios pueden encontrarse en cualquier elemento del ci-
clo, y no sólo en los presupuestos, como puede parecer a primera vista.

Figura 1. El ciclo teórico de planeamiento de fuerza y sus responsables

los intereses nacionales

En primer lugar, los intereses nacionales pueden estar mal defini-
dos o incompletos, por lo que podrían sobrevenir situaciones de crisis 
que no se han tenido en cuenta al elaborar la estrategia.

Un ejemplo muy simplificado podría ser el olvido de la necesidad 
de proteger el tráfico marítimo, de forma que la estrategia que se 
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elabore sólo precise de una fuerza naval constituida por patrulleros 
que operen en nuestras aguas de soberanía. Si en una situación de 
crisis nuestro adversario consiguiera limitar o anular nuestro tráfico 
marítimo por fuera de nuestras aguas, la economía nacional se de-
rrumbaría sin que la Armada pudiera aportar las capacidades necesa-
rias para revertir la situación. Aunque este caso pueda parecer muy 
poco realista, hay multitud de comunicaciones en artículos y redes 
sociales que reivindican esta Armada costera, limitada a proteger 
nuestro litoral «desde la trinchera».

la estrategia

Suponiendo unos intereses nacionales bien definidos, la estrategia 
diseñada puede no ser adecuada para la defensa de dichos intereses. 
Continuando con nuestro ejemplo de la protección del tráfico maríti-
mo, una estrategia inadecuada sería la que limite el área de interés 
estratégico al famoso «eje Baleares-Estrecho-Canarias», basado en 
que la importancia de los espacios marítimos deriva simplemente de 
la «conexión» entre nuestros espacios terrestres, o sea la Península, 
los dos archipiélagos y las plazas y peñones del norte de África. El 
tráfico marítimo de interés nacional no se limita a dicho eje, como po-
demos apreciar fácilmente si consideramos las rutas y puntos sensi-
bles del tráfico de hidrocarburos desde Oriente Medio, de GNL desde 
los Estados Unidos, el turismo de cruceros, etc. El tráfico marítimo de 
interés es, esencialmente, el de nuestras importaciones y exportacio-
nes, no sólo la conexión de nuestro territorio nacional.

La estrategia puede adolecer de otra disfunción, que es una incon-
creción en la determinación de nuestros posibles adversarios. Si se 
produce esta disfunción, es muy difícil desarrollar un planeamiento 
de fuerza adecuado. La fuerza que necesitamos depende directamen-
te de quiénes sean nuestros posibles adversarios, que no tienen que 
ser enemigos o adversarios en el momento actual, y la estrategia es 
el lugar natural para establecer con la mayor precisión posible quié-
nes son estos posibles adversarios.

Hay indicadores apropiados para identificar a posibles adversarios, 
como la reivindicación de territorios o espacios marítimos propios o 
reclamados por España, la exportación a España de recursos críticos 
energéticos, industriales o de otra índole, cuyo corte pueda afectar 
gravemente a la economía nacional, o la colaboración y el apoyo a 
grupos terroristas que puedan actuar contra intereses españoles. Es-
tos indicadores deben tener en cuenta otros condicionantes como 
la comunidad de intereses y valores, la pertenencia a las mismas 
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organizaciones internacionales, etc. Por ejemplo, pueden tener distin-
ta consideración la falta de acuerdos de delimitación de la zona eco-
nómica exclusiva española con Francia o Portugal, que con Marruecos 
o Argelia. 

La estrategia puede también adolecer de falta de objetivos o di-
rectrices concretas de actuación sobre las que basar la entidad de la 
fuerza necesaria y su empleo. Por ejemplo, la estrategia norteameri-
cana establece de forma concreta el objetivo de defender la libertad 
de navegación, lo que sirve de base para deducir la fuerza necesaria 
para desarrollar operaciones FONOPS2, como las realizadas en el Gol-
fo de Sirte en la época de Gadafi o las que ahora se realizan conti-
nuamente en el Mar de la China Meridional. La estrategia también 
puede dar directrices directas sobre la entidad de la fuerza, como en 
la conocida estrategia británica de principios del siglo XX, que esta-
blecía que la Royal Navy debería disponer de una fuerza mayor que 
la suma de las dos siguientes potencias navales. Durante muchos 
años, la estrategia norteamericana establecía que los Estados Uni-
dos deberían poder sostener dos conflictos armados de gran entidad 
simultáneamente. Estos son ejemplos de estrategias concretas. Una 
estrategia que establezca que se debe disponer de una fuerza equili-
brada y suficiente para afrontar las crisis que surjan, es una estrate-
gia genérica e inconcreta.

También puede generarse otra disfunción si la estrategia no se 
actualiza lo suficiente, de forma que, aunque fuera una buena es-
trategia cuando se aprobó, los cambios producidos bien en el propio 
país o en el escenario internacional durante su vigencia, la hacen 
inapropiada para la nueva situación. Grandes cambios en la situación 
internacional, o en la nacional, obligan, por lo tanto, a reelaborar la 
estrategia, si ésta es lo suficientemente concreta y precisa. Los cam-
bios en la escena internacional pueden consistir en la aparición de 
nuevos posibles adversarios, como ocurre a nivel global con China, 
pero lo más frecuente es que algunos de los posibles adversarios ya 
considerados, aumenten o reduzcan sus capacidades, modificando 
con ello el peligro potencial a que nos podemos tener que enfrentar. 
Estrategias adecuadas para afrontar a adversarios de capacidades 
limitadas pueden no ser eficaces si sus capacidades se ven notable-
mente mejoradas, tanto en calidad como en cantidad. Igualmente 
ocurre si desarrollan relaciones o apoyos internacionales de poten-
cias que puedan influir en la actuación propia en caso de crisis.

(2) Freedom of Navigation Operations.
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Si la estrategia es inconcreta y genérica, esta necesidad de actua-
lización puede no resultar tan necesaria, por lo que, en estos casos, 
las sucesivas versiones de la estrategia suelen presentar diferencias 
pequeñas, incluso tras hechos tan importantes como el fin de la Gue-
rra Fría, la aparición de conflictos graves en áreas cercanas, como Li-
bia o el Magreb, o las graves carencias de productos manufacturados 
aparecidas durante la pandemia del COVID-19.

la fuerza

Siguiendo el ciclo, la siguiente disfunción que podemos encontrar 
es que la fuerza que se diseñe no sea adecuada para implementar 
la estrategia. Si disponemos de una buena estrategia, la única razón 
que puede esgrimirse para que la fuerza diseñada no sea adecuada, 
es que los presupuestos no permiten obtener o sostener la fuerza 
adecuada, que sería mayor que la posible.

Si la insuficiencia presupuestaria es coyuntural, podría decidirse 
mantener los planes de fuerza diseñados, esperando que la situación 
económica mejore en un plazo breve. Esto, sin embargo, comporta la 
asunción de mayores riesgos que los previstos en la estrategia, en el 
caso de que surja una crisis antes de que se materialice esa mejora.

Si la insuficiencia presupuestaria es duradera, esta decisión no 
puede mantenerse, dado que la fuerza real resultaría permanente-
mente insuficiente para implementar la estrategia. La estrategia de-
jaría de tener sentido. Por eso, este problema no puede resolverse 
desde el Planeamiento de Fuerza. Sólo caben dos soluciones: Incre-
mentar el presupuesto o modificar la estrategia, de manera que la 
estrategia modificada precise de una fuerza menor, que sea asumible 
por los presupuestos.

En el caso de que la estrategia no sea muy precisa y sus líneas de 
acción sean genéricas y poco cuantificables, es difícil analizar si una 
determinada fuerza es adecuada, o no, para implementar la estrate-
gia. El criterio que suele emplearse es el de disponer de una «fuerza 
equilibrada», que se supone que es capaz de enfrentarse adecuada-
mente a cualquier contingencia. En este caso, hay una tendencia na-
tural a considerar que con la fuerza que se puede obtener y sostener 
con los presupuestos aprobados se puede implementar la estrategia, 
ya que su imprecisión permite que se considere implementada con una 
fuerza cuya entidad puede variar en unas horquillas muy amplias.

El riesgo que se corre es similar al que deriva de una mala estra-
tegia, con el agravante de que normalmente se dispondrá finalmente 
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de una fuerza pequeña, casi podríamos decir que sólo se dispondrá 
de la fuerza más pequeña que sea compatible con esa estrategia ge-
nérica e imprecisa.

los PresuPuestos

La primera disfunción que puede ocurrir con los presupuestos es 
que los necesarios para obtener la fuerza planeada, sean superiores 
a los aprobados.

Si esto ocurre, la solución, también teórica, es volver a recorrer 
el ciclo revisando a la baja los planes, y si eso resulta insuficiente, 
modificando la estrategia. Este proceso se repite hasta que el ciclo se 
equilibra y los presupuestos aprobados permiten abordar los planes 
de fuerza necesarios para materializar la estrategia.

El problema de este proceso es que la elaboración de los pre-
supuestos y la de la estrategia tienen muy poca conexión y siguen 
ciclos temporales distintos. La solución requeriría que para la ela-
boración de los presupuestos se tuvieran en cuenta las necesidades 
estratégicas e, igualmente, que para la elaboración de la estrategia 
se considerasen las repercusiones que los objetivos y líneas de ac-
ción tienen sobre las necesidades de fuerza y, por tanto, sobre los 
costes que implican dichos objetivos y líneas de acción. La segunda 
de estas líneas de acción (adecuar la estrategia a los presupuestos) 
parece más fácil de implementar que la primera y, si no se aplica, lo 
más probable es que terminen desarrollándose estrategias genéricas 
y poco concretas.

Pero las disfunciones en el presupuesto pueden ser más comple-
jas. No olvidemos que no sólo es necesario obtener la fuerza. Tam-
bién hay que sostenerla, y eso requiere también presupuesto. Ade-
más del ciclo analizado, que podemos llamar Ciclo de Obtención, es 
necesario introducir un segundo ciclo que podemos llamar Ciclo de 
Sostenimiento, como se ve en la figura 2.

El resultado final del ciclo de obtención es que se obtienen única-
mente aquellas fuerzas de las que se planearon, para las que exista 
presupuesto. Si no se puede financiar toda la fuerza planeada, la 
fuerza existente será menor que la planeada. En este caso, es obliga-
do plantear si con la fuerza existente se puede implementar la estra-
tegia. Si la estrategia es concreta y es posible implementarla con la 
fuerza obtenida, menor que la planeada, lo que hay que reconsiderar 
es el planeamiento de fuerza. Si no es posible implementarla, es 
imprescindible aumentar los presupuestos o modificar la estrategia. 
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El problema surge si la estrategia es genérica e inconcreta. En ese 
caso, hemos visto que fuerzas de entidad muy variable se pueden 
considerar adecuadas para implementar la estrategia, pero, en caso 
de conflicto, puede ocurrir que la fuerza planeada y obtenida resulte 
inadecuada o insuficiente, a pesar de considerarse apropiada para 
implementar la estrategia. Esto lleva a considerar que una estrategia 
genérica e inconcreta puede ser considerada una mala estrategia. 

Al igual que es importante equilibrar el Ciclo de Obtención, tam-
bién es necesario hacerlo con el Ciclo de Sostenimiento, pero ambos 
ciclos son cualitativamente diferentes y no se equilibran de la misma 
manera.

El Ciclo de Obtención se refiere a la fuerza futura y el equilibrio se 
puede alcanzar modificando planes u objetivos. El Ciclo de Sosteni-
miento se refiere a la fuerza actual, a las unidades existentes. Si el 
presupuesto de sostenimiento no es suficiente, las unidades no ten-
drán las capacidades que teóricamente deberían tener.

Siempre cabe buscar formas de afrontar las dificultades presupues-
tarias a través de la gestión. Una de las formas más comunes de ha-
cerlo es trabajar sobre el alistamiento. Si no pueden mantenerse unas 
determinadas unidades listas para treinta días, se les puede bajar el 
alistamiento a seis meses, con lo cual no hay que invertir de forma 
inmediata en determinados mantenimientos. El riesgo que se corre es 
que, ante una crisis, las unidades pueden no estar listas con la rapidez 

Figura 2. Los ciclos de obtención y sostenimiento
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necesaria, además de la necesidad de disponer de planes para aumen-
tar rápidamente el alistamiento y unos presupuestos que lo permitan. 
El tema del alistamiento es demasiado complejo para poder abordarse 
dentro de este artículo, y requeriría uno específico para desarrollarlo.

Tras realizar todos los esfuerzos posibles en la gestión del sos-
tenimiento, si el presupuesto sigue siendo insuficiente, no hay más 
opciones que incrementar el presupuesto o reducir la fuerza. No la 
fuerza futura o planeada, sino la fuerza real, la existente. Desgracia-
damente, tenemos ejemplos que atestiguan que esta posibilidad es 
real3. Para evitar que se de esta circunstancia, lo ideal es que en el 
proceso de planeamiento de fuerza se tenga en cuenta esta necesi-
dad, y no se proponga la obtención de unidades cuyo sostenimiento 
no esté garantizado por el presupuesto. El problema parece idéntico 
al identificado en el Ciclo de Obtención, o sea la desconexión entre la 
elaboración de los presupuestos y el planeamiento de fuerza (en el 
Ciclo de Obtención era entre la elaboración de los presupuestos y la 
de la estrategia). Sin embargo, el planeamiento de fuerza, al menos 
en teoría, sí considera los presupuestos futuros, tanto de obtención 
como de sostenimiento, al menos hasta donde puede predecirse con 
unos presupuestos estrictamente anuales, sin posibilidad de presu-
puestos plurianuales.

Si el planeamiento es correcto y ha considerado seriamente el pre-
supuesto futuro y, a pesar de todo, el presupuesto de sostenimiento 
de la fuerza real es insuficiente, la causa habría que buscarla fuera 
del proceso de planeamiento de fuerza. En este caso, la disfunción 
podría estar en un elemento que hasta ahora no habíamos considera-
do. Este elemento es la propia obtención de la fuerza. Si la obtención 
de la fuerza no se basa estrictamente en el planeamiento de fuerza 
que realiza el Ministerio de Defensa, puede ocurrir que la fuerza que 
se obtenga tenga problemas de sostenimiento. Y este problema no es 
coyuntural habitualmente.

Como remate del problema de falta de presupuesto para el soste-
nimiento, podemos decir que una fuerza mal sostenida es una fuerza 
ineficiente, lo que siempre resulta más caro que una fuerza menor, 
pero bien sostenida. Y no sólo es un asunto económico. La moral de 
las dotaciones y su respuesta ante situaciones de crisis o conflicto 
es muy superior cuando se encuentran en unidades bien dotadas, 
mantenidas y adiestradas, que cuando muchas deficiencias hay que 
«suplirlas con celo».

(3) Baja del portaaviones Príncipe de Asturias.
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comentarios finales

El análisis efectuado es muy simplificado, por lo que no parece 
posible extraer de él unas conclusiones sólidas. Sin embargo, pue-
den apuntarse algunas ideas para mejorar determinadas disfuncio-
nes que se puedan producir en el proceso que hemos llamado «ciclo 
intereses-estrategia-fuerza-presupuesto».

La clave de todo el proceso es la estrategia. Una estrategia donde 
los posibles adversarios están identificados, los objetivos son claros 
y las líneas de acción son sencillas, factibles y mensurables, permite 
un planeamiento de fuerza objetivo y una determinación inequívoca 
de las necesidades presupuestarias. Si estas necesidades presupues-
tarias no se cubren, es posible determinar qué líneas de acción estra-
tégicas no podrán cumplirse íntegramente, y qué riesgos concretos 
se asumen al aprobar unos presupuestos insuficientes. Una estra-
tegia genérica e inconcreta no permite un planeamiento de fuerza 
adecuado, ni la determinación de los riesgos que se corren ante un 
presupuesto insuficiente.

Una fuerza ineficiente por falta de sostenimiento es peor, y más 
cara, que una fuerza menor bien sostenida.

Una fuerza equilibrada es la que se necesita para implementar una 
buena estrategia. Estrategias diferentes requieren diferentes com-
posiciones de la fuerza. Sin una estrategia concreta, el concepto de 
equilibrio pierde gran parte de su significado.

El Gobierno, responsable de desarrollar la estrategia, es también 
responsable de que el presupuesto que se propone al Congreso sea 
adecuado para sustentar esa estrategia. El desarrollo de la estrategia 
no puede ser independiente del desarrollo del presupuesto.
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introDucción

La forma y el procedimiento elegido por los firmantes de este 
acuerdo: Australia, Reino Unido (RU) y los EEUU, que ha sorprendido 
al mundo entero, y mucho más a Francia por motivos bien conocidos, 
y precisamente poco después de la salida del RU de la Unión Europea 
(UE), es un verdadero quilate de la situación internacional en la me-
dida que afecta seria y gravemente tanto al mundo occidental como 
a la pujante China y a toda la región del Indo-Pacifico.

El acuerdo AUKUS demuestra principalmente la voluntad y la de-
terminación de los EEUU de contener el expansionismo chino en el 
mundo y, en particular, su decidida voluntad de ocupar, por la vía de 
los hechos consumados, el conocido como Mar de la China, que esta 

imPortAnCiA y trAsCendenCiA del ACuerdo AuKus
Aurelio Fernández Diz

Capitán de Navío (retirado)

SÍNTESIS
El acuerdo AUKUS, objeto de este artículo, es una medida, un indicio, 
de la política internacional que pretenden seguir los EEUU, Australia y 
el Reino Unido (RU) en un Indo–Pacifico que China pretende dominar. 
La injusta y despiadada guerra de Ucrania ha obligado a hacer un alto 
en esta política por la perentoria necesidad de la Alianza Atlántica y la 
Unión Europea (EU) de hacer frente a esta gravísima crisis que le afecta 
directamente. Pero las claves y el fundamento del acuerdo AUKUS tienen 
vocación de permanencia.
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nación considera como una simple extensión de su propio territorio, 
sin atender a los derechos que corresponden a otros países de la 
zona, de acuerdo con el derecho internacional.

Esta situación se complementa con la voluntad del RU de situarse 
en el mundo a través de una nueva estrategia naval propia y diferen-
ciada, prácticamente al margen de la alianza atlántica (OTAN) de la 
que, por otra parte, aun se sigue considerando miembro principal. Y 
todo ello, a causa de su insólita salida de una UE que el RU siempre 
consideró una limitación a sus verdaderas aspiraciones internaciona-
les. En la percepción británica, su permanencia en la UE no le permi-
tiría al RU ejercer como gran potencia sin el previo consenso del resto 
de los miembros de la Unión. Algo inaceptable para el concepto que 
el pueblo británico tiene de sí mismo.

Por encima de las ampulosas declaraciones de algunos de sus 
miembros, la OTAN tuvo que verse afectada por este inesperado 
acuerdo AUKUS porque ha afectado seriamente a Francia, país líder 
ahora de la defensa europea, y que pagará el coste de una decisión 
tomada al menos con cierto secretismo. Decisión que viene a confir-
mar que, por encima de los intereses del conjunto de los países que 
conforman la Alianza, lo que verdaderamente se impone, al final, son 
los intereses de los países más importantes y poderosos dentro de 
ella. Algo parecido a lo que sucede con los miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de las NN.UU. Por eso podemos aceptar 
que la OTAN quedó entonces en una situación de cierta debilidad re-
cuperada hoy las medidas que se han tenido que tomar para hacer 
frente a la invasión rusa de Ucrania.

Hace ya algún tiempo que las preocupaciones de los EEUU se es-
tán orientando hacia el Indo- Pacifico, como si la situación europea 
ya no fuese para ellos motivo de preocupación, algo que evidente-
mente se está comprobando que no es cierto. La verdadera razón de 
este pretendido y voluntarista cambio de óptica de los EEUU podría 
deberse a un cambio de percepción de los fundamentos de la ya ve-
terana Alianza, especialmente en el pensamiento del expresidente 
Trump.

Pero debemos de reconocer que esto pudo ser así, o era así, has-
ta la guerra de Ucrania que el presidente Putin ha desencadenado 
injusta y despiadadamente en contra del país que él mismo recono-
ce estar en el origen de la propia Rusia, demostrando con ello ser y 
comportarse como uno de los más agresivos dirigentes de la antigua 
Unión Soviética. Pero, evidentemente, Putin no es Rusia y su injusti-
ficable conducta respecto a Ucrania, que no está teniendo la acepta-
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ción que esperaba, puede terminar con un presidente ruso fuera del 
tiempo, y de la razón, al atacar sin consideración alguna a la nación 
origen y fundamento de la Rusia que dice defender.

Por otro lado, esta gravísima situación que aún no sabemos cómo 
va a terminar, sin duda va a tener efectos positivos dentro de la OTAN 
y, de un modo especial, dentro de la UE. Efectos positivos, que po-
drán ser estudiados como se merecen cuando conozcamos el resulta-
do definitivo de una guerra inaceptable.

 En principio, un cambio circunstancial en la visión norteamerica-
na del mundo, una OTAN reactivada y una UE muchísima más unida 
de lo que cabría esperar, y un RU, como tercero en discordia, fiel a su 
vocación internacional, eso sí, a la sombra de unos EEUU que son lo 
mejor que le haya podido pasar a los europeos a pesar de los errores 
que los EEUU hubiesen podido cometer en el pasado reciente, princi-
palmente relacionados con las guerras de Irak y Afganistán

 Y esto lo saben y conocen muy bien, no solo los sucesivos presi-
dentes de los EEUU, sino el conjunto del pueblo norteamericano bien 
representado por su Senado y su Congreso y su Pentágono. Y, por 
este motivo, la política exterior norteamericana ha tenido que volver 
a poner los ojos en una Europa amenazada en su conjunto como 
nunca lo estuvo desde la II guerra mundial. Ahora la amenaza más 
grave, más inmediata, en el sentir norteamericano procede de Rusia 
y un poco más a largo plazo procederá de China, que seguirá su ca-
mina fiel a su propio concepto de la Historia. Y esta amenaza afectará 
también a Rusia, de un modo que su actual dirigente siquiera pueda 
imaginar.

Por otra parte, Australia hace ya mucho tiempo que está intentan-
do rearmarse. Como la inmensa isla que es, lo hace principalmente 
potenciando, en todo lo que puede, su marina, como hizo y hace su 
madre patria, el RU, a causa de un progresivo sentimiento de amena-
za primero indefinido, pero, ahora, muy alimentado por la política de 
hechos consumados, en el ámbito marítimo, que China está llevando 
a cabo en el sureste asiático, Taiwán incluido.

Aunque China es un aliado comercial de importancia estratégica 
para Australia parece indudable que su progresiva presencia en el 
Indo–Pacífico, su inaceptable política en cuanto a su intención de 
apoderarse por la vía de los hechos consumados de unas aguas 
que no le pertenecen de acuerdo con el derecho internacional, las 
continuas amenazas y presiones para lograr la anexión la isla in-
dependiente de Taiwán, pero, sobre todo, la voluntad de los EEUU 
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para impedirlo a cualquier precio, ha sido un factor determinante 
para cambiar la visión australiana sobre su más importante aliado 
comercial.

Australia es un continente de 8 millones de km2 con solo 22 mi-
llones de habitantes, mientras China tiene hoy una población de más 
de 1.500 millones. Si su explosión demográfica y su potencia militar 
continúan aumentando, Australia, o la propia Siberia, por muy rusa 
que sea, podrían estar en peligro en un futuro no necesariamente 
lejano, sobre todo porque China se mueve y actúa de acuerdo con su 
propio concepto de la Historia.

consiDeraciones

¿Necesita Australia submarinos de propulsión nuclear? 

Hasta ahora, la experiencia de la armada australiana en el campo 
de la obtención de sus submarinos no ha sido buena. Los de la clase 
Oberón proporcionados en su día por el RU, al límite de su opera-
tividad ya cuando fueron entregados, fue el primer desengaño que 
tuvieron porque estos submarinos no cumplieron, en absoluto, con 
las aspiraciones y necesidades de la marina australiana.

Después de los submarinos Oberón vinieron los submarinos de la 
clase Collins de los cuales Australia planeaba dotarse de 6 SSKs, con 
un diseño basado en el de los submarinos T471 de la marina sueca 
fabricados por la empresa Kockums. Estos submarinos, construidos 
en territorio australiano con grandes problemas, tampoco dieron el 
resultado esperado, ni fueron la respuesta suficiente a las aspiracio-
nes de su marina. 

Para sustituir a los submarinos de la clase Collins la marina aus-
traliana decidió en el año 2016 desarrollar con la empresa francesa 
Naval Group un nuevo programa de obtención de doce nuevos sub-
marinos de la clase SSK Attack, proyecto basado en el diseño francés 
de los SSN Barracuda. En la ejecución de este proyecto Naval Group 
acordó conceder a la industria naval australiana, basada en Adelaida, 
el 60% del valor total del proyecto, estimado entonces en 58.000 
millones de euros1.

