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PRESENTACIÓN

D. JOSÉ MANUEL PEDROSA CARRERA
Coronel director de la Cátedra Cervantes

Finalizada la 28.ª edición del Curso Internacional de Defensa, y gracias a la genero-
sidad de ponentes y comunicantes, hemos querido plasmar en este libro de actas las 
diferentes exposiciones realizadas, con la esperanza de que las mismas puedan servir 
como material de consulta a los asistentes y también a aquellos otros que no pudieron 
asistir, colaborando con ello a la difusión de la cultura de seguridad y defensa.

Esta vigésimo octava edición del Curso Internacional de Defensa de Jaca ha dado el 
repaso a los temas de actualidad en el área de la seguridad y la defensa y ha hecho el 
ejercicio de prospectiva que tenía como objetivo.

Los análisis «a futuro» son siempre complejos y demandantes. En un mundo donde el 
cambio ha dejado de ser puntual para convertirse en una constante con la que hay que 
convivir a diario, se hace aún más difícil admitir que se puede predecir hacia dónde vamos. 
Sin embargo, la descripción precisa de los factores relevantes, y los condicionantes que 
marcan su evolución, deben permitir la definición a grandes rasgos del contexto futuro.

La elección del horizonte 2035 ha estado estrechamente relacionada con el esfuerzo 
intelectual que el Ejército de Tierra inició hace ya varios años para definir las fuerzas 
terrestres necesarias para operar satisfactoriamente en los escenarios futuros. Durante 
esta edición del curso de Jaca hemos pretendido extender el estudio y el debate a otros 
ámbitos que permitieran hacernos una idea del escenario en el que tendrán que operar 
los hombres y mujeres que formen parte de ella.

Definir un marco general, derivado del estudio de la historia de las últimas décadas, 
los factores geopolíticos y geoeconómicos que la conforman, y el exhaustivo repaso de 
los factores que determinarán la conflictividad de los próximos quince años, conforman 
una sólida base de partida para las reflexiones que el curso ha pretendido inspirar en sus 
alumnos asistentes.
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Estas reflexiones se han orientado en el campo de la defensa a través de la identifi-
cación de los escenarios de actuación, un análisis de las características de la genera-
ción que formará parte de esas fuerzas armadas dentro de quince años, así como un 
esquema de cómo la Unión Europea cooperará para equiparlas con los medios y siste-
mas de armas que necesitarán para llevar a buen término su misión.

Pero cualquier análisis que hable de futuro en este campo debe plasmar la conexión 
cada vez más estrecha que debe existir entre todas las instituciones del Estado. Esta 
coordinación permite conformar las respuestas complejas que son necesarias frente 
a las amenazas actuales y futuras a nuestra convivencia. El objetivo es que todos los 
habitantes de nuestra nación podamos ejercer plenamente los derechos y libertades que 
nuestra Constitución garantiza. A ello colaboran las capacidades proporcionadas por la 
defensa, pero también las del poder legislativo, el judicial, las fuerzas policiales, y por 
supuesto la empresa privada. La tecnología tendrá mucho que decir, y así se ha querido 
transmitir en las ponencias de la tercera jornada del curso.

En un mundo con cada vez más elementos «duales», adquieren especial relevancia 
determinados aspectos transversales a los ámbitos de la seguridad y de la defensa. 
En este curso hemos querido destacar la inteligencia artificial desde el punto de vista 
de capacitador para fuerzas armadas y fuerzas policiales. También el funcionamiento 
ininterrumpido de los servicios básicos que proporcionan las grandes infraestructuras, 
como elemento de estabilidad interna e internacional. En este campo todos los países 
comparten la responsabilidad de garantizar el bienestar de sus habitantes. Este aspecto 
se ha insertado en la temática del curso a través del análisis de las herramientas legales 
disponibles para controlar las actuaciones de gobiernos o individuos poco o nada respe-
tuosos para con sus propios conciudadanos.

Aún con medidas de restricción en vigor en relación a la crisis de la COVID-19, pero 
también esperanzados porque la evolución favorable de la pandemia se consolide en 
España, era fundamental incorporar al programa del curso un análisis actualizado del 
riesgo biológico al que se enfrenta la comunidad internacional, así como una descripción 
de cómo las Fuerzas Armadas españolas se preparan para contrarrestarlo.

No se puede cerrar esta presentación del XXVIII Curso Internacional de Defensa sin 
hacer mención expresa a la calidad, actualidad y profundidad con la que más de veinte 
alumnos del curso han analizado otros temas complementarios, todos ellos relaciona-
dos con la seguridad y la defensa. Su lectura permite hacer una rápida incursión sobre 
muchos otros asuntos de interés en este campo.

Las ponencias y comunicaciones recogidas en este Libro de Actas, en resumen, 
permiten hacerse una idea de hacia dónde vamos en temas de seguridad y defensa en 
ese horizonte de quince años. No menos importante, también traslada el mensaje de la 
necesaria integración de todos los poderes del Estado, y capacidades y conocimiento de 
mundo civil (empresarial, universitario, etc.), como único camino válido para diseñar las 
respuestas cada vez más complejas que son necesarias para afrontar con garantías de 
éxito los retos que nos esperan en el campo de la seguridad y de la defensa.
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Con esta intervención pretendo ofrecerles una perspectiva del orden mundial, aunque 
probablemente sería más adecuado en este momento llamarle desorden mundial. Todo 
está muy convulso, todo está cambiando vertiginosamente, diría que casi todos los días 
y, por lo tanto, hay que hacer un seguimiento muy preciso y muy cotidiano para calibrar 
exactamente cuál es la situación y cuál pueda ser la evolución futura.

Voy a centrar mi intervención en los temas de defensa y seguridad, aunque obvia-
mente tendré que hacer alguna referencia a lo que llamamos la geopolítica, y que está 
muy ligada a la seguridad y a la defensa, pero también a la geoeconomía y a todos los 
factores complejos que inciden en la reconfiguración del escenario geopolítico y geoes-
tratégico a nivel global. Voy a hacer solo un poco de historia, porque creo que siempre 
es muy importante saber de dónde venimos para aprender de ello. Suelo decir que para 
hablar de temas geopolíticos hay que mirar mucho los mapas y hay que saber mucha 
geografía, pero también hay que estudiar historia. La geografía es inamovible por defini-
ción, y la historia no es que siempre vuelva, que jamás vuelve en las mismas condiciones 
y características, pero como decía Mark Twain: «rima», y eso quiere decir que del pasado 
podemos extraer también consecuencias para hoy y para el futuro.

El orden mundial ha variado sustancialmente desde el que conocí yo personalmente 
en la segunda mitad del siglo pasado. Era un escenario que denominábamos de Guerra 
Fría, de bipolarización, que los geopolíticos llamaban, además, de equilibrio del terror 
basado en la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Dio lugar a la conformación 
de grandes alianzas de carácter militar y, por lo tanto, de seguridad y de defensa. En 
el caso del continente europeo, la Alianza Atlántica, por un lado, y el Pacto de Varsovia, 
por otro.
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Es cierto que además de esas alianzas había acuerdos bilaterales muy importantes. 
Yo suelo decir que España se integró de facto en la Alianza Atlántica, en su estructura 
militar, que no en la estructura política, con los tratados con Estados Unidos de 1953 
sobre las bases norteamericanas en España. Esas bases después pasaron a ser de 
soberanía española y hoy de utilización conjunta, manteniéndose aún las importantísimas 
bases de Morón y de Rota. En aquellos momentos de confrontación, muy peligrosa es 
la amenaza de la destrucción del planeta si se producía un enfrentamiento con uso del 
armamento nuclear, el que fija las posiciones de cada bando, que fueron conformándose 
a esa realidad que surge del final de la Segunda Guerra Mundial.

En esa guerra se derrotan los totalitarismos de derechas, el fascismo, el nazismo, el 
militarismo japonés, pero de ahí surge lo que ha sido después la gran confrontación entre 
el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, y el bloque occidental encabezado 
por Estados Unidos.

Frente al desafío sistémico que suponía la Unión Soviética, la postura occidental era 
no llegar al enfrentamiento militar, porque eso sería catastrófico, pero tampoco renunciar 
a defender sus posiciones. En definitiva, contener el expansionismo soviético y tener 
paciencia esperando que más temprano o más tarde, al final, los valores occidentales 
demostrarían su superioridad y dieran la victoria en la Guerra Fría sin necesidad de utili-
zar las armas.

En este enfrentamiento hubo fases. Primero, una de confrontación. Con un monopo-
lio del arma nuclear que rápidamente se convirtió en duopolio con la Unión Soviética. 
Después, como sabemos, se incorporaron otros países. Pero en esa primera etapa de 
la Guerra Fría tuvimos el periodo de Stalin que fue de fuerte confrontación. Se inicia el 
llamado deshielo con la Unión Soviética de la mano de Nikita Jruschov, aunque durante 
su mandato sufrimos la terrible y peligrosísima Crisis de los Misiles en Cuba. Afortuna-
damente se resolvió con una retirada de los misiles soviéticos de la isla, aunque también 
con una contrapartida que se conoce bastante menos, y es que para llegar a esa retirada 
Estados Unidos se comprometió a retirar los suyos de territorio turco.

En términos institucionales podríamos hablar de la etapa del Komintern, de la Interna-
cional Comunista, muy agresiva, con un claro y explícito intento de transferir el modelo 
político, económico y social de la Unión Soviética al resto del mundo, también al mundo 
occidental a través de los partidos comunistas. Y a medida que avanzaba el tiempo, 
pasamos a lo que llamábamos la coexistencia pacífica. Una coexistencia pacífica que 
incluía acuerdos para limitar las cabezas nucleares, tanto estratégicas como tácticas, 
entre las dos grandes superpotencias.

Durante ese periodo, denominado a veces bipolar, lo cierto es que las cosas también 
se movían. Aunque hablábamos de equilibrio del terror y parecía que estábamos ante 
una especie de empate permanente, también había dinámicas internas dentro de cada 
bloque y entre ellos. No hubo un conflicto militar generalizado, pero sí conflictos militares 
importantes y localizados, en el sudeste asiático, en África, en Centroamérica y en Amé-
rica del Sur. Hubo también cambios de bando de países. Quizá el más significativo fue 
el de Egipto después de la guerra del Yom Kippur, que pasó de tener una relación muy 
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estrecha con la Unión Soviética a unos acuerdos con Estados Unidos que duran aún hoy. 
Hubo también episodios como la revolución islámica de Irán, todavía durante la Guerra 
Fría, que no respondía a la lógica de bloques.

Pero nunca se llegó a caer en lo que después hemos conocido como la trampa de 
Tucídides, el gran historiador militar griego que escribió sobre las guerras del Pelopo-
neso, entre Esparta y Atenas. Su tesis era que cuando hay una potencia hegemónica 
y aparece otra potencia emergente que le empieza a disputar esa hegemonía, al final 
la confrontación es inevitable. Bueno, durante la Guerra Fría no se cayó hasta sus últi-
mas consecuencias en esa trampa. La confrontación era absolutamente holística, desde 
luego, y también militar. No solo por los conflictos localizados a los que he hecho referen-
cia, sino también por lo que podríamos llamar el equilibrio nuclear estratégico. La crisis 
de los misiles de Cuba fue tan importante porque desde ahí se amenazaba la seguridad 
de Estados Unidos con misiles de corto alcance, misiles tácticos, igual que en el caso 
de Turquía con la Unión Soviética.

Hubo un gran debate en los años 80 en Europa respecto al despliegue de misiles 
tácticos por parte de la Unión Soviética en territorio europeo, los llamados SS 20. Se 
discutía si Europa Occidental en el marco de la Alianza Atlántica tenía que responder 
también con la instalación de misiles de corto alcance de carácter táctico en la parte 
occidental. Lo que parecía que era un claro rearme nuclear y, por lo tanto, un riesgo para 
Europa, en realidad era un mecanismo de equilibrio de amenazas, pero era un equilibrio 
de amenazas que al final resultó asimétrico. Me explico: para la Unión Soviética hasta 
entonces su principal amenaza eran los misiles estratégicos intercontinentales lanzados 
desde Estados Unidos, también con la posibilidad de que fueran lanzados desde sub-
marinos de propulsión nuclear y desde los grandes superbombarderos armados con 
bombas nucleares.

A raíz de la instalación de los misiles tácticos en Europa, la Unión Soviética percibía 
dos amenazas: los misiles intercontinentales y los misiles de corto y medio alcance. Eso 
le daba una superioridad a Estados Unidos clarísima, porque la amenaza de los misiles 
de medio y corto alcance soviéticos pendía sobre Europa occidental. Estados Unidos 
estaba amenazado solo por misiles estratégicos, lo que era un componente asimétrico 
de desequilibrio.

¿Cuándo se rompe definitivamente? Se rompe cuando además Estados Unidos impulsa 
lo que entonces se llamó la Guerra de las Galaxias, y hoy llamamos escudo antimisiles. 
Implicaba que Estados Unidos tenía la capacidad de defenderse de cualquier ataque 
nuclear estratégico por parte de la Unión Soviética, y que el escenario se limitara a Europa, 
escenario en el que quien salía perdiendo claramente era la Unión Soviética. Eso fue una de 
las causas. Pero hubo más causas como por ejemplo la reaparición de los nacionalismos 
en la antigua Unión Soviética. Otra, la ineficiencia de su sistema económico y a raíz de 
todas ellas llegamos a la caída del muro de Berlín en noviembre del año 1989, y la casi 
subsecuente desaparición de la Unión Soviética en las navidades de 1991.

En ese momento entramos en lo que algunos llamaron el fin de la historia. ¿Qué quería 
decir el fin de la historia? Quería decir que después de ese medio siglo de confrontación 
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holística, sistémica, uno de los bandos había sido estrepitosamente derrotado y, por 
lo tanto, el bando vencedor iba a generalizar sus valores e iba a imponer su hegemo-
nía al resto del planeta. Una generalización de los valores occidentales traducida en la 
progresiva introducción a nivel global de democracias liberales, de economías de libre 
mercado, de sociedades abiertas, basadas en la libertad. De un orden internacional 
que denominamos liberal. Basado en instituciones multilaterales y en reglas y normas 
comunes.

Esa especie de arcadia feliz lo cierto es que duró poco y la historia se tomó su 
venganza y ha demostrado que no se había terminado ni muchísimo menos. Ese nuevo 
orden pretendidamente unipolar con una única superpotencia, tenía enemigos y adver-
sarios muy potentes. Ahora mismo, acabamos de conmemorar el 20 aniversario de los 
atentados del 11 de septiembre.

Este atentado fue una visualización de que Occidente y, en particular, Estados Uni-
dos, tenía enemigos, algunos frontales que buscaban su destrucción. Estamos hablando 
del terrorismo internacional, las consecuencias fueron muy importantes, pero la más 
relevante es que se puso en cuestión el nuevo orden occidental o la llamada pax 
norteamericana.

Pero probablemente de muchísimo más calado que el terrorismo internacional, en 
cuanto a su naturaleza de desafío de fondo, fue el proceso de desoccidentalización del 
mundo, de forma enormemente rápida y profunda. Una gran paradoja que la victoria 
de Occidente en la Guerra Fría desencadena. El final de la Guerra Fría libera energías y 
potencialidades que estaban ahí, y que hace surgir de manera muy rápida nuevas poten-
cias que, sin atacar frontalmente a Occidente, como el terrorismo, sí que no comparten 
ni sus valores ni sus reglas ni sus principios. Y quieren imponer también su peso en ese 
orden internacional, que ha dejado de ser occidental.

Estamos en un mundo ya posoccidental. La expresión más importante de lo que 
estoy diciendo es la tremenda irrupción de China y, curiosamente, después de ese pre-
tendido mundo unipolar, hemos vuelto a otro mundo bipolar. Es verdad que es un mundo 
bipolar imperfecto, porque hay otros actores en presencia. Si estuviéramos describiendo 
una película, diríamos que aquí hay dos actores principales que son China y Estados Uni-
dos. Hay actores de reparto, que también reciben sus óscar. Son muy relevantes para 
entender de verdad la película, aunque no sean los actores principales. Estoy pensando 
en Rusia, en India, en Irán, en Turquía, etcétera. Y después actores secundarios o irrele-
vantes, sin los cuales la película se entendería igual si se cortan las escenas en las que 
intervienen. Y ahí hay una gran pregunta que intentaré responder un poquito más tarde y 
es qué papel le asignamos en esa película a la Unión Europea, qué papel juega Europa en 
todo esto. La pugna entre China y Estados Unidos en estos momentos es la dominante, 
y lo es cada día más, y además plasma algo que algunos venimos defendiendo desde 
hace mucho tiempo, y es que el centro de gravedad del planeta se ha desplazado con 
toda claridad desde el Atlántico al Indo Pacífico.

Yo solía situar el centro de gravedad en el estrecho de Malaca, que como todos uste-
des saben es el punto de unión entre el Índico y el Pacífico. Pero cuando lo decía hace 
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25 años, la primera cuestión que me hacían es dónde estaba el estrecho de Malaca. 
Bueno, ahora ya queda claro que el centro del mundo está ahí, que las máximas tensio-
nes las viviremos ahí y con ello, una consecuencia clara, que es el abandono del vínculo 
atlántico y el eje atlántico como centro de la seguridad y la defensa a nivel global en el 
orden mundial. Hemos pasado a una relevancia clarísima y a una preponderancia en las 
preocupaciones por lo que pase en el Indo Pacífico.

¿Qué ha sucedido entonces desde la caída del muro, y de esa paradoja de que la 
victoria de Occidente llevaba a la desoccidentalización del planeta? Bueno, pues lo que 
estamos viendo es un claro repliegue de Estados Unidos y el mundo anglosajón cada vez 
más explícito. Con matices que ahora comentaré. También asistimos a un despliegue en 
paralelo y cada vez más agresivo de China.

Lo acabamos de ver con la salida de Afganistán de una manera muy clara. Estados 
Unidos ha decidido que no puede seguir siendo el gendarme del mundo. Esa poten-
cia indispensable de la que hablaba Madeleine Albright que venía a decir que Estados 
Unidos como gran superpotencia global tiene responsabilidades en cualquier conflicto 
que suceda en cualquier lugar del planeta, y en particular en áreas tan sensibles como 
podrían ser Oriente Medio, pero también otras como África o América Latina. Después 
de las intervenciones militares, sobre todo las de las últimas dos décadas, la sociedad 
norteamericana, no solo su clase política, y no solo el actual presidente sino al menos 
desde Obama, empezó a asumir un profundo cansancio ante los costes humanos y mate-
riales de ser el gendarme del mundo. Estados Unidos no podía llegar a todas partes, y 
tenía que concentrar sus esfuerzos.