(1) INFODEFENSA.COM. «Australia se plantea rescindir el encargo a Naval Group de 
12 submarinos». 25 enero 2021.
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La construcción de estos submarinos de proyecto francés, de in-
cierto resultado según la experiencia australiana, es la que ha que-
dado anulada por el acuerdo AUKUS, al que se llegó sin contar con la 
deseable y previa participación de Francia, lo que trajo consigo una 
seria crisis dentro de la OTAN, como es bien conocido.

La realidad es que Australia, para poder controlar su enorme li-
toral de 32.000 km de costa o de 60.000 km si se tienen en cuenta 
sus numerosas islas, sí necesita, al menos teóricamente, dotarse de 
SSNs, porque las posibilidades de los SSK conocidos, no son ver-
daderamente suficientes para dar una respuesta efectiva a las ne-
cesidades operativas de la marina australiana. La estrategia militar 
de Australia es esencialmente marítima, pero, en este campo de la 
defensa, su nivel de ambición estuvo siempre muy limitado por res-
tricciones presupuestarias impuestas por sus sucesivos gobiernos. 
Pero aun cabría la posibilidad de considerar si los 8 SSNs del AUKUS 
pudieran hacer, para la marina australiana, el trabajo de 25 SSKs 
por el mismo coste. A estos efectos, y a modo de ejemplo, podemos 
recordar que un SSK que salga de Perth podría permanecer operando 
en el centro del Mar de la China meridional solo 10 días mientras que 
un SSN podría permanecer en la misma zona, saliendo del mismo 
puerto, más de 70.
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Estas circunstancias, unidas a las necesidades estratégicas de los 
EEUU y RU en esta importante zona del mundo, están en el origen 
del acuerdo AUKUS mediante el cual el gobierno australiano dio por 
cancelado todo lo decidido con Naval Group de Francia para tratar de 
dotarse de submarinos SSNs con el incondicional apoyo de los EEUU 
que, seguramente por propio interés, van a tener que hacer frente a 
todos los retos a los que obligue tan ambicioso proyecto.

¿Cómo pueden afectar las peculiaridades hidrográficas de los mares 
de China al empleo de submarinos?

En este primer mapa que se acompaña se puede apreciar que 
China tiene verdaderas razones para sentirse enclaustrada, desde el 
Mar Amarillo hasta el Mar de la China meridional, por una cadena de 
islas y países que no le pertenecen, o que no puede controlar, como 
son Corea del Sur, Japón y su cadena de islas Ryukyu, Taiwán, Islas 
Filipinas, Brunéi y Malasia. Esta percepción de enclaustramiento está 
directamente relacionada con la evidencia por parte de China de las 
dificultades que tendrían sus buques de guerra, sometidos a un pro-
ceso de rápido y continuo crecimiento, para salir a mar abierto en 
caso de grave crisis o guerra generalizada.

El sentimiento de frustración de los países que rodean el mar de 
la China del sur es tan grande que , a pesar de ser uno de los países 
que han ratificado la Convención de NN.UU sobre el Derecho del Mar 
del año 1982, China no respeta los derechos ni la jurisdicción de los 
países ribereños sobre sus propias2 aguas, situación que se traduce 
en una continua cadena de conflictos con estos países aunque el 
más grave quizá sea el intento de negar a los buques de la marina 
norteamericana el libre tránsito de sus buques por un mar que China 
reclama como suyo. Para intentar lograrlo de una manera efectiva, 
China está llevando a cabo rellenos, aprovechando los bajos fondos 
de su pretendido mar, para construir islas artificiales en las que inclu-
so instaló algún aeropuerto. Todo ello con el fin de ir apropiándose, 
por la vía de los hechos consumados, de un mar que China considera 
vital para su estrategia marítima.

(2) The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People’s Re-
public of China). El arbitraje se refería al papel de los derechos históricos y la fuente 
de los derechos marítimos en el Mar de China Meridional, el estado de ciertas carac-
terísticas marítimas en el Mar de China Meridional y la legalidad de ciertas acciones 
de China en el Mar de China Meridional que Filipinas alegaba estaban en violación de 
la Convención. China adoptó una posición de no aceptación y no participación en el 
procedimiento. https://pca-cpa.org/en/cases/7/
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El Mar de la China meridional, es un mar de fondos muy irregula-
res que lo hacen muy difícil para la guerra submarina como lo prueba 
el accidente sufrido por el submarino de clase Sea Wolf de la Marina 
de los EEUU, el «USS Connecticut», el cual parece que chocó a bas-
tante velocidad con una aguja submarina que no figuraba en sus car-
tas de navegación, según se informó, accidente que le produjo serias 
averías y varios heridos en su dotación. Aunque el comandante, el 
segundo comandante y el oficial de derrota fueron inmediatamente 
cesados en su cargo por tener alguna responsabilidad en el accidente, 
según pudieron apreciar las autoridades navales norteamericanas.

Las islas Spratly (3) fueron también españolas de modo que Fi-
lipinas podría defender para las islas que reclama una legitimidad 
heredada de España superior a la de los otros países que solo las 
reclaman por puro interés económico o estratégico militar. En este 
plano también se puede ver como la línea divisoria de la ZEE recla-
mada por China, en color rojo, se superpone a la ZEE de Japón. Las 
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islas Paracelso (2) equidistantes entre China y Vietnam, están siendo 
reclamadas por ambos países y por Taiwán como herencia del Japón 
que las poseyó cuando Taiwán también era japonés.

Parece ser que Japón ha decidido dotarse de SSKs para el Mar de 
China oriental lo que contrasta con la decisión de Australia, dentro 
del AUKUS, de dotarse de SSNs para operar en el mar de la China 
meridional. 

Esta decisión podría explicarse por las razones siguientes: 

Es muy posible que la opinión japonesa esté aún muy sensibi-
lizada por el tema nuclear no solo por el recuerdo de Hiroshima y 
Nagasaki sino también por el aún reciente accidente de la central 
nuclear de Fukushima del pasado año 2011.Serían entonces motivos 
políticos los que cerrasen el camino a los eventuales SSNs japoneses. 
Aunque la marina japonesa está atravesando también un periodo de 
considerable desarrollo, es posible que Japón aun no quiera entrar en 
el grupo de las grandes potencias navales.

Por otro lado, es muy posible que Japón tenga la capacidad tec-
nológica suficiente para construir SSNs análogos a los que la marina 
australiana vaya a obtener, dentro del acuerdo AUKUS, aunque la 
poca profundidad del mar de la China oriental posiblemente sea un 
factor que los japoneses han podido tener en cuenta para no dotarse 
de ellos.

También es posible que Japón sea muy consciente de la necesidad 
de no tener que llegar a un enfrentamiento armado con China, de 
modo aislado. Si una situación así llegara a producirse tendría que re-
solverse dentro de una coalición con los países del AUKUS. Por tanto, 
desde un punto de vista exclusivamente táctico-estratégico, Japón 
probablemente haya decidido dotarse, solo por motivos defensivos, 
de SSKs más ágiles para operar en aguas poco profundas.

Pero la razón más importante de esta decisión japonesa a lo me-
jor resida solamente en motivaciones de conveniencia tecnológico 
-industrial. Japón es actualmente el líder mundial en el desarrollo e 
investigación de baterías de electrolito sólido, como una necesaria 
superación de las baterías de iones de Litio que ya está en el merca-
do desde hace años y que todos conocemos por estar instaladas en 
nuestros ordenadores, teléfonos móviles, patinetes urbanos y coches 
eléctricos. Las baterías de iones de litio utilizan un electrolito que 
viene siendo un gel de varios componentes químicos que, en cier-
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tas condiciones, puede resultar explosivo, o arder, mientras tampoco 
resuelven el problema de la insuficiente autonomía de los vehículos 
eléctricos, ya en el mercado. Con las baterías de iones de Litio los 
actuales automóviles eléctricos solo pueden tener una autonomía de 
unos 400 kilómetros entre cargas. Los más importantes construc-
tores de automóviles de Japón, Toyota y Nissan, a los que ya se ha 
unido la francesa Renault, están haciendo grandes inversiones para 
obtener baterías de electrolito sólido con el que pretenden conseguir 
autonomías de más de 800 kilómetros, entre cargas, lo que daría 
una nueva dimensión a la construcción de los vehículos eléctricos. El 
gobierno japonés, por su parte, está haciendo también considerables 
inversiones para poder disponer cuanto antes de esta tecnología que 
le permitiría no solo adueñarse del mercado del automóvil eléctrico 
sino también competir con ventaja en el mercado de los submarinos 
de propulsión convencional. 

Desarrollar un programa de obtención de este tipo de submarinos 
SSK dotados de baterías de electrolito sólido, más seguras, más fá-
ciles y rápidas de cargar y de doble capacidad, dentro de lo conocido 
en el mercado actual, es una tentación insuperable. Un submarino 
supersilencioso y con una capacidad para alejarse a cota profunda, 
después de un ataque, a más de 500 millas náuticas de distancia sin 
necesidad de recargar su batería, va a ser algo muy tentador para 
cualquier marina que no disponga de cuantiosos recursos.

Para hacer frente a un cambio tan drástico en el programa de reno-
vación de la fuerza submarina australiana, ésta tendrá que adoptar 
importantes decisiones: 

El mayor problema para resolver dentro del nuevo programa, 
dando por solucionado el problema financiero dentro del AUKUS, es 
la falta de capacidad tecnológica y limitaciones de personal debida-
mente preparado. Esto habrá de resolverse con la asistencia técnica 
norteamericana dentro de un programa de 10 años de duración como 
mínimo, si no se presentan otros problemas. Un submarino nuclear 
debe tener un apoyo técnico y de personal muy complejo para llevar 
a cabo grandes carenas o manipular o reemplazar el combustible nu-
clear. Esta tecnología no está todavía al alcance de la marina o de la 
industria australiana, pero podrá estarlo en un plazo razonable con la 
incondicional colaboración norteamericana y, de un modo especial, si 
los EEUU están en la actitud de adelantarse en lo posible a un no muy 
lejano serio conflicto con China. Para ello los EEUU necesitan disponer 
no solo de la plena utilización de todas las facilidades con las que ya 
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cuenta dentro del territorio australiano, y de un modo especial de las 
facilidades navales de las que ya dispone distribuidas por su inmensa 
costa, sino también, y lo que es más importante, contar con la plena 
adhesión del gobierno australiano y su armada. Es decir, los EEUU se 
tendrán que encargar de:

•	 Proporcionar la tecnología necesaria para instalar un reactor 
nuclear en un espacio tan reducido como es el disponible en un 
submarino, aunque su desplazamiento pueda ser considerable, 
más de 4000 toneladas.

•	 Encargarse del adiestramiento de dotaciones y personal téc-
nico.

•	 Proporcionar el combustible nuclear.

•	 La necesaria e imprescindible financiación.

En relación con la decisión de Japón de cambiar para sus submarinos 
la propulsión AIP (Stirling) por baterías de nueva generación y por lo 
menos de doble capacidad, se podría relacionar principalmente con el 
escenario marítimo en el que prevé operar.

Con los datos disponibles debemos de considerar que la propul-
sión AIP, sistema Stirling incluido, es más ruidosa, o si se quiere 
menos «stealth», que la propulsión sólo sobre baterías. Debemos 
de recordar que un silencioso submarino SSK en patrulla al acecho 
tiene muchas posibilidades de poder lanzar con anticipación sobre 
un SSN mucho más ruidoso, especialmente si navega a gran veloci-
dad. Si a ello añadimos que Japón y sus industrias poseen una alta 
tecnología, es muy posible que esto pueda explicar la decisión de las 
autoridades navales japonesas de abandonar el AIP Stirling a favor 
de la propulsión de sus submarinos solo con baterías de electrolito 
sólido.

Por todo ello, todo parece indicar que, de momento, la marina 
japonesa no planea, como sí lo está haciendo la marina australiana, 
operar muy lejos de su zona de influencia. Sería una fuerza submari-
na de carácter defensivo, algo que va un poco en contra de la propia 
naturaleza de la fuerza submarina, que opera siempre de forma agre-
siva. Los SSK, s dotados de baterías de electrolito sólido bien podrían 
hacer recuperar la inherente agresividad y capacidad combativa de 
los submarinos japoneses para poder enfrentarse con ventaja a los 
SSN, s chinos que puedan amenazarlos.
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Las características operativas más significativas de un submarino 
para tener en cuenta en su diseño durante el proceso de obtención, 
son el sistema de propulsión, el nivel de discreción, su armamento, 
su autonomía y la cota máxima desde la que puede operar. 

El conjunto de todas estas características es un conjunto de suma 
cero. Si queremos aumentar una capacidad concreta tendremos que 
hacerlo a costa de disminuir otra, no menos importante. Esta es el 
verdadero reto de los diseñadores. El submarino no puede operar a 
cualquier cota, su cargo de armas tiene que ser limitado, su velocidad 
y su autonomía también tienen que limitarse según su sistema de 
propulsión, y, sobre todo, tiene que ser un submarino lo más silen-
cioso posible.

Por tanto, todas las características mencionadas son muy impor-
tantes, pero indudablemente la discreción, es decir, su bajo nivel de 
ruido es sin duda la cualidad que se puede considerar más importante 
porque es la que puede darle ventaja a la hora de lanzar sus armas 
ante un posible oponente, aunque sea un SSN, especialmente si este 
va a velocidad de tránsito.

¿Podrían estos cambios en Australia afectar al desarrollo de progra-
mas de obtención como podría ser nuestro programa S-80?

La vía a seguir para la obtención de un SSN es distinta de la de 
un SSK, aunque esté dotado de AIP. Las decisiones de Japón, como 
hemos visto podrían tener más influencia en nuestro programa S-80 
que las de Australia porque las baterías de electrolito solido podrían 
sustituir, llegado el caso, a un AIP con problemas. Tenemos que re-
conocer que mientras nuestra Armada no tenga en sus manos al 
menos uno de estos submarinos de nueva generación de los que se 
están construyendo bajo el proyecto S-80, con el AIP del que ya se 
dispone, debidamente instalado y probado, ningún país se incorpora-
rá al proyecto porque la competencia internacional es muy alta y las 
inversiones necesarias también.

Debemos de reconocer también que, hasta los países con tec-
nología más avanzada dentro de la OTAN, como son los EEUU, RU o 
Francia, han tenido problemas significativos a la hora de dotarse de 
todo tipo de plataformas tanto de superficie como submarinas, pro-
blemas que han podido resolver con gran determinación y confianza 
en sí mismos y, sobre todo, con una gran reserva. Por tanto, los pro-
blemas en sí mismos no determinan el resultado final de un proyecto 
sino las soluciones que se les den.
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Muy cercana ya la entrega definitiva del Isaac Peral (S-81) hemos 
de reconocer que este buque debe de ser la adecuada respuesta de 
la industria naval española a los exigentes requisitos impuestos en su 
día por la Armada en el momento en el que se redactó el proyecto, 
requisitos que, si se cumplen como todos esperamos y deseamos, 
estaremos ante un submarino que podrá competir con ventaja en el 
mercado internacional. Nuestra industria naval tiene un nivel tecno-
lógico muy alto y debemos de confiar que el Isaac Peral (S-81) así 
lo demuestre durante sus pruebas. Todo un reto de necesario logro 
para asegurar que se mantenga el prestigio internacional de nuestra 
industria naval y el adecuado nivel de disuasión de nuestra Armada.

conclusiones

El acuerdo AUKUS y el progresivo alejamiento, al menos apa-
rente, de las preocupaciones de los EEUU de la defensa de la UE, en 
beneficio de la zona Indo-Pacifico, en donde China está teniendo un 
protagonismo indiscutible, ha puesto de relieve la urgente necesidad 
de que la UE se responsabilice de su propia defensa.

La invasión rusa de Ucrania y el contradictorio y despiadado com-
portamiento de Putin con su población civil, que en parte considera 
rusa y dice defender, ha situado a la UE y a la OTAN ante una amenaza 
absolutamente inaceptable que les está obligando a poner en práctica 
todo tipo de medidas de contención, desde la imposición de cuantiosas 
sanciones económicas y comerciales hasta la obligada alerta nuclear. Y 
a ayudar en lo posible al pueblo y al ejército ucranianos.

La irracional política del presidente ruso hacia el pueblo ucraniano 
y sus dirigentes políticos ha situado al mundo occidental al borde de 
una tercera guerra mundial, que nadie desea, pero a la que se pue-
de llegar por una evolución descontrolada de una crisis que supera 
todas las previsiones de una guerra fría que parecía superada. Para 
garantizar su propia seguridad la UE y la OTAN se ven en la absoluta 
necesidad de prever la respuesta adecuada de acuerdo con el nuevo 
concepto estratégico de la alianza que será aprobado próximamente.

Es muy posible que China continúe su política expansionista en 
lo que considera su área de influencia para adueñarse de casi todo 
el Mar de la China meridional, a costa de los derechos de los países 
limítrofes a disponer de sus propias aguas de acuerdo con el derecho 
internacional.

Los buques de la marina de los EEUU continuarán patrullando por 
el mencionado mar, a pesar de las advertencias chinas.
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Los submarinos tendrán una participación preponderante en el 
desarrollo de cualquier crisis que tenga una relación directa con el 
expansionismo chino.

La aparición de baterías de electrolito sólido, resultado de investi-
gaciones de la industria japonesa, va a suponer un avance definitivo 
en el desarrollo del automóvil eléctrico e, indirectamente, pero no 
menos importante, en la propulsión de los submarinos SSK.

Esta propulsión, extremadamente silenciosa, podría ser un venta-
joso sustituto de cualquier sistema de propulsión AIP que no demues-
tre un nivel de ruido aceptable, dentro de los exigentes requerimien-
tos de la guerra submarina moderna.

Madrid, 11 de enero 2022
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introDucción

Durante décadas se pensó que la batalla decisiva con la URSS se-
ría en Europa, en las llanuras de la Brecha de Fulda, y las decisiones 
de la Guerra Fría se tomaron teniendo en cuenta este supuesto. Pero 
la situación, pese a la actual crisis de Ucrania, ha cambiado, y en la 
nueva guerra fría, China sabe que esa competición se jugará en la 
mar. En agosto de 2021, buques de la marina China fueron avistados 
en aguas de Alaska, señal de que el gigante asiático no va a dejarse 
avasallar en ninguna región del mundo. El acuerdo AUKUS, firmado 
el pasado año a espaldas de Europa y en especial de Francia, dejó 
al viejo continente en fuera de juego en el nuevo orden mundial que 
apunta, y es una buena prueba de que el nuevo orden será marítimo.

Esto ha hecho olvidar las tradicionales rencillas entre Ejércitos y 
por primera vez en años, el Chairman de la Junta de Jefes de Estado 
Mayor, Gral Milley, ha dicho: «Look, I’m an Army guy, and I love the 

un PlAn nAvAl PArA lA guerrA Con ChinA

Juan Ángel López Díaz
Coronel de IM (retirado)

SÍNTESIS
Los bandazos a la hora de redactar un plan de construcciones navales 
a 30 años, que la USN debería haber enviado al Congreso en el 2020, 
es por un lado un síntoma, tanto del desconcierto de los EEUU ante su 
propia debilidad económica e industrial frente a la pujanza de China y por 
otro a que estamos claramente en el comienzo de un nuevo orden mun-
dial en el ámbito estratégico y tecnológico, un tiempo rompedor, quizás 
mayor que la revolución industrial, que dio lugar a la primera y segunda 
guerra mundial, por lo que cualquier error en el diseño de una flota puede 
acarrear graves consecuencias.
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Army...but the fundamental defense of the United States and the 
ability to project power forward will always be for America naval and 
air and space power».

Sin embargo, para la US Navy la situación es grave y así como en 
la guerra fría en los 80 se llegaron a reactivar tres acorazados, hoy 
no hay barcos «congelados» ni capacidad de transporte estratégico 
como había entonces, y la flota mercante ha sufrido un acentuado 
descenso. Por ello, la U.S. Navy busca desde hace ya 7 años un plan 
naval que contrarreste las amenazas chinas y rusas, hasta ahora sin 
mucho éxito y poca concreción.

los Distintos Planes De construcción naval De la marina 
americana en los Últimos cinco años.

El Objetivo de Fuerza 2016

En 2016 la Navy presentó un objetivo de fuerza de una flota de 355 
buques. Por aquella época la Marina china se estimaba en 300 bu-
ques. Los comandantes afectados por el nivel de fuerza necesario 
estimaron una cifra de 653 buques, cantidad reducida más tarde a 
459 al suprimir las redundancias, y por razones de coste la cifra se 
redujo a 355 a lograr en 2034.

Integrated Naval Force Structure Assessment 2019 (INFSA)

En 2019 la Navy trabajó para obtener un nuevo objetivo de fuerza 
a la vista del aumento del poder naval chino, y a finales de año los 
Marines y la Navy completaron el Integrated Naval Force Structure 
Assesment (INFSA), el primero efectuado por primera vez entre am-
bos cuerpos, que fue entregado a comienzos del 2020 al Secretario 
de Estado de Defensa Mark Esper.

En opinión del responsable del plan, el antiguo Secretario interino 
de la Navy, Thomas Modly, el criterio del INFSA era reducir el alto 
coste por unidad: Cuando construíamos la marina de 600 buques en 
los 90, la media de coste por buque era de 1000 millones de dólares, 
y ahora ese coste ha subido a 2000. Así que lo que decidimos hacer 
fue concentrar un montón más de gasto y poder de fuego sobre un 
pequeño número de plataformas, y en mi opinión esto hizo a la flota 
más vulnerable. Así que la premisa del INFSA fue como lograr una 
fuerza más distribuida, más ágil, más adaptable e impredecible. Por 
ello, el plan abogaba por contar con más buques más pequeños, 
menos buques grandes y muchos buques autónomos. Los números 
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del INFSA eran una flota entre 390 y 435 buques tripulados y autó-
nomos, pero el Pentágono rechazó el Plan. En septiembre del 2020 
la Marina americana reconoció que la Marina China había alcanzado 
la cifra de 350 buques de Guerra, contra los 293 que tenía entonces 
la Navy; el Departamento de Defensa (DoD), a su vez, informó que 
la Marina China alcanzaría los 425 buques en 2030, y el Center for 
Naval Analysis predijo que Rusia tenía previsto modernizar y lograr 
unos 73 buques de alto porte1.

El FuturE Naval ForcE Study 2020 (fnfs) o Plan BattlE 
ForcE 2045: un Plan De construcciones De la us navy 
a 30 años (2032-2051) y un Plan quinquenal (2021-
2026)

Para comprobar la bondad del plan INFSA, el Secretario de De-
fensa Esper retrasó la presentación de un nuevo plan 9 meses, para 
analizar las relaciones de fuerza entre las marinas de China y EEUU 
hasta 2045. En octubre del 2020 se completó el documento, llama-
do Future Naval Force Study (FNFS), conocido también como Battle 
Force 2045, que llegó a los mismos resultados que el plan INFSA: 
que era necesaria una fuerza más distribuida y que debía potenciar 
los barcos de menor tamaño y los no tripulados. El 9 de diciembre 
de 2020 la administración Trump lo publicó. Este retraso supuso pos-
poner un año el ciclo de planeamiento, ya que de haberlo aprobado 
a principios del 2020 el Congreso podría haberlo discutido y haber 
entrado en los presupuestos del 2021, cosa que no sucedió. El plan 
FNFS, reflejaba también el espíritu de la Tri Service Maritime Stra-
tegy 2020, que es el marco de actuación ante los nuevos retos de la 
Navy, los Marines y el Coast Guard, y reconoce la ambición de Rusia 
y China y otros adversarios potenciales para modificar los ámbitos 
marítimos, comercial y militar; en base a ello analizaba la forma en 
que los tres servicios debían abordar esa amenaza a base de moder-
nizarse y lograr una mayor integración entre ellos.