Y de ahí el repliegue de Estados Unidos de Oriente Medio después de la intervención 
en Irak, repliegue de la guerra civil siria, incluida, entre comillas, alguna traición a sus alia-
dos, como fue la decisión de abandonar el norte de Siria dejando a los aliados kurdos, 
como se suele decir, a los pies de los caballos. Eso fue ya una señal, que ahora se ha 
reiterado con toda claridad con la retirada de Afganistán, que implican que Asia Central 
deja de ser un centro de interés para Estados Unidos y que quiere concentrar todos sus 
esfuerzos en el Indo Pacífico.

Ahí puede haber una cierta paradoja, porque en la medida en que Estados Unidos se 
va replegando de esas regiones, deja un vacío y como las leyes de la física, los vacíos tie-
nen tendencia a ocuparse. Lo hemos visto con Afganistán. Inmediatamente China o Rusia 
o Irán o Turquía, aliada con Qatar, están intentando ocupar ese vacío y ganar espacios 
de influencia. La paradoja es que en esa concentración en el Indo Pacífico para contener 
a China, a su vez le dejemos nuevos espacios de incremento de su influencia, como es 
el caso clarísimo de Asia central o de la propia África o de América Latina, enormemente 
penetrada ya por los intereses chinos y por su estrategia de proyección global.

Voy a extenderme un poco más sobre China, porque sin irnos a los 6.000 años de 
cultura y de civilización china, es verdad que lleva más de 23 siglos siendo un sujeto 
político de una cierta continuidad. Han cambiado las dinastías, pero China como sujeto 
político tiene una duración extraordinaria. En el siglo II o III después de Cristo, el Impe-
rio Chino era más o menos como nuestro Imperio romano, en términos de población 



22 Seguridad y Defensa: una mirada al futuro

y de extensión. La parte occidental del Imperio romano desapareció en el siglo V, y la 
parte oriental en el siglo XV, hace ya mucho tiempo. Sin embargo China sigue estando 
ahí. Además ha sido siempre una potencia tecnológica muy importante. Una potencia 
también basada en la superioridad cultural y en la autoestima. China quiere decir el 
Imperio del Centro y, por lo tanto, siempre se ha considerado el auténtico centro del 
mundo, de tal manera que a su alrededor solo ha querido estados vasallos o tribu-
tarios, y el resto del mundo, entre los que estamos nosotros los europeos, éramos 
simplemente bárbaros. De esa cultura está impregnada la mentalidad china que ha 
persistido hasta hoy, aunque tuvieron que pasar por una dura prueba, que fue lo que 
ellos mismos llaman el siglo de la humillación. Empezó a mediados del XIX, y no ter-
minó hasta mediados del XX.

Su inicio lo marca la irrupción en China de las potencias europeas que habían hecho 
la revolución industrial y, por lo tanto, habían ganado superioridad tecnológica. China 
históricamente había inventado la pólvora o la brújula, también los espaguetis, por cierto, 
pero en aquellos momentos, a mediados del XIX, claramente la superioridad tecnológica 
estaba en Europa, y después también en Estados Unidos y Japón, este último porque 
asumió la revolución industrial y la occidentalización de su economía. Eso tuvo como 
resultado la imposición por parte de Occidente y por parte también de Japón de sus inte-
reses sobre los intereses de China. Se tradujo en la imposición de puertos francos y de 
libre comercio, desequilibrio interno con las infamantes guerras del opio, y una invasión 
militar masiva, como fue el caso de Manchuria por Japón. Por tanto, China había perdido 
su soberanía de facto y había perdido también su superioridad tecnológica y su carácter 
hegemónico.

Esto se empieza a corregir, desde la perspectiva de China, cuando después de la 
Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil que ganan los comunistas chinos, se funda en 
1949, la República Popular de China. Eso implica la recuperación de la soberanía, pero 
no de la hegemonía ni de la superioridad. Y ahora China está en ese proceso de recupe-
ración de esa hegemonía y de esa superioridad tecnológica que le puede llevar a ser, y 
esa es su ambición, la potencia hegemónica del mundo, sustituyendo a Estados Unidos 
más o menos en el año 2049. Es decir, 100 años después de la creación de la República 
Popular, un siglo de humillación y un siglo de recuperación. Hay un libro muy interesante 
que se titula One hundred years marathon, el maratón de los 100 años, que implica un 
esfuerzo de 100 años, que en la historia de China es relativamente poco, para volver 
a ser lo que fueron. Y esa dinámica al principio era no explícita, casi escondida, como 
refleja la frase famosa de Deng Xiaoping: «observemos las cosas con calma, acumule-
mos fuerzas, no le mostremos al adversario nuestras nuevas capacidades, tengamos 
paciencia y al final lograremos nuestros objetivos». Bueno, China ya con Ju Jintao, pero 
sobre todo ahora con Xinping, ha explicitado claramente esa ambición, no la ocultan. 
Tienen una política exterior y de defensa cada vez más asertiva, cada vez más agresiva, 
con la voluntad de disputarle a Estados Unidos su hegemonía en todos los terrenos. En 
el terreno comercial, en el terreno estratégico...

No es casual que China, por primera vez en su historia, haya dejado de percibirse a 
sí misma como lo que fue siempre o casi siempre, una potencia terrestre, para conver-
tirse en una potencia aeronaval. Y, sobre todo, ya que hablamos de la seguridad y de la 
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defensa, hoy en el siglo XXI, con el desarrollo de eso que conocemos como las guerras 
híbridas, una potencia en el espacio y en el ciberespacio.

Por tanto, son unas dinámicas que llevan a que las tensiones se concentren cada vez 
más en el Indo Pacífico. La franja y la ruta o las nuevas rutas de la seda es una manera 
de evitar lo que los chinos llaman la maldición de Malaca, es decir, ver qué pueden 
hacer para acceder al Índico sin necesidad de pasar por un estrecho que es fácilmente 
bloqueable hoy por los portaaviones norteamericanos. De ahí la voluntad de dominar 
el mar del Sur de la China, entrada natural al estrecho de Malaca, con estrategias de 
denegación de área y anti acceso a una extensión cada vez más amplia del mar del Sur 
de la China. Por una parte con un despliegue de bases, y también a través de reivindica-
ciones territoriales acompañado con un esquema defensivo muy potente en la costa, de 
tal manera que haga prácticamente imposible cualquier esfuerzo militar de ocupación. 
Con el ansia también, por lo tanto, de ir desplazando a Estados Unidos de ese mar. Aquí 
estamos de nuevo ante una paradoja de la historia.

Todos ustedes han oído hablar de la doctrina Monroe, que era América para los 
americanos, que significaba básicamente dos cosas: Una, europeos iros del continente 
americano, porque el continente americano (y esta es la otra) me corresponde a mí 
como principal potencia. Bueno, pues ahora, sin decirlo, estamos ante un Asia para los 
asiáticos, que desde la perspectiva de los chinos es: Estados Unidos, vete de Asia, que 
no es tu continente, porque ese continente me corresponde a mí, que soy la principal 
potencia, China. Ahí es donde ahora está la gran pugna, en el mar del Sur de la China y 
en el Estrecho de Taiwán, en el mar de la China del Este.

A raíz de la retirada de Afganistán se ha producido un debate respecto a qué estaba 
sucediendo con la reputación y sobre todo la credibilidad de Estados Unidos a la hora de 
mantener sus alianzas, y a la hora de defender sus intereses estratégicos en áreas más allá 
de las de su propio país. De la misma manera que se han retirado del norte de Siria, dejando 
empantanados a los kurdos frente a Turquía, o se han retirado de Afganistán y ha vuelto el 
régimen de los talibanes, y quién sabe si un santuario para nuevas entidades terroristas, 
muchos se preguntan cuál es el grado de compromiso de Estados Unidos para mantener su 
presencia en el Indo Pacífico. Es lógico que se haga esa pregunta, porque hemos visto lo que 
ha estado sucediendo. La OTAN ha sido ninguneada en la salida de Afganistán. La Unión Euro-
pea no ha sido un actor relevante en ningún momento. Eso ha abierto un debate en Europa, 
que después trataré. Pero hay enormes dudas respecto al grado de consistencia y de per-
sistencia y de sostenibilidad del compromiso norteamericano en Asia. Les voy a hacer una 
consideración casi de carácter filosófico. Estados Unidos se ha retirado de Oriente Medio y 
se ha retirado de Afganistán porque la sociedad norteamericana ya no permitía que Estados 
Unidos se enzarzara en guerras que les parecen muy lejanas y ajenas a sus intereses. Y 
ahora la gran pregunta es hasta qué punto la sociedad norteamericana permitiría que Esta-
dos Unidos entrara en guerra con China para defender su presencia en Asia. La piedra de 
toque es Taiwán. Taiwán es permanentemente reivindicada por China como parte integrante 
de su territorio nacional. Las provocaciones militares son constantes.

China no es Taiwán, la que conocemos como la China nacionalista no es un país 
reconocido internacionalmente ni tan siquiera por Estados Unidos, tras la visita de Nixon 
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a China hace ya muchas décadas. Han cambiado muchas reglas del juego y la defensa 
de Taiwán es clave para que Estados Unidos pueda permanecer como potencia global en 
Asia Pacífico. Si Estados Unidos se retirara también del Indo Pacífico, se limitaría a ser 
una potencia continental, en su continente, pero al margen ya del resto de del planeta. 
Por tanto, la pregunta es muy obvia, para que Estados Unidos tenga credibilidad en sus 
alianzas es importante transmitir la idea de que está dispuesta a ir a la guerra por Tai-
wán. Dejo esa reflexión aquí porque sé que puede ser controvertida, pero la credibilidad 
en la política exterior es básica, fundamental y se tiene que expresar con contundencia y 
con sostenibilidad al tiempo. Para ello, Estados Unidos ha reactivado o activado alianzas 
y movimientos que van en la dirección de transmitir su compromiso con el Indo Pacífico 
y mostrar que su defensa y su seguridad frente a China va en serio. Hemos visto estos 
días el famoso AUKUS, que es esa alianza entre Estados Unidos, el Reino Unido con un 
papel secundario en esta película, y Australia, para dotar a este último país de, en prin-
cipio, en torno a ocho submarinos de propulsión nuclear y de altísima tecnología. Son 
submarinos capaces de ir mucho más rápidos que los convencionales y, desde luego, 
a mucha mayor profundidad, y permanecer en el fondo durante muchísimo más tiempo.

Estamos hablando de submarinos que solo poseen los cinco países del Consejo de 
Seguridad e India. Y, ahora, Estados Unidos ha decidido dotar a Australia de este tipo 
de arma tan sofisticada. Pero el acuerdo va mucho más allá, porque no se trata solo de 
construir esos submarinos, sino de compartir tecnologías también muy sofisticadas, que 
permiten la guerra cibernética, el desarrollo de todo tipo de actividades relacionadas 
con la guerra híbrida, y otras más relacionadas con la guerra convencional, como pueda 
ser drones submarinos, sensores submarinos, desarrollos de inteligencia artificial, de 
tecnologías cuánticas, etc. Todo ello hace que esa alianza sea mucho más profunda, 
porque Estados Unidos hacía siete décadas que no firmaba algo así, y entonces fue 
solo con el Reino Unido. Nunca ha compartido esas tecnologías con nadie, y ahora lo 
va a hacer con Australia. Eso es una expresión de compromiso. Por cierto, que de paso 
la Armada norteamericana podrá utilizar también la base australiana de Perth para su 
propia presencia en la zona.

Bueno, este acuerdo va a llevar tiempo desarrollarlo. Construir submarinos, que son 
muy caros y muy complejos, no es fácil. Las capacidades de producción también son 
limitadas. Probablemente estamos hablando de un horizonte que nos lleva, como mínimo, 
a la próxima década. Desde luego es un paso muy claro en la dirección de transmitirle a 
China: vamos en serio, y como ir en serio significa fortalecer las alianzas con los países 
que comparten la inquietud por el expansionismo chino, hemos empezado por el AUKUS, 
pero no es una iniciativa aislada.

De hecho, en estos últimos días, el presidente Biden ha recibido en la Casa Blanca a 
los tres primeros ministros de Australia, de Japón y de India. El llamado QUAD, que se 
puede ampliar a otros países como Corea del Sur o como Nueva Zelanda, u otros países 
del sudeste asiático como Singapur, Indonesia, Filipinas o Vietnam, que a pesar de com-
partir régimen político y modelo económico con China, han sido históricamente sus ene-
migos, y son recelosos del expansionismo chino. El QUAD empezó siendo un mero foro 
de diálogo, y ha ido avanzando poco a poco sobre una idea originariamente de Japón, 
de un Indo Pacífico libre y abierto, Free and Open Indo Pacific, que lo que significa es que 
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vamos a defender la libertad de circulación en los mares, vamos a impedir que China 
siga aumentando su presencia en el mar del Sur y vamos a transmitirle a China un clarí-
simo mensaje de que estamos dispuestos a luchar por ello. Cómo vaya evolucionando el 
QUAD todavía no lo sabemos. Si la iniciativa va a desembocar en una especie de alianza 
indo pacífica, similar a la alianza atlántica tampoco lo sabemos, pero el germen ya está 
ahí, y se complementa, además, con algo que también existe desde hace tiempo, que es 
el llamado FVEY, los 5 ojos. Consiste en que Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, los 3 
países anglosajones más importantes de Occidente, comparten su inteligencia orientada 
a la defensa y a la seguridad con Australia y Nueva Zelanda.

Esos movimientos tienen enormes consecuencias. Han sido recibidos por China 
como lo que son, un claro intento de forjar alianzas para frenar la ambición de China de 
ser la gran superpotencia a mediados de este siglo sustituyendo a Estados Unidos. Pero 
también ha generado consecuencias en otros ámbitos, consecuencias globales y otras 
particularmente en Europa que en un momento trataré.

Hay otro debate en paralelo y es hasta qué punto los Tratados limitativos de arma-
mento nuclear entre Rusia y Estados Unidos son suficientes. La respuesta es que no lo 
son, porque esos tratados sin otras potencias nucleares, empezando por China, son 
asimétricos y parciales, y además no incluyen nuevos armamentos como los misiles 
guiados e inteligentes, o los misiles hipersónicos, que permiten romper los escudos anti-
misiles. Tampoco toda la tecnología antisatelital, ya que buena parte de los sistemas de 
defensa se basan en satélites que pueden ser destruidos desde tierra, como demostró 
China hace unos años destruyendo desde su territorio uno. Fue una manera de decir: 
somos capaces de romper tus sistemas cibernéticos y, por lo tanto, tu capacidad de 
defensa.

Pero bueno, este que es un debate importantísimo, no quiero que me aleje de una 
reflexión que inevitablemente tengo que hacer sobre Europa. La reacción más virulenta a 
la AUKUS ha sido la de Francia. El país tenía ya unos acuerdos con Australia para construir 
submarinos convencionales con motores propulsados por diésel. Estos acuerdos estaban 
plagados de retrasos, de incapacidades de cumplimiento, definitivamente en el aire. Pero 
lo cierto es que existían y que Australia los ha roto unilateralmente porque ha llegado a 
la convicción de que lo que le ofrece Estados Unidos es infinitamente mejor y superior. 
Francia se ha visto agredida, no solo por el importe económico, sino también porque tiene 
una presencia en el Pacífico, en sitios como la Polinesia, Nueva Caledonia, y también en el 
Índico en torno a la isla de Mauricio, con una presencia militar relevante y donde Francia 
siempre ha querido jugar un papel del que ha quedado desplazada por el AUKUS. A raíz del 
acuerdo, Francia ha reivindicado de nuevo la necesidad de ir hacia una autonomía estraté-
gica en Europa, y disponer de nuestras propias capacidades de defensa. Sin embargo hay 
que ser cuidadosos a la hora de convertir un problema francés en un problema europeo. Lo 
cierto es que todo lo que está pasando lo que pone de relieve es que si Europa quiere jugar 
un papel relevante desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, máxime después 
del Brexit, tiene que dotarse también de capacidades disuasorias creíbles en materia de 
seguridad y de defensa. Europa es un proyecto político. Al principio fue un proyecto econó-
mico, pero ahora es un proyecto político y si queremos que Europa sea un sujeto político, 
tiene que ser percibido como tal desde fuera.



26 Seguridad y Defensa: una mirada al futuro

Hoy nos perciben como un sujeto relevante en los debates comerciales, en los deba-
tes sobre la regulación de las tecnologías digitales, en los debates sobre la lucha contra 
el cambio climático, pero en el resto de cuestiones, y en particular la seguridad y la 
defensa, no somos un actor relevante. ¿Por qué? Porque desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial Europa ha renunciado a su soberanía y ha descansado su seguridad y su 
defensa en Estados Unidos a través de la Alianza Atlántica, con predominio claro de Esta-
dos Unidos desde el punto de vista militar. Gracias a eso Europa ha podido desarrollar 
también su estado del bienestar, pero efectivamente, transfiriendo su soberanía en un 
tema tan básico como es la defensa a un tercero, tan amigo, socio o aliado como pueda 
ser Estados Unidos, pero un país no europeo al fin y al cabo.

Estados Unidos lleva mucho tiempo reclamando que Europa asuma mayores respon-
sabilidades en relación a su propia seguridad y defensa. Hay ámbitos de conflicto que 
afectan directamente a Europa, como pueda ser el que mantenemos con Rusia y que ha 
aflorado en Ucrania y antes en Georgia, o los problemas que tenemos en Oriente Medio, 
en el norte de África y en el Sahel, un territorio cada vez más peligroso para nuestra 
seguridad. En todos ellos Europa tiene que asumir el liderazgo y, al igual que Estados 
Unidos se ha concentrado en el Indo Pacífico, asumir la defensa de sus intereses. Toda 
esta situación está acompañada de muchos otros matices, pero lo que sí es cierto es 
que se ha visto con la retirada de Afganistán que no tenemos la más mínima capacidad 
autónoma, ni tan siquiera para participar activamente en las tareas de evacuación de 
personal militar y de personal civil europeo o de afganos que han colaborado con nues-
tros gobiernos.