Battle Force 2045 podía considerarse un borrador del plan de 
Construcciones a 30 años FY2022-FY2051, e incluía un plan a 5 años 
(2021-2026). El plan seguía al primitivo plan INFSA, y creía necesa-
rio una menor proporción de buques mayores y una mayor propor-
ción de buques de menor porte, y además incluía una tercera pata 
de la flota constituida por un aumento de buques no tripulados (UV) 

(1) Navy Force Structure and Shipbuilding plans: Background and issues for Con-
gress, 26-01-2021.
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que, empezando en 2023, contaría con 21 buques en 2026 (el 6,6% 
del total de la flota), y al menos 143 (el 36% del total) en 2045. Pero 
el documento tenía un defecto y es que sólo destinaba una cantidad 
en gastos reales de crecimiento en construcciones navales y soste-
nimiento para los siguientes 5 años, pero tras ese período, el pre-
supuesto se desplomaba. Ante la necesidad ineludible de reforzar la 
potencia de la Marina en buques y adiestramiento, algunos pensaron 
que este error se parecía al que cometieron los británicos y franceses 
en el periodo 1925-35, teniendo enfrente a una revisionista Alema-
nia.2

El documento pretendía alcanzar en 2045 entre 382 y 446 buques 
tripulados, y entre 143 y 242 grandes buques no tripulados (UV). Lo 
deseable para esa fecha era una fuerza de 403 buques tripulados y 
119 buques autónomos de superficie (USVs) y 24 submarinos (UU-
V´S). El plan preveía obtener el número mágico de 355 buques en el 
bienio 2031-2033, tres años antes de lo previsto en el plan INFSA. 
Pero Battle Force 2045 tuvo otras críticas: el antiguo Secretario Mod-
ly, responsable como dijimos del INFSA, alegó que su plan alcanzaba 
los 450 buques (tripulados y no tripulados) en 10 años, y no en los 
25 años del FNFS. Según Modly, INFSA fue pensado a 10 años para 
alcanzar los 355 buques en 2030, ya que se consideraba que ese era 
un periodo adecuado para que no hubiese grandes cambios geoes-
tratégicos que hiciesen modificar el Plan. Consideraba que después 
del 2030 sería difícil conocer la situación de los presupuestos, lo que 
unido al esfuerzo necesario para diseñar los buques no tripulados, 
todavía sin un diseño claro, hacía difícil predecir cómo podría crecer 
la flota entre el 2030 al 2045. Él VA Kilby, Deputy Chief Naval Opera-
tions, daba la razón a Modly respecto al plazo de ejecución: Cuanto 
más lejos vayas en el tiempo, menos seguro será lo que suceda con 
el plan previsto. Respecto a los buques no tripulados, la opinión de 
Modly fue que el número no era lo importante, sino empezar cuanto 
antes los desarrollos de los modelos de los distintos tamaños. Por 
eso fue muy crítico por el retraso de 9 meses que el Secretario Esper 
había provocado al pedir un nuevo estudio para comprobar las con-
clusiones del INFSA. Eso significó perder un año económico completo 
y la posibilidad de que el Congreso hubiera discutido, modificado y 
aprobado el plan. También criticó aspectos concretos como la cons-
trucción de las futuras fragatas, al considerar que el ritmo anual pre-
visto del FNFS de 15 hasta el 2026, le parecía lento y creía necesario 

(2) SADLER, Brent. Battle Force 2045: What it is and Why it Matters for the US, The 
National Interest.14-12-2020
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más de un astillero. Pero esa opción no era del agrado de la Navy 
hasta estar segura de la bondad de la construcción de las fragatas y 
su comportamiento en la mar.

El Secretario Esper contó con asesores para desarrollar su plan. 
Uno de ellos fue el Center for Defence Concepts and Technology at 
Hudson Institute, cuyo director, Bryan Clark, afirmó que la diferencia 
en los «tempos» de ejecución entre ambos planes era más impor-
tante de lo que Modly sugería, ya que la amenaza que China pueda 
poseer dentro de 10 años puede ser mayor que la que tiene hoy en 
día, 350 frente a 293 buques la US Navy, por lo que esta amenaza 
será mayor dentro de 25 años. Por ello, el número que recomendé 
se basó en la mayor amenaza que China podría suponer y con esa 
máxima amenaza en mente, la Navy y los Marines, pueden empezar 
a equilibrar la fuerza de una manera más agresiva y estar preparados 
en caso de que China avance a un ritmo mayor del esperado.

Según Clark había dos imperativos para ser agresivos a la hora 
de buscar un equilibrio:

- Si China llega a ser más letal antes de tiempo, la Navy y los 
Marines, estarán preparados.

- Si se logra una flota más distribuida y que dependa de buques 
más pequeños, el coste del sostenimiento y operaciones será 
menor, y llegar a esta situación lo antes posible supondrá una 
disminución del gasto.

Sin embargo, Modly no compartía este criterio: Mi prioridad fue 
conseguir una flota mayor en 10 años. El nuevo Plan es a un plazo 
de 25 años, en realidad a 30, así que si dentro de 5 años, los pre-
supuestos se reducen ¿qué flota será la que logremos aunque este 
planeada a un plazo mayor? Modly, consideraba que la visión de la 
Navy y los Marines respecto a un plan de construcciones a largo plazo 
tenía que ser más cortoplacista a la hora de estar seguros sobre qué 
clase de buques necesitarían: «No sé cuál será la amenaza dentro de 
30 años, por ello creo que si construimos una flota para dentro de 30 
años, construiremos una flota equivocada». Consideraba que un plan 
a 10 años era más realista y alegaba que Hace 30 años había mucha 
más preocupación sobre Rusia que sobre China, sin embargo ahora 
la Navy y los Marines están preparándose para un posible conflicto en 
el Pacifico con China.3

(3) ECKSTEIN, Mega. After 9 months, Pentagons Fleet architecture similar to original 
Navy Plan, USNI News. November, 2020
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el Plan De biDen: el Plan naval 2022
Con la llegada de Biden en enero del 2020, la nueva adminis-

tración estaba obligada por ley a publicar el plan de construcciones 
navales FY2022 de 30 años propuesto por el DOD, y que debía de 
ser entregado al Congreso en 2021, pero esto no fue así. Al prepa-
rar un plan a 30 años, la nueva administración tuvo que elegir entre 
adoptar, revisar, o no considerar el documento que fue entregado 
el 09 de diciembre del 2020, y lo que hizo fue adoptar una solución 
de compromiso. Presentó un documento que no incluía un plan a 30 
años, ni a cinco años, como sí lo hacía el Battle Force 2045. Lo que 
la Navy envió al Congreso en junio del 2021 fue un plan de cons-
trucciones abreviado a largo plazo, en el que daba un paso atrás 
sobre el plan de los 355 buques y en cambio priorizaba una fuerza 
más distribuida.

El Congreso criticó que la Navy no hubiera remitido un plan de 
construcciones a 5 y 30 años, con la propuesta de presupuestos para 
el FY2022, de acuerdo con la ley; Elaine Luria, en el Subcomité Sea-
power and Projection Forces, fue más drástica: «La Ley requiere un 
plan de construcciones a 30 años y un plan de defensa a 5 años, que 
el Pentágono no ha proporcionado. Si la Marina no nos envía al Con-
greso el Plan, no podremos saber a dónde quieren ir. Si el presupues-
to del próximo año también fallara en lograr la estructura de fuerza 
que necesitamos, nos veremos forzados a realizar recortes a otros 
programas para proporcionar fondos a la estructura de fuerza que la 
Navy necesita. Si la Marina ofrece un amplio margen del número de 
buques necesarios, es porque no tiene una estrategia para justificar 
esos requerimientos4».

Tamaño de la Flota

En el plan para el FY2022 enviado en junio del 2021, la Marina 
propuso una flota diferente -tanto en el total de buques como en su 
composición- respecto a las propuestas efectuadas en el 2016 y en 
el 2020 (Ver Tabla 1). El Objetivo de fuerza del 2016 se componía 
de 355 buques tripulados y no contemplaba buques autónomos. El 
plan FNFS del 2020 era de 382 a 446 buques tripulados y entre 143 

(4) Report to Congress on the Annual Long-Range Plan for Construction of Naval 
Vessels for Fiscal Year 2022 (June 2021); ECKSTEIN, MEGA. Navy releases long-range 
shipbuilding plan that drops emphasis on 355 ships, lays out fleet design priorities, 
Defence News, Friday, Jun 18, 2021.



Año 2022   CuAdernos de PensAmiento nAvAl 71

UN PLAN NAVAL PARA LA GUERRA CON CHINA

y 242 buques autónomos; esto es, un total entre 525 y 688 buques 
tripulados y no tripulados. El plan del 2021 pasaba de los 296 buques 
tripulados actuales a una cifra entre los 398 y los 512, tripulados y 
no tripulados, en una fecha indeterminada en el futuro. Los buques 
tripulados crecían hasta los 321 o 372, y los autónomos de superficie 
y submarinos pasaban de ninguno hoy en día a un número entre los 
77 y los 140. Esto son cifras mayores que las actuales de 296, pero 
menores que las del plan del 2020. 

Una flota de 321 buques tripulados como propone el plan de cons-
trucciones 2021 sería también una rebaja respecto a los estudios del 
2016 que abogaban por una flota de 355 o más, para contrarrestar 
la amenaza de China y Rusia en un futuro conflicto. Estos números 
a la baja se deberían a las restricciones presupuestarias y a la falta 
de capacidad industrial en los próximos años, según el actual CNO 
Almirante Mike Gilday. El amplio margen, entre 77 y 140, de buques 
no tripulados del Plan 2021, se debe a que constituyen un gran po-
tencial pero también suponen un gran riesgo industrial. La idea es 
refinar esta cifra en el año fiscal 2023. Pese a la falta de concreción 
del número y velocidad de construcción del plan 2021, podemos re-
sumir sus características:

•	 Una flota mayor y más diversificada, 
•	 Una reducción de los grandes buques de superficie 
•	 Un aumento de los buques de superficie de menor porte
•	 Una fuerza submarina significativamente mayor
•	 Un aumento de buques logísticos para apoyar una flota mayor
•	 Un mayor desarrollo de buques de superficie y submarinos no 

tripulados 

En la Tabla 1 se puede ver una comparación entre los planes del 
Objetivo de Fuerza 2016, del Plan del secretario Esper del 2020, y el 
de la administración Biden. No aparecen los del 2019 del Subsecreta-
rio Modly, que recordamos que proponía una flota de entre 390 y 435 
que fue rechazado por el Pentágono.
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2016 2020 FNFS 2022 Fuerza
Actual

Diferencia 
Actual/2022 

CV 12 8 a 11 9 a 11 11 2 a 0

CV Ligeros --------- 0 a 6 --------- 0 ---------

SS´S

Balísticos 12 12 12 14 +2

Ataque 66 72 a 78 66 a72(a) 54 -12 a -18

Long Surface 
Combatants 104 73 a 88 63 a 65 92 -29 a -27

Small Surface 
Combatants (b) 52 60 a 67 40 a 45 31 - 9 a -14

Amphibious

LHA-LHD 38(c) 9 a 10 8 a 9 9 1 a 0

LPD-LSD 52 a 57(d) 16 a 19 22 - 6 a -3

Amphibious Light 24 a 35 0 -24 a -35

Subtotal Combate 284 286 a 329 238 a 268 233 -5 a -35

Logísticos 32 69 a 87 56 a 75 29 - 27 a - 46

Apoyo 39 27 a 30 27 a 29 34 -7 a -5

Subtotal Apoyo 71 96 a 117 83 a 104 63 -20 a -41

Total, Tripulados 355 382 a446 321 a372 296 -25 a -76

USV --------- 119 a166 59 a 89 0 -59 a -89

UUV --------- 24 a 76 18 a 51 0 -18 a -51

Total,
No-tripulados --------- 143 a 242 77 a 140 0 -77 a -140

Total General 355 525 a 688 398 a 512 296 -102 a -216

Tabla 1.  Numero de plataformas, según planes 2016, 2020 y 20215

(5) Congress Budget Office (CBO) An Analysis of the Navy’s Fiscal Year 2022 Ship-
building Plan
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los buques Previstos Del Plan Del 2022 

Portaaviones

En el plan del 2021, el número de CVs oscila entre 9 y 11. Pero no 
está claro si eso representa una reducción respecto a los 11 actuales 
o está hablando de la fluctuación causada por retiro de buques y el 
relevo por uno nuevo. El plan del 2020 contemplaba una fuerza de 
entre 9 y 11 entre 2020 y 2049 (con el número más bajo a finales de 
los 40), pero no sugería reducir el número, como sí lo hace el plan 
2021, que puntualiza: nuevos conceptos, como el portaaviones lige-
ro, siguen en estudio y análisis para saber su potencial para ejecutar 
misiones de forma más distribuida, y poder así definir cómo debe de 
ser la flota futura. 

Submarinos

El documento 2021 considera que es necesario mantener y am-
pliar el arma submarina, ya que su liderazgo constituye la gran ven-
taja de la US Navy. Sin embargo considera que no se debería aumen-
tar el tamaño de la flota de submarinos de ataque antes de 2030, al 
finalizar el presupuesto asignado a los submarinos clase «Columbia». 
El número actual incluye los Submarinos Balísticos (SSBN), de ata-
que (SSN), y Submarinos de misiles guiados (SSGN). El objetivo de 
fuerza del plan 2021, incluye 12 SSBN´s, que podrían ser de la clase 
«Columbia» y no los actuales «Ohio». La Marina decidió que 12 SSB-
N´s clase «Columbia» darían una capacidad equivalente a l4 «Ohio» 
ya que los «Columbia» no requieren una revisión cada dos años de 
sus reactores.

El Plan del 2021 aumentara el número de SSNs de 12 a 18, para 
pasar de 66 a 72. Estos números incluyen una nueva clase de subma-
rinos con gran capacidad de carga (SSGNX), que tendrán una misión 
similar a la que tienen los SSGNs. Normalmente los submarinos de 
ataque se construyen a un ritmo de dos al año. Sin embargo el plan 

Notas a la tabla 1

a. La Navy cuenta, sin diferenciar, los submarinos de ataque y los futuros submarinos con 
gran capacidad de carga. En anteriores planes la Navy debería de empezar a construir 
estos últimos en el 2040 

b. La Navy cuenta dentro de los buques de menor porte a los cazaminas
c. La Navy no distingue entre los distintos tipos de anfibios y en 2016 no se consideraban 

los anfibios ligeros
d. La Navy no distingue entre LPD, LSD y anfibios ligeros



J. A. LÓPEZ DÍAZ

74 CuAdernos de PensAmiento nAvAl   número 32

2021 habla de incrementar la fuerza de estos submarinos lo antes 
posible si la capacidad de construcción lo permite y por eso habla de 
la necesidad de aumentar la capacidad industrial. Si se mantiene este 
ritmo de dos al año, alcanzaría la cifra de 66 SSNs en el 2048 y habría 
que mantener ese ritmo posteriormente.

No hay datos sobre la nueva clase SSGNX. En los planes previos, 
se hablaba de empezar a construirlos a partir del 2040, después de 
completar la serie «Columbia» (SSBN). Los actuales SSGN´s serán 
dados de baja en el 2028. En el Plan del 2021, los SSGNX cuentan 
de forma indistinta con los submarinos de ataque y podrían ser  una 
versión modificada de la clase «Columbia».

Buques de Superficie

El plan 2021 establece que aumentando el número de buques de 
menor porte, permitirá la reducción de los buques tipo cruceros y 
destructores de más tonelaje, a la vez que permite una fuerza más 
letal y distribuida.

De acuerdo con este axioma, el número de buques grandes de 
superficie disminuirá y el de los pequeños aumentará. Este cambio 
es uno de los más importantes del plan. La reducción de la capacidad 
de lanzamiento de misiles que ello conlleva es uno de los temas más 
controvertidos del plan y lo analizaremos más adelante.

Figura 1. Visión futurista del diseño del futuro
Large Payload Submarine cruise-missile (SSGN-X)
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Grandes Buques de Superficie 

En la actualidad de este tipo existen 92 cruceros y destructores. El 
Plan 2021 reduce esta fuerza en un tercio, de 63 a 65. Dado que el 
plan carece del habitual programa quinquenal, el Centro Presupues-
tario del Congreso (CBO), contempla 4 escenarios: tres de ellos ilus-
tran como reducir el número y el 4º muestra el efecto de mantener la 
actual capacidad de construcción de dos destructores al año.

Escenario 1: La Navy debería retirar buques rápidamente (5/7 al 
año) (Fig.1, escenario. 1) para lograr los objetivos de fuerza del 2030 
y mantener una media de construcción de 1,8 destructores al año. 
En este escenario sin embargo, la marina no tendría la capacidad de 
construir el número de buques (fragatas) necesarios para compensar 
las pérdidas.

Para lograr el objetivo de fuerza y mantenerlo, la Navy debería de 
retirar más buques antes de lo planeado o reducir de manera sustancial 
los presupuestos para nuevos buques en la década que viene (fig. 1, 
escenarios 2 y 3).

Escenario 2: La Navy debería de construir una media de dos des-
tructores al año y reducir el tamaño de la fuerza por retiro de buques 
en el 2035.

Figura 2. Tamaño de la fuerza de los grandes buques
de superficie, bajo los 4 escenarios.

CBO An Analysis of the Navy’s Fiscal Year 2022 Shipbuilding Plan
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Escenario 3: la Navy debería de mantener en 35 o 40 años la vida 
útil para los destructores y construir 1 nuevo destructor al año hasta 
2036 y dos destructores al año a partir de esa fecha.

Escenario 4:  Si la Navy retirara 7 cruceros en 2022 y mantiene 
los restantes buques hasta el fin de su vida útil de 35 a 40 años, y 
construye destructores al ritmo previsto actual de dos al año indefini-
damente, no se reduciría el tamaño de la flota de grandes buques de 
superficie a menos de 60, en los próximos 30 años. (fig.1, escenario 4)

En suma, la Navy puede reducir el número de sus grandes buques 
de superficie, acortando la vida de los destructores existentes, bajan-
do el número de destructores nuevos al año o por una combinación 
de ambos métodos.

Pequeños Buques de Superficie

La fuerza actual de este tipo de buques incluye 31 LCS y cazami-
nas. Con el plan 2021, la Navy debería de incrementar esta fuerza 
entre 9 y 14 buques, hasta un total de 40 a 45 buques. La distribu-
ción de estas clases de menor tamaño no está clara todavía. En la 

actualidad la Navy tiene 23 LCS y hay 11 en construcción. Respecto 
a los MCM, hay 8 buques y aunque en planes anteriores  se esperaba 
haber retirado los 8 en 2020, parece que esa opción se ha anulado.  

Figura 3. US Navy Constellation, (Foto de Fincantieri Marinette Marine)
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La Navy también tiene dos fragatas «Constellation» en construcción 
y planea construir 18 más, una en 2022. Pero una fuerza de 40 a 45 
buques de este porte, compuesta de LCS y fragatas, no reemplazará 
la capacidad de los cerca de 30 grandes buques que la Navy perderá 
según el plan 2021. Si la Navy quisiera construir 40 a 45 fragatas 
como su fuerza de escoltas, entonces muchos LCS deberían de reti-
rarse antes de tiempo, quizás a los 25 años, para mantener esta flota 
en los límites del nuevo objetivo de fuerza de la Navy.6

Buques Anfibios

Los grandes anfibios se perciben como más vulnerables frente a 
las fuerzas chinas y no son la herramienta ideal para desplegar y apo-
yar el gran número de pequeños equipos de marines, muy dispersos, 
que será necesario desplegar. En suma, la futura fuerza anfibia de la 
Navy tendrá más buques pequeños y menos buques grandes. Así, los 
marines han reducido un número de viejos sistemas para reinvertir 
en el desarrollo de capacidades más relevantes dentro de la Estrate-
gia de Defensa Nacional, tales como los nuevos Regimientos de litoral 
(MLRs). Los planes de construcción de buques a largo plazo destacan 
la importancia de estas nuevas unidades para proporcionar misiones 
de «Sea Denial» y «Sea Control». Esto implica la necesidad de una 
nueva clase de buque, el buque anfibio Ligero (LAW), que es crítico 
para la movilidad y el sostenimiento de los MLRs. El programa LAW es 
un proyecto para apoyar el llamado plan de los marines Force Design 
2030, un plan a 10 años.7 

Los marines quieren desplegar pequeñas unidades con misiles an-
tibuque y otras armas y capacidades en numerosas islas del Pacifico, 
para perturbar y contrarrestar cualquier agresión aeronaval china. 
Estos buques ayudaran a lograr una fuerza expedicionaria más dis-
tribuida, que ayudara a los escasos buques anfibios tradicionales. Por 
ello, al igual que los demás buques de superficie, los anfibios también 
sufrirán cambios en su composición y numero bajo el plan 2021. La 
nueva clase de anfibios Ligeros  (LAW), pasara de 0 en la actualidad 
a una cifra entre 24 y 35. La Navy, en cambio, disminuirá el número 
de los grandes anfibios y pasaran de los 22 actuales a un número 
entre 16 y 19.

(6) CBO:An Analysis of the Navy’s Fiscal Year 2022 Shipbuilding Plan

(7) United States Marine Corps, Force Design 2030: Annual Update (April 2021),https: 
//tinyurl.com/2nuzmwvv.
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Buques Logísticos y de Apoyo

En la actualidad la Navy tiene 29 buques logísticos y 34 buques de 
apoyo. Con el plan 2021, el número de buques logísticos se incremen-
tará para llegar a contar entre 56 y 75, mientras que el número de los 
buques de apoyo se reducirá para quedar entre 27 y 29. Aunque el 
plan 2021 no da detalles sobre las características de los buque logísti-
cos, posiblemente el incremento se haga comprando nuevos y peque-
ños buques logísticos designados para apoyar una flota mayor y más 
dispersa. El documento también habla de las necesidades de las ca-
pacidades de Sealift. En lo que respecta al Sealift orgánico, considera 
el plan que existe una falta de buques ROROs, sólo 35 respecto de los 
53 que necesitarían. Para ello pretende extender la vida a los 10 más 
viables, el retiro de los 7 en peor estado y 4 de misiones especiales, 
e invertir en el mantenimiento de los restantes y consolidar la Fuerza 
de Sealift, invirtiendo 369 millones en la compra de 5 ROROs usados. 

Buques no tripulados de superficie y submarinos

Quizás el cambio más significativo del plan de construcciones 2021 
son los buques no tripulados. El plan contempla una flota de entre 77 
y 140 buques no tripulados, de los cuales habría entre 59 y 89 de su-

Figura 4. A principios del 2019, el trimarán de 132 pies de eslora Sea Hunter, navego 
desde San Diego a Hawái y regreso, con un solo miembro de dotación

(Imagen: Defense Advanced Research Projects Agency)
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perficie y entre 18 y 51 buques submarinos. Los de superficie serian 
de dos clases, una de menor tamaño como plataforma de comunica-
ciones y sensores (MUSV), y otra clase de mayor tamaño que podría 
transportar misiles y quizás sensores (LUSV). La Navy también está 
explorando la posibilidad de emplear buques no tripulados como bu-
ques de apoyo logístico. Además, se está probando una gran varie-
dad de vehículos submarinos no tripulados de diferentes tamaños.

el coste Del Plan 2021 
La Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO), en un informe que 

hizo sobre el plan, estimó que el coste de los buques programados 
(entre 398 y 512 tripulados y autónomos) sería una cifra entre los 
25.300 y los 32.700 millones de dólares del 2021, anuales durante 
30 años. Esta cantidad excede de la media de 22.900 millones de 
dólares anuales de los últimos 5 años. Los buques tripulados suponen 
entre el 94 al 97% de esta cantidad pero sin embargo solo represen-
tan entre el 73 y el 81% del número de plataformas en el objetivo 
de fuerza de la Navy. No obstante, según el documento, el DoD con-
tinuará trabajando y pondrá al día las fuentes de inteligencia, para 
refinar las posibles capacidades requeridas y definir los riesgos téc-
nicos y operacionales del objetivo. El trabajo en suma contendrá el 
camino a seguir para la futura fuerza y se verá reflejado en los planes 
de construcción del FY23.8

las imPlicaciones Del Plan 2022 Para la fuerza total De 
misiles De suPerficie

Los objetivos de fuerza del plan 2021 tiene muchas implicaciones 
sobre cómo puede evolucionar la distribución de las celdas de los 
sistemas VLS. En el informe de la CBO se asume que los futuros bu-
ques de superficie continuaran montando celdas VLS. Sin embargo, 
la Navy podría desarrollar distintos sistemas de lanzamiento, que 
transportasen más misiles en el mismo espacio que los actuales VLS, 
o podría transportar menos misiles, pero más capaces.9

En el objetivo de fuerza de la Navy del Plan 2021, medido en 
número de celdas VLS de los buques de superficie, el total de la 

(8) CBO:An Analysis of the Navy’s Fiscal Year 2022 Shipbuilding Plan

(9) CBO:An Analysis of the Navy’s Fiscal Year 2022 Shipbuilding Plan-Nota 12, 
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potencia de fuego será menor que hoy en día, pero esa fuerza será 
más difícil batir, ya que las celdas irán sobre muchos más buques. La 
mayoría de los cruceros y destructores en la flota actual transportan 
entre 90 y 122 celdas VLS. Aunque los LCS no transportan VLS, las 
nuevas fragatas «Constellation» llevaran 32 celdas, y la Navy quiere 
que los buques grandes no tripulados (LUSV) lleven entre 16 a 32 
celdas (aún no se ha fijado dicho número). La fuerza de los buques 
más pequeños (tipo fragata) no está clara, pero basados en los pro-
gramas existentes, LCS y «Constellation»,  podría estar compuesta, 
en su rango más bajo de 40 buques: 20 fragatas y 20 LCSs.

En el rango mayor, la futura fuerza se compondría de 45 fragatas, 
a menos que la Navy desarrolle otra clase de buques.  Si la Navy lo-
gra que el Congreso apruebe equipar a los LUSV con celdas VLS (algo 
que hasta ahora está prohibido) y dado que la mitad de los buques no 
tripulados previstos en el plan 2021 son LUSVs, el objetivo de fuerza 

Figura 5. Capacidad de lanzamiento de 
misiles (VLS) de la fuerza de superficie 

según el Plan Naval 2022

Nota a la Figura 5: Según el plan 
2022, las fuerzas de superficie 

(tripulados y no tripulados) tendrían 
entre un 3 y un 24% menos celdas 
VLS que la flota actual, pero esas 

celdas estarían desplegadas entre un 
23 y un 68% más de buques. [CBO: 
An Analysis of the Navy’s Fiscal Year 

2022 Shipbuilding Plan]
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seria tener de 30 a 45 LUSV´S, pero la Navy aún no ha determinado 
que proporción de buques no tripulados que serán medianos (MUSV) 
o grandes (LUSV). No obstante, con estos cambios, y pese a que más 
buques tripulados y no tripulados transportaran celdas VLS, el núme-
ro total de celdas VLS será menor que en la actualidad, y en especial 
en el rango numérico bajo de los small combatants. (ver fig.4). 

Así, la actual fuerza de combate de superficie transporta 9300 cel-
das en 92 buques, y sólo los 7 cruceros que se retiraran este año 2022 
llevan 122 cada uno, lo que hace un total de 854. Si la Navy construye 
en el plan 2021 el futuro objetivo de fuerza en su rango bajo y pone 
solo 16 celdas VLS en los LUSVs, la fuerza de superficie transportaría 
7100 celdas VLS en 113 buques tripulados y no tripulados (un 24 % 
menos de misiles en una flota con un 23 % más de plataformas que 
la actual). Si la Navy, pone el máximo del rango previsto por buque 
en el plan 2021 (32 celdas) en los LUSVs, la fuerza podría transportar 
9100 misiles sobre 155 buques, tripulados y no tripulados (un 3% 
menos de misiles en una flota con un 68% más de buques que hoy 
en día). En suma, el total del poder de fuego de la fuerza sería menor 
que el actual, pero hasta un 68% más buques transportarían poder 
de fuego, lo que supondría un mayor problema de targeting para el 
adversario. Ha de significarse que los números en las figuras no in-
cluyen las celdas VLS en los submarinos. Según el plan, el tamaño de 
la fuerza de submarinos debe de incrementarse y la Navy construirá 
además los SSGN-X ya citados, para reemplazar a los SSGNs. Dado 
que algunas futuras versiones de submarinos de ataque podrían ser 
capaces de transportar hasta 40 misiles (más que los que llevaran las 
nuevas fragatas), el número de misiles total del objetivo de fuerza de 
superficie y submarino podría ser tan grande o más que el de la flota 
actual. Sin embargo, esto dependería del calendario en que estuvieran 
disponibles los futuros submarinos así como del diseño de la nueva 
generación de submarinos de ataque y los SSGN-X.

las Últimas actualizaciones sobre el futuro Plan

El 9 de febrero de 2022 se publicó un informe detallado para el Con-
greso en el que se hacía un análisis del resumen de autos de los distin-
tos planes navales, expuestos en este artículo, con el fin de aprobar el 
enviado en 2021, modificarlo o derogarlo. Unos días después, el CNO 
Gilday, en un acto público, y sin duda para dejar clara la opinión de la 
Navy, expreso su opinión diciendo que la Navy necesita una flota con 
12 CV, una potente fuerza anfibia con al menos 9 buques de cubierta 
larga, unos 19 o 20 LPDs, y unos 30 nuevos buques anfibios de la clase 
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LAW, además de unos 60 destructores y 50 fragatas, 70 submarinos 
de ataque y 12 balísticos, a lo que habría que añadir unos 100 buques 
de apoyo y unos 150 buques no tripulados. En suma 513 buques, de 
ellos 263 tripulados, 100 buques logísticos y 150 no tripulados. Los nú-
meros que expuso el CON están en línea con el plan de construcciones 
resumido que fue enviado por el DoD en 2021, si bien se aprecia por 
las declaraciones del Alte Gilday y del Gral Berger, también presente 
en dicho acto que ambos mandos de la Navy creen necesario elevar el 
número de portaaviones y buques anfibios respecto a lo que expone 
el plan 2021 (un CV más y tres buques anfibios hasta 31), rompiendo 
una lanza en mantener los grandes buques.10

conclusiones

Los retrasos para aprobar un plan de construcciones navales a 30 
años, que la Navy debería haber enviado al Congreso en el 2020, son 
un síntoma tanto del desconcierto de los EEUU ante su propia debi-
lidad económica e industrial frente a la pujanza de China, y también 
una muestra de que estamos en el inicio de un nuevo orden mundial 
en el ámbito estratégico  y tecnológico, en un momento de ruptura 
mayor que la revolución industrial que dio lugar a la primera y se-
gunda guerra mundial, por lo que cualquier error en el diseño de una 
flota puede acarrear graves consecuencias.

Pese al retraso del Plan Naval, también debido al cambio de admi-
nistración, no hay duda de que presentar un plan naval a 30 años, al 
que se acompañe un plan quinquenal, es un proceso deseable y sin 
duda muy beneficioso para cualquier nación.

Se aprecia la dificultad de desarrollar un plan naval en estos tiem-
pos de gran desarrollo tecnológico y sobre todo decidir en qué plazo 
ejecutarlo para que lo planeado no resulte anticuado antes de su 
botadura. En este aspecto es interesante la discusión expuesta y aún 
no resuelta por la US Navy, de si es mejor un plan de construcciones 
a 10 o 30 años.

No obstante y para tratar de que los árboles no impidan ver el 
bosque, en el ámbito de la construcción naval se aprecian unas ten-
dencias para el futuro que son las siguientes:

(10)  Navy Force Structure and Shipbuilding Plans: Background and Issues for Con-
gress, Congressional Research Service https://crsreports.congress.gov RL32665, Feb-
ruary 9, 2022; CNO Gilday: We need a force of over 500 ships, San Lagrone y Mallory 
Shelbourne, USNI news, 18-02-2022
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• El arma submarina, hoy más que ayer, cobra una importancia 
crucial y en especial su capacidad de golpear a objetivos en tierra.

• Se necesita diversificar el número de plataformas capaces de 
llevar capacidad de fuego y de ataque a tierra y contra unidades 
navales, tanto para complicar el targeting enemigo como por el 
aumento de armas capaces desde la mar y desde tierra de gol-
pear un blanco en la mar.

• Esto marca la tendencia de disminuir el número de los buques 
de mayor porte y con gran número de armas y sensores y au-
mentar la cantidad de los de menor porte y suplementarlos con 
vehículos no tripulados, de superficie y submarinos con armas 
o sensores.

• De la opinión expresada por el CNO y el General Berger se de-
duce que los buques anfibios siguen siendo necesarios, pese a 
ser grandes plataformas, al igual que los portaaviones, aunque 
ya fue aprobada la construcción del anfibio ligero LAW y están 
en estudio los proyectos de portaaviones ligeros.

• Por todo lo anterior se aprecia que los buques autónomos han 
dejado de ser una utopía para pasar a formar parte de los planes 
navales de construcción de los países marítimos.

• El menor coste de construcción, de mantenimiento y de perso-
nal de estas plataformas las hace candidatas idóneas para poder 
paliar deficiencias operativas y aumentar el número de cañas, 
misiles y sensores en tiempos de crisis económica y en aquellos 
países que tengan competidores menos avanzados tecnológica-
mente.

La decisión sobre el plan a 30 años, que dependerá de la aproba-
ción o no de los estudios expuestos en estas líneas, tendrá que ser 
tomada en el plan de construcciones del año fiscal 2023.

Madrid, a 14 de febrero de 2022
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introDucción

Los ministros de defensa de la UE han acordado ayudar a Ucra-
nia, proporcionándole información de inteligencia con nuestro Google 
Earth1, el Centro de Satélites de la Unión Europea SatCen2. Josep 

(1)  Sin duda, desde que Art+Com desarrollara su proyecto Terravision en 1995 y 
que diez años después Google convirtió en su conocido Google Earth, la evolución 
del GEOINT ha sido exponencial. Ver: El País (4-11-2021), El código que valía millo-
nes’ y la infracción de patente. Disponible en : https://cincodias.elpais.com/cinco-
dias/2021/11/03/legal/1635942399_535515.html (Consulta 16-3-22).

(2)  European Union Satellite Centre (2022). Copernicus Service in Support to EU 
External Action. Disponible en: https://sea.security.copernicus.eu/about-satcen/ 
(Consulta 16-3-22).

lA guerrA de uCrAniA A vistA de «PájAro»
Augusto Conte de los Ríos

Capitán de Fragata
Magíster en Paz, Seguridad y Defensa (UNED)

«Una vez hayas probado el vuelo, siempre caminarás por la Tierra con 
la vista mirando al cielo porque ya has estado allí y allí siempre desea-
rás volver».

John Hermes Secondari

SÍNTESIS
La agresión rusa a Ucrania ha elevado el papel de la investigación de 
fuentes abiertas a un rol indispensable para contrastar imágenes e infor-
mación sobre el terreno. Estos días hemos visto como las redes sociales 
se inundaban de imágenes, imágenes grabadas por civiles en la zona de 
conflicto y por satélites que después las publican en fuentes abiertas. 
Hablaremos de ello y de cómo usarlo como fuente de inteligencia.



A. CONTE DE LOS RÍOS

86 CuAdernos de PensAmiento nAvAl   número 32

Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Polí-
tica de Seguridad, afirmó el pasado 28 de febrero que la UE estaba 
movilizando su SatCen en Madrid para dotar de GEOINT3 (del inglés 
Geospatial Intelligence) a Ucrania4.

SatCen se fundó en 1992 como un organismo de la Unión Europea 
Occidental y se incorporó como agencia a la Unión Europea el 1 de 
enero de 2002. El personal del Centro, encabezado por su director So-
rin Ducaru, está formado por analistas de imágenes experimentados, 
especialistas geoespaciales y personal de apoyo, contratados en los 
Estados miembros de la UE. 

El Centro también acoge a expertos destacados de los Estados 
miembros y terceros Estados. SatCen asegura las actividades de de-
sarrollo técnico en apoyo directo a sus actividades operativas, así 
como formación especializada para sus analistas de imágenes y par-

(3) Geospatial Intelligence o inteligencia geoespacial donde se relaciona localización 
e información.

(4) Reuters (28-2-2022). EU to help Ukraine with intelligence from own satellite 
centre-EU’s Borrell. Disponible en: https://www.reuters.com/world/europe/eu-help-
ukraine-with-intelligence-own-satellite-centre-eus-borrell-2022-02-28/ (Consulta 16-
3-22).

Figura 1. Centro SatCen en la Rozas, Madrid (SatCen)
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ticipantes externos de Estados miembros, terceros Estados, organi-
zaciones internacionales y otros organismos de la UE. El Centro está 
ubicado en Torrejón de Ardoz, en las cercanías de Madrid, España5.

Este artículo examinará el estado actual del OSINT (del inglés 
Open Source Intelligence)6 en GEOINT como disciplina y evaluará 
cómo es probable que evolucione en los próximos años.

¿qué es el geoint?

El término GEOINT significa inteligencia geoespacial, que es una 
disciplina que comprende la explotación y el análisis de imágenes e 
información geoespacial para describir, evaluar y representar visual-
mente características físicas y actividades geográficamente referen-
ciadas en la Tierra.

GEOINT combina varias disciplinas, como mapeo, gráficos, aná-
lisis de imágenes e inteligencia de imágenes. Aunque normalmente 
se asocia con un contexto militar, el hecho es que cada vez más las 

(5) SatCen, European Union Satellite Centre. Apdo. de Correos 511 E28850 Torrejón 
de Ardoz. Madrid.

(6) Open Source Intelligence o inteligencia de fuentes abiertas, no militares.

Figura 2. Puerto de Sebastopol (MAXAR)
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organizaciones del sector civil y privado que trabajan en áreas como 
las telecomunicaciones, el transporte, la salud y la seguridad públicas 
y el sector inmobiliario utilizan la inteligencia geoespacial para mejo-
rar la calidad de la vida cotidiana.

El principio básico de GEOINT es organizar y combinar todos los 
datos disponibles alrededor de su ubicación geográfica en la Tierra y 
luego explotarlos para preparar productos que puedan ser utilizados 
fácilmente por planificadores, socorristas y tomadores de decisiones.

La inteligencia basada en las imágenes satélite para la toma rápida 
de decisiones será una herramienta crítica en el futuro. Los avances 
tecnológicos han permitido la integración de múltiples bases de datos, 
componiendo toda la información al usuario final, permitiendo el acce-
so móvil de datos en 3D, georreferenciados y depurados gracias al uso 
de inteligencia artificial y a herramientas de aprendizaje automático7.

(7)  Blog MAXAR (9-7-2021). From Sensor to Decision: Maxar’s Combined Offerings 
Support Next-Gen National Security Missions. Disponible en: https://blog.maxar.com/
earth-intelligence/2021/from-sensor-to-decision-maxars-combined-offerings-sup-
port-next-gen-national-security-missions (Consulta 16-3-22).

Figura 3. Imagen geoespacial de Kabul, mejorada gracias
a la tecnología P3DR de MAXAR (MAXAR)
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Combinados, estos elementos comprenden lo que la empresa es-
pecialista en GEOINT Maxar Technologies8 llama flujo de trabajo del 
sensor de ayuda a la decisión. Esta metodología, proporciona infor-
mación excepcionalmente rápida a partir de imágenes satelitales y 
se puede aplicar a una amplia gama de trabajos o de ayuda para la 
seguridad mundial.

Otra empresa importante en GEOINT es Airbus Defence and Spa-
ce9 que, además de proporcionar una gama de satélites de obser-
vación, ofrece un conjunto modular de soluciones GEOINT que, en 
última instancia, se pueden desarrollar a medida.

En el nivel más bajo está los kits de inicio de IMINT10 y GEOINT. 
El primero puede tener hasta 10 operadores e incluye el software Air-
bus D&S Image Analyst Lite, la base de datos de conocimiento IMINT 
(KDB) y RECCE Engine, que es una herramienta de reconocimiento 
semiautomático.

(8) MAXAR (2022). Explore, connect, protect. Disponible en: https://www.maxar.
com/ (Consulta 16-3-22).

(9) Airbus (2022). Earth Observation. Disponible en : https://www.airbus.com/en/
products-services/space/earth-observation (Consulta 16-3-22).

(10) Image Intelligence o inteligencia de imágenes, rama de la inteligencia que abar-
ca desde la fotografía periscópica submarina hasta la recopilación de información a 
través de las cámaras de video fijas de las ciudades.

Figura 4. Análisis de una imagen con interferencias radar (HI Sutton)
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Las capacidades del sensor radar de apertura sintética en los sa-
télites Sentinel operados por el programa de observación de la Unión 
Europea Copernicus han sido utilizadas por analistas de inteligencia 
de OSINT desde que el primer Sentinel 1A fue lanzado al espacio el 
3 de abril de 2014. El análisis SAR (Synthetic Aperture Radar) se ha 
vuelto cada vez más popular debido a las redes sociales y la capa-
cidad de compartir hallazgos fácilmente entre grupos de analistas o 
aficionados al OSINT.

Copernicus es el programa de vigilancia del medio ambiente y del 
clima más ambicioso del mundo11. Comprende satélites para medi-
ción de seis aspectos importantes para Europa: océanos, atmósfera, 
cambio climático, suelo, seguridad y gestión de situaciones de emer-
gencia. Gracias a Copernicus podemos obtener imágenes radar, unas 
imágenes que después podemos usar para analizar sistemas electró-
nicos debido a las interferencias que estos producen12.

(11) JANES (4-8-2021). Interference on SAR imagery offers tool for OSINT anal-
ysis. Disponible en: https://www.janes.com/defence-news/news-detail/interfer-
ence-on-sar-imagery-offers-tool-for-osint-analysis (Consulta 16-3-22).

(12) HI Sutton (16-11-2020). OSINT: Radar Affecting SAR Satellite Images. Dispo-
nible en: http://www.hisutton.com/OSINT-Radar-Affecting-SAR-Satellite-Images.html 
(Consulta 16-3-22).

Figura 5. Ejemplo de imagen SAR de Copernicus (ESA)
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La tercera empresa que mencionaremos es BAE Systems con su 
gama de software GXP13 que ofrece una capacidad inigualable para la 
explotación y la difusión de datos geoespaciales. Desde operaciones 
militares, de seguridad y de respuesta a incidentes, hasta una varie-
dad de iniciativas de investigación y desarrollo comercial, el software 
GXP proporciona un conjunto completo de soluciones que ayudan a 
una toma de decisiones eficaz.

BAE Systems gestiona grandes bases de datos, apoya en la toma 
de decisiones en múltiples misiones por todo el mundo. GXP ofrece 
una amplia gama de soluciones y servicios que incluyen las operacio-
nes cibernéticas y el análisis de inteligencia para que sus clientes en-
tre los que se encuentra el gobierno de Estados Unidos, reconozcan, 
gestionen y eliminen las amenazas.

El siguiente nombre que debemos mencionar es DigitalGlobe un 
proveedor comercial de imágenes espaciales y de contenido geoes-
pacial, y operador civil de teledetección espacial14. Muchas de las 
imágenes en Google Earth son provistas por DigitalGlobe, así como 

(13) Geospatial eXploitation (2022). Geospatial solutions to ensure a saffer world. 
Disponible en: https://www.geospatialexploitationproducts.com/content/ (Consulta 
16-3-22).

(14) Digital Globe (2022). Disponible en: https://discover.digitalglobe.com/ (Consulta 
16-3-22).

Figura 6. Módulo Webview de Airbus GPX (Airbus)
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las usadas en Terraserver. En 2017, DigitalGlobe y MDA Holdings 
Company se fusionaron para convertirse en Maxar Technologies, una 
empresa especializada en la fabricación de satélites y servicios de 
observación de la Tierra. 

Figura 7. Herramienta discover de DigitalGlobe (DigitalGlobe)

Figura 8. Imagen del astillero Huludao en China (Planet Labs)
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Por último, el proveedor comercial Planet Labs opera una cons-
telación de más de 200 satélites pequeños activos y comercializa su 
capacidad para obtener imágenes de la totalidad de la Tierra diaria-
mente. El valor de Planet Labs se demostró en noviembre de 2018 
mediante una secuencia de imágenes del astillero Bohai en Huludao, 
donde se construyen los submarinos nucleares de China.

tecnología civil Para hacer la guerra

Las imágenes que hemos visto estos días en multitud de telediarios 
y prensa provienen de dispositivos civiles, no militares, que cuentan 
con un enorme potencial para realizar labores de inteligencia y, sobre 
todo, adiestramiento, teniendo en cuenta que estas imágenes mejo-
ran enormemente cuando se emplean satélites militares preparados 
para ello. Estos últimos tienen capacidades muy superiores.

En la figura 9, esta imagen de satélite muestra un barco salien-
do del puerto de Odesa, una información que nos puede servir para 
saber o conocer una posible canal de entrada, pero también para lo 
contrario. El propio sistema nos facilita la información de la fotogra-
fía, cobertura de nubes, ángulo de inclinación e incluso el espectro 
utilizado, visible, radar o ultravioleta.

Figura 9. Imagen del puerto de Odesa (MAXAR)
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Ninguna fuente de inteligencia es tan global, tan detallada y tan 
poco intrusiva como el satélite. Al principio de la era espacial, algunos 
lo consideraban una forma inadmisible de espionaje, una sutil viola-
ción del espacio aéreo soberano, pero la gente pronto aceptó el uso 
de los satélites para la transmisión de imágenes, comunicaciones, 
meteorología y por qué no, como un medio legítimo de recopilación 
de inteligencia.

El único problema es que hasta ahora solo Estados Unidos y Ru-
sia tenían este derecho universal, un club muy exclusivo que se fue 
agrandando con la llegada de los países europeos, asiáticos y del 
resto del mundo, incluso por civiles capaces de interpretar unas imá-
genes que para algunos son simples borrones y otros son capaces de 
reconocer incluso la distintas versiones de las armas15.

Se puede acceder libremente a los datos recopilados por los sa-
télites utilizando varias plataformas, como el propio Open Data Hub 
de Copernicus, el navegador Sentinel EO y Google Earth Engine. Esta 
capacidad de código abierto hace que Sentinel sea más popular que 

(15)  Pérez Colomé, Jaime (18-3-2022). Analistas aficionados ofrecen en internet 
una fuente básica de información sobre Ucrania. El País. Disponible en: https://elpais.
com/tecnologia/2022-03-18/un-punado-de-investigadores-de-internet-se-convier-
te-en-una-fuente-basica-de-informacion-sobre-ucrania-tambien-desde-espana.html 
(Consulta 18-3-22).

Figura 10. Imagen satélite de Cartagena de 2020 (MAXAR)
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otros proveedores de imágenes SAR basadas en suscripción, donde el 
costo de obtener datos a menudo puede estar fuera del presupuesto 
de un grupo OSINT individual o pequeño.

El programa Copernicus se apoya en una familia de satélites lla-
mados Sentinel16, propiedad de la Unión Europea y desarrollados 
para satisfacer las necesidades de los servicios Copernicus. Desde el 
lanzamiento del primer satélite en 2014 (Sentinel1A), la Unión Euro-
pea puso en marcha un proceso mediante el cual se pondrá en órbita 
una constelación de más de una docena de satélites en los próximos 
diez años. Los satélites Sentinel suponen una fuente constante e in-
dependiente de datos de alta calidad para los servicios Copernicus.

Los satélites Sentinel 1A y 1B toman imágenes completas de la tie-
rra cada seis días, y los dos satélites operan a 180 grados de distancia. 
Utilizan SAR que opera en la frecuencia central de 5.405 GHz, que está 
en el espectro radioeléctrico de banda C de 4 a 8 GHz. La banda C es 
utilizada por muchos satélites comerciales diferentes y fue la primera 
banda de frecuencia utilizada en esta área de las telecomunicaciones.

Como toda transmisión en la banda de frecuencias, las imágenes 
de los satélites Sentinel están sujetas a interferencias electromagné-
tica (EMI), también llamadas interferencias de radiofrecuencia (RFI), 

(16) Copernicus (2017). Folleto del «Europe’s eyes on Earth». Disponible en: https://
www.copernicus.eu/sites/files/Copernicus brochure ES (Consulta 16-3-22).

Figura 11. Formas de trabajo del Sentinel 1A (ESA)
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ya sea accidentalmente a través del uso múltiple de la misma fre-
cuencia o por una perturbación generada por una fuente externa que 
transmite a una frecuencia cercana e invade la que está en uso. 

Estas interferencias fueron observadas cuando en las imágenes 
del Sentinel 1A se utilizaba el modo de adquisición de la franja in-
terferométrica de banda ancha para la observación del terreno con 
escaneos progresivos SAR (TOPSAR). Este problema persistía con las 
imágenes obtenidas por el segundo satélite, el Sentinel 1B una vez 
que entró en funcionamiento y fue entonces reconocido como una 
interferencia de fuentes terrestres que se conocían como objetos fan-
tasmas.

No es hasta 2018 cuando el analista geoespacial israelí Harel Dan 
informó en su blog que había utilizado accidentalmente una confi-
guración incorrecta que, en vez de eliminar la interferencia, gracias 
a su error, en realidad la mejoraba17. El resultado representó varias 
RFI de forma rectangular, algunas de las cuales se cruzaron en las 
imágenes SAR.

(17) Harel Dan (2018). Blog personal de Harel Dan sobre GEOINT. Disponible en: 
https://medium.com/@HarelDan/x-marks-the-spot-579cdb1f534b (Consulta 16-3-
22).