Todo este debate de la autonomía estratégica, por lo tanto, tiene sentido sin nece-
sariamente confundir nuestros intereses como europeos con los intereses específicos 
de Francia. Tiene sentido para un europeísta el avanzar en esa dirección, que es un 
camino ineludible en el que hay que ser coherentes. Coherencia que pasa por no limi-
tarse a lamentaciones públicas sobre el escaso peso de Europa en estas cuestiones, 
para después poner enormes obstáculos a incrementar los presupuestos de Defensa y 
la dotación de nuestras Fuerzas Armadas. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo.

Y hay que tener en cuenta, por otra parte, que aunque avancemos en la política exte-
rior de seguridad y de defensa común, nuestra defensa y nuestra seguridad, durante 
muchísimo tiempo, tendrá que seguir intrínsecamente ligada a la Alianza Atlántica. 
Europa por sí sola no es capaz de responder a los desafíos que tenemos en seguridad y 
defensa. Necesitamos a Estados Unidos y, por tanto, debilitar la Alianza Atlántica no es 
una alternativa. Sí que es una alternativa reforzar el polo europeo de la Alianza Atlántica, 
y que incrementemos nuestras capacidades, y se puede hacer de forma rápida si hay 
voluntad política. Voluntad para que Europa disponga de fuerzas de intervención rápidas, 
que tenga de un mayor intercambio de información sensible entre los países miembros, 
de inteligencia, que posea drones o tecnologías cuánticas y cibernéticas compartidas, 
proyectos de I+D compartidos; en definitiva, ir cada vez más a la consolidación de una 
auténtica industria de defensa europea.

Si sumamos los presupuestos y los efectivos de todos los países europeos en 
defensa, somos el segundo bloque del mundo. Pero no se nota, y no se nota porque 
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cada país sigue su propia estrategia específica, y hay muchas duplicidades que nos impi-
den explotar las sinergias. La creación de auténticos polos industriales de defensa euro-
peos y de proyectos europeos conjuntos como en su día pues pudo ser el Eurofighter, 
y ahora es el futuro avión de combate, son pasos en la dirección adecuada. Sin olvidar 
que la Alianza Atlántica sigue siendo imprescindible, por una última razón fundamental 
que paso a tratar.

En este debate sobre la estrategia a la autonomía estratégica europea, también se 
habla de que Europa tiene que defender sus intereses en la pugna entre China y Estados 
Unidos. Se aconseja en determinados foros jugar una especie de papel equidistante, 
casi como de intermediario, guardando las distancias, con el argumento de que tenemos 
relaciones muy estrechas con Estados Unidos, pero también relaciones empresariales 
y comerciales muy estrechas con China. Esto es verdad, pero la defensa de nuestros 
intereses no puede hacernos olvidar una cosa que es fundamental y es que estamos ante 
una pugna sistémica. China no pretende exportar su ideología sin más, como hacía la 
Unión Soviética, pero sí que pretende demostrar la superioridad a la hora de afrontar los 
problemas de los ciudadanos gracias a que disponen de un sistema político autoritario, 
una economía muy intervenida por los poderes públicos y cada vez más, como estamos 
viendo, una sociedad controlada desde el poder político, que empieza a no ser exclusivo 
del caso chino y vemos extenderse a otros países.

Desde el punto de vista sistémico y de los valores democráticos, los de la economía 
de libre mercado, de las sociedades abiertas basadas en la libertad y en la igualdad, y 
de un orden internacional multilateral basado en normas que todos cumplen, que es en 
lo que creemos los europeos, estamos infinitamente más cerca de Estados Unidos que 
de China. Aquí no cabe la equidistancia, y tenemos que ver cómo se puede hacer com-
patible ese avance en la autonomía estratégica para defender los intereses de Europa, 
sabiendo que debe hacerse de la mano de Estados Unidos, ya que estamos en el mismo 
bando desde el punto de vista de esa confrontación sistémica.

Esta confrontación tenemos que procurar que sea lo menos peligrosa posible. En la 
medida en que hay un proceso enorme de rearme en todo el mundo, cualquier incidente 
puede provocar algo bastante peor. En la Guerra Fría tuvimos algunos episodios al res-
pecto. Los podemos volver a repetir. Pero también hay ámbitos en los que inevitable-
mente la cooperación internacional es imprescindible, y una cosa es defender los valo-
res democráticos, defender la economía de mercado, defender las reglas del comercio 
internacional, etc., y otra saber que, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático o 
la lucha contra las pandemias, son luchas que no pueden conocer fronteras porque por 
definición son problemas que van mucho más allá de las mismas.

Compaginar cooperación con confrontación y con todo lo que he estado tratando 
evidentemente no es tarea fácil, pero es probablemente uno de los grandes desafíos 
que tenemos como planeta ante nosotros. Y un corolario sobre el papel de España en 
todo eso, porque España es miembro activo de la Unión Europea y miembro activo de 
la Alianza Atlántica. El año que viene vamos a recibir a la cumbre de la OTAN, que ade-
más va a definir el nuevo concepto estratégico de la Alianza. Y yo lo que desearía es 
que España jugara cada vez más, no un papel pasivo, sino un papel activo, proactivo,  
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propositivo para avanzar en las direcciones que he mencionado, sabiendo que además 
tenemos unos intereses específicos que solo se pueden defender en el marco multilateral.

Estoy hablando del norte de África y el Sahel, y estoy hablando de algo que es muy 
relevante y de lo que se habla muy poco y es de América Latina. He ido repasando 
todas las regiones del mundo sin apenas mencionar Iberoamérica. América Latina está 
ensimismada en sus propios problemas. No tiene conciencia de región como tal, pero 
corre un riesgo muy importante. Y es que buena parte de los países de América Latina, 
en función de sus regímenes políticos, acaben pensando que no forman parte de Occi-
dente como concepto. La tergiversación de la historia de los últimos cinco siglos es una 
prueba evidente de que se requiere retornar a un escenario previo a la occidentalización 
de América. Eso puede decantar la balanza. Sería trágico para todos los que creemos 
en la libertad y en el orden liberal internacional que América Latina se echara en brazos 
de regímenes autoritarios o de economías intervenidas, tal y como los tiene China. Ahí 
el papel de España, lógicamente en el seno de la Unión y en la propia Alianza Atlántica, 
debería ser más relevante que cualquier otro de nuestros socios, por razones evidentes 
de afinidad cultural, histórica, económica y de todo tipo.

Termino el encargo de analizar el orden mundial, y en realidad he estado tratando del 
desorden mundial, porque estamos en un momento muy fluido, en un momento en el 
que los acontecimientos cambian de manera vertiginosa. Las piezas del tablero se están 
moviendo constantemente y no sabemos al final cómo se va a decantar la partida. Ojalá 
se decante del lado de los que creemos en la libertad.
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Vamos a hablar de escenarios futuros. Lo primero que hay que decir es que es 
muy difícil hacer una predicción hoy en día, porque una de las características de estos 
momentos que nos ha tocado vivir es la aceleración de acontecimientos. Fíjense, yo que 
estoy todos los días dando conferencias y hay veces que lo que digo por la mañana ya 
no sirve para por la tarde.

Con lo cual, ¿cómo vamos a hacer una predicción de dónde va a haber los siguientes 
escenarios? Lo que podemos es intuir por ciertas tendencias, por ciertos indicadores, 
aquellos macroescenarios, por así decirlo, donde puede haber conflictividad, pero obvia-
mente acertar con una precisión quirúrgica, como les digo, es totalmente imposible. 
También hay que decir que aquí hasta ahora se ha hablado de los grandes escenarios 
geopolíticos, pero no debemos olvidar que donde principalmente hay escenarios de 
conflictividad es en lugares pequeños.

Si nos fijamos en África, hay escenarios de conflicto, de guerra abierta en algún caso 
importante. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, en Etiopía con el Tigray, pero podemos 
hablar incluso de República Centroafricana, de la República Democrática del Congo, para 
que veamos que conflictos hay en muchos sitios. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta 
que va a seguir habiendo escenarios de conflicto por las causas clásicas tradicionales, 
por rivalidades étnicas, por rivalidades religiosas, por celos, por envidias, por las luchas 
por las tierras, la lucha por el agua, que cada vez será más relevante en algunos esce-
narios, como fue el caso de la guerra en Darfur, que fue una guerra clarísimamente por 
el agua entre los ganaderos y los agricultores. Pero yéndonos un poco ya más al ámbito 
geoestratégico, podríamos hablar de tres tipos de escenarios.
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El primer escenario es el provocado por los motivos por los que se va a luchar. El 
segundo sería el de los escenarios en los que se va a luchar, y finalmente, haciendo un 
poco una abstracción, el tercero sería escenario en el sentido de la forma, las estrate-
gias y los medios y los procedimientos con los que se va a luchar, este especialmente 
interesante, porque va a haber un cambio absoluto. Pensemos que estamos en una 
nueva era, la era de la robotización, la digitalización, y esto va a afectar profundamente 
también a la forma en que se libren los conflictos, sobre todo los que pudieran ser gene-
ralizados, no los pequeños conflictos.

Motivos por los que se va a luchar ya les he apuntado alguno. A medida que se vaya 
confirmando cada vez más el calentamiento global, se va a luchar, no tengamos ninguna 
duda, por el agua y por todo lo que el agua lleva asociado, que son los alimentos y las 
tierras cultivables. Algunas de las grandes potencias, empezando por China, y siguiendo 
por algunos países del Golfo, están comprando o alquilando tierras cultivables allí donde 
pueden, precisamente para poder alimentar a su población. Y está intentando hacerse 
con agua, y si no con agua directamente, con lo que se llama agua virtual, intentando 
que los países le exporten ya el producto terminado, para poder alimentar a su ganado 
y a su población.

También se va a luchar mucho por los hidrocarburos. Fíjense lo que está pasando 
con el gas ahora mismo, a pesar de que se ha abierto el North String 2, este 
gasoducto que va directamente desde Rusia hasta Alemania, por el mar Báltico. 
La importancia que tiene el gas ha aumentado por ser el combustible más usado 
para la calefacción o el agua caliente de nuestras casas. Tampoco podemos olvidar 
el petróleo, que continuará teniendo una gran importancia. Aunque no lo usemos 
para la automoción, el petróleo seguirá siendo esencial. Tiene muchísimos derivados 
petroquímicos que continuarán teniendo una gran importancia. Por supuesto, se va 
a seguir luchando por los hidrocarburos. Pero incluso si nos vamos a este mundo 
electrificado al que parece que nos quieren llevar, piensen que hay otros productos, 
otras sustancias, otros minerales que se van a convertir en estratégicos. Pensemos 
que para, por ejemplo, tener baterías que tengan una capacidad aceptable y que 
además no tengan una especial memoria en el sentido que vayan perdiendo capaci-
dad con gran rapidez, hacen falta una serie de minerales, como puede ser el litio, 
como puede ser el cobalto, que refuerza las características del litio, y también se 
está peleando ya por ellos. Donde estén estos recursos, tendremos escenarios de 
conflictividad.

Hablando de los escenarios donde se va a luchar pensemos que este mundo también 
es ya electrónico, como vemos con la problemática que existe con los microchips. Todo 
lo que esté relacionado con la dependencia actual de la electrónica va a ser absoluta-
mente esencial y se va a pelear por ello. Podemos mencionar el coltán, con las dos 
grandes potencias, China y Estados Unidos, junto con sus aliados, maniobrando en el 
escenario africano para asegurar su suministro. En Iberoamérica, un territorio, una zona, 
una región del mundo muy rica en todo tipo de recursos, no solamente minerales, pense-
mos lo que significa el cobre de Chile, o todo el petróleo en Venezuela, o incluso la soja 
en lugares como Brasil o Argentina, que permiten precisamente ese abastecimiento de 
agua virtual que antes les comentaba.
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Además de estos escenarios tradicionales, que llevan tiempo siendo foco de conflic-
tividad, por supuesto, también va a haber en otros lugares, como puede ser el Ártico, 
que cada vez reviste mayor importancia, sobre todo a medida que se va descongelando 
y que ya permite el paso incluso en invierno, de grandes buques por sus dos pasos prin-
cipales, uno de ellos controlado por Rusia. Además en sus aguas hay abundante pesca, 
hay moluscos...; en fin, hay muchísima riqueza.

Y otro escenario de conflicto será el espacio. En el espacio también habrá minería 
espacial. Se pretende aprovechar los recursos de asteroides y de planetas enteros. 
Ahora mismo hay una pelea muy importante, una vez más, entre principalmente China y 
Estados Unidos, por ver quién va a ser el primero en volver a enviar seres humanos a la 
Luna. Colonizar la Luna como paso intermedio para saltar de ahí a Marte, una vez que 
está confirmado que hay agua también para establecer colonias. Y desde ahí intentar 
aprovechar también los recursos que ofrece todo el espacio.

Por cierto, un escenario dentro del espacio será el relacionado con los satélites. 
Ahora mismo, todos los países, cuanto más avanzados estemos, mayor dependencia 
tenemos de los satélites para todo. Se estima que un país como el nuestro puede llegar 
a tener el 10% de su Producto Interior Bruto directamente relacionado con la presencia 
de satélites en órbita.

Y, efectivamente, China hace unos años demostró que tenía capacidad para destruir 
satélites en órbita desde misiles lanzados en buques. Ahora las grandes potencias están 
desarrollando satélites asesinos y satélites suicidas para ser capaces, en un momento 
determinado, de anular la ventaja que el espacio proporciona a sus adversarios. China 
tiene el sistema más perfecto del mundo de posicionamiento global, que no es ya el 
GPS estadounidense. Tiene más satélites en órbita que el estadounidense, a tres alturas 
diferentes, en vez de una sola que tiene el americano, y con capacidad para dar servicio 
a todo el planeta, cosa que no tiene ni el sistema europeo Galileo, ni el sistema ruso 
Glonass.

Y por ir cerrando mencionar los escenarios derivados de la forma, las estrategias 
y los medios y los procedimientos con los que se va a luchar. Cómo se va a luchar, de 
qué forma, con qué estrategias, con qué métodos, con qué procedimientos. Totalmente 
revolucionario. Lo que nos espera es un cambio radical que ya tenemos aquí. Lo primero 
es que el principal campo de batalla será el económico. Las principales potencias evita-
rán un enfrentamiento que pueda llevar a una escalada que degenere en un holocausto 
nuclear. Por ello utilizarán prioritariamente instrumentos muy diferentes, preferentemente 
económicos. Ahora mismo China está intentando por todos los medios, a través, por 
ejemplo, de su nueva moneda soberana digital, que requiere que esté respaldada por el 
oro, que sea de uso universal. Ya está instando a muchos países que vendan la energía 
o que se hagan sus transacciones internacionales en yuanes o en petroyuanes. Lo que 
pretenden es desbancar la hegemonía del dólar, algo que bajo ningún concepto Estados 
Unidos se puede permitir.

Pero también por supuestísimo, se hace la guerra en el nuevo campo de batalla por 
excelencia, el ciberespacio. Este gran dominio, que ahora mismo ya es un campo de 
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batalla, donde se llevan a cabo acciones de desinformación, de manipulación de todo 
tipo de las sociedades, campañas psicológicas, o como se llaman ahora, operaciones 
de influencia. Además continúan otras técnicas más clásicas como puede ser todo tipo 
de ciberataques, de denegaciones de servicio..., etc.

Cuando estudiábamos hasta no hace mucho tiempo cómo sería el ataque a un país, 
cómo se realizarían las primeras acciones, hablábamos primero de anular su capacidad 
aérea, anular su capacidad de defensa antiaérea, y entonces los ejércitos de tierra pasa-
ban a la acción. Quien consiguiera anular el arma aérea y la defensa antiaérea del adver-
sario ganaba la partida. Hoy en día, la primera opción es anular la capacidad cibernética 
de ese país. Y muchas de las fintas que vemos actualmente, no son ni más ni menos 
que para comprobar los recursos de defensa de un país en este campo, comprobar sus 
vulnerabilidades y su capacidad para reaccionar. Porque lo primero que se lanzaría en 
este caso, y así está previsto en las estrategias de los grandes países, sería un ataque 
a través de bombas lógicas, de bombas de pulso electromagnético, para destruir toda 
su capacidad cibernética. Estamos hablando de anular su capacidad de mando y control, 
anular sus satélites e incluso afectar a todos sus servicios críticos, con el daño terrible 
que eso puede causar a la población. Imagínense ustedes dejar sin agua, sin gas, sin 
electricidad, a toda la población.

El campo de batalla convencional, por decirlo así, también cambiará y de conven-
cional no va a tener nada. Va a ser un campo de batalla donde principalmente veremos 
robots soldados y soldados robot. Hace no muchos meses, el general británico jefe de 
Estado Mayor del Reino Unido decía que para antes de 10 años esperan que al menos 
el 30% del ejército británico esté compuesto por robots. Y yo les digo, ¿y el resto? Segu-
ramente serán, como les digo, soldados robot, soldados que van a tener potenciadas 
sus capacidades físicas y mentales de formas muy diferentes. Básicamente convirtién-
doles en cíbors, posiblemente a través de fármacos que ya se están experimentando y, 
también, por supuesto, a través de todo tipo de implantes, bajo la piel o en el cerebro, 
que les permitan, por ejemplo, comunicarse telepáticamente entre los miembros de una 
unidad o entre los miembros de esa unidad y su Estado Mayor, y sus mandos, por mucha 
distancia a la que se encuentren.

Este es el mundo al que estamos abocados, el mundo en el que ya estamos, lo que 
están experimentando las grandes potencias. Algo que nos puede parecer terrible, pero 
con lo que tenemos que contar.

Dentro de este mundo robotizado tampoco debemos olvidar todo el significado que 
tienen los drones, no solamente drones aéreos, también submarinos, y en otros ámbi-
tos. Rusia ha experimentado con carros de combate dirigidos a distancia en Siria. De 
momento no a una gran distancia, unos 400, 500 metros. En el ámbito aéreo ya hay 
aviones de combate no tripulados que proporcionan capacidades superiores a las que 
tiene un caza con un piloto experimentado. Están dotados de inteligencia artificial, y van 
aprendiendo a medida que van realizando maniobras a través de enfrentarse en ejer-
cicios a pilotos experimentados. Además de eso, también tenemos las nuevas armas 
hipersónicas, que preocupan muchísimo. Solamente las están desarrollando las grandes 
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potencias, aunque Reino Unido e India quieren unirse también. Básicamente las tienen 
China, Estados Unidos y Rusia.