Figura 12. Formas de trabajo del Sentinel 1A (ESA)
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Los objetos aparecían con formas diferentes, algunos como ob-
jetos largos y rectangulares otros como simples líneas. Las manchas 
se fueron analizando y cotejando, hasta que alguien dio con la res-
puesta correcta, simplemente eran las transmisiones de radares, la 
representación gráfica de un frente de ondas que perturba la imagen 
del Sentinel. 

Harel Dan incluso nos lo puso más fácil creando un propio script 
para Google Earth, ya solo hay que esperar a que tu enemigo encien-
da el radar para cogerle. Las polarizaciones más básicas de un radar 
transmiten ondas electromagnéticas en horizontal (H) y en vertical 
(V). Los radares más complejos son capaces de operar en modos 
múltiples, transmisión y recepción horizontales (HH), transmisión y 
recepción verticales (VV), transmisión horizontal y recepción vertical 
(HV), y transmisión vertical y recepción horizontal (VH). 

Los satélites Sentinel 1A y 1B utilizan un sistema SAR de doble 
polarización que pueden transmitir tanto señales en polarización H o 
V, y luego recibir polarizaciones H y V. La energía transmitida por los 
radares de defensa aérea es detectada por estos satélites Sentinel y 
gracias al script de Harel Dan podemos verlos.

El descubrimiento fortuito de Harel Dan fue rápidamente difundi-
do en las redes sociales y los analistas de OSINT llevaron a cabo sus 

Figura 13. Detección de barcos rusos próximos a Crimea (HI Sutton)
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propias búsquedas para encontrar múltiples sitios de defensa radar 
en todo el mundo. El script se adaptó a uno nuevo que, aunque no 
se dedicó completamente a encontrar RFI creado por radar, simplificó 
la tarea. Otras actualizaciones del script han permitido realizar aún 
más análisis a través de la adaptación del usuario de la configuración 
básica como son los barcos en movimiento.

otra vuelta De tuerca

Pero no solo hemos visto fotografías satélites, también videos 
y panorámicas realizadas por civiles que son subidas a las redes 
sociales y que nos muestran un momento determinado de la gue-
rra, convoyes de blindados que avanzan hacia Kiev. No hay duda de 
que los sistemas militares, repasados antes, tienen capacidades muy 
superiores, pero ¿por qué no aprovechar también ese flujo de inteli-
gencia?18.

El viaje de esta hilera de decenas de kilómetros de vehículos mi-
litares hacía Kiev puso en vilo a todo el mundo. Por primera vez en la 

(18) https://elpais.com/internacional/2022-03-02/el-conflicto-de-ucrania-consoli-
da-la-era-de-las-guerras-accesibles-al-gran-publico-con-imagenes-de-satelite.html 
(Consulta 16-3-22).

Figura 14. Ejemplo de una imagen con múltiples fuentes (Internet)
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historia de la guerra, herramientas hasta ahora reservadas a los ser-
vicios de información y espionaje están a disposición de casi todos, 
primero de los reporteros y luego de la audiencia.

Las imágenes subidas a redes sociales eran rápidamente ana-
lizadas y georreferenciadas, nada escapaba al ojo de los analistas 
aficionados sentados en cómodos sillones en sus casas, una fusión de 
imágenes satélite, videos, selfis y multitud de sistemas que permiten 
evaluar en el momento qué está pasando.

Se ha especulado también con el uso de drones, no estamos ha-
blando de drones militares, tipo el MQ-9 Reaper o Predator, sino de 
simples drones que nos podemos comprar en cualquier tienda de 
electrónica y que rápidamente multiplica la letalidad de tu ejército. 
Todo esto se enreda, se ha observado como los distintos actores bus-
can formas seguras de transmitir la información a través de redes so-
ciales en redes descentralizadas que ejecutan tecnología blockchain o 
cifrado extremo a extremo E2EE (del inglés end-to-end encryption). 
El cifrado E2EE es un sistema de comunicación en el que solo los 
usuarios que se comunican pueden leer los mensajes. Garantiza que 
el emisor original lo cifre y que lo descifre el receptor final.

El número de organizaciones e individuos que difunden contenido 
OSINT está aumentando. Para los actores de amenazas, la ventaja 

Figura 15. Ejemplo de drones ‘caseros’ en Ucrania (Internet)
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clave de las redes descentralizadas es que los mensajes no se alma-
cenan en una base de datos centralizada, lo que significa que ningún 
servidor puede ser pirateado o bloqueado. 

Pero en la mar todo esto se complica, tenemos que recurrir a la 
fusión de imágenes satélite en sus distintas bandas con imágenes 
desde las playas que pueden cotejar después las imágenes satélites. 

Estas imágenes son profusamente analizadas, haciendo trabajos 
que nos llevan a sospechar del uso de dobles fuentes, civiles y milita-
res, siendo las imágenes de los satélites militares los que nos hacen 
sacar de dudas.

conclusiones

Las imágenes por satélite de Maxar Technologies revelaron un 
convoy militar de 64 km de largo al norte de Kiev. Además de esto, 
la compañía también ha visto más fuerzas terrestres y unidades de 
helicópteros de ataque terrestre en Bielorrusia, a menos de 32 km 
de la frontera con Ucrania. Esto destaca el valor de los datos sateli-
tales y GEOINT para proporcionar una imagen operativa común del 
entorno de amenazas, que ahora está ayudando a Ucrania a evaluar 
y discernir el tamaño y las capacidades de su adversario y ayuda a su 
capacidad para prepararse y mitigar los próximos ataques.

Figura 16. Actividad naval frente al puerto de Odesa (HI Sutton)
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El próximo gran salto del GEOINT será la integración de toda la 
información disponible para el usuario mediante la convergencia de 
diferentes formas de inteligencia. Estamos abocados a la desapari-
ción de los nichos de inteligencia, el desmantelamiento de las áreas 
especificas en aras de una integración completa, un flujo de trabajo 
que tiende de esa manera a un mayor énfasis a la resolución multi-
disciplinar de los problemas mediante el uso de toda la información 
disponible en las distintas disciplinas de inteligencia.

También hemos visto como un simple satélite civil, configurado 
adecuadamente, puede detectar las transmisiones de un radar, in-
cluso el de un barco en movimiento. Para que los criterios requeridos 
coincidan, el radar idealmente necesita ser fijo o semifijo para que 
la probabilidad de detectarlo aumente. Es improbable que los barcos 
sean localizados e identificados. No solo se aplica el requisito del 
momento y lugar adecuado para ser detectado, al igual que con las 
unidades terrestres, los barcos son objetivos móviles y esto reduce 
aún más la probabilidad. 

Sin embargo, cualquier dato debe usarse con precaución, pero no 
necesariamente por razones de seguridad porque puede ser inten-
cionado. El problema de las fake news, la desinformación y la propa-
ganda está documentado y es fácil de detectar. Pero existe un desafío 

Figura 17. Imagen de la posible zona de desembarco (HI Sutton)
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creciente que es la proliferación de información errónea OSINT en 
las redes sociales de muchos que llamamos expertos y son simples 
aficionados.

La explotación de las imágenes satélite y de otras fuentes, pone 
de relieve la importancia que tienen cada vez más los analistas afi-
cionados de OSINT que tienen acceso gratuito a datos digitales e 
imágenes satélites sin las herramientas o la experiencia para traducir 
esos datos en un análisis correcto, y a menudo trabajando en ser los 
primeros en publicar algo sobre un tema. 

Las imágenes satélites continúan siendo una fuente importante de 
inteligencia, una contribución significativa, aunque limitada, para mo-
nitorear los movimientos y desarrollos militares, y están disponibles 
en línea a través de varios proveedores. Los satélites también pueden 
revelar el desarrollo de infraestructuras, como puertos o diques, donde 
se lleven a cabo la construcción de nuevos buques, los mantenimien-
tos de los viejos e incluso los preparativos de un desembarco.

Los satélites Sentinel de Copernicus proporcionan una fuente in-
agotable a los recursos de imágenes de satélite de código abierto. 
Aunque la resolución de las imágenes que nos proporcionan tiene poca 
utilidad permite el adiestramiento ilimitado en GEOINT, se puede utili-
zar para monitorear la llegada y salida de los principales buques.

También hemos visto como otros proveedores de pago como Ma-
xar Technologies, Airbus Defence and Space o Planet Labs proporcio-
nan software especifico de GEOINT, un trabajo mucho más elaborado 
y profesional pero que solo está al alcance de gobiernos o adminis-
traciones públicas. 

Figura 18. Barcos rusos preparando el desembarco (The Drive)
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Los esfuerzos para limitar la información en línea sobre los desa-
rrollos y movimientos militares han llevado al bloqueo de las redes e 
incluso, a la búsqueda de esas fuentes. Con Moscú ejerciendo cada 
vez más la capacidad de regular la información sobre la guerra de 
Ucrania, es probable que el conocimiento de los analistas aficionados 
al OSINT pierda calidad o se vuelva extremadamente limitado.

Sin embargo, es probable que los entusiastas continúen tomando 
fotografías de sistemas de interés, incluso si no tienen la intención 
de distribuirlas en línea, por lo que las futuras filtraciones a un pú-
blico más amplio seguirán siendo una posibilidad. En tales casos, los 
observadores deberán ser raudos para identificar y catalogar la infor-
mación antes de que esta se elimine.

Una de las formas más utilizadas de recopilación de inteligencia 
OSINT es el análisis de imágenes satélite comerciales, ya sea para 
encontrar nuevos objetivos de interés o para analizar objetivos es-
táticos conocidos y cualquier cambio que pueda haber ocurrido. Las 
imágenes satélite comerciales también se pueden usar para rastrear 
unidades militares como las fuerzas terrestres y marítimas, a medida 
que se mueven hacia la zona de conflicto.

El objetivo principal de los satélites Sentinel es proporcionar da-
tos meteorológicos y atmosféricos, y seguimiento del cambio climá-
tico, el medio marino y el medio ambiente terrestre para la UE. La 
constelación utiliza múltiples sensores. Los sensores SAR ofrecen una 
capacidad de interpretación única que, entre otras características, 
permite la recopilación de datos por la noche y penetra la cubierta de 
nubes y ciertos tipos de estructuras.

La capacidad para observar en cualquier condición de nubes y 
por la noche utilizando SAR lo hace ideal para la localización precisa 
de unidades en la mar que buscan precisamente, estas condiciones, 
para moverse y tratar de sorprender al enemigo. La ubicación de las 
actividades de los buques en la mar permite un uso más eficiente 
y rentable de otros medios de búsqueda, como aviones de patrulla 
marítima y patrulleros. 

Los datos relevantes para la detección de buques son transmiti-
dos en tiempo real por el satélite para su recepción por estaciones 
terrestres colaborativas locales que apoyan los servicios europeos 
y nacionales. Las capacidades de los satélites Sentinel 1A y 1B han 
ayudado a crear un grupo de aficionados dedicados a localizar barcos 
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y submarinos en situaciones complejas, a modo de desafío. De he-
cho, son estos satélites los que más atención han generado entre los 
analistas aficionados de OSINT y GEOINT.

Sin embargo, el seguimiento y localización de buques con Co-
pernicus presenta desafíos y ha habido numerosas interpretaciones 
erróneas de datos e imágenes publicadas por analistas de OSINT en 
las redes sociales que a veces son fácilmente cotejadas con la in-
formación AIS o al revés, que también pueden ser confundidas con 
información falsa como vimos ya en Crimea.

Aunque sean de baja resolución, las imágenes proporcionadas 
por los satélites Sentinel son de alto valor para los analistas de OSINT 
y GEOINT que operan sin presupuesto gracias a software en línea 
gratuito y de código abierto disponible que permite perfeccionar la 
calidad y nuevas mejoras o adiciones a través de la capacidad de 
escribir scripts a medida, de acuerdo con los propios requisitos del 
analista.

Figura 19. HMS Defender durante las Sea Breeze 2021 (Daily Mail)



Año 2022   CuAdernos de PensAmiento nAvAl 105

LA GUERRA DE UCRANIA A VISTA DE «PÁJARO»

La cantidad de información que podremos explotar gracias al 
OSINT aumentará a lo largo de la década de 2020, pero en muchos 
casos requerirá procesos de recopilación más complejos y estruc-
turados. Actualmente tenemos en la Escuela de Submarinos de la 
Armada a un alumno trabajando en describir qué medios existen 
para hacer GEOINT y cómo proteger los despliegues de nuestros 
submarinos, sin duda, un trabajo prometedor y del que esperamos 
grandes cosas. 

El mundo en Red se convertirá en un espacio técnicamente más 
desafiante para navegar, con más nichos cerrados por el blockchain 
o el cifrado extremo a extremo, una mayor descentralización de 
plataformas y una enorme dispersión geográfica que presenta un 
desafío cuando tus fuentes son chinas o rusas. La innovación tec-
nológica no se traduce necesariamente en una mayor capacidad 
OSINT, los futuros expertos de OSINT deberán volverse expertos en 
tecnología.

Volviendo a Ucrania, hay una calma tensa en Odesa, un tenso 
silencio en una ciudad con un pasado y una historia que la definen 
como la «Perla del mar Negro». Los aficionados al OSINT mantienen 
su vista sobre lo que puede ser una epopeya, el primer desembarco 
del siglo XXI. 

Figura 20. Formación para el desembarco en Odesa (HI Sutton)
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Termino con unas palabras del Santo Padre en su encíclica Fratelli 
tutti, «no hay guerra justa, ojalá que tanto dolor no sea inútil, que 
demos un salto hacia una nueva forma de vivir y descubramos defi-
nitivamente que las guerras solo provocan víctimas»19.

(19) Santo Padre Francisco (04-10-2020). Carta encíclica ‘Fratelli Tutti’ del Santo Pa-
dre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Disponible en: https://www.vi-
danuevadigital.com/wp-content/uploads/2020/10/FRATELLI-TUTTI_espanol.pdf (Con-
sulta 16-3-22).
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introDucción

La La región del mar Báltico es parte de un entorno geográfico más 
amplio, que se extiende desde el Ártico al Mar Negro, donde tanto EE. 
UU como la OTAN y la UE son objeto de la asertividad Rusa, que dis-
pone en esta zona del Distrito Militar Oeste un tercio de sus fuerzas, 
con su epicentro entorno a Moscú. 

Rusia tiene salida al mar Báltico por San Petersburgo, encajonada 
entre Estonia y Finlandia, y en el enclave de Kaliningrado, que es el 
único puerto ruso del mar Báltico libre de hielo todo el año. En el mar 
Báltico solo hay dos alternativas, o bien la Flota rusa lo domina, com-
prometiendo con ello la seguridad de los países bálticos, haciendo 
con ello imposible el refuerzo de la OTAN, o de lo contrario, Kalinin-
grado se quedaría aislado e indefensible a corto plazo.

SÍNTESIS
La guerra de Ucrania ha puesto aún más de relieve la necesidad de la 
defensa colectiva en la región báltica, en la que la OTAN tiene inferio-
ridad local y menor capacidad de reacción que Rusia. Los países de la 
región del mar Báltico, en general, confían más en EE. UU que, en la 
OTAN en su conjunto, lo cual va a llevar después de los últimos aconte-
cimientos a incrementar los gastos en defensa y la entidad de la defensa 
adelantada. En definitiva, a la mejora del alistamiento de las fuerzas 
aliadas y a un mayor compromiso en la defensa colectiva de todos los 
miembros de la OTAN.

lA región del mAr báltiCo. Centro de grAvedAd de lA
defensA ColeCtivA

Octavio Alaez Feal
Coronel IM (retirado)



O. ALAEZ FEAL

108 CuAdernos de PensAmiento nAvAl   número 32

La figura 1 describe la pertenencia a la OTAN, UE y JEF de los paí-
ses bañados por el mar Báltico. Dinamarca se encuentra al margen 
de la Política de Defensa y Seguridad de la UE. Solamente los países 
limítrofes con Rusia alcanzan el 2% del PIB en gastos de defensa, y 
el 20% de los mismos en inversiones de material y equipo. Desde el 
2014, todos estos países le han dado prioridad a la defensa colectiva 
y de su propio territorio, y constituyendo para ello fuerzas de defensa 
territorial, además de las Fuerzas Armadas.

El conflicto de Ucrania, la crisis de la emigración, el COVID-19, el 
Brexit, la administración Trump con su «America first», el calificar de 
obsoleta a la OTAN y como enemiga a la UE, han afectado notable-
mente a ambas instituciones. Y ahora, al menos en su intención, y 
más con la reciente guerra de Ucrania, la administración Biden pro-
cura volver a la multilateralidad. 

Por otro lado, EE. UU siente la necesidad de disminuir sus compro-
misos en el exterior, en general, y de hacer frente al expansionismo 
y crecimiento de China, en particular, lo cual doblemente afecta a la 
seguridad europea, pero mucho más a la región del mar Báltico. 

Figura 1. Membership-map-v3.png.cepa.org
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La realidad constatable es que la ventaja militar rusa en la región 
báltica, y con ella su asertividad, ha aumentado cualitativa y cuan-
titativamente, hasta el punto de sentar en la mesa de negociación a 
EE. UU para exigir una retirada de fuerzas aliadas en los países fron-
terizos con Rusia, lo cual ha puesto en primera línea la necesidad de 
la defensa colectiva como prioridad de la OTAN, que con toda seguri-
dad se sustanciará en el nuevo concepto de la OTAN. 

Este artículo analiza los actores estatales, la OTAN y otras ini-
ciativas de cooperación en la defensa de la Región del Mar Báltico, 
con la finalidad de recomendar cómo se puede optimizar la defensa 
colectiva.

rusia y bielorrusia

Entre los objetivos de Rusia, y más concretamente en la región 
del Báltico, se encuentra dificultar el incremento de la presencia de 
la OTAN (Infraestructura y fuerzas); así como mantener, controlar 
y poseer infraestructura crítica, especialmente la relacionada con la 
energía. 

El espectro de medidas que adopta Rusia en sus relaciones con los 
países de la región báltica, va desde la amenaza nuclear en un con-
flicto militar hasta relaciones económicas beneficiosas.

Desde 1991 Rusia mantiene una relación fuerte y estable con Ale-
mania, que se materializaba en el gaseoducto Nord Stream. Sin em-
bargo, se distanciaba de otros países manteniéndolos en una zona 
«gris», presionándolos para que no se integren en la OTAN, debilitan-
do sus relaciones con EE. UU, o aun estando en la OTAN, procurando 
que no alberguen bases, instalaciones, ejercicios o fuerzas que afec-
ten a su seguridad. En concreto, a Rusia le disgusta notablemente 
la presencia de fuerzas de la OTAN en Estonia, Letonia, Lituania y 
Polonia, y en particular el estrechamiento de relaciones con Suecia y 
Finlandia.1

Pero Rusia necesita también a sus vecinos para exportar recursos 
energéticos y otros recursos naturales, para ello necesita la existen-
cia de corredores de tránsito comerciales estables (SLOCs, puertos, 
ferrocarriles y carreteras). Igualmente le interesa la obtención de 
alta tecnología e inversiones procedentes del exterior.

(1) LUCAS, Edward. NATO is Dangerously exposed in the Baltic. Foreign Policy. Feb-
ruary 2, 2022
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Desde el 2013, Rusia se ha preparado para acometer guerras re-
gionales mediante la realización de grandes ejercicios en todas las 
direcciones estratégicas. Los ejercidos anuales han evolucionado ha-
cia la puesta en práctica de la movilización y despliegue estratégico, 
maniobras militares conjuntas muy complejas, movilización industrial 
y defensa civil. Además, realiza ejercicios con escaso preaviso todos 
los años, los denominados «snap exercises».

Dado que considera que tiene las de perder en conflictos de larga 
duración, tratará de mantener corta la duración de los mismos, con-
seguir una ocupación temprana de sus objetivos, pasar a la defensiva 
y consolidarlos. Rusia pretende darle término al conflicto, elevando 
el coste de la reacción de su enemigo, con el recurso a las armas nu-
cleares como última opción.2

Las capacidades rusas fuera de la esfera militar como las operacio-
nes de información y cibernéticas, blanqueo de dinero, subversión y la 
llamada guerra legal, son multiplicadores de sus capacidades militares. 

(2) RACKWITZ, Sascha H. CLAUSEWITZ, CORBETT, AND CORVETTES. CIMSEC,  April 
17, 2020.

Figura 2: Russia´s A2/AD



Año 2022   CuAdernos de PensAmiento nAvAl 111

LA REGIÓN DEL MAR BÁLTICO. CENTRO DE GRAVEDAD DE LA DEFENSA COLECTIVA

Es necesario señalar que Rusia, aunque tiene uno de los presu-
puestos de defensa mayores del mundo, también tiene un abanico 
muy amplio de capacidades a las que atender, desde una marina 
oceánica, un programa espacial militar, la tríada estratégica nuclear, 
un avanzado complejo industrial-militar y defender el país con mayor 
extensión de tierra del mundo.3 Esto último no deja de ser una fuente 
de preocupación para el Kremlin, frente a un adversario que tiene 
alcance global. Por eso, es inexacto pensar que los países Bálticos 
son rehenes de Rusia, si consideramos que también Rusia tiene sus 
vulnerabilidades. Sus instalaciones estratégicas nucleares, especial-
mente las de la península de Kola, son vulnerables si son atacados 
los países Bálticos. De igual manera Kaliningrado que está rodeado 
por Lituania y Polonia.

Rusia podría generar cerca de 125.000 efectivos de alta disponibi-
lidad en 14 días, al menos hasta antes de la guerra de Ucrania. Desde 
el 2008 ha ido aumentando su ventaja cualitativa y cuantitativa. Ade-
más, cerca de un tercio de las tropas rusas están listas para operar 
en un marco temporal de 24 a 72 horas.

En el aire también tiene ventaja local, reforzada con una avan-
zada defensa aérea y guerra electrónica. En la región báltica, Rusia 
ha desplegado misiles Iskander con cabeza nuclear de alcance inter-
medio, en violación del tratado INF. También dispone de 19 corbetas 
armadas con misiles Kalibr y 8 batallones S-300 y S-400, así como 
armas antiaéreas de corto alcance. 

La reciente mejora del alistamiento de sus unidades con vistas a 
una confrontación con la OTAN, y la capacidad de mover rápidamen-
te fuerzas de un lugar a otro de Rusia, añadido a la densidad de las 
barreras A2/AD dedicadas a la defensa de la tierra corazón rusa, da 
a Moscú libertad de acción para proyectar fuerzas contra los países 
con los que comparte frontera, al menos hasta antes de la guerra de 
Ucrania.

En marzo de 2021 Rusia y Bielorrusia firmaron un acuerdo de cinco 
años de cooperación de fuerzas aéreas, aeromóviles, de operaciones 
especiales y de defensa antiaérea. El presidente de Bielorrusia apoya 
el estacionamiento de aeronaves rusas en Bielorrusia. Además, han 
previsto establecer tres centros conjuntos de adiestramiento. 

(3) LUCAS, Edward. Close to the Wind. The Military Threat. CEPA. September 9, 
2021
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Los ejercicios ZAPAD que se hacen cada cuatro años en los cuatro 
distritos militares, demuestran la integración entre Rusia y Bielorru-
sia, con fuego real y escenarios no predefinidos (free play), en los 
que se ejercita el control de la escalada convencional desplegando 
grandes cantidades de tropas y equipo, así como operaciones con-
juntas terrestres, aéreas y navales, con el trasfondo del empleo del 
arma nuclear. 

No solo los ejercicios ZAPAD, sino el «Union Shield» y el «Sla-
vic Brotherhood», permiten el despliegue frecuente de tropas rusas 
en Bielorrusia. En septiembre de 2020 desplegaron tres batallones 

Figura 3: Direcciones de ataque estratégicas de Rusia
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paracaidistas, junto con bombarderos estratégicos tipo T-160 y Tu 
22M3, con lo que aumentaron la entidad de fuerzas prevista por 6, 
con escaso preaviso y muy poca transparencia. Los sistemas aéreos 
y misiles rusos están altamente integrados con los bielorrusos, son 
interoperables y se encuentran de facto en una presencia semi-
permanente en Bielorrusia, lo cual reduce el plazo de intervención 
rusa en las naciones limítrofes a una cuestión de horas y le permite 
establecer un arco de defensa aérea y antimisil entre Kaliningrado 
y Bielorrusia.

Las autoridades bielorrusas necesitan del apoyo ruso para man-
tenerse en el poder, lo que hace previsible una mayor integración 
económica, política y militar con Rusia, y el establecimiento de ba-
ses rusas con la consiguiente amenaza a Ucrania en el sur y países 
OTAN al norte y oeste. También permite a Bielorrusia generar crisis 
acogiendo refugiados, organizaciones criminales o extremistas que 
se proyectan en las naciones limítrofes, como ha ocurrido a finales 
del 2021.

la otan
En el acto fundacional de las relaciones OTAN – Rusia (1997), 

se decía que la alianza aseguraría la defensa colectiva mediante la 
interoperabilidad, la integración y la capacidad de refuerzo, más 
que por el estacionamiento permanente de grandes entidades de 
fuerzas terrestres. Por su parte, Rusia restringiría de forma corres-
pondiente sus despliegues de fuerzas convencionales en Europa. El 
sustituto de la defensa adelantada fue la NRF, creada en el 2002, 
en la cumbre de Praga. Como consecuencia de la invasión de Cri-
mea, el «Readiness Action Plan» se lanzó en el 2014, y así nació la 
VJTF4, fuerza de alta disponibilidad de 5000 efectivos, vanguardia 
de la NRF. También nació la Misión de Policía Aérea aumentada, más 
bien una presencia simbólica, que no presenta una defensa aérea 
efectiva a la amenaza rusa, pero que, si forma parte del sistema 
integrado de defensa aérea, lo que incluye la defensa contra misiles 
balísticos de la Alianza. 

En el 2015, la NRF triplicó sus efectivos, alcanzando los 40.000 de 
los tres componentes, rotando su mando entre los dos JFCs. 

(4) Very High Readiness Joint Task Force.
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Le siguió la cumbre de Varsovia de 2016, en la que los aliados 
confirmaron que su mayor responsabilidad era «proteger y defender 
nuestro territorio y poblaciones contra un ataque». En concreto se 
puso en práctica la defensa adelantada aumentada (eFP5) con los 
cuatro «Battle Groups». 

En cierto sentido, la eFP tiene el mismo cometido que la Brigada 
Multinacional desplegada en Berlín antes de la caída del muro, estaba 
allí para aumentar el coste de la agresión y asegurarse de que los 
aliados, al verse afectados, reaccionasen. 

Igualmente, se crearon dos cuarteles generales de División 
(MND6-N y MND-NE) y uno de Cuerpo de Ejército (MNC7-NE) en la 
región y las «NATO Force Integration Units (NFIUs)» para organizar 
el apoyo de nación anfitriona (HNS) del refuerzo aliado. 

(5) Enhanced Forward Presence.

(6) Multinational Division.

(7) Multinational Corps Northeast.

Figura 4: Estructuras de Mando y Control de la OTAN
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Como consecuencia de la cumbre de Bruselas en el 2018 nace la 
«Readiness Initiative», 30 batallones mecanizados, 30 escuadrones 
aéreos, 30 buques de guerra, capaces de intervenir en un plazo de 
30 días o menos. 

Con el establecimiento del «Joint Support and Enabling Command 
(JSEC)» en Ulm, la coordinación con la UE en cuestiones de movilidad 
y apoyo logístico ha mejorado. En definitiva, se han estrechado los 
lazos entre países grandes y pequeños, pobres y ricos, OTAN y no 
OTAN, UE y no UE. 

Haciendo un balance detallado de fuerzas, la OTAN cuenta con una 
abrumadora superioridad en todas las categorías de fuerzas, más de 
3 a 1. Sin embargo, el problema de Occidente está en la geografía, 
en la correlación tiempo-espacio para su reacción. Para los países que 
se encuentran en la periferia de Rusia el balance de fuerzas está mar-
cadamente a favor de Rusia, especialmente para la Rusia al Oeste de 
los Urales. La OTAN tiene serias dificultades en concentrar fuerzas 
terrestres de la misma entidad que las rusas. No obstante, existe 
ventaja en fuerzas aéreas y navales, siempre y cuando se produzca 
el refuerzo norteamericano.8

Para la OTAN, el prerrequisito del éxito de la defensa de las repú-
blicas bálticas y el este de Polonia es negarles a los rusos una rápida 
consecución de la victoria en tierra, y conseguir que la fuerza aérea 
propia pueda atacar al componente terrestre ruso para revertir la 
marcha de los acontecimientos. 

El plan de defensa de Polonia y las repúblicas bálticas, «Eagle De-
fender» se aprobó en el 2020, pero si se pregunta quién manda una 
operación conjunta en esta zona, es difícil encontrar una respuesta 
coherente. Para empezar, el JFC del Sur rota con el JFC del Norte, con 
lo que deja huérfano a este último durante el turno del primero, en 
caso de que mande una operación en el mar Báltico. 

Por otro lado, no existe ningún cuartel General OTAN intermedio 
en la región que pueda liderar las operaciones conjuntas. 

Una posibilidad que inquieta a SACEUR es un escenario denomi-
nado «la pesadilla de SACEUR» que consiste en un ataque rápido 
de Rusia con ocupación de terreno en la región báltica, cerrando el 
denominado corredor de Suwalki (franja de tierra que separa Kali-
ningrado de Bielorrusia) y sobrepasando todo o parte de los países 

(8) SHIAPAK, Davis. Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank. RAND. August 
30, 2016
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Bálticos antes de que la OTAN tenga tiempo de reaccionar. Este esce-
nario plantearía una situación de hechos consumados y pondría a la 
OTAN en el dilema de aceptar la derrota o pérdida de territorio o la 
escalada, incluyendo el empleo del arma nuclear para recuperar los 
territorios ocupados.

Una primera decisión se basaría en la valoración del coste de re-
cuperar el terreno perdido comparándolo con la posibilidad de ganar 
en otro frente o dominio, que obligue a Rusia restablecer la situación 
anterior. Es decir, expandir la campaña hacia los flancos con opera-
ciones navales y aéreas en el Ártico y el mar Negro, y desde allí hacia 
el interior de la tierra corazón rusa.

Muy probablemente, los EE. UU serían los primeros en responder 
mediante sus estructuras de mando y fuerzas nacionales, al margen 
de las estructuras de mando de la OTAN, apoyado en estructuras 
multinacionales tales como la británica o la francesa, pero actuando 
en el marco de la OTAN. No es casualidad que coexistan en la zona 
dos Cuarteles Generales de Cuerpo de Ejército, el del V CE de EE. UU 
y el MNC-NE de la OTAN. 

Podría darse el mismo esquema de respuesta que en la guerra 
de Libia, una operación inicial (Odyssey Dawn) liderada por EE. UU, 
junto con el R.U. y Francia, recurriendo una coalición, seguida de otra 
intervención bajo control OTAN (Operación Unified Protector). 

Se estima que en algo menos de un mes llegarían las fuerzas na-
vales y aéreas norteamericanas al Teatro de operaciones. Para las 
fuerzas de combate en tierra, haría falta algunas semanas más.

ee.uu.

EE. UU ha sido el garante del statu quo alcanzado después de la 
guerra fría proporcionando medios a través de la OTAN, y mantenien-
do bajo control nacional unidades y medios en el continente. 

El «Cambio a Asia» de la administración Obama en el 2011, ace-
leró la retirada parcial de tropas norteamericanas de Europa, y con 
ella la retirada de sus carros de combate en el 2013.Despues de 
la invasión de Crimea, en abril de 2014, EE. UU lanzó la operación 
Atlantic Resolve (OAR). En el marco de esta operación, se financió 
la presencia norteamericana y apoyos en Europa a través de la que 
inicialmente se denominó «European Reassurance Initiative» y más 
tarde «European Defense Initiative» (EDI).
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Históricamente lo que ha mantenido unida a la OTAN ha sido el 
compromiso sin fisuras de EE. UU con la defensa europea. Aunque 
el presidente Biden revierta la política de la presencia de EE. UU en 
las organizaciones multilaterales, es improbable que no siga exigiendo 
que los europeos compartan el esfuerzo con sus gastos de defensa. 
Lo que, es más, parece que EE. UU está cambiando el método de 
aportación de fuerzas, de presencia adelantada a otro de «off-shore 
balancing» en el componente europeo de la OTAN aunque la guerra de 
Ucrania mitigará esta tendencia. En realidad, combina fuerzas en per-
manencia, con fuerzas en régimen rotatorio. Las fuerzas terrestres de 
EE. UU responden a tres categorías de brigadas: ligeras, motorizadas 
y mecanizadas. Dispone de 6 escuadrones aéreos desplegados perma-
nentemente en Europa, pero tiene muy pocas fuerzas navales desple-
gadas en permanencia, fundamentalmente en la Base Naval de Rota.

El modelo de disuasión está basado en el refuerzo, lo mismo que 
en la guerra fría, pero con una presencia de fuerzas mucho menor, 
habida cuenta que en la guerra fría los EE. UU tenían 400.000 efecti-
vos en Europa, y ahora tienen, en total, unos 72.000.9

EE.UU cuenta con un puesto avanzado de Cuerpo de Ejército, el 
Puesto de mando avanzado de una División de EE.UU, una Brigada Me-
canizada, fuerzas para el Battle Group del que es nación marco en Po-
lonia, un aeropuerto de desembarco (APOD), un escuadrón de UAVs, 
una Brigada de Aviación de combate, un batallón de apoyo de servicios 
de combate y Fuerzas de Operaciones Especiales; en Noruega cuenta 
con una fuerza rotatoria de 400 a 700 Marines, con material pre-po-
sicionado para una Brigada de 4500 efectivos; obras de mejora de la 
infraestructura de la Guerra Antisubmarina (ASW) de Teatro; el man-
tenimiento de los F.15 en Europa, junto con material pre-posicionado.

La mejora de infraestructura es en realidad la mayor contribución 
de la EDI a la defensa de la región báltica (Carreteras, ferrocarriles, 
puentes y puertos). También EE. UU apoya el centro nacional de ci-
berseguridad de Kaunas en Lituania.

El Gen. Wolters (US EUCOM) dice que quiere tener una capacidad 
de una División mediante una combinación de fuerzas de despliegue 
adelantado, fuerzas rotatorias, y abastecimientos pre-posicionados.

EE. UU es la clave de la defensa de la región báltica, tiene proyec-
tos y acuerdos bilaterales y multilaterales con todos los países, así 
como multilaterales con la OTAN.

(9) KOCHIS, Daniel. Europe | The Heritage Foundation.October 20, 2021
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caPaciDaDes militares regionales

Alemania

Alemania tiene más presupuesto de defensa que todas las nacio-
nes Bálticas juntas. En su mano se encuentra permitir el refuerzo rá-
pido al flanco este de la OTAN, apoyando la movilidad de las fuerzas, 
con el JSEC de Ulm.

Tiene ambición de tener más responsabilidad en la seguridad inter-
nacional, lo cual figura en su libro blanco de defensa, pero por razones 
políticas le cuesta acordar una estrategia para hacer frente a las ame-
nazas actuales. Es nación marco de un batallón eFP en Lituania. 

En el 2018 el Bundeswehr definió la defensa colectiva y la territo-
rial como requerimientos básicos de la defensa. Dedica el 1,4% del 
PIB en gastos en defensa, muy lejos del 2% acordado.

Figura 5: Fuerzas regionales en presencia10

(10) Country-stats-v3.png (3147×2648) (cepa.org)



Año 2022   CuAdernos de PensAmiento nAvAl 119

LA REGIÓN DEL MAR BÁLTICO. CENTRO DE GRAVEDAD DE LA DEFENSA COLECTIVA

Aunque el verdadero problema de Alemania es la división política 
interna sobre el empleo de la fuerza. Tanto es así, que en Alemania 
se considera que el Battle Group del eFP que lidera se encuentra en 
misión de adiestramiento. 

Alemania se ha distanciado de la postura de Macron, siendo más 
partidaria de una fuerte relación transatlántica con EE. UU y que la 
UE sea complementaria de la OTAN. Por otro lado, las relaciones con 
Rusia están condicionadas por su dependencia de suministro del gas 
ruso, habiéndose deteriorado por la reciente guerra de Ucrania. 

Lideró 13 veces la Misión de Policía aérea (BAP), más que ninguna 
otra nación, así como la VJTF en 2019 y lo volverá a hacer en 2023. 
Actualmente alberga parte de las 150 - 200 cabezas nucleares que 
EE. UU mantiene en Europa

Las Unidades principales del ejército de Tierra son una División 
ligera de reacción rápida y dos Divisiones mecanizadas, la 1º y 10º. 
Parte de la división ligera se encuentra en alta disponibilidad para 
operaciones en el exterior. Las dos divisiones mecanizadas contribu-
yen a la disuasión OTAN en el flanco este. La 10 ª es la que aporta las 
rotaciones de 6 meses al Grupo de Batalla de Lituania con carros de 
combate Leopard 2 y vehículos de combate acorazados.

La Marina de Guerra cuenta con dos flotillas y un mando aéreo na-
val. La 1º es la del Báltico, con base en Kiel y dos bases más. Dispone 
de 5 corbetas, 10 dragaminas, 3 submarinos y 4 buques de apoyo. 
También, fuerzas de operaciones especiales y un Batallón de Infan-
tería de Marina. La 2ª escuadrilla en la costa oeste tiene barcos de 
mayor porte, tales como 10 fragatas y 4 buques de apoyo. El Mando 
aéreo dispone de 2 escuadrones con P-3C Orión, y uno de helicóp-
teros para ASW, SAR y de transporte Sea Lynx y Sea King. Participa 
en los NATO Standing Maritime Groups en el Báltico, Mediterráneo y 
varias unidades en misiones de la UE y UN. 11

A partir de los años 70, la Bundesmarine, se orientó hacia el Mar 
del Norte y Atlántico, dejando la misión que tenía al finalizar la II 
GM de negarle el paso a la marina de guerra soviética a través de 
los estrechos daneses. Esta transición fue debida al reconocimiento 
de la creciente capacidad de la Flota del Norte, y su capacidad de 
interferir con el refuerzo de Europa, también demandado por EE. UU 
que le pedía a Alemania que compartiera esta responsabilidad, como 

(11) PAPE, Alex. Naval Tensions in the Baltic. IHS Jane´s Intelligence Briefing. Octo-
ber 22, 2021
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ahora lo hace con el Indo-Pacífico. Tanto Alemania como Polonia han 
ofrecido a la OTAN ser anfitrionas de un Cuartel General Marítimo en 
el mar Báltico. 12

La Fuerza Aérea con el CG en Colonia y el CAOC13 en Uedem, tiene 
6 Alas tácticas, 4 con Eurofighter y 2 Tornado, 3 Alas de Transporte, 
la mayor capacidad de transporte aéreo de Europa, con Airbus A 400 
y Transal C-160 y otras aeronaves de transporte, helicópteros para 
operaciones especiales y un ala de defensa antiaérea con misiles Pa-
triot. Recientemente con motivo de la crisis de Ucrania el reemplazo 
de Tornado, por el F-35A, de armas nucleares, y se encuentra al final 
de su ciclo de vida.

Dinamarca

En Dinamarca la política de defensa es resultado del acuerdo entre 
los grandes partidos políticos, lo cual es ya tradición y genera estabi-
lidad tanto en relación a las posturas ante la OTAN, como en los gas-
tos de defensa. Igual que todos los países bañados por el mar Báltico, 
ha habido un giro de la defensa, de las operaciones expedicionarias a 
la defensa colectiva y defensa territorial. 

Durante la guerra fría fue un aliado tibio, quería la protección de la 
OTAN, pero no el compromiso que llevaba consigo. Por el contrario, 
con la caída de la URSS se ha afanado por demostrarle a EE. UU su 
valor como aliado. No obstante, no estaban de acuerdo con el techo 
del 2% del PIB en gastos de defensa, como exigía la presidencia 
Trump. Preferían aportar más fuerzas, en vez de gastar más. Previsi-
blemente esto cambiará.

Forma parte de la JEF británico y de la E2I francesa y NORDEFCO, 
pero no participa en la política de defensa y seguridad de la UE. El 
Ministerio de Defensa decidió la formación de una Brigada desplega-
ble, lista para formar parte de la defensa colectiva. Dinamarca par-
ticipa en la eFP y NRF, contribuye al MNC-NE HQ de Szczecin, junto 
con Alemania y Polonia, y al MND-N HQ desplegado parte en Karup, 
Dinamarca y parte en Adazi, cerca de Riga. 

La Marina tiene tres escuadrillas, la primera se orienta hacia las 
operaciones en el mar Ártico, la segunda escuadrilla es para misiones 

(12) PAWLAK, Julian. Bridge the Gaps-An Allied Naval Approach for Northern Europe. 
July 25, 2021

(13) Combined Air Operations Centre
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internacionales, con las 2 fragatas tipo Absalon, orientadas a la ASW 
con helicópteros Sea Hawk y torpedos antisubmarinos y las 3 fraga-
tas tipo Iver Huitfeldt, más de defensa aérea, con capacidad BMD. La 
tercera escuadrilla es para operaciones nacionales y para vigilancia, 
en la que se encuadran 2 MCMVs y 4 drones submarinos.

La Fuerza Aérea cuenta con tres alas con aviones diferentes y 
un ala de mando y control. Tiene seis escuadrones, 2 de F-16, 1 de 
Hércules C-130 y 3 de Helicópteros. Espera adquirir 27 F35A que 
sustituirán a los F 16.

Polonia

Polonia es el único país fronterizo con las Repúblicas bálticas, por 
eso los planes para liberar los estados bálticos en caso de invasión rusa 
se basan en primera instancia en las tropas polacas y en sus puertos. 
El corredor de Suwalki son los 65 km de frontera común entre Lituania 
y Polonia, que es el camino más corto entre Kaliningrado y Bielorrusia. 

Según su Estrategia de Seguridad Nacional del 2020, para Polonia 
la primera prioridad es la defensa nacional y las obligaciones OTAN 
bajo artículo V. La defensa es una prioridad política importante, como 
se puede apreciar al dedicar a la defensa 2,5 % del PIB, y de esta can-
tidad el 29 % para modernización de material y equipo, con tendencia 
al alza. 

Polonia, que es el peso pesado militar de la región, probablemente 
puede movilizar dos Divisiones, unos 40.000 efectivos en 10 días, 
que si los desplegara en Lituania retardaría la ofensiva rusa, aunque 
no es probable que lo haga sin el apoyo político y militar de los alia-
dos, especialmente sin la ayuda del R.U. y EE.UU.

Polonia realizó un ejercicio nacional denominado Zima (invierno) 
en el 2021 con el que experimentaba la detención durante 22 días de 
supuestas formaciones rusas que lanzaban un ataque por sorpresa. 
En el juego de la guerra asociado al ejercicio resultó que las fuerzas 
rusas se encontraban cercando Varsovia en cuatro días, causado por 
que el armamento que se suponía debería tener los polacos no esta-
ría disponible hasta 2030.

Las principales formaciones aliadas en su territorio son un Cuartel 
General de Cuerpo de Ejército OTAN, el MNC NE, de Szczecin y un 
puesto de mando de División OTAN, el MND NE en Elblag, que manda 
unidades en Lituania y Polonia y el Battle Group (BG) liderado por 
EE.UU. 
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Su fuerza terrestre consiste en tres Divisiones Mecanizadas y una 
Acorazada, además de una estructura de defensa territorial.

En enero de 2020 lideró el mando de la VJTF, con 3000 de los 6000 
efectivos. En octubre de 2020 parte desplegó en Lituania, como parte 
del ejercicio Brilliant Jump 2020.  También contribuye al BG de la eFP 
en Letonia con una compañía acorazada con carros de combate PT-91.

La presencia de EE. UU en Polonia es de 4500 efectivos y se piensa 
aumentar con 1000 en todo el país en su conjunto. La infraestructura 
polaca se incrementará para poder albergar a 20.000 efectivos nor-
teamericanos, si fuese necesario. 

La Marina tiene 7000 efectivos, con 1300 de aviación naval en dos 
escuadrillas. La 3º y principal se basa en Gydnia, con 2 submarinos, 
2 fragatas tipo Pulaski, y un pequeño grupo de patrulleros, y buques 
de reconocimiento.

La otra escuadrilla, defensa costera, se encuentra estacionada en 
Swinoujscie, y es responsable del dragado de minas y de la guerra 
ASW, para lo que cuenta aproximadamente con 35 barcos. Cuenta, 
además, con baterías de misiles de defensa costera, situadas en el 
centro de la costa báltica polaca. 

La Fuerza Aérea cuenta con 16.800 hombres desplegados en 10 
bases. Tiene aproximadamente 100 aviones de combate, lo que in-
cluye 3 escuadrones de varias versiones del F-16, 2 escuadrones 
de interceptadores MIG-29 y un escuadrón de aviación de ataque 
SU-22. Desde 2017 la fuerza aérea ha adquirido 70 JASSM misiles 
crucero y otros 70 de alcance extendido. En febrero de 2020 firmó un 
contrato para adquirir 32 F-35 con entregas programadas en el 2024. 
Periódicamente ha liderado la misión OTAN de Policía Aérea (BAP).

Polonia ha sido el primer país Báltico en adquirir la versión más 
moderna del sistema Patriot. Además, dispone de una fuerza de ci-
berdefensa de 2000 efectivos.

las tres rePÚblicas bálticas

Forman parte de un mismo entorno operativo desde el punto de 
vista de su defensa, pero la armonización de sus planes defensivos 
y adquisiciones de armamento se encuentran lejos de lo deseable y 
necesario.14

(14) HODGES, Ben. NATO NEEDS A COHERENT APPROACH TO DEFENDING ITS EAST-
ERN FLANK. War on the Rocks. Jun 12, 2020
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Estos países experimentan en primera línea el incremento de ac-
tividad rusa y la modernización de sus fuerzas armadas. Todos han 
incrementado sus capacidades militares y demandan una mayor pre-
sencia de la OTAN en su territorio. Desde una posición de inferioridad 
militar, una geografía desfavorable para la defensa y una profunda 
preocupación por las intenciones rusas, temen las limitaciones de 
recibir refuerzos del exterior en el caso de que surgiera una crisis. 
Por lo tanto, para los países Bálticos el vínculo con EE. UU es de im-
portancia existencial.

El instituto de investigación de defensa sueco FOI junto con los ac-
tores de la región Báltica ha realizado diferentes juegos de la guerra 
en los que ha calculado que el tiempo máximo que han tardado las 
fuerzas rusas en alcanzar Tallinn y Riga es de 60 horas.

La mar no se tiene demasiado en cuenta, bien es verdad que des-
de el final de la guerra fría, el combate terrestre era el único que se 
contemplaba, y no en menor medida porque era el único que eco-
nómicamente podía afrontar las tres repúblicas bálticas; ninguna de 
las tres tiene aviones de combate. Y solamente Lituania dispone del 
sistema NASAMS 3, desplegado en el 2020. 

El elemento de combate aéreo es la misión de policía aérea de la 
OTAN, opera desde la base lituana de Siauliai y ahora también desde 
la base aérea de Amari en Estonia. El despliegue aéreo consiste nor-
malmente de 4 aviones de combate, con un contingente de apoyo de 
50 a 100 pax, con rotaciones cuatrimestrales. Para dar una idea de 
su nivel de actividad, las aeronaves basadas en Amari han tenido que 
efectuar 48 «scrambles»15 en el año 2020. Aun así, hay que recono-
cer la misión de policía aérea no presenta una defensa aérea efectiva 
a la amenaza rusa, siendo en realidad una presencia simbólica. Las 
dos bases son vulnerables a ataques de munición de largo alcance y 
precisión rusos y otro tipo de ataques. La misión carece de munición, 
inteligencia, medios ISR, hangares protegidos y defensa antiaérea 
creíble como para disuadir a la amenaza rusa.16

(15) Alerta (denominada Quick Reaction Alert o alerta de reacción rápida) para un 
despegue de emergencia. Se produce habitualmente cuando se detecta una aeronave 
cercana que no está identificada, no ha comunicado el plan de vuelo o no responde a 
las comunicaciones.

(16) GUSTAFSON, Jakob. Estonia´s, Latvia and Lithuania Military Capability 2020. FOI 
Memos 7590, 7594, 7595.
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Estonia

Estonia, con 1,3 millones de habitantes, con una importante mi-
noría ruso parlante, pertenece a la OTAN y UE. Tiene un modelo de 
defensa inspirado en el de Finlandia, tanto de servicio militar obli-
gatorio, como de movilización las tropas que ya lo han cumplido. Su 
defensa descansa en estas dos organizaciones y sobre todo en los 
tratados bilaterales con el Reino Unido y EE.UU.

Estonia trata de mejorar sus capacidades de recepción y apoyo a 
fuerzas OTAN, así como su infraestructura de apoyo. Pretende defen-
derse o al menos detener al enemigo hasta recibir refuerzos. En el 
2017 incorporó el BG liderado por el Reino Unido. Aunque sus socios 
más importantes sean el RU y EE. UU, también es parte de la inicia-
tiva de intervención francesa E2I. 

Su defensa la basa principalmente en el ejército y la guardia na-
cional. La Marina y la Fuerza Aérea tienen una función de vigilancia y 
apoyo al refuerzo aliado.