Cuando hablamos de un arma o de un ingenio hipersónico, hay distintos tipos. Esta-
mos hablando de ingenios que vuelan a más de cinco veces la velocidad del sonido. 
Básicamente, existen dos tipos, uno que serían vehículos hipersónicos y otros misiles de 
crucero hipersónicos. Si hablamos de vehículos hipersónicos, ya se están desarrollando 
motores hipersónicos que pueden desplazarse a cualquier lugar del planeta en no más 
de 15 minutos, simplemente yendo hacia la estratosfera y volviendo a entrar otra vez 
dentro de la atmósfera. Si hablamos de los misiles, los de crucero tienen la caracterís-
tica de que su trayectoria es absolutamente errática y, por tanto, imprevisible. Al estudiar 
la diferencia entre un cohete y un misil, decíamos que un cohete no podía modificar su 
trayectoria durante el vuelo, a diferencia de un misil, que sí puede pero con márgenes 
pequeños. Ahora estamos hablando de hacerlo de una manera absolutamente errática. 
Incluso con los grandes misiles balísticos intercontinentales. Quiere decir que si hasta 
ahora seguían una trayectoria más o menos balística, eran interceptables por las defen-
sas antimisiles. El problema de estos nuevos misiles es que al no seguirla, es imposible 
destruirlos en vuelo con las capacidades actuales de defensa antiaérea, con todo lo que 
ello significa.

Estamos viviendo también una revolución absoluta en otros órdenes. Hablo de las 
armas automatizadas. Estas armas robotizadas que no están recogidas en ningún con-
venio internacional, y que las grandes potencias no tienen el más mínimo interés en que 
se recojan. Obviamente al ser ellos los que las están desarrollando. Su desarrollo genera 
un panorama muy preocupante, sobre todo para las potencias medianas como es el 
caso de España, y para las potencias pequeñas. Podrían quedar totalmente a merced 
de estos grandes países con la preocupación, además, de que en cualquier momento 
haya una chispa que desencadene una guerra mucho más conflictiva. Un conflicto de alta 
intensidad que el pronóstico es que será, si llega, en la zona del Pacífico. Este sería el 
gran escenario de choque entre estas dos grandes potencias, China y Estados Unidos.
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Como ha señalado Pedro Baños en su intervención, vivimos en un mundo que ha 
cambiado dramáticamente. Yo siempre que me dicen que hable de escenarios futuros 
empiezo con una cita de un pensador británico. Es un poco sardónica, y decía algo así 
como «solamente pueden permitirse el lujo de hacer pronósticos de futuro aquellos que 
no tienen un prestigio intelectual que perder». Lo cierto es que luego él sí que hacía pro-
nósticos de futuro contradiciendo su propia sentencia, pero él se mostraba tan escéptico 
porque muchas veces esperamos de los estudios de futuro lo que no pueden darnos, ya 
que no hay una bola de cristal que funcione con ellos. Cuando muchas veces decimos, 
«los expertos se han equivocado, no han sido capaces de...», no nos damos cuenta de 
que lo normal es que los expertos se equivoquen cuando los hacen.

El futuro no es esa cosa que a veces nos imaginamos que va a ocurrir seguro, que 
está predeterminado y que por tanto solo tenemos que identificar a tiempo. No. El futuro 
se construye a cada momento. El futuro no está determinado, el futuro lo hacemos noso-
tros, lo estamos haciendo aquí, hoy mismo. Es algo que va variando constantemente. 
Depende de las decisiones de miles de millones de personas, basadas en criterios racio-
nales o no. Es un conjunto de factores básicamente impredecible.

Entonces, ¿quiero con esto decir que no valen para nada los estudios de futuro? En 
absoluto. Hay que hacerlos, son muy útiles. Lo que pasa es que no podemos esperar 
milagros. No podemos esperar predicciones precisas. Lo que podemos esperar de ellos 
es que nos muestren una panoplia de posibilidades de las cuales quizá algunas de ellas 
terminen ocurriendo, de manera normalmente parcial. Nosotros, los analistas geopolí-
ticos, llevamos muchos años trabajando en esto, y sabemos que, al final, de todas las 
previsiones que hacemos se cumplen unas cuantas, y en muchas otras te equivocas o 
sencillamente terminan no teniendo nada que ver con la realidad de lo que ocurre.
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En cualquier caso, el hacer estudios de futuro nos sirve para comprender los pro-
blemas. El general y luego presidente, Eisenhower, decía «el plan no es nada, el planea-
miento lo es todo», refiriéndose al planeamiento militar. En realidad, un plan es algo que 
tendrás que cambiar 20.000 veces. Lo que importa es el proceso de planeamiento, que 
es lo que te permite comprender el problema. Con los estudios de futuro pasa lo mismo. 
Lo importante no son los escenarios finales, lo importante es el proceso de reflexión, de 
análisis, por el que llegas a definir esos escenarios. Eso es lo que te permite comprender 
el problema y te da herramientas para tener más posibilidades de solucionarlo. Y, ade-
más, los estudios de futuro nos sirven para no tener una actitud pasiva ante lo que va a 
ocurrir, que es uno de los mayores errores que podemos cometer.

A veces pensamos «vamos a ver qué puede ocurrir en el futuro para saberlo, y cuando 
ocurra, reaccionar». No. Hay que saber lo que puede ocurrir para construir el futuro 
que queremos, porque, repito, el futuro lo estamos construyendo en cada momento. Al 
político, al gobernante, al líder, se le pueden presentar escenarios probables de futuro 
para que él tome decisiones que de alguna manera vayan dando forma a un futuro que 
sea beneficioso para todos nosotros y que evite o prevenga los elementos perjudiciales. 
Todos los estudios de futuro tienen por tanto una utilidad. Aunque no sean predicciones 
exactas, son el producto de un proceso metodológico que te lleva a comprender mejor 
los problemas de hoy y, de alguna manera, a estar más preparado para lo que te puede 
ocurrir dentro de unos años.

Para entender adónde vamos, primero hay que entender dónde estamos. Yo lo resu-
miría en unas pocas sentencias. Desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, 
estamos en un momento muy pacífico. Se puede argumentar que estamos recibiendo 
todos los días noticias sobre conflictos pero, si se compara la cantidad de conflictos y la 
cantidad de víctimas que esos conflictos producen, en comparación con los de hace 20 
años, o los del final de la Guerra Fría, donde teníamos guerras con más de un millón de 
muertos en 7, 8 o 10 países a la vez, estamos en una época tremendamente pacífica, 
una de las más pacíficas de la historia de la humanidad probablemente. Sin embargo, 
también es verdad que el potencial para el conflicto se está disparando.

Hemos vivido una época de paz relativa, porque ha habido conflictos, pero en general 
más pacífica de lo que ha sido habitual a lo largo de la Historia. Ahora nos estamos aden-
trando en otra, incierta, en la cual esos elementos de conflicto, algunos de los cuales ha 
mencionado Pedro Baños antes, están empezando a aumentar, y algunos de ellos están 
empezando también a ser preocupantes.

Voy a centrarme en tres de esos elementos. Primero en la vertiente geopolítica, la 
geopolítica clásica y cómo está evolucionando hacia una mayor confrontación. Después 
en el aspecto social, cómo en las sociedades hay un cierto malestar que también puede 
dar lugar a conflictos. Y, finalmente, en la tecnología, que también es algo que está evo-
lucionando y que en muchos aspectos puede aumentar la conflictividad.

La geopolítica está dominada por el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. 
Los dos se están preparando para una confrontación que ambos ven inminente. Estados 
Unidos se está replegando de zonas que considera estratégicamente secundarias para 
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concentrarse donde está la prioridad estratégica principal, que es en la región del Indo-
Pacífico. Está tejiendo sus alianzas de nuevo y retejiendo y modificando las alianzas que 
antes le servían contra Rusia en Europa. No es que las abandone, pero pasan a una prio-
ridad diferente. También está tejiendo nuevas alianzas en el Pacífico como preparación 
para un posible enfrentamiento con China. Toda esa estrategia comenzó en la época de 
Obama, hace 10 años. Todas las estrategias de Seguridad Nacional norteamericanas 
desde entonces señalan a China como el problema principal de la seguridad nacional 
norteamericana. En este aspecto, tanto Obama como Trump, y Biden han seguido una 
línea continuista. Lo demás, aparte de la amenaza china, ha sido para ellos cuestiones 
de segundo o tercer orden.

Para ese enfrentamiento se está preparando también China. Lo hace desde el punto 
de vista diplomático, económico, tecnológico y político. El hecho de que Xi Jinping se 
haya convertido en un líder sin fecha de caducidad tiene que ver con los equilibrios de 
poder dentro del Partido Comunista Chino, pero también con que los chinos perciben 
que este periodo, la década de 2020 y principios de la de 2030, es decisivo en su 
enfrentamiento con Estados Unidos. Por ello necesitan un liderazgo fuerte, definido, 
sólido, continuista. Por eso Xi Jinping tiene más poderes que ningún otro dirigente chino 
con anterioridad.

Estos 10, 15 años que tenemos por delante es una época en la cual se va a dilucidar 
quién se convierte en la potencia hegemónica. Entonces, ¿cómo se va a traducir esto? Yo 
no creo que se traduzca en una Cuarta Guerra Mundial o Tercera Guerra Mundial, según 
si consideramos la Guerra Fría como Guerra Mundial o no..., porque sigue habiendo 
armas nucleares. Cuando hay armas nucleares, hablamos de consecuencias muy serias 
de un potencial conflicto entre grandes potencias. Es muy difícil que haya una escalada 
que en algún momento llegue a este intercambio de armas nucleares. Las armas nuclea-
res son un antídoto contra una guerra total, pero no contra las guerras limitadas.

Eso quiere decir que puede haber incidentes en el estrecho de Taiwán, el mar del Sur 
de la China, en los cuales puedan volar los misiles entre la flota norteamericana y la flota 
china en un momento dado, aunque probablemente no escalará hasta una crisis mayor, 
que podría acercar el peligro del empleo de armas nucleares.

Seguramente habrá conflictos por delegación, conflictos en lugares periféricos a 
través de terceros países, como ocurrió en la Guerra Fría. ¿Qué posibilidades tiene cada 
uno de los dos grandes adversarios? China lo tiene difícil. Todo el mundo dice que China 
está avasallando. Es verdad, pero no tiene una base geopolítica sólida. No tiene una 
buena posición geográfica y Estados Unidos tiene una posición geográfica, desde la 
geopolítica clásica, magnífica. Sin vecinos que supongan una amenaza, con una salida 
perfecta a dos océanos. Por el contrario, China tiene una docena de países fronterizos, 
algunos de ellos tan problemáticos como la India o Rusia, tiene una salida al Pacífico 
muy mala, porque está rodeada de islas y de penínsulas: de Corea, Japón, Taiwán, Fili-
pinas... Y en todas ellas hay presencia norteamericana. Además, Estados Unidos está 
reforzando esa presencia y las alianzas en la región. Va a aplicar con China la misma 
estrategia que aplicó con la Unión Soviética, estrategia de contención, de asfixia geopo-
lítica y económica porque Estados Unidos se ha mostrado más hábil tejiendo alianzas 
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y todavía tiene el control de los mecanismos financieros mundiales. Entre estos últimos 
tiene todavía el dólar como moneda de referencia.

China, lógicamente ya está reaccionando, y ha lanzado su proyecto de la franja y la 
ruta, intentando romper ese bloqueo que ve venir. Y por supuesto está formando alian-
zas. Lo que pasa es que China tiene que aprender a forjar buenas alianzas todavía. Es 
algo que, por ejemplo, Rusia no ha llegado a aprender mientras China lo está haciendo 
actualmente. Estados Unidos se maneja muy bien en ese aspecto diplomático, aunque 
sus alianzas no son siempre y en todo momento igual de sólidas. Francia lo ha sufrido en 
sus carnes. Si me interesa el Pacífico..., bueno, Francia sigue siendo aliado en Europa, 
pero en el Pacífico prefiero Australia, porque Australia tiene más presencia en la región y 
sus intereses encajan mejor con los de Washington.

Aun así, Estados Unidos tampoco está en su mejor momento. En primer lugar su 
problema estratégico es que tiene una especie de complejo bipolar con su papel inter-
nacional. En Estados Unidos hay gente que siempre ha dicho: «¿para qué vamos a ser 
el gendarme del mundo?, con lo complicado que es el mundo y estos europeos que 
son decadentes y estos asiáticos que son incomprensibles...». Vamos a quedarnos en 
nuestro país, que es un país magnífico. Vamos a ser prósperos y en el resto del mundo 
defenderemos simplemente nuestros intereses. Sin embargo, siempre hay otra visión 
estratégica contraria en Estados Unidos que dice: «no, nosotros no somos grandes solo 
por nosotros mismos, sino porque somos líderes del mundo occidental, porque tenemos 
un modelo político, social, humano que queremos exportar al resto del mundo». Y si nos 
replegamos sobre nuestro país, pues al final seremos una potencia regional, continental, 
pero no seremos una potencia hegemónica y además es muy posible que nuestro propio 
sistema termine por ponerse en peligro.

Esta es una contradicción estratégica que siempre ha sufrido Estados Unidos y ahora 
mismo parece estar obteniendo ventaja la postura más aislacionista, encontrándose la 
gran potencia en una fase de repliegue. Estados Unidos ha experimentado sucesivas 
fases expansivas, en las que se ha lanzado hacia el resto del mundo, y también fases de 
contracción. La época de Trump ha sido una de esas claras fases de contracción en la 
que periódicamente la superpotencia se repliega sobre sí misma.

Estados Unidos tiene también una serie de problemas internos que son tradicionales; 
el problema de la desigualdad, un sistema cultural obsesionado con el triunfo, con el 
éxito, que deja muchas capas de la sociedad sumidas en la frustración. En Estados Uni-
dos, o eres un ganador o eres un perdedor. Si eres un perdedor, quedas al margen de los 
acontecimientos. Y los perdedores en Estados Unidos, llega un momento que se cansan 
de serlo. Y en este contexto estallan sus crisis internas derivadas de problemas estruc-
turales como el racismo. Los propios norteamericanos reconocen que su sociedad nació 
sobre un principio racista, que se ha intentado atenuar primero y eliminar después, pero 
que sigue ahí, y de vez en cuando sale a la superficie.

Entonces, si ninguno de los dos lo tiene fácil, uno de los posibles finales a esta con-
frontación será que ninguno de los dos gane, ¿no? Es decir, que al final salga un tercero, 
de repente, que se aproveche del desgaste que se van a infligir el uno al otro. Que cada 
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uno de ellos, China y Estados Unidos, estén tan concentrados el uno en el otro que, 
hablando mal y pronto, un tercero se lleve el gato al agua, ya sea India, Rusia o bien otra 
potencia oportunista.

¿Podría ser la Unión Europea ese beneficiado? Es poco probable, porque les falta 
vitalidad estratégica. Es posible que surja un tercero insospechado como ha ocurrido a 
veces en la Historia. Veamos el ejemplo de España. España en el siglo XV era un conjunto 
de los reinos ibéricos, porque no existía como nación. Nadie daba gran cosa por ella en 
el siglo XV como potencia hegemónica. Y, de repente, en 30 años se unifican los reinos 
hispánicos, se descubre América y resulta que el rey Carlos I se convierte en el empera-
dor Carlos, y España sale catapultada a primera potencia europea.

Puede ocurrir algo parecido. Lo que sí es verdad es que mientras tanto vamos a vivir 
una conflictividad importante en frentes secundarios, porque Estados Unidos se está 
replegando, pero China no tiene la fuerza todavía para ocupar todos los espacios. Pene-
tra económicamente, pero le falta la infraestructura, las bases, o la capacidad logística 
para revelarse como una gran potencia militar.

Pero si Estados Unidos se retira por ejemplo de Oriente Medio, y China no entra, 
entonces, ¿quién lo hace? Pues las potencias oportunistas: Rusia, Turquía, Irán, Arabia 
Saudí... Vamos a tener mucho de esto, de potencias medianas que se aprovechan del 
repliegue norteamericano.

Esto en relación a la geopolítica. En el ámbito social tenemos un problema bastante 
grave en cuanto a que muchas sociedades están poniendo en duda el sistema en el que 
viven. No solamente en Occidente, algo que es consecuencia esencialmente de la crisis 
económica, la Gran Depresión de 2008, sino también en otras partes del mundo. Un 
ejemplo es la Primavera Árabe. El mundo musulmán está harto de probar sistemas que 
no funcionan. Ha probado el capitalismo, el socialismo, el nacionalismo, el integrismo... 
No le funciona nada, siempre acaban en la miseria y en una sociedad sin posibilidades 
vitales. Latinoamérica es lo mismo. Sigue buscando su rumbo. El ministro Piqué afirmaba 
que existe el peligro de que deje de considerarse a sí misma como parte de Occidente. 
Siempre ha buscado su identidad y a veces esa identidad es difícil, y siempre ha tenido 
problemas para consolidar Estados realmente eficientes. De hecho, el gran problema 
de Latinoamérica actualmente es que en muchos casos hay organizaciones que están 
suplantando a los Estados. Hay grupos criminales que en lugares como Brasil o en 
México hacen frente al Estado, y de alguna manera suplantan su papel. En las favelas de 
Río de Janeiro no manda el Estado, mandan los clanes de narcotraficantes o de crimina-
les organizados. Y ellos son con los que tienes que hablar para conseguir los servicios 
básicos. Es un problema que está afectando cada vez más a Latinoamérica.

En Occidente, estamos dudando de nuestros propios principios porque la crisis ha 
sacado a mucha gente del mercado de trabajo. Ha creado una juventud que no está 
satisfecha con su futuro. No lo ve nada claro. Es difícil encontrar trabajo, la vida es muy 
cara, hay una burbuja inmobiliaria. Todo eso crea conflictividad, crea ansiedad, crea 
estrés. Y hace que las posibilidades de conflicto interno aumenten tremendamente y, 
además, da pie a que se utilicen instrumentos como la información y la desinformación 
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a la que ahora somos especialmente vulnerables para alcanzar otros objetivos espurios. 
Estamos hiperconectados, todo el día pendientes de nuestro móvil, y encima estamos 
enfadados, irritados porque el sistema no nos responde como esperábamos. Esa es una 
vía de penetración perfecta para la desinformación y la manipulación.