Estonia invierte principalmente en equipos de protección para sol-
dados, desarrollo modular de un hospital de campaña, artillería auto-
propulsada, defensas costeras y armas contra carro. 

La misión de la Marina de Guerra es la vigilancia y MCM. Tiene 200 
profesionales y 100 marineros de reemplazo. La modernización de 
los 3 dragaminas Sandown, con los que participa en el SNMCMG1, 
comenzó en el 2018. 

La Fuerza Aérea tiene 400 efectivos, siendo su misión principal la 
vigilancia aérea y mantener operativa la base aérea de Amari que 
alberga la parte estonia de la Misión de Policía Aérea (BAP), funda-
mental de por si para el refuerzo de Estonia.

Letonia

Con 1,9 millones de habitantes, basa su defensa en la presencia 
de la OTAN, en habilitar su infraestructura para recibir refuerzos y 
acuerdos bilaterales con EE. UU, R.U., Polonia y Alemania. Canadá, es 
la nación marco de su BG, en el que participa el contingente español.

Tiene una brigada mecanizada ligera (2 batallones), la marina, la 
fuerza aérea y la Guardia Nacional, que es parte vital de la defensa y 
de la HNS. En total unos 6900 efectivos. No son partidarios del servi-
cio militar obligatorio porque estiman que la inminencia de un ataque 
ruso no daría tiempo a la movilización.
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El ejército se estaciona en Adazi, al norte de Riga, para defender 
la capital en caso de invasión, mientras que la guardia nacional tiene 
como cometido la defensa territorial, llevar a cabo operaciones retar-
dadoras y la protección de infraestructura crítica.

Así mismo EE. UU rota unidades en Letonia para disuasión y adies-
tramiento, como parte de los despliegues europeos. 

Letonia alberga el HQ avanzado de la MND North, en el cual se 
encuadran los BGs de Letonia y Estonia. 

La Marina, con 500 efectivos, basada en Liepaja, cuenta con una 
escuadrilla de 5 cazaminas, una escuadrilla de 5 patrulleros y 6 pa-
trulleros de guarda costera, integrados en la Marina. 

La Fuerza Aérea con 500 efectivos, cuenta con 4 Black Hawk, así 
como viejos aviones de transporte y helicópteros. Desde 2017, ha 
recibido el moderno radar TPS 77 y misiles Stinger. 

Tanto la Marina como la Fuerza Aérea tienen como cometido prin-
cipal asegurar el refuerzo aliado, manteniendo abiertas las SLOCs y 
operativa la base aérea de Lielvarde.

Lituania

Es las más extensa y poblada de las tres repúblicas bálticas, con 
2,7 millones de habitantes. Lituania le da prioridad a su defensa terri-
torial y a la capacidad de recibir refuerzos aliados. En el 2019 Lituania 
introdujo el servicio militar, de forma mixta con el ejército profesio-
nal, una solución a mitad de camino de la adoptada por las otras dos 
repúblicas bálticas.

El ejército cuenta con dos brigadas. La primera, la Iron Wolf es 
la más modernizada, mientras que la otra tiene el material y equipo 
más antiguo. El Battle Group que tiene a Alemania como nación mar-
co, está integrado en esta Brigada que tiene como misión defenderse 
de ataques provenientes de Bielorrusia y Letonia. A su vez, esta Bri-
gada está afiliada a una División alemana. Lituania está adquiriendo 
obuses autopropulsados, Vehículos de Combate de Infantería (IFVs) 
y defensa aérea de alcance medio. La cooperación entre Lituania y 
Polonia ha aumentado desde el 2017, aunque el aliado más impor-
tante es EE.UU.

Respecto a la segunda Brigada se supone que su misión es defen-
derse de las incursiones provenientes de Kaliningrado y defender el 
puerto de Kláipeda.



O. ALAEZ FEAL

126 CuAdernos de PensAmiento nAvAl   número 32

A veces la Brigada rotatoria de EE. UU desplegada en Polonia, des-
pliega en Lituania para ejercicios. 

La Marina tiene una escuadrilla de dragaminas y otra de patrulle-
ros. Su misión principal es la vigilancia, guardar los puertos y man-
tener abiertas las SLOCs. Los patrulleros son de origen danés y no-
ruego.

La Fuerza Aérea tiene como misión la vigilancia del espacio aéreo, 
la defensa aérea y mantener la base de Siauliai, el escalón lituano de 
la Misión de Policía Aérea (BAP). Tiene defensa aérea de media, baja 
y muy baja cota con dos baterías NASAMS, el único país de las tres 
repúblicas bálticas con defensa aérea de media cota. Lituania espera 
de la OTAN el resto de la cobertura de defensa antiaérea. Cuenta con 
6 helicópteros Black Hawk. Al mismo tiempo se ejercita en Joint Tac-
tical Air Control y conducción de misiones CAS17, como las otras dos 
repúblicas bálticas.

Finlandia y Suecia

Finlandia es un país aunque pertenece a la UE, no alineado, pero 
ha mejorado significativamente su cooperación en defensa con EE. 
UU, Suecia y otros.  La misión principal de su ejército es la defensa 
territorial. Después de la invasión de Crimea, han puesto en alta prio-
ridad el grado de preparación y reacción de sus unidades.

Tiene 1300 km de frontera con Rusia. No quiere provocar a Rusia, 
pero tiene la clara voluntad de defender su territorio. Las islas Aland, 
a la entrada del Golfo de Finlandia, se encuentran desmilitarizadas. 
Su orientación fue variando lentamente hacia el Occidente desde que 
en 1992 adquirió 64 F-18 CD Hornets y solicitó su pertenencia a la 
UE en 1995.

Finlandia al haber librado dos guerras con Rusia en el siglo pasado, 
nunca ha dejado de estar alerta. Al igual que Suecia, participa en la 
NRF de forma complementaria y sujeta a las decisiones nacionales. 
Una fuerza anfibia sueca-finlandesa se ha registrado en la JEF18 bri-
tánica. También tiene acuerdos HNS19 con la OTAN para desplegar 
en su suelo. Igualmente, firmó un acuerdo bilateral con EE. UU en el 

(17) Close Air Support.

(18) Joint Expeditionary Force.

(19) Host Nation Support. 
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2016 y trilateral en 2018 con Suecia y EE. UU, siendo la realización 
de ejercicios el resultado más significativo. Igualmente firmó otro 
acuerdo trilateral con Noruega y Suecia en septiembre del año 2020. 
Después de la guerra de Ucrania han aumentado sus deseos de in-
gresar en la OTAN

Los dos países han adoptado el concepto de defensa total, que 
integra todas las capacidades civiles y militares.

Finlandia tiene el servicio militar obligatorio, y por eso, cuenta con 
una capacidad de movilización superior a las del resto de los países 
nórdicos. 

Cuenta con 2 Brigadas mecanizadas, dos regimientos acorazados, 
1 batallón SOF, y un batallón de helicópteros. Tiene compañías de 
alta disponibilidad en cada una de las formaciones de combate en 
tierra. 

La Marina de Guerra tiene la Escuela Naval, la Brigada de defensa 
de costa, la Flota Costera y la Brigada Nyland, esta última tiene un 
rol anfibio; la Brigada de defensa costera tiene artillería de costa y 
misiles anti buque. Tiene buques rápidos lanza misiles, minadores y 
cazaminas

La Fuerza Aérea cuenta con la Academia del Aire y tres unidades 
operativas, en Karelia, Lapland, y Sakatunta, las dos primeras tienen 
aviones en QRA. La Fuerza aérea tiene 64 F/A 18 Hornets, que de-
sea renovar, armados con misiles JASSM, de 350 km de alcance. La 
defensa aérea basada en tierra pertenece al ejército de Tierra, que 
cuenta con los misiles de defensa aérea de media cota NASAMS 2, 
con intención de adquirir otros de alta cota. 

Por su parte, Suecia también pertenece a la UE. En su defensa 
nacional considera como hipótesis más peligrosa, un ataque militar 
limitado contra el sur de Suecia, con la ocupación de la isla de Got-
land, como preparación a la invasión de los países bálticos

Después de una drástica reducción, sus Fuerzas Armadas tienen 
en su ejército de Tierra algo menos 7000 efectivos, por lo que se 
puede apreciar que se sentían al socaire de la amenaza rusa. 20 Evi-
dentemente la guerra de Ucrania lo ha cambiado todo. Destaca que 
en abril del 2021 recibió una batería Patriot.

(20) FINLAN, Alastair. The shape of warfare to come: A Swedish perspective 2020-
2045. p.4. November 11, 2021.
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La Marina, es el ejército más importante desde el punto de vista 
regional, tiene 1250 de efectivos y 850 dedicado a la fuerza anfibia, 
5 SSKs (AIP), 5 corbetas tipo Visby, cuatro patrulleros con misiles 
guiados y torpedos, y 5 dragaminas 

De la Fuerza Aérea, con 2700 efectivos destaca que tiene 96 avio-
nes de cuarta generación plus, JAS 39 Gripen C/D.

Suecia cuenta con una prestigiosa industria de defensa, que fue 
capaz de construir los legendarios cañones antiaéreos de 40 mm Bo-
fors, y actualmente las corbetas tipo Visby, y submarinos AIP tipo 
Gotland.

Figura 6: La arquitectura de cooperación regional en el Mar Báltico21

cooPeración De Defensa en la región báltica

El Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) tiene por objetivo la 
cooperación en materia de política de defensa. Reúne a los ministros 
de defensa dos veces al año y cuenta con un comité director perma-
nente «Political Steering Committee». Un resultado en la práctica ha 

(21) EwSMEkDXMAAjV_T (1290×913) (twimg.com)
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sido el establecimiento de una red segura de comunicaciones. Otro, 
la creación de un marco legal por el que los aviones pueden volar 
entre estos países.22

La JEF Británica es en realidad un agregado de fuerzas de alta 
disponibilidad que tiene la finalidad de articular una fuerza de in-
tervención de alta disponibilidad dirigida por el R.U. con un enfoque 
regional, al orientarse a disuadir a Rusia. 

Alemania propuso el concepto de nación marco (FNC), que aglu-
tina a 20 naciones. Inicialmente surgió como «clusters» de países 
entorno a una capacidad, evolucionando más tarde a la organización 
de formaciones de fuerzas. Esta iniciativa no se encamina al empleo 
de la fuerza, solamente al adiestramiento, interoperabilidad y moder-
nización de equipos.

La European Intervention Initiative (EI2), liderada por Francia fo-
menta la promoción de discusiones estratégicas para anticiparse a 
la emergencia de una crisis, mejorar el intercambio de información 
y coordinar operaciones. Se le suele considerar, aunque no lo sea, 
una iniciativa para intervenir en la vecindad al sur de Europa. Para 
los aliados del Norte de Europa es una forma de mantener a Francia 
comprometida con su defensa.

Francia quiere darle un vuelco a la seguridad europea hacia la ges-
tión de crisis en el Sur, y más específicamente, en apoyo de sus inte-
reses en África. Francia tiene la creencia desde hace tiempo de que 
EE. UU va a abandonar Europa y por ello debe conseguir una auto-
nomía estratégica, que incluya el dialogo sobre la disuasión nuclear.

La «Enhanced Partnership in Northern Europe/ E-PINE» es un 
marco de cooperación entre los ministros de defensa y exteriores 
de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Estonia, Letonia 
y Lituania, del que EE. UU es país marco. Curiosamente Polonia no 
forma parte del mismo.

El acuerdo trilateral entre Finlandia, Suecia y Noruega de septiem-
bre del 2020, tiene por finalidad acometer un planeamiento operativo 
común en la zona de norte Europa. En la práctica se realizan ejercicios 
aéreos semanales en los que se cruzan los espacios aéreos respecti-
vos. Lo más importante de este acuerdo es asegurar la cadena de apo-
yo logístico en caso de guerra desde Noruega hasta Suecia y Finlandia. 

(22) ENGVALL, Johan et al. The Changing security landscape and Northern Europe. 
FOI. February 3, 2021
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El concepto «Military Airspace Block Concept (MABC)», implemen-
tado por las tres repúblicas bálticos y Polonia, liderado por Lituania, 
consiste en el establecimiento espacios aéreos interconectados que 
se pueden activar rápidamente, lo cual asegura que los batallones 
multinacionales aliados de presencia adelantada cuentan con la co-
bertura aérea y naval que necesitan.

El «Baltic Air Surveillance Network and Control System/ BALTNET» 
es parte de la defensa aérea y antimisil, a la que proporcionan in-
formación del espacio aéreo, permitiendo disponer de una «Recog-
nized Air Picture/RAP», en apoyo de la misión de policía aérea. Sin 
embargo, la BALTNET no está conectada con Finlandia, lo cual es una 
notable deficiencia operativa. 

Otro ejemplo de cooperación es el Colegio de Defensa Báltico, en 
Tartu (Estonia). 

El mayor esfuerzo regional en la mar ha sido el SUBCAS, formado 
por Polonia, las tres repúblicas bálticas, Suecia, Finlandia, Alemania, 
Dinamarca y el R.U., que intercambia información sobre posiciones 
de barcos, derrota, datos de identificación con chat e imágenes. Inte-
resantemente los países Bálticos están trabajando en una estrategia 
naval conjunta, denominada Naval Vision 2030.

Igualmente existe el Baltic Naval Squadron, y el Baltic Battalion, 
desde la época de los años 90.

Sin embargo, todas estas relaciones bilaterales, regionales y mul-
tilaterales no pueden reemplazar las estrechas relaciones con EE. UU, 
al menos a corto y medio plazo.

Otros formatos de cooperación báltica son:

El proceso de Haga, del que forman parte Dinamarca, Noruega, 
Finlandia, Suecia e Islandia comprende reuniones anuales ministe-
riales sobre defensa y protección civil, existiendo un WG sobre la 
misma, con reuniones a nivel director general. 

Northern Group: Formato de reuniones informales de defensa 
y seguridad para Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, 
Suecia, Países Bajos, Noruega, Polonia y el Reino Unido, en las que 
dialogan sobre asuntos de interés común y sobre la forma de cómo 
mejorar su cooperación.

El Nordic-Baltic eigth (NB8) es una cooperación entre ministros de 
asuntos exteriores que comenzó en 1990, tiene una presidencia rota-
toria y que elabora un informe de progreso periódico. El Nordic-Baltic 
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six (NB6), es un foro del anterior formado por países solo de la UE, 
que tratan asuntos que les conciernen.

ejercicios

Desde el 2014 ha habido una reorientación para ejercitar el 
combate de alta intensidad, en escenarios Artículo V, en los que se 
ha puesto de manifiesto la importancia de las fuerzas acorazadas 
(Anakonda), la guerra antisubmarina (Dynamic Moongose y Dynamic 
Manta) y la defensa aérea (Tobruk). Aun así, el número de ejerci-
cios Artículo V es escaso, y pocos son conjuntos, excepto el Trident 
Juncture 18. Ha habido grandes ejercicios terrestres como Anakonda 
(Polonia), Saber Strike y Warfighter (USAREUR), Cold Response (No-
ruega) y Artic Lock (Finlandia), pero los ejercicios navales y aéreos 
tienen menor prioridad.23

Así el ejercicio sueco Aurora en septiembre del 2017 fue el ma-
yor de los últimos 27 años, con la participación de 19.000 efectivos 
suecos, 1.300 norteamericanos y otros países OTAN. La primera fase 
ensayó un refuerzo y la segunda la defensa de la isla de Gotland. Era 
la primera vez que los norteamericanos hacían un ejercicio en suelo 
sueco. Se volverá a realizar en el 2023 ya que con el COVID-19 se 
canceló el de 2020. 

El ejercicio Cold Response de 2022 dispondrá de 40.000 efecti-
vos, de 10 países y será el mayor que se habrá hecho dentro del 
círculo ártico de Noruega desde la década de los 80, incluso ten-
drá más actividad en los entornos aéreo y marítimo que el Trident 
Juncture 2018.

En realidad, la única capacidad de reacción comprobada es la VJTF 
en los ejercicios de la serie Brilliant Jump. A pesar de todo, si se han 
comprobado grandes movimientos de fuerzas en ejercicios como el 
Anakonda y Trident Juncture, que, junto con el progreso de la NRI, 
especialmente del componente terrestre, le han dado peso específico 
a la estrategia de disuasión por medio del refuerzo. Pero en conjun-
to faltan por comprobar los siguientes escalones de la NRF y sobre 
todo el sostenimiento de la fuerza desplegada más allá del apoyo de 
nación anfitriona.

(23) ARONSSON, Albin et al. NATO´s collective defence of Northern Europe. FOI. Feb-
ruary 3, 2021
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En la mar y el litoral, la serie de ejercicios BALTOPS 24comenzaron 
en 1971. En los 2000s se llevaron a cabo desembarcos anfibios en 
Polonia, en 2010 y 2012 lo hicieron en las repúblicas bálticas, con 
COMSTRIKFORNATO como Mando del ejercicio, con la doble gorra 
del Almirante de la Sexta Flota. En el 2019 el ejercicio lo mandó el 
vicealmirante USN Lewis, COMSECONDFLT, en el primer despliegue 
en ejercicios de la Segunda Flota. En esta ocasión, el ejercicio se 
unió al ejercicio del Reino Unido «Baltic Protector» del componente 
naval de la JEF, el cual integró al UK Amphibious Task Group para 
llevar a cabo operaciones anfibias que realizarían una operación de 
enlace con el Grupo de Batalla de Estonia, bien cerca de San Peter-
sburgo. En conjunto participaron 8 naciones componentes de la JEF, 
OTAN y UE. 

El ejercicio BALTOPS en junio del 2020 permitió que STRIKFORNA-
TO coordinara la 6ª Flota con los centros de operaciones OTAN y fuer-
zas de la región del mar Báltico. No obstante, por razón del COVID se 
cancelaron las operaciones anfibias. El ejercicio de 13 días BALTOPS 
en junio de 2021, que reunió a 18 naciones OTAN y socios, con 40 
buques de guerra, 60 aeronaves y 4000 efectivos, demostró como la 
capacidad anfibia era crítica para desplegar y operar desde las barre-
ras A2/AD rusas y apoyar los intereses propios en tierra desde la mar.

Destacan también los ejercicios navales de la serie Northern Coasts 
iniciados por Alemania desde el 2007, y que tienen por finalidad man-
tener abierta la navegación entre el Mar del Norte y el Báltico.

Los ejercicios nacionales demuestran la importancia creciente de 
los estrechos de Skagerrat/Kattegat, como fue el caso de los ejer-
cicios de la RSwN25 en el 2020 que realizó dos ejercicios nacionales 
anuales en la costa Oeste de Suecia.

El Tobruq Legacy, en septiembre del 2020, de defensa aérea en la 
base aérea lituana de Siauliai.

La serie de ejercicios de EE. UU Defender Europe26, con participa-
ción multinacional en el 2021 de más de 30.000 efectivos de 27 paí-
ses, en treinta zonas de adiestramiento en una docena de naciones, 

(24)  BERGERON, James H. From the North Atlantic to the South China Sea (d-nb.
info).The Complex Function of Exercises in a Maritime Strategy of Deterrence.  July 2, 
2021.

(25) Royal Swedish Navy.

(26) Key NATO and Allied exercises in 2021, 2103-factsheet_exercises.pdf (nato.int), 
March 3, 2021.
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sirven para la validación del V Cuerpo de Ejército norteamericano, 
para el refuerzo de Europa.

En general, todos esto ejercicios cerca de territorio ruso, sirven 
para enviar una clara señal de la resolución aliada de hacerle frente a 
cualquier tipo de aventurismo por parte de la Federación Rusa.

consiDeraciones finales

Para los países del Norte de Europa, es fundamental que exista un 
orden internacional basado y fundamentado en el derecho internacio-
nal, respaldado por EE. UU, ya que esto les permite participar en los 
procesos de la decisión que definen políticas de ámbito global.

Los convenios de defensa bilaterales y multilaterales han servido 
para mitigar el debilitamiento de la OTAN y de la UE, y de las dife-
rentes visiones y percepciones europeas de la amenaza rusa, lo que 
explica que estos países persigan la protección de los EE. UU o de las 
potencias medias europeas. 

La opción de fuerzas rotatorias en vez de permanentes, le dan am-
bigüedad a la firmeza de la resolución Occidental frente a la amenaza 
rusa y en realidad resultaron de un compromiso entre disponer de 
una fuerza creíble en la zona y de no provocar por demás a Rusia, ni 
a algunos Aliados que se adhieren a los principios del Acto Fundacio-
nal de las relaciones OTAN y Rusia.

La cooperación Nórdica-Báltica es una forma de ganar peso co-
lectivo y hacer oír su voz, además de mejorar sus capacidades mili-
tares y alistamiento operativo. En cualquier caso, la cooperación en 
seguridad está muy fragmentada y la carga que recae sobre EE. UU 
no es sostenible en el tiempo. Más que mayor soberanía estratégica 
europea haría falta mayor compromiso aliado en la defensa colectiva.

Los países bálticos necesitan de ayuda exterior para la disuasión 
de un ataque a su territorio y para su defensa. Pero la realidad, dura, 
pero la realidad, es que ni el R.U, ni Alemania o Francia, parecen 
estar dispuestos a ser los garantes de la seguridad del Báltico, por el 
aumento de sus compromisos en el exterior, y que todos los planes 
de defensa se basan en mayor o menor medida en la presencia y 
refuerzo de EE.UU. En todo caso, la actitud que adopten Finlandia y 
Suecia es un factor clave la para la defensa de la Región.

La más clara deficiencia de sistemas de armas se encuentra en 
la defensa antiaérea de media y alta cota y antimisil, que son exce-
sivamente costosas para su adquisición por parte de los países que 
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más lo necesitan. También se aprecia deficiencia de misiles de largo 
alcance y alta precisión, excepto Finlandia y Polonia que tienen los 
misiles JASSM. Por eso es conveniente la armonización de las ad-
quisiciones de armamentos que mejorarían mucho las capacidades 
militares existentes27

En cuanto al Mando y Control, convendría a la eficacia de la de-
fensa colectiva que los JFC tuvieran área de responsabilidad y no 
solamente estar «orientados» hacia una zona, de forma que se con-
solidara la memoria y experiencia institucional en su zona geográfica, 
de la misma forma que el MNC-N la tiene, único de los 9 Cuarteles 
Generales de Cuerpo de Ejército de la OTAN que tiene asignada zona 
de responsabilidad. En cuanto a la Fuerza Naval, el ofrecimiento de 
Alemania de un Cuartel General Marítimo del Báltico, armonizaría la 
interoperabilidad y adiestramiento de las fuerzas navales regionales, 
sin embargo, su empleo, por razones de su política nacional, no de-
bería recaer en Alemania sino en STRIKFORNATO o la 2ª Flota, tal 
y como se realiza en el ejercicio BALTOPS. Así mismo convendría la 
creación de un Mando Conjunto del Báltico, intermedio del JFC y los 
Cuarteles Generales navales, aéreos y terrestres para darle mayor 
sinergia a las operaciones, habida cuenta la necesidad de compensar 
la desventaja local en tierra con la ventaja en la mar y en el aire. 

El conocimiento de la situación en la mar siempre ha atraído poca 
atención en esta zona, en lo que se ha venido a llamar «apatía del 
mar», lo cual ha creado deficiencias de capacidades y deficiencias de 
infraestructura critica en tierra y bajo la superficie del mar. Los ejerci-
cios BALTOPS son una referencia de la acción aliada en la mar, sobre 
todo en la optimización de las capacidades anfibias de la Alianza28. 
La escasa profundidad estratégica de los países bálticos se debería 
aumentar desde la mar, no solamente para el refuerzo, sino con ope-
raciones de enlace con los «Battle Groups», como los realizados por 
los Royal Marines en el ejercicio BALTOPS, que también podría aco-
meter nuestra fuerza anfibia o la SIAF/SILF con nuestro contingente 
en Letonia, igualmente proporcionando apoyo logístico y proyección 
del poder naval sobre tierra, en profundidad.

La fortaleza de Rusia reside en la unidad de mando, la coherencia 
de su estrategia y en la capacidad de aplicar con rapidez su potencia 

(27)  HODGES, Ben et al. Close to the Wind: The Bigger Picture – The Strategic Con-
text | CEPA. Septembre 9, 2021.

(28)  WILLIAMS, J.D et al. Unlocking NATO´s Amphibious Potential. RAND. June 27, 
2019.
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militar. La mayor deficiencia Occidental vs Rusia es el grado de alista-
miento de sus fuerzas para el combate de alta intensidad. La OTAN se 
ejercita más en la gestión de crisis (Artículo 4), que en hacer frente a 
un ataque Artículo V, dando por supuesto que dispondrá de un tiempo 
de alerta amplio antes del ataque enemigo, razón por la que habría 
que racionalizar los ejercicios nacionales y mejorar en este aspecto.

Los ejercicios aliados están cuidadosamente planeados y estructu-
rados desde meses de antelación, lo que da poco margen para adies-
trarse ante lo imprevisto, tan imprevisto como un ataque por sorpre-
sa o un terreno no conocido. La «fricción de la guerra» y la reacción 
ante la actividad «enemiga» parece que deben caracterizarse mejor. 

En cualquier caso, se aprecia un creciente desequilibrio entre los 
niveles de fuerza, su disponibilidad y capacidad de reacción. Por esa 
razón, es vital la comprobación de los planes de refuerzo, y más 
concretamente ajustar y comprobar los tiempos de reacción de las 
unidades OTAN, «Notice to Move» y «Notice to Effect».

También se ve la necesidad de realizar ejercicios con la UE, no 
solamente para mejorar la movilidad de los refuerzos, fomentando el 
Schengen militar, sino para el empleo de capacidades civiles, que a 
diferencia de las fuerzas convencionales, son adecuadas para com-
batir la guerra híbrida y están al alcance de la UE y por su puesto de 
las naciones, pero fuera de los ofrecimientos a la OTAN.

Parece imperativo el contar con el potencial de la fuerza aérea 
desde el primer momento, dependiente de un rápido refuerzo, el ba-
sar a vanguardia la fuerza aérea, adelantándola, ya que las aerona-
ves de la alianza por razón de la distancia solamente serían capaces 
de realizar una salida diaria por aeronave, mientras que las rusas 
conseguirían dos o tres diarias. 

El duelo entre los fuegos SEAD29 y SBAD30 es una incógnita que 
es clave para la defensa. En realidad, para prevalecer en el combate, 
según el instituto sueco FOI31, haría falta destruir solamente unos po-
cos SA-15, además de los S-300/S-400, dentro de su alcance eficaz.

Cualquier conflicto en un lugar se ve afectado por lo que ocurre en 
otras áreas o dominios, ya sea por que apoyan la acción en la zona 
de conflicto o porque distraen la atención y recursos de la misma, o 

(29) Suppresion of Enemy Air Defences. 

(30) Surface Based Air Defence.

(31) Swedish Defence Research Agency.
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se conviertan en parte de una escalada mayor alcance. Además, hay 
que contar con las fuerzas nucleares de ambos lados como herra-
mienta de disuasión o para detener el conflicto, o incluso con fines 
defensivos si las operaciones en curso evolucionan desfavorablemen-
te, en contra de lo previsto por alguna de las partes.

Finalmente, la credibilidad de la disuasión y la eficacia de la de-
fensa dependen de la habilidad de gestionar la escalada, ya sea no 
militar o militar, convencional o nuclear. La cuestión es hasta donde 
puede la OTAN llegar hasta declarar el artículo V o para recuperar el 
terreno perdido.
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Fleet Tactics and Naval Operations (Third Edition), 2018, 408. 
Pp. Capt Wayne. P. Hughes Jr, USN (RET) & RADM Robert. P.  
Girrier, USN (RET)

La Tercera edición de esta obra incluye los 
prólogos de las dos obras anteriores y el de la 
actual que es del anterior CNO almirante Ri-
chardson, que por sí solos son un compendio 
de los cambios habidos desde la primera edi-
ción en 1986. En esta edición el CN Hughes, 
une fuerzas con el Almirante Girrier, para poder 
aportar la voz de la experiencia de los impor-
tantes mandos que tuvo Girrier y confrontarlos 
con la influencia que ya tienen y más que ten-
drán las nuevas tecnologías. Compara el mo-
mento actual con el de la segunda edición en 
1999 cuando la US Navy no tenía competidor.

En esta tercera edición el autor destaca la importancia de los 
avances en buques autónomos, inteligencia artificial, ciberdefensa 
en paz y guerra y como estos nuevos dominios están cambiando la 
guerra naval. Resalta la llegada inevitable de la era de la información 
que, según Hughes, es ella misma el objeto de la contienda, de for-
ma que se pasa de la búsqueda de la superioridad en la información 
para alcanzar la búsqueda en la superioridad de las decisiones. En el 
capítulo titulado «Una revolución del siglo XXI» los autores exponen 
las implicaciones tácticas de la Guerra de la Información en el ámbito 
naval, sin obviar los dominios espacial y ciber en el combate naval. 

Algo destacable en la obra es la creciente relación entre el mar 
y la tierra en la guerra del litoral, hasta el punto de que los autores 
consideran que se debe de emplear el término «táctica del litoral» 
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en lugar de «táctica naval», ya que predicen que las batallas navales 
futuras se llevaran a cabo en zonas restringidas y congestionadas de 
trafico como son el Báltico, Golfo Pérsico ó Mar de China Meridional. 
En este marco, la doctrina de la Letalidad Distribuida forma parte de 
este nuevo combate naval, caracterizado por la interrelación entre 
la mar y la tierra, en suma, el litoral. A lo anterior hay que añadir 
un aspecto geoestratégico importante que es el regreso de la gran 
competición a las campañas marítimas, de ahí que el anterior CNO 
Richardson, diga en su prologo que la lucha por el control del mar 
ha regresado y hay que reaccionar para poder marcar el rumbo en la 
nueva era de confrontación marítima. 

El CN. Hughes, cree que una opción, más que controlar, es negar 
el control del mar al adversario y en especial a China, que es mucho 
más dependiente de las SLOCs, que el antiguo competidor soviéti-
co, con grandes recursos energéticos. Además de las actualizaciones 
obligatorias por los avances tecnológicos, la obra como en anteriores 
ediciones, contiene una buena perspectiva histórica de los cambios 
de la táctica naval a través de la historia: vela, cañón, avión y misil, 
si bien como otros autores sajones hacen escaso o nulo hincapié en 
el papel jugado por España en el Atlántico, Pacifico y el Mediterráneo. 
Establece aquellos parámetros que no han cambiado, a los que llama 
constantes, los factores que han cambiado y aquellos otros que lla-
ma variables y que dependen de cada batalla. Se ven las relaciones 
habidas entre la técnica y la táctica, tan visibles en el combate naval. 

Al final del libro termina con un capitulo llamado la Batalla del 
Egeo, una batalla naval ficticia que representa los principios men-
cionados a lo largo de la obra. Habla de la necesidad de contar con 
buques «fungibles», en el ejemplo, las corbetas, necesarias para el 
nuevo combate del litoral.

Esta obra trata de articular los principios y procedimientos de la 
guerra en el mar en un momento, el actual que, sin haberse cerrado el 
periodo de los misiles abierto en los años 60 del siglo XX, un síntoma 
de la guerra fría y un periodo que ha visto la superioridad sin rival de 
la US Navy, ese periodo de los misiles convive con la era de la informa-
ción, y por ello los autores dicen que: «la batalla naval moderna será 
rápida, destructiva y decisiva. La mayoría de las veces, el resultado se 
decidirá antes de que se dispare el primer disparo».  Es una obra vital 
para cualquiera que quiera entender las relaciones entre la influencia 
del combate naval en el terrestre y viceversa y la importancia y la in-
fluencia de la guerra del litoral en el futuro de la Guerra Naval.
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La Batalla del Atlántico, (The Battle of the Atlantic), Andrew 
Willians, Ed. Memoria Critica, Segunda Edición, 2004, ISBN, 
84-8432-579-2. 291 pp.

La Batalla del Atlántico fue en palabras de 
Winston Churchill, el factor dominante duran-
te toda la guerra, todo dependía de su resul-
tado. Sin embargo, mientras que la historia 
de los «pocos pilotos» que combatieron en la 
batalla de Gran Bretaña en agosto de 1940 ha 
sido contada hasta la saciedad, no pasa lo mis-
mo con la lucha titánica entablada por ambos 
contendientes, los aliados y el eje, en especial 
británicos y alemanes, para proteger las líneas 
de comunicación marítima (SLOCs), tan vitales 
para ambos países, en especial para los británi-
cos a través del Atlántico Norte. 

Fue la campaña más larga de la segunda guerra mundial, par-
ticiparon miles de personas y, sin embargo, en palabras de uno de 
los colaboradores de la obra, «una guerra que pasó inadvertida con 
nada que mostrar, salvo lo que se había perdido». Incluso los epi-
sodios de cruentas batallas navales en medio del mar, normalmente 
gélido en esas latitudes, no tiene otro nombre que el número del 
convoy, aunque fueron vitales todas y cada una de ellas para la su-
pervivencia de los británicos y de la causa aliada en general. Debido 
a la importancia de ocultar al enemigo el resultado de los combates 
apenas se informó a la población, excepto en las cartas informando 
de la pérdida de sus allegados. Tampoco se sabe mucho hoy en día 
de aquellos combates. 

El resultado de la lucha expone mejor que cientos de libros la 
crueldad y atrición de la batalla: 648 submarinos alemanes y 3500 
buques mercantes aliados se perdieron en las gélidas aguas del At-
lántico Norte, y cerca de 100.000 hombres por cada bando. Esta 
batalla decisiva y que los alemanes pudieron ganar es expuesta por 
Willians de una forma que nunca antes se había escrito. Es a través 
de las historias de los propios participantes, en concreto cincuenta de 
ellos de ambos bandos: marinos, aviadores británicos y tripulantes 
de las dotaciones de submarinos alemanes, que permiten recrear el 
horror vivido por aquellos hombres hace ahora casi 80 años.
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Guerra multidominio y mosaico: El nuevo pensamiento militar 
estadounidense. Por Guillermo Pulido Pulido. Alcalá de Hena-
res, Madrid: Universidad de Alcalá, 2021, 188 páginas.

Guillermo Pulido Pulido nos presenta en su 
libro el nuevo pensamiento militar estadouni-
dense, una obra única en nuestro país que nos 
adelanta la última tendencia en los ambitos 
castrenses, el cambio doctrinal que se está pro-
duciendo en los Estados Unidos.

Según el autor vivimos una revolucion doc-
trinal que recorre los ejércitos de Estados Uni-
dos, una modificación con nuevas teorías béli-
cas, una nueva doctrina militar y la creacion de 
un ejército con robots y armas autónomas, lu-
chando contra drones suicidas, armas de ener-
gía dirigida e inteligencia artificial.

Es una revolución que tiene una fecha de comienzo, el 15 de 
noviembre de 2014 cuando se presentó por primera vez. Pero es 
una revolución aún inconclusa sometida a cambios, quizás y ante 
todo, presenta la influencia, por primera vez, de un grupo externo de 
brillantes intelectuales y estudiosos estadounidenses pertenecientes 
al Centro de Evaluaciones Estratégicas y Presupuestarias CSBA (del 
inglés Center for Strategic and Budgetary Assessments)1. La idea co-
menzó a ser labrada por Andrew F. Krepinevich, hace ya treinta años, 
en su obra The Military-Technical Revolution: A Preliminary Assess-
ment, presentada internamente en julio de 1992 pero que no se hizo 
pública hasta 20022.

Pulido desengrana los terminos multidominio y mosaico, el nue-
vo pensamiento militar estadounidense que adelantaría Nikolai 
Ogarkov en 1984, jefe del Estado Mayor General Sovietico, al afir-
mar: «Los sistemas de armas guiados de alta precisión, las aero-
naves no tripuladas y nuevos sistemas de control electrónico hacen 

(1) CSBA (2022). Center for Strategic and Budgetary Assessments. Disponible en:  
https://csbaonline.org/ (Consulta 17-3-22).

(2) KREPINEVICH, Andrew F. (2002). The Military-Technical Revolution: A Perlim-
inary Assessment. Center for Strategic and Budgetary Assessments. Disponible en: 
https://csbaonline.org/uploads/documents/2002.10.02-Military-Technical-Revolution.
pdf (Consulta 17-3-22).
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posible aumentar drásticamente el poder destructivo de las armas 
convencionales, acercándolas a las armas de destrucción masiva en 
términos de efectividad».

Los soviéticos creían en la superioridad tecnológica estadouni-
dense, una superiorirdad que frenaría sus fuerzas acorazadas. Algo 
premonitorio a lo que estamos viendo en Ucrania donde líneas kilo-
métricas de carros y blindados son diezmadas por grupos pequeños 
armados con drones caseros y simples armas anticarro, un adelanto 
a lo que Ogarkov predijo.

Para ello, a lo largo de 188 páginas, el autor habla en un primer 
momento de la génesis de esta revolución militar con el anunció de 
Chuck Hagel de la que sería llamada Iniciativa de Innovación en De-
fensa DII (del inglés Defense Innovation Initiative)3. Esta iniciativa 
que arrancó en 2014, tenía el objetivo de generar nuevas capacida-
des militares y flexibilizar la administración militar del país4. Después 
llegaría la Tercera Estrategia de Compensación de Robert Work, dada 
a conocer a través del CSBA.

A partir de ahí, Pulido va definiendo sistemáticamente a lo largo 
de seis capitulos los principales conceptos a tener en cuenta, em-
pezando por la Zona Gris y el futuro de la guerra multidominio, la 
guerra multidominio en el Ejército de Estados Unidos (US Army), en 
el Cuerpo de Infanteria de Marina (US Marines), su Marina (US Navy) 
y en el Ejército del Aire (US Air Force), hasta llegar a la guerra mo-
saico y la carrera por las armas; terminando el ultimo capitulo con la 
guerra en ejambre y el futuro de la guerra.

Pulido nos habla de cómo han ido adoptando las nuevas ideas del 
mutlidominio y mosaico cada una de las ramas o servicios de Estados 
Unidos, con sus particulariedades, cada uno a su ritmo y con intere-
santes cambios y adaptaciones. El autor también nos habla de la ne-
cesidad de unificar impresiones, estableciendo un marco conceptual 
común que permita maximizar los beneficios de estas nuevas ideas y 
del uso de la tecnología.

Una vez lanzada la Tercera Estrategia de Compensación en 2014, 
se inició un proceso de grandes innovaciones doctrinales, conceptuales 

(3) US DoD (3-9-2014). “Defense Innovation Days” Opening Keynote (Southeastern 
New England Defense Industry Alliance). Disponible en: https://www.defense.gov/
News/Speeches/Speech/Article/605602/ (Consulta 17-3-22).

(4) Colom Piella, Guillem (2015). Rumsfeld “Revisited”: la tercera estrategia de com-
pensación estadounidense. Revista UNISCI, Nº. 38, 2015, pp. 69-88.
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y teóricas que servirían de guía para la modernización de las fuerzas 
armadas estadounidenses. Es así como llegamos a otro concepto cla-
ve, la guerra de mosaico que en palabras del autor, recogidas de la 
Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa DARPA 
(del inglés Defense Advanced Research Projects Agency) son: «Un in-
tento de proporcionar una visión coherente y única de lo que tendrían 
que ser directrices que, tecnológicamente y sin entrar en aspectos 
concretos de doctrina bélica, guiasen el proceso de innovación y mo-
dernización militar».

La guerra de mosaico, en palabras de Tom Burns es también: 
«Luchar como una red para crear una cadena de efectos o, más exac-
tamente, hacer que estos efectos no sean lineales sino redes de efec-
tos, para disuadir y derrotar a los adversarios en múltiples escalas de 
intensidad de conflicto. Estos conflictos podrían ser cualquier cosa, 
desde batallas convencionales de fuerza contra fuerza hasta conflic-
tos más nebulosos en la Zona Gris, que no alcanzan el umbral de los 
enfrentamientos militares tradicionales, pero pueden ser igualmente 
perturbadores y subversivos».

No es otra cosa que convertir la complejidad en una nueva y po-
derosa arma asimétrica, a través de redes rápidamente componibles 
de sensores de bajo coste, nodos de mando y control multidominio 
y sistemas cooperativos tripulados y no tripulados en sistemas cola-
borativos, permitiendo así que las ventajas tecnologicas sean expri-
midas al máximo. Lejos de quedarse en una explicación superflua, el 
autor entra a fondo en problemas clave como la necesidad de aco-
meter importantes reformas institucionales y vencer las inercias de 
instituciones tan marcadas como el ejército.

Por último, dedica un capítulo entero a hablar sobre la guerra 
en enjambre, en todas sus dimensiones, conformando así el remate 
fundamental del libro que además viene profusamente acompañado 
de gráficos y esquemas y que anticipan lo que será la guerra en los 
próximos años. La opción de recurrir a ejércitos de robots y drones 
para compensar las insuficiencias militares estadounidenses parace 
ser la solución natural. 

Actualmente, las municiones de precisión permiten que incluso 
pequeños cañones puedan disparar municiones guiadas, mientras 
que los drones de pequeño tamaño pueden funcionar como hordas 
de kamikazes, unas hordas que se utilizan para destruir grandes y 
costosos sistemas de armas con gran facilidad, tal y como pudo ob-
servarse primero en Libia, después Nagorno Karabaj y ahora en la 
guerra de Ucrania.
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Todo este panorama muestra que las innovaciones en robots y 
drones derivarán en un régimen militar que progresivamente irá de-
jando obsoletos los ejércitos basados en carros de combate, portaa-
viones, fragatas, cazabombarderos y el resto de grandes máquinas 
de guerra, monolíticas y susceptibles de ser destruidas por enjambres 
de drones. El nuevo pensamiento militar estadounidense marca un 
antes y un después en los conflictos, lo estamos viendo en Ucrania.

The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great 
Power Conflict. Por Elbridge A. Colby. New Haven, CT: Yale 
University Press, 2021, 415 páginas.

Empezar diciendo que cuando leí este libro y 
empecé esta recensión, pensaba en China y un 
posible conflicto con Taiwan; Ucrania lo cambia 
todo y no debemos ocultar que nadie esperaba 
un conflicto de esta envergadura. Colby acierta 
al decirnos que el momento unipolar anunciado 
por Charles Krauthammer para Foreing Affairs 
en 1990, ha acabado y no sabemos que depa-
rará el futuro después de Ucrania5. 

Colby, exsubsecretario adjunto de Defensa 
para Estrategia y Desarrollo de Fuerzas y fun-
cionario destacado en el desarrollo de la Estra-

tegia de Defensa Nacional de 2018, tiene el currículum vitae para 
proporcionar una reevaluación autorizada de la estrategia de defensa 
de Estados Unidos. Anclado en la teoría y reforzado por referencias 
históricas el libro proporciona valiosas pildoras de información, pero 
no llega a ser innovador, especialmente ahora que Ucrania lo mono-
poliza todo.

Las relaciones entre Estados Unidos y China se han deteriorado 
hasta el punto en que los intercambios oficiales se han convertido en 
un cruce continuo de amenazas. La hostilidad pública entre ambos 
países es mayor de lo que ha sido durante décadas. Los movimientos 
militares de China en el Mar del Sur de la China, sus rápidos avances 

(5) KRAUTHAMMER, Charles (1990). The Unipolar Moment. Foreign Affairs, 70 (1), 
pp. 23–33. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/articles/1990-01-01/unipo-
lar-moment (Consulta 17-3-22).
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cualitativos y cuantitativos en armamento y las crecientes invasiones 
del espacio aéreo taiwanés han hecho que una guerra por Taiwán sea 
posible. En este clima, la explicación paso a paso de Colby de una 
estrategia que negaría el éxito de China en esa guerra es una bien-
venida contribución. 

Como indica el título del libro, Colby afirma que la mejor estrate-
gia militar es una defensa de negación que busque evitar que China 
alcance la hegemonía regional en el Indo-Pacífico, también debería 
ser para Rusia, aunque el autor hable de estrechar lazos con Moscú. 
La mayor preocupacion decía Colby al respecto, era que Rusia se ali-
neara con China. Hasta ahora, la estrategia militar de Estados Unidos 
para Europa era la defensa del territorio de la OTAN a través de una 
guerra limitada, no el desarrollo o despliegue de fuerzas para invadir 
Rusia, cambiar por la fuerza su gobierno, decapitar a su liderazgo o 
desarmar a sus fuerzas estratégicas. Creo que lo que estamos viendo 
en Ucrania desmonta este pensamiento. 

Esta moderación de Estados Unidos ha llevado a socavar el po-
der de la OTAN, centrado en China y envalentonado a Putin que ha 
aprovechado el momento de debilidad tras la salida de Afganistan 
para imponer su estrategia, seguramente un error, pero un error for-
zado que va a llevar a Europa a la crisis, a Rusia al desastre y lo que 
trataba de evitar Colby, un fortalecimiento de China, también. Este 
enfoque de reducir el interés en Moscú y centrar la atención y los es-
fuerzos hacia China hemos visto que no se ha conseguido.

La novedad del libro de Colby proviene de las valiosas experien-
cias que ha tenido como responsable de la estrategia de Estados 
Unidos de 2018 y por la información de primera mano que él nos 
propociona, por ejemplo, las prioridades que recomienda. El autor 
afirma que la mejor estrategia militar es una defensa de negación, 
advierte que China podría tomar la perenne ambigüedad del períme-
tro de defensa de Estados Unidos en el Indo-Pacífico como una falta 
de resolución. Colby cree que Estados Unidos debe definir claramente 
a sus posibles aliados qué está dentro o fuera en función de su defen-
sa y el beneficio adicional que aporta una coalición antihegemónica 
contra China.

La estrategia militar más atractiva para Estados Unidos es el domi-
nio, en el escenario actual que nos movemos, el mundo sigue siendo 
anárquico, no hay una potencia hegemónica global para hacer valer 
y cumplir los principios de seguridad y libertad tan arraigados entre 
los estadounideneses. En este sentido, la seguridad, la libertad y la 
prosperidad no pueden darse por sentadas; no se autogeneran. Esto 
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se debe a dos razones. Primero, en una situación de caos o anarquía, 
existen actores que puedan buscar ventajas y ganancias mediante 
el uso de la fuerza, socavando la libertad de los otros como pasa en 
Ucrania. En segundo lugar, los actores inherentemente vulnerables 
pueden encontrar prudente tomar medidas preventivas contra estas 
amenazas potenciales, la mejor defensa siempre es un ataque. Estos 
factores implican que las posibilidades de tener esa seguridad por 
parte parte de los estadounidenses, se ensombrence.

La pregunta más difícil que Colby aborda, pero pierde la opor-
tunidad de responder satisfactoriamente, es cómo mantener la de-
terminación cuando la coalición se enfrenta a presiones económicas 
cada vez más duras, a la agitación interna o a la desinformación. 
Colby asume razonablemente que la determinación antihegemónica 
probablemente se fortalecerá a medida que China aumente su beli-
gerancia. Sin embargo, el autor no es claro cuando vemos que esa 
determinación no puede mantenerse entre un conjunto tan diverso 
de Estados, ni durante un período tan larto de tiempo.

Colby ve con claridad las limitaciones de la estrategia que propo-
ne, pero su análisis de las posibles contingencias es superficial. Solo 
concibe guerras limitadas y se olvida casi por completo de Rusia, 
que solo menciona un centenar de veces frente a más del millar que 
sale China6. Washington puede negar el éxito de Pekin, argumenta 
el autor, reclutando a una coalición antihegemónica de Estados. En 
caso de que China se apodere o invada un Estado aliado, la coalición 
debería optar por una «estrategia vinculante» en un esfuerzo deli-
berado para obligar a China a abandonar ese país, si no desea sufrir 
las consecuencias del enfrentamiento a la determinación de Estados 
Unidos y sus aliados.

Hay dos razones esenciales y relacionadas para que Estados Uni-
dos esté preocupado por el establecimiento de otra portencia hege-
moníca en Asia o Europa. La razón más directa es que, una vez que 
ha saboreado el poder hegemónico, este Estado podría desafiarlo. 
Esta preocupación, aunque seria en principio, es bastante remota. 
Estados Unidos se situa entre dos grandes océanos y es enormemen-
te rico y poderoso. Puede defenderse a sí mismo e incluso, a su esfe-
ra de influencia con el enorme peso de su defensa y con el respaldo 
último de su arsenal nuclear. 

(6) Analisis realizado con el software de analiscis cualitativo Atlas.ti, China o térmi-
nos similares sale más de 1.500 veces y Rusia no llega a 150.
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Las potencias hegemónicas, especialmente las más orientadas al 
comercio, a menudo reconocen el valor de limitar sus conquistas, 
es el caso de China, pero no el de Rusia, la gran olvidada en este li-
bro. Aunque detallado en algunos puntos, la estrategia propuesta por 
Colby, se basa en algunos supuestos importantes no examinados y 
muy cuestionables que descartan una gran guerra. Estas y otras con-
jeturas vacilantes socavan fatalmente el argumento de los preparati-
vos militares y un eventual conflicto, agravado por la falta de acierto 
con la guerra que estamos viendo entre Ucrania y Rusia.
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