Y me voy rápidamente al tercer aspecto, que es la tecnología. En la tecnología todos 
pensamos que hemos vivido una época de avances tecnológicos impresionantes. No 
es cierto. Estamos en un pantano tecnológico. El problema es que desde los años 70 
hemos avanzado muy poco. Avanzamos mucho más en el siglo XX, y mucho más todavía 
en el siglo XIX. Ese pantano tecnológico tiene que ver con que no tenemos fuentes de 
energías alternativas adecuadas. Estamos en la cuarta revolución industrial y seguimos 
utilizando las fuentes de energía de la primera y la segunda: los combustibles fósiles, 
y estamos viendo que su uso, por un lado, nos está contaminando de una manera que 
nos está afectando al clima, y por otro lado, además no son eficientes. No se puede ir 
a Marte con ellos... Bueno, sí que se puede ir, pero al filo de lo imposible. Se puede ir, 
y se puede mandar una sonda, una misión de reconocimiento, pero no se puede man-
tener una presencia permanente ni realizar una explotación económica rentable. No se 
pueden explotar asteroides con combustibles fósiles. Necesitamos otro tipo de fuentes 
de energía.

La fisión nuclear con el asunto de los residuos, quedó neutralizada como fuente alter-
nativa de energía. Tenemos la fusión nuclear, pero se ve a decenas de años vista. Las 
energías renovables están muy bien, pero no tienen la potencia ni persistencia necesaria 
para muchas aplicaciones. Y, luego tenemos el problema de la acumulación. Cómo se 
acumula esa energía es un problema crucial no resuelto aún. Este pantano energético 
es otra fuente de conflictividad. Estamos intentando salir de los combustibles fósiles, 
buscar alternativas, y eso crea tensiones, crea picos y valles en los precios, lo cual des-
estabiliza a muchos países y, además, nos está cerrando la puerta a la exploración del 
espacio, que es el futuro. Este planeta tiene recursos limitados que se acabarán y hay 
que buscarlos en otro sitio. Y para buscarlos en otro sitio tiene que ser rentable, y para 
que sea rentable necesitamos otro tipo de fuentes de energía. Ese es uno de los grandes 
problemas actuales de la tecnología.

Otro de los problemas es que hemos avanzado poco en las cuestiones energéticas, 
pero hay otros aspectos como el digital, el de la información y su gestión, en el que 
hemos avanzado mucho. Se están abriendo las puertas a nuevas tecnologías que van a 
explotar en las próximas décadas como la inteligencia artificial, la mecánica cuántica, o 
la biotecnología. El pantano se va a secar y vamos a dar un nuevo salto. El problema es 
que ese salto nos va a introducir en un mundo totalmente nuevo, para el cual no estamos 
aún preparados, y que tendrá unas repercusiones tremendas en seguridad y defensa. El 
primero que sea capaz de crear comunicaciones cuánticas realmente operativas, tendrá 
una ventaja brutal en telecomunicaciones, en encriptación y desencriptación, que le dará 
superioridad casi absoluta en el campo de batalla. El primero que sea capaz de utilizar la 
energía de fusión realmente de manera operativa en vehículos o en vehículos espaciales, 
tendrá una ventaja estratégica incomparable. El primero que sea capaz de aplicar la 
inteligencia artificial operativamente, por ejemplo, en enjambres de drones, tendrá una 
ventaja también muy importante en un potencial campo de batalla.
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Estamos a las puertas de ese salto y tenemos que prepararnos para él, aunque 
no sepamos muy bien cuándo se va a producir, ni con qué intensidad, ni quién lo va a 
liderar. Ahí está también la batalla. ¿Lo va a liderar Estados Unidos, lo va a liderar China, 
lo va a liderar un tercero, que ahora está escondido y que de repente va a surgir? No lo 
sabemos.

Como resumen, decir que estos tres aspectos que he mencionado, el geopolítico, 
el social y el tecnológico pueden dar entrada a una nueva era de conflictos, muchos de 
los cuales quizá hoy en día nos sean difícil de comprender, pero en los que tenemos que 
empezar a pensar para tomar decisiones oportunas respecto a cómo prevenirlos pri-
mero y como gestionarlos después, caso de que finalmente lleguen a hacerse realidad.
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1. INTRODUCCIÓN

La situación geoestratégica que estamos viviendo en los últimos años nos aboca 
hacia un complejo escenario global de rápido y continuo cambio en un contexto multipo-
lar. Un escenario estratégico volátil, incierto, complejo, dinámico e inestable en el que 
resulta difícil el proceso de toma de decisiones, las alianzas parece que se debilitan y 
aparece una clara tendencia a la proliferación de regionalismos, conflictos y acciones 
violentas. Un mundo, en definitiva, sumamente inestable.

Esta situación provoca cambios vertiginosos que dificultan la identificación de tenden-
cias y reducen la estabilidad de los procesos. Esta incertidumbre únicamente se puede 
mitigar con una adecuada valoración e identificación de aquellos patrones de cambio 
más determinantes con impacto en la seguridad.

En este sentido es necesario recordar que la seguridad y la defensa es responsabi-
lidad de todos. En la dinámica geopolítica actual de competición o incluso en caso de 
conflicto, las Fuerzas Armadas no siempre serán el instrumento más importante, para 
defender los intereses nacionales. Hoy en día cualquier actuación en el ámbito de segu-
ridad y defensa para tener éxito requiere de la acción integrada de los instrumentos del 
Estado y también de los sectores sociales.

En el caso que nos ocupa, el contexto de la defensa, en las Fuerzas Armadas españolas 
se ha elegido el horizonte del 2035 para llevar a cabo estudios prospectivos de futuros 
entornos y espacios de batalla, que permitan responder con eficacia a los nuevos retos, 
introduciendo con oportunidad los cambios necesarios en la organización, equipamiento y 
adiestramiento de las unidades de su fuerza. En el caso del Ejército de Tierra, el MADOC 
elaboró, a finales de 2018, el documento «Entorno Operativo Terrestre Futuro 2035», 
alineado con la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 y el Entorno Operativo Conjunto.
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2. ESPACIO DE BATALLA FUTURO

Amenazas y desafíos

Como punto de partida del escenario futuro, la Estrategia de Seguridad Nacional del 
año 2017 identifica las principales amenazas y los desafíos que se presentan a la seguri-
dad. En concreto, las principales amenazas a que se enfrenta España son los conflictos 
armados, el terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción 
masiva, el espionaje, las ciberamenazas y las amenazas sobre las infraestructuras críti-
cas. Especial mención merece la amenaza del terrorismo yihadista, uno de los principa-
les problemas de seguridad a los que se enfrenta no solo España, sino todo el mundo.

Como desafíos a afrontar, la Estrategia de Seguridad Nacional señala la inestabilidad 
económica, la vulnerabilidad energética, los movimientos migratorios, las emergencias y 
catástrofes, las epidemias y pandemias y el cambio climático.

Es muy importante comprender que estas amenazas y desafíos no existen aislados, 
sino que están interconectados, sus efectos traspasan fronteras y se materializan con 
frecuencia en los espacios comunes globales, como el ciberespacio, el espacio marítimo 
y el espacio aéreo y ultraterrestre.

Ámbitos de seguridad

Para que las fuerzas terrestres, como parte de la Fuerza Conjunta, puedan actuar con 
eficacia ante estos retos y amenazas, se han definido los tres ámbitos de seguridad en 
los que desarrollarán sus cometidos:

a. Un escenario de seguridad del territorio nacional, ligado a la Defensa Nacional, 
que puede incluir misiones de disuasión, presencia y vigilancia permanentes, y, 
llegado el caso, defensa militar de nuestros espacios de soberanía, ampliados a 
los espacios de interés preferente.

b. Un escenario de seguridad exterior y de proyección de estabilidad, para respon-
der a los compromisos internacionales, multilaterales o bilaterales de España y a 
la protección de los intereses nacionales en el exterior.

c. Un escenario de contribución a la protección de la seguridad y el bienestar de 
los ciudadanos, proporcionando una respuesta específica o contribuyendo a una 
respuesta integral como parte de la Acción del Estado, tanto en su dimensión 
nacional como internacional.

Áreas geográficas

A la hora de determinar las áreas geográficas en los que operarán las fuerzas terres-
tres, debemos tener en cuenta que España es un país de vocación Europea, Mediterrá-
nea, pero también con una importante dimensión Atlántica. Así, la Estrategia de Seguri-
dad Nacional establece que, atendiendo a criterios como nuestra identidad, vocación, 
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situación geoestratégica y valores y el posible impacto de amenazas y desafíos a nues-
tra seguridad, las zonas que revisten especial interés para la seguridad nacional son 
Europa, norte de África y Oriente Medio, África Subsahariana, América Latina, América 
del Norte y Asia Pacifico. Hay que tener en cuenta que estas áreas no son compartimen-
tos estancos y las amenazas y desafíos que se presenten pueden trascender fácilmente 
estos espacios.

Por otra parte, el contexto marcado por la globalización y por la proliferación de 
amenazas y riesgos transfronterizos, obliga a replantearse el concepto tradicional de 
frontera, cuya defensa, en sentido clásico no será suficiente para garantizar la seguridad 
de la nación.

De esta manera, el concepto de «Frontera Avanzada» está asociado a la necesidad 
que en ocasiones tienen los Estados, bien en solitario o en compañía de otros, de actuar 
extraterritorialmente con el objeto de atajar problemas que se generan más allá de sus 
fronteras pero que afectan a sus intereses nacionales. Sus acciones abarcarán un amplio 
espectro, desde aquellas destinadas a promover el desarrollo económico y social a las 
puramente militares. Estas acciones transnacionales tendrán como objetivo evitar en ori-
gen y de forma temprana el surgimiento y desarrollo de determinados problemas que 
pueden acabar convirtiéndose en una amenaza para la seguridad nacional o internacional.

Por otra parte, las fronteras son cada día más permeables, por lo que prácticamente 
resulta imposible evitar la entrada, la permanencia o el retorno de elementos hostiles 
(reales o virtuales) que se instalan y mimetizan en el entramado social y que pueden 
poner en peligro la seguridad de un país actuando desde su interior. Esta realidad obliga 
a prestar una especial atención a las zonas en las que reina la indeterminación y la incer-
tidumbre y donde las amenazas son difíciles de identificar, perseguir y erradicar (reta-
guardia difusa). En este sentido las cuestiones de orden público, seguridad y defensa 
tienden a solaparse, siendo cada vez más necesaria la cooperación y actuación coordi-
nada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. En 
este sentido, será preciso prestar especial atención a lugares donde se concentran, se 
relacionan e interactúan elementos relacionados con el crimen organizado, la inmigra-
ción ilegal y los radicalismos ideológicos y religiosos, así como al ciberespacio, por sus 
peculiares características.

Ámbitos de las operaciones

Los ámbitos de las operaciones son los espacios físicos y no físicos, con caracte-
rísticas propias diferenciadas, que condicionan las aptitudes y procedimientos de los 
medios, fuerzas y capacidades que deben operar en ellos. A los ámbitos clásicos (el 
terrestre, el marítimo, el aeroespacial) en que se desarrollaban tradicionalmente las ope-
raciones en un conflicto, hay que añadir dos nuevos: el cognitivo y el ciberespacial, que 
añaden una mayor complejidad al escenario.

El ámbito cognitivo es un ámbito intangible inherente al ser humano en el que 
la hiperconexión, globalidad y desarrollo tecnológico, especialmente en lo relativo a la 
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comunicación social conforman un espacio intangible de las operaciones, sin límites defi-
nidos y de importancia primordial, donde se disputarán la capacidad de juicio, la toma 
de decisiones y la percepción de la realidad de las personas. No es algo nuevo, se ha 
hecho siempre, pero en el futuro habrá más medios para conseguirlo. No hay que olvidar 
que en los países democráticos el centro de gravedad de un estado, entendiendo por tal 
aquel del que emana toda su fuerza y que constituye a la vez su punto más vulnerable si 
es atacado en conflicto, es sin duda la voluntad de sus ciudadanos.

El ámbito ciberespacial es un ámbito artificial compuesto por infraestructuras, 
redes, sistemas de información y telecomunicaciones y otros sistemas electrónicos, 
por su interacción, así como por la información que es almacenada o transmitida a 
través de ellos. Es transversal a los demás ámbitos y no está sujeto a un determinado 
espacio geográfico. Le caracterizan su extensión, anonimato, inmediatez y fácil acceso. 
Su rápida evolución genera continuas vulnerabilidades y oportunidades. Adquirirá una 
gran relevancia debido a su presencia en todos los aspectos de los ámbitos físicos con 
una incidencia mucho mayor que la actual. Los adversarios serán capaces de conseguir 
efectos en los sistemas de mando y control, tanto de fuerzas militares como de infraes-
tructuras y servicios críticos. Podrán comprometer sistemas y redes, dañar información 
o acceder a información confidencial y compartirla sin autorización.

Actores implicados

El entorno futuro también se verá afectado por la presencia de múltiples actores de 
diferente naturaleza. La presencia de Estados, grupos terroristas, grupos criminales, 
Estados fallidos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, 
corporaciones transnacionales o alianzas constituidas ad hoc harán más complejos los 
escenarios donde tendrán que operar nuestras fuerzas terrestres.

Los Estados seguirán constituyendo los principales focos de poder en el año 2035. 
Aquellos que sean capaces de adaptarse para interactuar con una mayor variedad de 
actores no estatales con capacidad de influencia lograrán el éxito. Podemos suponer 
que algunos actores no estatales, tales como ciudadanos empoderados, corporacio-
nes transnacionales, organizaciones no gubernamentales o ciudades-estado, podrán ser 
más influyentes de lo que son actualmente. Por ejemplo, las corporaciones del llamado 
grupo GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) u otras que pudieran haber crecido de 
forma similar, que tendrán gran influencia en la toma de decisiones a nivel global y que 
supondrán un importante pilar en la distribución del poder internacional. Es por ello que 
podemos afirmar que la cooperación entre los Estados y todos los actores no estatales 
será esencial, especialmente en lo que se refiere a asegurar el acceso y el buen uso de 
los espacios comunes globales.

Los adversarios

Otro aspecto clave para entender los conflictos actuales y futuros es conocer y 
«entender» a los diferentes actores a los que se pueden enfrentar las democracias libe-
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rales occidentales o cualquiera de sus aliados en la esfera internacional, incluidos los 
países en donde se desarrollan los principales conflictos actuales (África, Oriente Medio 
y Asia). A este actor o grupo de actores lo denominaremos adversario.

El adversario es el conjunto de actores de un conflicto a los que se les reconoce 
como potencial o abiertamente hostiles para los intereses propios o aliados y contra los 
cuales se puede prever el uso de la fuerza. Los adversarios pueden ser estados pro-
piamente dichos, actores no estatales, o adversarios por delegación, conocidos como 
proxys.

• Estados. Sus acciones están sujetas, en mayor o menor medida, al derecho inter-
nacional y a la opinión pública. Puede emplear todos los instrumentos de poder, 
destacando la utilización de fuerzas militares convencionales, aunque sin descar-
tar otras formas de acción más o menos encubiertas. El conflicto en este caso 
puede tener un principio y un fin definidos, decididos por el poder político de cada 
estado. Aunque en las últimas décadas la mayoría de los conflictos armados no se 
han desarrollado entre estados, el año pasado Armenia y Azerbaiyán combatieron 
intensamente durante poco más de seis semanas por el control de la Región de 
Nagorno- Karabaj.

• Actores no-estatales. En esta categoría se reúne una gran variedad de organiza-
ciones y grupos con características muy diversas. Se suelen mover entre el terro-
rismo, la guerrilla y la criminalidad, inclinándose hacia uno o hacia otro según las 
circunstancias. Entre ellos, se pueden mencionar a: las organizaciones terroristas, 
las guerrillas o milicias y el crimen organizado

• Los adversarios por delegación, proxys, son actores no estatales o estados débi-
les empleados de forma encubierta por un tercer estado adversario con la finalidad 
de alcanzar sus propios objetivos.

Los conflictos

El Entorno Operativo 2035 estará caracterizado por la persistencia de las crisis y los 
conflictos a nivel nacional e internacional. Aunque se seguirán aplicando las estrategias 
convencionales, se incrementará el uso de las no convencionales y, especialmente, de las 
híbridas, que se convertirán en el modo de actuación habitual de nuestros adversarios.

A pesar de que los conflictos armados y las acciones violentas seguirán siendo las 
amenazas más significativas para la seguridad nacional, se debe hacer especial mención 
a las que se desprenden de las denominadas estrategias híbridas, en las que Estados 
y actores no estatales combinan de manera sincronizada todos los instrumentos a su 
alcance durante la llamada fase de competición, previa a un conflicto armado. Esta es la 
denominada Zona Gris, donde el adversario realiza acciones por debajo de un determi-
nado umbral de violencia para no desencadenar una respuesta armada.

En cualquier caso los conflictos, armados o en la Zona Gris, se verán condicionados 
por tres factores clave: la evolución tecnológica, el entorno de la información y los 
aspectos legales:
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• La evolución tecnológica será uno de los motores más determinantes de cualquier 
escenario. La velocidad, complejidad y ubicuidad a la que se produce actualmente 
la innovación tecnológica y su posible empleo como arma por un cada vez mayor 
número de actores (estatales y no estatales), será un factor determinante en la 
naturaleza futura de los conflictos. Ya no se podrá dar por supuesta la ventaja tec-
nológica frente al adversario, por lo que es absolutamente necesario innovar para 
mantener una ventaja que es crítica.

• El uso de la información como arma de combate, que actualmente se consolida 
como una de las más empleadas por los adversarios directos de nuestro país, 
tanto internos como externos, seguirá siendo un factor clave en los conflictos futu-
ros. La guerra de la información, dirigida a manipular las conciencias y las percep-
ciones tanto de la población local en las zonas en conflicto como de la española, 
se dirigirá a influir sobre la voluntad de los ciudadanos y de los responsables de 
la toma de decisiones político-estratégicas en las altas instancias del Estado. El 
empleo de estrategias comunicativas para la construcción de narrativas atrayentes 
posibilitará la creación de un tejido social receptivo a los mensajes de los adversa-
rios, haciéndoles susceptibles de respaldar sus acciones, por lo que las operacio-
nes de información cobrarán una importancia fundamental y se convertirán en un 
elemento más de maniobra en las operaciones militares.

• El empleo de la fuerza militar estará sometido, cada vez más, al estricto cumpli-
miento de rígidas normas de enfrentamiento y de la legislación, tanto nacional 
como internacional, aplicable en cada momento. Por el contrario, nuestros ad-
versarios no verán limitada su forma de actuación por normativa alguna, lo que 
producirá un desequilibrio notable en lo que a libertad de acción de cada uno se 
refiere. Además, a la ausencia de compromisos legales por parte de los adver-
sarios, se unirá la estrategia de usar la ley como sustituto del empleo de medios 
militares tradicionales para alcanzar sus objetivos («guerra jurídica» o lawfare), 
estrategia más barata y en muchas ocasiones más efectiva que la acción militar. 
Nuestros adversarios llevarán el combate a zonas densamente pobladas, escon-
derán armamento en edificios civiles y en hospitales, nos acusarán de cometer 
crímenes de guerra, utilizarán a las víctimas civiles para tratar de minar la ima-
gen internacional e idearán nuevas tácticas que les permitan utilizar la ley en su 
beneficio.

Cuando los adversarios desarrollen sus acciones en la «Zona Gris», tratarán de iden-
tificar y explotar nuestras vulnerabilidades, creando condiciones favorables para ellos 
mismos, que les permitan actuar con libertad y, en última instancia, alcanzar la ventaja 
estratégica apoyándose en las nuevas tecnologías y en el ciberespacio. Sus acciones 
podrán tener lugar tanto en territorio nacional como en áreas de interés regional para 
España. En la mayoría de los casos, contarán con procesos de decisión ágiles, estarán 
dirigidos por líderes autoritarios y no se encontrarán sujetos a los principios legales o 
éticos que deben ser respetados por las fuerzas de los Estados democráticos.

Estos modelos de actuación se caracterizan por emplear, de forma simultánea y 
adaptativa, todo tipo de instrumentos de poder; procedimientos convencionales junto a 
tácticas irregulares y a actividades terroristas; crimen organizado; nuevas tecnologías; 
ataques en el ciberespacio; presión política y múltiples tipos de herramientas de infor-
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mación y desinformación, incluyendo las noticias falsas y la mentira. Todo ello evitando 
o limitando los enfrentamientos convencionales.

Su principal característica radica en que tratan de alcanzar sus objetivos evitando 
cruzar el umbral que define un conflicto abierto, lo que provocaría una escalada militar. 
De esta manera, se genera una dificultad añadida en la toma de decisiones del Estado 
atacado, aprovechando la inacción del rival para desestabilizar y obtener réditos geopo-
líticos y operativos. Sus acciones, sincronizadas y no lineales, están centradas en la 
población y en los responsables de la toma de decisiones con objetivo de desestabilizar 
y debilitar al Estado atacado. Los vacíos legales o la normativa garantista, las debilida-
des políticas, sociales, organizativas y de resiliencia de los estados, la burocratización 
de la gestión del conflicto y la complejidad en el proceso de toma de decisiones son los 
elementos hacia los que se orientan las acciones.

El paradigma de actuaciones de este tipo es la crisis de Crimea. En el año 2014, 
Rusia, recurriendo a acciones políticas, económicas, diplomáticas, de desinformación 
y también militares, logró mantener un ambiente de incertidumbre por debajo del nivel 
de certidumbre que necesitan las sociedades occidentales para articular una respuesta 
militar contundente, consiguiendo finalmente su objetivo de controlar Crimea.

Aunque nuestros potenciales adversarios tratarán de evitar el «conflicto armado» de 
alta intensidad para alcanzar sus objetivos, no se deben descartar los enfrentamientos 
de alta intensidad y de gran letalidad. Actualmente las instituciones que realizan su segui-
miento no llegan a un fácil acuerdo respecto a lo que se considera conflicto armado; por 
lo tanto, determinar su número y evolución resulta complejo. A modo de ejemplo, el pro-
grama de recopilación de datos sobre conflictos de la Universidad de Uppsala (UCDP), 
organización que lleva más tiempo realizando este tipo de estudios, contabilizó un total 
de 49 conflictos en 2016. África fue la región con el mayor número de conflictos activos 
en 2016 (19), seguida por Asia (15), Oriente Medio (10), Europa (3) y Latinoamérica 
(2). Oriente Medio y norte de África siguen centrando las preocupaciones en materia de 
seguridad mundial. El 96% de los conflictos contabilizados son de carácter intraestatal 
(las fuerzas armadas) de una nación se enfrentan a grupo armado organizado, que actúa 
dentro de las fronteras del país) y, en los últimos años, gran parte de ellos comparten 
dos patrones: la participación de tropas de otros estados y la presencia de organiza-
ciones islamistas. Los conflictos considerados como guerras (UCDP define como gue-
rra aquel conflicto armado que supera mil muertes en combate al año) eran en 2019: 
Yemen, Irak, Nigeria, Siria, Afganistán, Somalia, Sudán, Turquía y Libia, conflictos que 
agrupaban el 94% de todas las víctimas mortales. Siria representó el 46%, Afganistán 
21% e Irak el 13%.

En los conflictos armados el adversario que se enfrenta a un Estado puede ser simé-
trico en capacidades y forma de operar, usar procedimientos convencionales, emplear 
combatientes regulares, tener un propósito definido y conocido, y compartir los princi-
pios y valores propios. Sin embargo, es más probable que difiera en uno o en varios de 
estos aspectos y en consecuencia rehúya el enfrentamiento en lugares y modos en los 
que se sabe inferior, haciéndolo donde pueda emplear mejor sus capacidades y goce de 
cierta ventaja. Para ello, puede emplear actores interpuestos, fuerzas no reconocidas o 
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encubiertas e incluso civiles; usar formas de actuación alegales o abiertamente ilegales;
no reconocer autoridad internacional alguna y defender principios y valores distintos.

En muchos casos los conceptos de victoria o derrota serán diferentes a los del
Estado atacado y el valor del tiempo podría ser diferente. Estos aspectos le pueden per-
mitir alargar el conflicto, incluso eludiendo el combate y actuando de forma no violenta,
para dar ocasión a que el tiempo u otra variable produzcan el debilitamiento de la deter-
minación contraria u otro cambio favorable en el entorno. Esta forma de actuación, que
se entiende como asimetría, dificulta la adopción de una respuesta adecuada, el empleo
de una fuerza proporcionada y la consecución de los efectos deseados por parte del
Estado atacado. De hecho, será muy difícil poner fin a la acción armada del adversario
mediante una acción militar resolutiva, por lo que el conflicto armado se puede prolongar
en el tiempo e ir mutando constantemente.

La combinación con actuaciones convencionales con otras asimétricas (terrorismo,
crimen, armas de destrucción masiva, acciones contra infraestructuras críticas, etc.)
dan lugar a que los potenciales adversarios puedan usar numerosas formas de actuación
de la manera que más convenga a sus intereses.

Todos estos conflictos, algunos con serios impactos regionales, están desafiando la
capacidad de la comunidad internacional para garantizar la paz global. Además, la inter-
nacionalización y los enfrentamientos geopolíticos, a nivel global y/o regional, tienden a
aumentar su duración y los niveles de violencia, dificultando su resolución. Es por ello,
que en los próximos años los conflictos armados probablemente seguirán caracterizán-
dose por la confrontación entre colectividades organizadas, no necesariamente recono-
cidas en el derecho internacional, y por el uso de medios de combate con la finalidad de
imponer una voluntad sobre la otra. Su naturaleza permanecerá intacta, pues la violencia
y el caos seguirá siendo una constante, pero en 2035, tendrá nuevas características
como consecuencia de la evolución de las tecnologías, las amenazas y el entorno global
de seguridad.

3. LA IMPORTANCIA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

Las fuerzas terrestres se verán ampliamente comprometidas en la mayoría de los
conflictos y en todas sus dimensiones. Su presencia continuará siendo una condición
imprescindible para mostrar la resolución de un país, su compromiso con sus aliados y
para controlar los acontecimientos sobre el terreno. Hay que resaltar que en el resto de
las dimensiones (aire, mar, espacio y ciberespacio) se puede influir sobre lo que ocurre
en tierra, pero no controlarlo. Solamente las Fuerzas Terrestres disponen de capacidad
para controlar población y territorio durante la conducción de una crisis.

De una manera muy resumida, las fuerzas terrestres deberán aportar a este empleo
futuro de las Fuerzas Armadas:

• Un abanico de capacidades esenciales que garantizarán la «disuasión» en el ámbito
terrestre, materializando, en su caso, el compromiso de apoyo a nuestros aliados.
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• Una capacidad de «respuesta escalonada» para la gestión de crisis, en caso nece-
sario, y finalmente.

• La capacidad de «ocupación del terreno» y de los objetivos clave, de influir sobre 
la población y de apoyar a las autoridades civiles.

4. ADAPTACIÓN AL CAMBIO. FUERZA 35

Para aportar esas capacidades y para dar respuesta al proceso de planeamiento 
militar que lidera el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) el Ejército de Tierra ha 
adoptado el proyecto «FUERZA 35», con la finalidad de mantener unas Fuerzas Armadas 
eficaces y proporcionadas al nivel de ambición establecido. El diseño, la experimen-
tación y el equipamiento de esta fuerza son prioridades que centran todos nuestros 
esfuerzos, para que el Ejército siga siendo siempre una herramienta resolutiva para la 
consecución de espacios de libertad y seguridad en defensa de los intereses de España 
donde y cuando se precise.

La «Fuerza 35» es, por tanto, un proyecto a largo plazo de transformación del Ejército 
de Tierra para que pueda aportar de forma eficaz ventajas incontestables a la estruc-
tura operativa conjunta. La transformación afectará a todas las unidades de las fuerzas 
terrestres. Inicialmente se comenzará por transformar la unidad que consideramos de 
referencia, la «Brigada 35», que es el modelo que se está diseñando para la adaptación 
del Ejército español al entorno operacional definido anteriormente. Posteriormente se 
extenderá al resto de unidades que componen la Fuerza. Una brigada es una unidad de 
entre 3.000 y 4.000 efectivos al mando de un general y que reúne un conjunto de capa-
cidades de combate, de apoyo al combate y de apoyo logístico que hacen que pueda 
cumplir con una misión de carácter limitado con cierto grado de autonomía.

El Ejército de Tierra ha estructurado esta trasformación en tres fases:

• La primera fase de «estudios conceptuales», en la que se está identificando, esbo-
zando y sometiendo a debate una nueva teoría de empleo de la fuerza, cómo serán 
las nuevas estructuras, así como los materiales y tecnologías necesarias.

• De forma concurrente, en noviembre de 2018 comenzó la segunda fase, «de ex-
perimentación» de la parte conceptual, de las nuevas propuestas orgánicas, así 
como de nuevos materiales y tecnologías disponibles. Durante esta fase los nue-
vos conceptos, estructuras y tecnologías se están sometiendo a prueba mediante 
simulación, ejercicios reales o de puestos de mando.

• A partir de diciembre de 2019, momento en el que se han recogido los primeros 
resultados de un primer tramo de la experimentación, se inició una tercera fase «de 
implantación o consolidación» de todo lo que ha funcionado.

Otro aspecto a destacar es el relativo a que la tecnología disponible en el año 2035 
será significativamente diferente a la adquirida en la actualidad y en algunos casos esta 
última habrá quedado obsoleta. Por ello, para alcanzar el estado final deseado en el 
horizonte 2035 de una Fuerza tecnológicamente avanzada se han definido unos hitos 
intermedios a alcanzar en los años 2024 y 2030.
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• En el año 2024, generaremos una «fuerza posible» de «Brigadas 35» con plata-
formas blindadas 8x8 como elemento principal, junto a una serie de capacidades 
militares de apoyo. Actualmente existen algunos programas comprometidos y se 
halla en proceso de implantación un nuevo sistema de adquisición de capacidades.

• En el año 2030, pretendemos disponer de una «fuerza avanzada» ya más próxima 
al estado final perseguido, con tecnología de generaciones muy avanzadas.

• Y en el 2035, habremos completado la transformación de nuestra fuerza terrestre 
ajustada a las posibilidades existentes, y suficientemente capaz como para lograr 
una ventaja militar que permitirá hacer frente con éxito a cualquier reto derivado del 
entorno operativo con una «fuerza de ventaja».

Por último, en este entorno operativo tan tecnificado no podemos olvidar que la clave 
del éxito de cualquier transformación de una organización está siempre en su «dimensión 
humana». De hecho, nuestro jefe de Estado Mayor ha establecido claramente que el 
centro de gravedad del Ejército es el combatiente y ha fijado como primera prioridad su 
formación, motivación y moral.

5. RETOS Y CONCLUSIONES

Retos: preparar el mañana para reducir el impacto de las acciones 
adversarias

• Las sociedades seguirán enfrentándose a amenazas y desafíos procedentes de 
múltiples direcciones, tanto de actores estatales como no estatales, a menudo 
simultáneamente en dominios físicos y no físicos, lo que implicarán que no podrán 
elegir el escenario de confrontación más idóneo para defenderse. Para ganar ven-
taja, los competidores seguirán apuntando a la unidad y cohesión interna y externa 
de las sociedades con otras y a sus vulnerabilidades en evolución.

• Se producirá una erosión del monopolio de los Estados sobre los efectos estratégi-
cos debido a la aceleración de los avances científicos y tecnológicos, la ubicuidad 
y el acceso a los sistemas de doble uso, la aparición de poderosas corporaciones 
multinacionales, empresas de seguridad privadas y movimientos no gubernamen-
tales.

• Las sociedades no podrán tener éxito en la lucha de mañana con el enfoque de 
ayer. Deberán prepararse hoy para la lucha de mañana en que el espacio de batalla 
se está ampliando. La línea que separa la guerra de la paz es cada vez más borro-
sa debido a la creciente importancia del espacio no delimitado geográficamente, 
los dominios cibernéticos y un entorno de información omnipresente.

• La lucha del mañana se caracterizará por una persistente competencia estratégica 
por obtener una posición de ventaja que se verá influenciada por la evolución so-
cial, económica, demográfica, científica y tecnológica.

• Se producirá una creciente paridad con nuestros potenciales adversarios, que tra-
tarán de obtener ventajas utilizando diversos medios cinéticos y no cinéticos, en 
todos los ámbitos operativos y en la sociedad civil. Además, sus acciones compli-
carán significativamente la capacidad colectiva de reconocer el origen y la naturale-
za de la amenaza o el ataque, atribuirlo y disuadirlo o contrarrestarlo eficazmente.
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• Las tecnologías disruptivas podrán reforzar las amenazas existentes. Se considera 
que las que tendrán un impacto más crítico son la 5G, los datos, la IA, la autono-
mía, la biotecnología y el espacio, con la posibilidad de que la tecnología cuántica 
potencie aún más sus impactos. Además, su empleo generalizado creará nuevos 
problemas éticos, legales y morales. Los responsables civiles y militares de las 
sociedades deben determinar explícitamente el empleo de las nuevas tecnologías 
para contrarrestar a los adversarios, sin dejar de respetar los límites y los valores 
democráticos sobre los que se han construido la mayoría de las sociedades.

Conclusiones

El Ejército de Tierra tiene la responsabilidad de mantener unas fuerzas terrestres pre-
paradas y eficaces para el combate de hoy y del futuro. Para cumplir con ese propósito 
se ha iniciado este proceso de transformación denominado Fuerza 35.

Parece claro que la respuesta de un ejército a cualquier situación de crisis o conflicto 
no puede improvisarse y que por tanto es vital organizarlo, equiparlo y prepararlo de 
acuerdo con los posibles escenarios de actuación.

El entorno operativo en el horizonte del 2035 se presenta incierto, complejo y cam-
biante, constituyendo un auténtico reto para la actuación eficaz de las fuerzas terrestres, 
en el marco de la acción conjunta de las Fuerzas Armadas e integrada con el resto de 
instrumentos del Estado. Parece claro que, aunque el futuro es imposible predecirlo 
con exactitud, la facultad de adaptación es clave para el éxito, no podemos limitarnos a 
actuar de forma reactiva, hay que innovar.
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Hablar de futuro lleva implícito un pensamiento rápido dirigido hacia una enorme can-
tidad de humo, mezclada con varios chistes de ciencia ficción. Sin embargo, pensar en 
futuro es diseñar una estrategia, es imaginar las cosas que deseamos alcanzar, para de 
esa manera enfocarnos en ellas.

Cuando hablamos de las personas que integran nuestra organización, pensar en 
futuro significa mirar lejos con optimismo, con la vista puesta en lo nuevo como una 
alternativa, no como una amenaza, mientras nos deslizamos ante lo desconocido a toda 
velocidad.

Asumir la incertidumbre propia del futuro de una organización implica minimizar los 
riesgos y anticipar las oportunidades, reexaminar nuestras creencias más queridas, los 
valores fundamentales que sustentan y mueven la institución, nuestras verdades eternas, 
aquellas que son inmutables.

Minimizar riesgos supone dar un paso al frente, tomar decisiones y emprender accio-
nes que nos permitan «conducir nuestro carro» hacia el lugar deseado, desde la apertura 
a las nuevas iniciativas.

El cambio y la diversidad forman parte de la realidad de cualquier organización, tam-
bién de la nuestra. Ante la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad, 
la velocidad y la inestabilidad del entorno operativo futuro, (Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, 2018)1 hay que adelantarse. Pero hay que hacerlo desde una perspectiva apre-

1 Mando de Adiestramiento y Doctrina (2018). Entorno Operativo Terrestre Futuro 2035. Granada: Dirección de Investigación, 
Doctrina, Orgánica y Materiales.
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ciativa, con la mirada puesta en la oportunidad. Como la que nos presenta las nuevas 
generaciones que integran en la actualidad las FAS.

La irrupción de Internet, la conectividad, y la accesibilidad y capacidad de crear nue-
vos contenidos, están abriendo en todos los ámbitos sociales una brecha generacional 
brutal, que si no se gestiona bien puede dar lugar a enfrentamientos y dificultades de 
comunicación e incomprensión en el lugar de trabajo.

Porque a pesar de que todos los miembros de nuestra institución comparten una 
cultura común, no todos perciben, ni entienden, la realidad del mismo modo.

Y aunque el choque generacional es hoy más complejo que nunca, lo que está claro 
es que las generaciones ofrecen valores, ideas, pensamientos, y un modo de hacer las 
cosas, natural, espontáneo y simple, que puede ser muy interesante de analizar para 
entender el presente y proyectar el futuro.

Actualmente en las Fuerzas Armadas (FAS) en general, y en el Ejército de Tierra (ET) 
en particular, conviven cuatro generaciones distintas, condenadas a entenderse. Estas 
son los Baby Boomers, la Generación X, la Generación Y, y la Generación Z, esos jóvenes, 
aparentemente irreverentes al principio de autoridad, que están irrumpiendo actualmente 
en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y que ya han llegado a nuestro Ejército para 
formar parte de él y ser los agentes del cambio, los soldados del presente y del futuro.

 Si hace tan solo tres años nuestra mirada a la institución pasaba por descubrir 
las características necesarias que debería tener el componente humano para adaptarse 
a los futuros escenarios de empleo de la Fuerza en un horizonte 2035 (Ministerio de 
Defensa, 2019)2. Hoy tenemos que empezar a hablar de cómo gestionar la diversidad 
generacional en las organizaciones militares. Porque nunca antes los cambios del orden 
establecido habían sido tan rápidos y las diferencias entre las personas, tan notables.

Es el momento de reflexionar acerca de qué aporta cada uno de estos grupos de per-
sonas a la organización, de redefinir nuestros valores y de sentar las bases del liderazgo 
presente y futuro, para conseguir que esta nueva Generación Z de jóvenes influyentes, 
muy preparados y con ideas innovadoras, haga suyas las misiones y las metas de la 
institución.

Porque detrás de esa irreverencia que exhiben, hay personas que quieren cambiar el 
mundo, que necesitan que su opinión sea escuchada, que necesitan que se les tenga en 
cuenta. Jóvenes para los que es importante compartir los valores de la organización a la 
que pertenecen y sentir que su trabajo contribuye a mejorar la sociedad, que no tienen 
miedo a equivocarse.

Jóvenes que con un discurso argumental sólido y razonado, con valiosas opiniones y 
con la ayuda de jefes inspiradores serán capaces de gestionar mejor su brújula interior, 
siempre muy tecnologizada, para crear, innovar y, en un futuro algo más lejano, liderar y 

2 Ministerio de Defensa (2019). Entorno Operativo 2035. Madrid: Catálogo General De Publicaciones Oficiales.
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dirigir la institución para que esta, con un discurso diferente, mantenga sólidas sus ver-
dades inmutables y sea la brújula de la sociedad española y de las nuevas generaciones, 
garantía de la defensa, la seguridad y el bienestar de todos.

CARACTERÍSTICAS Y CIRCUNSTANCIAS DE LAS PERSONAS QUE 
INTEGRAN ACTUALMENTE EL EJÉRCITO DE TIERRA, DESDE UN ABORDAJE 
GENERACIONAL

Baby Boomers

Nacidos entre 1956 y 19703, actualmente tienen entre 51 y 65 años. Los Baby 
Boomers son hijos de los hijos de la posguerra, vivieron la recuperación económica y el 
incremento continuo del «estado del bienestar». Se desarrollaron en la transición política 
hacia la democracia, vivieron la incorporación de España en el Mercado Común Europeo 
y el consecuente proceso acelerado de modernización del país. Sufrieron la gran conver-
sión industrial y los elevados índices de paro de la década de 1980.

Son analógicos. Se educaron en torno a la TV de un canal en blanco y negro. Pero 
poseen gran capacidad de adaptación.

Son fieles a la institución a la que pertenecen y quieren desarrollar toda su carrera 
profesional en el mismo lugar de trabajo. Son respetuosos con la jerarquía y leales al 
equipo. Responden al poder legítimo4 y poseen poder de conexión5, gracias a una envi-
diable red de contactos.

Entienden el trabajo como modo de ser y existir, son constantes y estables en lo que 
hacen, aunque no sea necesariamente lo que les gustaría hacer. Muestran aprecio por 
el compromiso, el esfuerzo y el logro, pero están más orientados a la pertenencia que a 
los resultados. Trabajan más horas y se van más tarde que sus jefes.

Tienen gran sentido del colectivismo y reconocen que de la unión se hace la fuerza. 
Las mujeres de esta generación se incorporaron decididamente al mercado laboral.

Los Baby Boomers ocupan hoy puestos directivos y dirigen a la siguiente generación. 
Uno de sus mayores retos es seguir aportando valor a lo largo de toda su vida profesio-

3 Existen diversos métodos para agrupar las generaciones sociales, aunque fundamentalmente la clasificación viene determi-
nada por la consideración de que cada X número de años nace una nueva generación, o bien por la influencia de cambios his-
tóricos profundos que determinan una razón de ser de las personas. Se toma aquí como espacio temporal para diferenciarlas 
la que establece el Observatorio de Generación y Talento, órgano para la reflexión, estudio y análisis para promover soluciones 
innovadoras que ayuden a la gestión activa de la diversidad generacional entre las empresas y extraer indicadores que aporten 
conclusiones y proyecciones en términos de rentabilidad y competitividad. https://www.generacciona.org/estudio-liderazgo-
intergeneracional/
4 El poder legítimo tiene su base en la posición del individuo en la organización. Representa el poder formal, que los miembros 
del grupo aceptan dentro de una estructura o un procedimiento.
5  El poder de conexión se basa en la percepción de los miembros del grupo de la capacidad del líder para contactar o rela-
cionarse con personas u organizaciones influyentes, con capacidad para recompensar o castigar.
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nal, al talento y a la experiencia. Sienten la necesidad de ser mentores e instructores de 
las nuevas generaciones. Pero tienen miedo al cambio.

Generación X

Los componentes de la Generación X nacieron entre 1971 y 1981, durante la transi-
ción española. Actualmente tienen entre 40 y 50 años. Son la primera generación nacida 
en una democracia que se afianza en una larga estabilidad sociopolítica.

Viven el auge de las tecnologías y se han formado a caballo entre el mundo analógico 
y el digital. Conviven con cierto equilibrio con las nuevas tecnologías, que usan cuando 
les resultan convenientes, sin ser adictos.

Han sido alentados a estudiar y han vivido la competitividad ya desde la universidad, 
tienen una mayor formación académica y experiencia internacional que sus predecesores.

Viven el fenómeno de la sobrecualificación, pero no todos desarrollan puestos de 
trabajo acordes con su preparación, por lo que muestran más rotación en el trabajo que 
las generaciones anteriores.

Pero son «la clave del arco», conocen la tradición normativa y el entorno volátil e 
innovador de la modernidad. Son los mejores traductores, mediadores e intérpretes de 
la generación anterior y las siguientes. Y aunque notan la amenaza de las nuevas gene-
raciones, que vienen pisando fuerte, se saben con una base sólida como para no sentir 
miedo al cambio.

Es la generación que comienza a ver que no hay recompensa por su trabajo y 
esfuerzo, lo que les genera, a veces, falta de compromiso y motivación. Pero buscan 
responsabilidad, saben que están en el momento y la oportunidad de tomar decisiones 
importantes, y quieren tomarlas ya, quieren ser el relevo. Tienen curiosidad y ganas de 
relacionarse con los más jóvenes, quieren apoyarles, orientarles, guiarles.

En el trabajo se dirigen más a los resultados. Son independientes, pragmáticos y 
flexibles, reivindican un equilibrio entre su vida personal y laboral. Han aceptado la doble 
responsabilidad de desarrollarse profesionalmente y estar implicados en el crecimiento 
de sus hijos.

Respetan el principio de autoridad y aceptan las órdenes de la jerarquía institucional. 
Responden al poder legítimo y poseen el poder de experto y el poder de relación6. Han 
vivido el final de la Guerra Fría y por lo tanto conservan un cierto compromiso ideológico.

6 El poder de relación se asienta en un vínculo personal o de amistad, o en la identificación de una persona con otra con la 
que comparten un sentimiento de unidad y pertenencia. El jefe que posee este valor sirve como referente de grupo y confiere 
a este una identidad.
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Generación Y

La Generación Y o Millennials son los nacidos en plena modernización, entre 1982 y 
1992, que culmina con las Olimpiadas de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. 
Actualmente tienen entre 29 y 39 años, son conscientes de su valor diferencial como 
generación.

Son los hijos del bienestar. Nacidos en plena democracia y libertad, su infancia y ado-
lescencia están presididas por un crecimiento económico acelerado. Viven un periodo 
histórico de abundancia y de «cultura del pelotazo».

Les gusta viajar, conocer el mundo y subir las fotos a las redes sociales. Es la gene-
ración que más cosas en común tiene con los jóvenes de otros países, gracias a su vida 
activa en las redes sociales.

Muy adaptados a la tecnología, son grandes consumidores de la misma. La vida vir-
tual es una extensión de la vida real. Crecen inmersos en la era digital, con Internet como 
gran generador de ocio y gran vehículo de comunicación, son activistas y creadores de 
contenido. Con una mente abierta a un mundo más globalizado donde todo es posible. 
Son capaces de desarrollar varias tareas a la vez.

Son emprendedores, individualistas, confiados, creativos, decididos y curiosos. No 
identifican la noción de sacrificio o esfuerzo con resultados. No se dejan la vida en el 
trabajo, no son adictos al trabajo.

Son idealistas, intentan vivir de lo que les gusta hacer. Son proclives a la movilidad 
laboral y tienen buena formación. Duran en sus trabajos un promedio de dos años, a 
diferencia de la Generación X y los Baby Boomers (que eran y son más estables).

Tienen un ritmo de vida rápido, son impacientes y necesitan el cambio continuo. 
Reclaman ayuda para adaptarse a situaciones en las que los resultados no son inmedia-
tos. Reclaman información y feedback, sobre su desempeño; demandan liderazgo.

No tienen miedo al cambio; al contrario, quieren ser agentes del mismo. Aceptan la 
diversidad y, aun siendo partidarios del individualismo, se muestran solidarios con las 
circunstancias de otros.

Respetan la autoridad ganada pero no la impuesta, valoran al líder auténtico. Poseen 
el poder de experto y es a él al que responden, tienen un espíritu crítico y son muy hábi-
les con la información.

La Generación Z: El soldado que viene

Los jóvenes Z son los nacidos a partir del 1993, en la globalización y el cambio 
de milenio, tienen actualmente 28 años o menos. Ocupan los primeros empleos de la 
jerarquía organizacional y serán los líderes y jefes del futuro.
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Son los primeros que han nacido, se han educado y se han relacionado desde 
temprano con el acceso libre y total a Internet7, a la web y a todo el universo digital.
los nativos digitales, algo así como el «homo digitalis» (Toledo Vita, 2020)8, o la úl
especie en la teoría evolutiva, que está provocando una transformación radical 
sociedad.

Se trata de una generación caracterizada por el uso de Internet y por la digitaliza
de las relaciones, de la información, del conocimiento y de la comunicación en gen

Pasan una media de cuatro horas conectados a las redes sociales. Su camp
actuación transciende las barreras geográficas y temporales, lo que marca y, en ci
modo, define su identidad. Sus referentes han sido Netflix, Harry Potter, Justin Bie
Oto Vans o Aida Domènench. Pero buscan líderes positivos, compatibles con su ne
dad de pertenencia y con su inquietud intelectual.

Son dinámicos, emprendedores y autónomos, pioneros, audaces, resueltos, t
rarios. Tienen asumido que estarán aprendiendo siempre, que la movilidad será
constante en sus vidas y que el enriquecimiento en esta aventura será extraordin
Pero son poco dados a la inestabilidad laboral, lo que les diferencia de los Millennial

Se dice de ellos que son jóvenes irreverentes al principio de autoridad, a la disci
e incluso al orden establecido por sus padres, profesores o jefes. Pero su irrevere
es consecuencia del mundo que les ha tocado vivir. Han nacido y crecido en la era 
incertidumbre y de las convicciones escasas, del cambio vertiginoso, y de la inest
dad. Por ello responden al poder de experto y otorgan el poder de legítimo a aquel
ha demostrado su maestría y su autenticidad.

Si somos capaces de mirarlos desde su realidad, entonces seremos capace
descubrir su talento, sus ideas innovadoras, su espíritu emprendedor, su coop
vismo global y su especial sensibilidad hacia los valores trascendentes que cambiar
mundo, tal y como lo vemos hoy (Toledo Vita, 2020)9.

El hecho de tener todas las respuestas en un click, hace que todo lo discuta
contradigan, lo cuestionen. Viven en una dinámica de inmediatez, de la urgencia, 
instantáneo, de lo efímero y absolutamente fugaz, porque para ellos todo es rá
Aunque no son del todo conscientes de esta realidad.

Pisan fuerte, cada vez más, no cabe duda, y van dejando huellas muy interesant
sugerentes. Pero el mundo no está aún adaptado para esa total digitalización. Por
tienen que renunciar a parte de su identidad para adaptarse a una realidad creada
una generación que está en permanente evolución.

7  En España Internet surge a mediados de los 90.
8 Toledo Vita, Victoria (2020). Generación Z: El fin del mundo tal y como lo conocemos. Universidad de Navarra: Más
Matrimonio y Familia Trabajo Fin de Máster.
9  Toledo Vita, Victoria (2020).
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Los jóvenes Z están convencidos de que sus acciones, actividades, tareas y afa-
nes, harán de este un sitio mejor. Son agentes de cambio, impulsores de iniciativas. La 
ejemplaridad es uno de los valores más respetados, apreciados y admirados por estos 
jóvenes.

Más allá de los ingresos económicos, para los jóvenes Z es importante compartir los 
valores de la organización donde trabajan y sentir que su trabajo contribuye a mejorar 
la sociedad y el mundo. Han observado los errores de sus antecesores y tienen mayor 
sentido de la responsabilidad.

Han visto cómo sus predecesores acumulaban títulos universitarios y máste-
res para no conseguir empleo o incorporarse a un trabajo de baja cualificación. 
Esto les ha hecho extremadamente críticos con las reglas del juego. Optan por la 
autoformación.

Al entender mejor la tecnología «se dan cuenta de que pueden hacer las cosas mejor 
de como se han hecho hasta ahora».

Su manera de comunicarse es diferente. Les encanta utilizar memes y emoticonos. 
Para esta generación hablar en código es mucho más práctico. Prefieren usar una ima-
gen o un meme y con ello ahorrarse un ensayo de 200 palabras.

Al contrario de lo que se piensa, no son seres solitarios con poco apego emocional 
a las amistades; al contrario, siempre están en contacto con su grupo y alimentan el 
compañerismo a otro nivel.

Se relacionan creando comunidades virtuales, con las que generan lazos fuertes. Su 
forma de enfrentar y resolver los problemas es por tanto en conjunto. Han vuelto a poner 
de moda la reivindicación social y el compromiso por ayudar a los demás.

En un escenario global de rápido y continuo cambio, volátil, incierto, complejo, diná-
mico e inestable en el que resulta difícil el proceso de toma de decisiones, el joven de la 
Generación Z se encuentra completamente mimetizado y adaptado; es, por así decirlo, 
su hábitat natural.

Los espacios no físicos de las operaciones en los que tendrá que desenvolverse 
el ET, especialmente el ámbito cognitivo y el ciberespacial, caracterizados por la 
hiperconexión, la globalidad y desarrollo tecnológico, sobre todo en lo relativo a la 
comunicación social, y por las infraestructuras de redes, sistemas de información 
y telecomunicaciones y otros sistemas electrónicos, no plantearán ningún problema 
para esta generación de jóvenes. La rápida evolución de las tecnologías no es una 
amenaza para ellos, al contrario, vendrán de su mano. Ellos serán los artífices de 
esa evolución.

En sus manos está ya el presente y el futuro de la organización. Pero, para descubrir 
y aprovechar su talento, tenemos que hacer que nos entiendan, tenemos que hablarles 
en su lenguaje. Tenemos que repensar y redefinir algunos de nuestros valores.
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La Generación Z y los valores del ET

¿Qué ocurre con nuestro bien más preciado, con nuestros valores, nuestras verdades eternas?

Las FAS españolas son una institución disciplinada, jerarquizada y unida, entregada al 
servicio de España (Ejército de Tierra, 2015)10 que se sustenta sobre unos valores funda-
mentales, que se recogen en las Reales Ordenanzas, y que se promueven y practican tanto 
en la cultura militar escrita como en la práctica diaria de las unidades, y que poco a poco van 
forjando la personalidad militar de todos los componentes de los ejércitos y de la Armada.

Un análisis de contenido de documentos fundamentales para las FAS realizado por 
el Mando y Doctrina del ET (Mando de Adiestramiento y Doctrina, 2012)11, a partir del 
Modelo de Valores Humanos de Schwartz y Bilsky (1987, 1990) mostró que en las orga-
nizaciones militares se promovían fundamentalmente valores colectivistas que enfatiza-
ban la dependencia del individuo de los endogrupos con los que se identifica psicológica-
mente y de los que forma parte. Ejemplos de estos valores son la disciplina, el honor, el 
compañerismo, la lealtad, el espíritu de sacrificio y la ejemplaridad.

Los valores colectivistas son característicos de una cultura organizacional conser-
vadora que busca la estabilidad, el control, el respeto y la aceptación, que valora la 
tradición, la justicia, la solidaridad y la tolerancia, y que se preocupa por el bienestar de 
los demás y el cuidado de la naturaleza.

Con menor representatividad, el estudio también identificó algunos valores individualistas 
relacionados con el gusto por la búsqueda de la novedad y el desafío, y por el pensamiento 
independiente, tales como la valentía, la iniciativa, la decisión o la confianza en sí mismo.

Por su parte, el ET, consciente de la importancia de conocer y practicar los valores de 
la Institución Militar, seleccionó en el año 2015 (Ejército de Tierra, 2015)12 aquellos que 
confieren identidad propia al Ejército como organización. Estos son el Amor a la Patria13, 
el Compañerismo14, la Disciplina15, la Ejemplaridad16, el Espíritu de sacrificio17, el Espíritu 

10 Ejército de Tierra (2015). Los Valores en el Ejército de Tierra. Granada: Mando de Adiestramiento y Doctrina.
11 Mando de Adiestramiento y Doctrina (2012). Los Valores Militares en el Ejército de Tierra. Un análisis desde el Modelo de 
los Valores Humanos de Schwartz y Bilsky (1981, 1990). Granada: Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales.
12  Ejército de Tierra (2015).
13 El Amor a la Patria: El amor a la Patria o patriotismo es el profundo sentimiento de querer a España y el orgullo de formar 
parte de ella, de su pueblo, territorio, historia, cultura y proyecto común. Es expresión de respeto y aceptación de la herencia 
recibida. Supone el reconocimiento a los que nos precedieron en la construcción de nuestra Nación.
14 El Compañerismo: Es un compromiso, sentimiento y afecto entre militares que impulsa a entregarse mutuamente, con 
generosidad y de forma desinteresada, en beneficio del camarada.
15 La Disciplina: Es asumir racionalmente las reglas que sirven para mantener el orden y la subordinación en el seno de las 
Fuerzas Armadas, con el fin de garantizar la rectitud de conducta individual y colectiva y asegurar el cumplimiento riguroso 
del deber en cualquier situación.
16  La Ejemplaridad: Es el resultado de una conducta íntegra, que supone actuar conforme a las reglas, normas y principios 
que rigen la institución militar, así como a las reglas de convivencia cívica. Cada uno de los miembros del Ejército debe aspirar 
a ser tenido como modelo de soldado y ciudadano.
17 El Espíritu de sacrificio: Es la disposición que impulsa al militar a la aceptación sin reservas de las incomodidades, pena-
lidades y privaciones que sean necesarias para el cumplimiento del deber, y a la entrega, si preciso fuera, de su propia vida, 
por amor a la Patria y en servicio a los demás.
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de servicio18, la Excelencia profesional19, el Honor20, la Lealtad21, el Sentido del deber22 y el 
Valor23. Veamos qué necesidades personales satisfacen estos valores del ET.

El Amor a la Patria, la Ejemplaridad y el Espíritu de sacrificio y el Espíritu de servicio, 
son valores universalistas que persiguen el aprecio a la tolerancia, la justicia social y la 
protección y el bienestar de todas las personas y de la Tierra.

El Compañerismo y la Lealtad son valores positivos concebidos para preservar y 
reforzar el bienestar de las personas del pequeño grupo cercano de pertenencia (la 
familia, la unidad militar…).

La Disciplina, la Excelencia profesional, el Honor y el Sentido del deber son valores 
relacionados con el autocontrol y la adaptación individual a las normas de convivencia y 
las expectativas de comportamiento exigidas por la organización.

El Valor (valentía) es el único valor individualista que permite a la persona cierta inde-
pendencia en sus acciones y pensamientos, para favorecer su apertura hacia nuevas 
experiencias.

A esta cultura organizacional, con una marcada orientación hacia la búsqueda de 
control interno, es a donde llegan y en donde quieren desarrollarse los jóvenes Z, atraí-
dos por esa vocación de servicio de las FAS, compatible con sus valores trascendentes 
de justicia social, tolerancia y protección del medioambiente y de la humanidad. Una 
organización de la que quieren ser parte activa, porque saben que tienen algo bueno 
que aportar y en donde esperan encontrar el orden y control que a veces necesitan, y 
los mentores y líderes inspiradores que les ayuden a expresarse y sentirse seguros en 
la inestabilidad.

Sin embargo, la limitación a la autodirección de estos valores dificultará a estos jóve-
nes Z dar rienda suelta a su creatividad, su iniciativa, su espíritu crítico y su necesidad de 
innovar. Características que deberán tener los componentes de las FAS para conseguir 
la agilidad que la organización necesita para adaptarse al incierto, complejo, asimétrico 
y cooperativo entorno operativo del año 2035 (Ministerio de Defensa, 2019)24. ¿Estamos 
preparados para retener este talento, confiar y ceder la iniciativa a estos jóvenes?

18 El Espíritu de Servicio: Es la disposición permanente del militar para anteponer siempre el bien común al propio, dando a 
su profesión y a su vida un sentido de compromiso desinteresado en beneficio de los demás.
19 La Excelencia profesional: Es saber ejercer la profesión de las armas y cumplir la misión asignada con eficacia y afán de 
superación. Implica poseer unos conocimientos actualizados y usarlos convenientemente en el momento oportuno, aprove-
chando todos los recursos disponibles.
20 El Honor: Es el sentimiento que, inspirado en una recta conciencia, impulsa al militar a una conducta coherente con los 
principios propios de la Institución militar, y que le guía al más exacto cumplimiento del deber.
21  La Lealtad: Es la fidelidad a los jefes, compañeros y subordinados así como el cumplimiento del compromiso de honor 
contraído con la Patria y la Institución Militar.
22  El Sentido del Deber: Es la cualidad que impulsa al militar a obrar siempre bien y que le lleva al más exacto cumplimiento 
de sus obligaciones, movido por su honor y su vocación de servicio.
23  El Valor: Es afrontar racionalmente los riesgos y los peligros derivados del cumplimiento del deber, superando el miedo y 
el instinto de supervivencia mediante un acto de voluntad.
24 Ministerio de Defensa (2019).
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RETOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA ANTE LA DIVERSIDAD GENERACIONAL

El mayor reto actual del ET radica fundamentalmente en favorecer la convivencia 
de todas las generaciones en el ámbito laboral y gestionar el talento desde una óptica 
apreciativa, con la mirada puesta en las fortalezas de todas y cada una de las personas 
que integran la organización.

Es el momento de analizar las características y circunstancias de cada una de ellas, 
combinarlas y crear las condiciones necesarias que permitan a cada miembro de la 
organización dar lo mejor de sí mismo.

En general, la organización necesita implantar una cultura favorable a la convivencia 
de todas las generaciones, que sea capaz de conectar el talento senior con el talento 
junior y desarrollar un estilo de dirección de equipos intergeneracionales.

Desarrollar una cultura de retención del talento senior y de motivación de aquellos 
miembros de la organización más mayores (segundas carreras profesionales) para forta-
lecer su compromiso y limitar la fuga de conocimiento experto, bien por abandono o por 
desvinculación. El talento senior es el mejor mentor que los jóvenes necesitan.

Para la retención de los miembros de la Generación X será importante, además, pro-
yectar una carrera profesional ligada a retos. Están preparados para tomar decisiones 
relevantes, y quieren hacerlo ya.

Los desafíos para los efectivos de la Generación Y consistirán en armonizar mejor 
el perfil del puesto del trabajo a su preparación, incorporarles a destinos en los que 
la innovación y la creatividad sean un valor. Potenciar su competencia para gestionar 
la información y generar conocimiento a través de canales online e incorporar mode-
los de trabajo que contemplen la flexibilidad temporal y espacial. Estas personas se 
dirigen al objetivo, funcionan mejor bajo la dirección por directivas y libertad en la 
ejecución.

Los retos del ET para estos jóvenes Z consistirán en adaptar la organización al tra-
bajo colaborativo de equipos en red y a las comunidades online, gestionar su escep-
ticismo a las normas y a las jerarquías, poner en valor su creatividad y sus ganas de 
innovar, adaptarse al nuevo lenguaje en la comunicación en red, favorecer el desarrollo 
profesional basado en la auto formación online y en el aprendizaje continuo.

La Generación Z no está cómoda con los jefes jerárquicos, busca líderes con los 
que conversar y compartir sus ideas. Es el momento de caminar hacia organizaciones 
militares más planas y horizontales para imprimir un ritmo más rápido a las operaciones 
(Ministerio de Defensa, 2019) y retener el talento junior, al menos en cuanto a la comu-
nicación interpersonal.

Además, es importante implantar estructuras que promuevan la independencia de 
roles y el trabajo en equipos multigeneracionales.
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COMENTARIOS FINALES

Todo a nuestro alrededor está cambiando y lo hace a gran velocidad. Los modelos 
sociales, los métodos de enseñanza-aprendizaje, la forma de relacionarnos tanto en el 
ámbito público como en el privado.

Estamos presenciado el fin del mundo tal y como lo conocíamos hasta ahora. Para 
sobrevivir como organización a esta transformación es necesario que nos convirtamos 
en protagonistas activos de ella, mirando lo nuevo como una alternativa.

Nunca antes nuestra institución se había enfrentado a un reto tan emocionante y 
complejo como el de la gestión de la diversidad generacional que actualmente integra 
las filas de los ejércitos y la Armada.

Es necesario que, como organización, nos paremos a repensar, a replantear, a 
reflexionar y reconsiderar las actuales dinámicas, nuestras estructuras y nuestros valo-
res. Porque no podemos dejar de aprovechar y hacer crecer un talento tan complejo; no 
podemos perder esta oportunidad.

Por ello es importante mirar la organización desde una perspectiva apreciativa, con 
la vista puesta en las fortalezas de todas las personas que la integran, para combinarlas, 
y crear así las condiciones necesarias que permitan a cada miembro dar lo mejor de sí 
mismo.

Si solo analizamos las amenazas, no conseguiremos el ejército que necesitamos para 
adaptarse a los nuevos retos y ser efectivo en los nuevos escenarios de batalla.

Todos los que lideran tienen el potencial de hacerlo de forma apreciativa, lógica-
mente utilizando sus fortalezas y de alguna manera su propio estilo. Hay líderes más 
inspiradores, otros más de proceso. Lo que cambia es el foco, hay que trabajar desde 
la abundancia y no en la escasez; hay que aprender a descubrir las oportunidades, no 
las amenazas. Ante lo nuevo, la actitud de la organización debe ser activa, no reactiva.

¿Y después qué? Después vendrán los jóvenes de la Generación Alfa, hiperconecta-
dos, independientes, visuales, tecnológicos y diversos. Pero este será ya un problema 
de la Generación Z.
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INTRODUCCIÓN

Buenos días y muchas gracias por la presentación.

Quiero en primer lugar agradecer a la Cátedra Miguel de Cervantes de la Academia 
General Militar, organizadora de esta vigésimo octava edición del ya veterano y refe-
rente «Curso Internacional de Defensa» de Jaca, la invitación para participar en él como 
ponente.

Para los profesionales de las Fuerzas Armadas es siempre un honor, además de un 
deber, poder compartir lo que somos y lo que hacemos tanto con los profesionales de 
la seguridad y la defensa, como con nuestros conciudadanos, cuya seguridad y defensa, 
es nuestra razón de ser.

Aunque sea una paradoja, muchos conciudadanos no aprecian la existencia de ries-
gos y posibles amenazas a la paz que gozamos. Por eso los miembros de las Fuerzas 
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Armadas valoramos mucho este tipo de actividades encaminadas a fomentar la cultura y 
la conciencia de la seguridad y la defensa.

Desde la creencia de que, sin duda, la seguridad es una responsabilidad de todos, el 
mejor camino para reforzarla es que la sociedad esté informada de todo lo que se hace 
en defensa, fuera y dentro de nuestras fronteras, y que, no lo olvidemos, tiene que ver 
de manera directa con la seguridad que percibimos en nuestros ámbitos más personales 
y familiares.

Como muy acertadamente señala la Directiva de Defensa Nacional española vigente, 
sancionada el pasado año 2020, «No puede existir una defensa eficaz sin el interés y la 
concurrencia de los ciudadanos».

LA PROSPECTIVA EN SEGURIDAD Y DEFENSA: NECESIDAD DE UNA 
APROXIMACIÓN MULTIDIMENSIONAL

En el marco del ejercicio de prospectiva al que están dedicadas estas Jornadas, creo 
que es necesario realizar una aproximación holística, ya que son muchas y muy variadas 
las áreas que, de forma paralela pero coadyuvante, contribuyen a la recreación de lo que 
pensamos puede ser el futuro en el marco de la defensa y la seguridad.

Las tecnologías disruptivas, la inteligencia artificial, la ética y la necesaria legislación 
asociada al uso de esa inteligencia artificial, el ciberespacio, son solo algunos ejemplos 
de temas centrales que deben incluirse en ese análisis multidimensional a la hora de 
realizar un ejercicio de prospectiva.

Igualmente, el escenario geopolítico de nuestro entorno constituye un tema central 
del ejercicio de prospectiva. Un escenario que en los últimos años se ha caracterizado 
por tratarse de un entorno complejo en el que la aparición de nuevas amenazas, como 
los ataques híbridos y los ciberataques, coexisten con los desafíos de carácter conven-
cional y cuya percepción, como riesgo, se ha incrementado.

En definitiva, el ejercicio de prospectiva debe ser integral permitiéndonos con 
ello poder establecer diferentes escenarios de futuro, así como impulsar la ela-
boración de estrategias que nos preparen para responder a dichos escenarios 
posibles.

CAPACIDADES MILITARES Y SOBERANÍA NACIONAL

Me gustaría comenzar mi conferencia con una frase que resume lo que histórica-
mente ha sido el proceso de obtención de los sistemas de armas necesarios para cubrir 
las capacidades militares requeridas por las Fuerzas Armadas de un país.

It is of importance that the Kingdom should depend as little as possible upon its neigh-
bours for the manufactures necessary for its defence.
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Una aseveración de que la obtención de capacidades militares ha estado, estrecha e 
históricamente, vinculada al concepto de Soberanía Nacional.

Creo que sería interesante realizar un sondeo entre la audiencia para averiguar qué 
respuestas se darían a la pregunta de: ¿Es este aserto actual? ¿En qué periodo temporal 
podríamos enmarcar esta frase?

En cualquier caso, yo se lo voy a responder.

Esta frase está contenida en la obra La riqueza de las naciones escrita en 1776, 
es decir hace casi 250 años, por el economista y filósofo escocés Adam Schmidt, 
considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía 
de la economía. Una, podríamos decir, «Política de Armamento», la defendida por 
Adam Schmidt, que obviamente está íntimamente ligada al concepto de Soberanía 
Nacional.

La pregunta que se nos plantea es si esa podríamos llamar en lenguaje actual: «Polí-
tica de Armamento», la defendida por Schmidt y de evidente carácter autárquico, tiene 
cabida en la España y en la Europa actual.

En otras palabras: ¿Realmente podemos, hoy en día, tener soberanía nacional en lo 
que se refiere a la obtención de capacidades militares?

None of us (members of the EU) can face today, nationally, the sustainment of a 
healthy and competitive defence industry.

…We need to reinforce our Common Foreign and Security Policy and adopt a com-
mon focus in defence matters…
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En esta frase he recogido un pensamiento que precisamente representa lo contrario 
de lo expresado por Adam Schmidt.

En esta ocasión se trata de una frase mucho más actual pronunciada por el espa-
ñol Javier Solana, Alto representante de la Política Exterior y de Seguridad de la Unión 
Europea en el periodo 1999-2009, en la Conferencia Anual de la Agencia Europea de 
Defensa, la comúnmente conocida como la EDA en sus siglas en inglés, en los comien-
zos de esta institución. Una institución que, como veremos a continuación, ha marcado 
un punto de inflexión en la evolución de los asuntos relacionados con la Defensa en el 
marco de la Unión Europea.
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«Seguimos aferrados a concepciones nacionales del riesgo. Concepciones absolu-
tamente legítimas y fundamentadas en la historia pero que ya no pueden servir para 
garantizar nuestra seguridad en el mundo en que vivimos».

Y en esta otra frase, más reciente, he recogido una consigna entresacada de la 
conferencia pronunciada por el actual Alto Representante de la Política Exterior de la 
Unión y vicepresidente de la Comisión Europea, el español Josep Borrell durante la jor-
nada sobre la defensa europea organizada por la Asociación Española de Tecnologías 
de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, la conocida como TEDAE, a finales de 
2019.

Es más, he querido incluir otra frase también del Sr. Borrell pronunciada durante la 
visita a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz el pasado mes de agosto en el marco de 
la operación salida de Afganistán: «Espero que esta situación ayude a hacer entender 
bien el concepto de la autonomía estratégica, qué es, para qué sirve. Ya quisiéramos 
ahora tener capacidad para actuar por nuestra cuenta, tener una fuerza militar capaz de 
movilizarse como los americanos movilizan la suya (Base Aérea de Torrejón de Ardoz, 
22.08.2021).

Frase que no solo hace hincapié en la necesidad de la cooperación, sino que va 
más allá remarcando uno de los mantras actuales de la Unión Europea en el campo de 
la Seguridad y la Defensa. Me refiero a la necesidad de tener una suficiente autonomía 
estratégica.

EL LARGO PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA EUROPEA

De todas las prerrogativas de los Estados, precisamente por ese histórico concepto 
de la Soberanía Nacional, la Política de Seguridad y Defensa es, sin duda, la que más 
difícilmente se presta a un enfoque colectivo.

Sin embargo, después de la moneda única, es en esta dimensión, la de la Seguridad y 
la Defensa, en la que, a pesar de su relativa juventud y de sus fracasos, la Unión Europea 
ha realizado los progresos más rápidos y espectaculares, principalmente durante los 
años que llevamos recorridos del presente siglo XXI.

Un proceso en el que he tenido la suerte de participar activamente durante mis desti-
nos en la Agencia Europea de Defensa, en la Dirección General de Armamento y Material 
del Ministerio de Defensa español y en la Organización Conjunta para la Cooperación en 
Materia de Armamento, la conocida como OCCAR.

Y es, este aspecto de la evolución y prospectiva en la obtención de capacidades 
militares en la Unión Europea, al que cómo Estado Miembro, España está lógicamente 
vinculada, al que me voy a referir en los siguientes minutos de mi conferencia.

Si analizamos lo que históricamente ha sido el mercado de la defensa en Europa 
podríamos decir que se ha caracterizado, entre otros aspectos por:
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• Diferente Planeamiento de Capacidades Militares.
• Falta de consolidación de la demanda.
• Fragmentación del mercado.
• Exceso vs. Carencia de Capacidades industriales.
• Diferentes regulaciones administrativas.
• Diferente papel de los gobiernos en el mercado.
• Políticas industriales de carácter nacional.
• Limitación práctica en el número de actores.
• Participación de industrias competidoras entre sí.
• Justo retorno vs. equilibrio global.

Enfrentado a su vez a:

• Restricciones presupuestarias.
• Disminución I+D+i en defensa.
• Aparición de economías emergentes.
• Deslocalización y trasferencias de tecnología.
• Carencia de programas de cooperación.
• Falta de armonización a nivel comunitario.

En definitiva, el dilema al que se ha venido enfrentando Europa es al de, o bien no 
hacer nada y continuar con la «fragmentación» del mercado europeo de defensa o por el 
contrario apostar por la «cooperación».

Una cooperación, seamos realistas, que por supuesto no ha estado ni estará exenta 
de dificultades ni de detractores entre los mismos Estados Miembros de la Unión. Aun-
que, también hay que decirlo, con una revisada visión, tras la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea.
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De hecho, las iniciativas en el marco de la Política de Seguridad y Defensa de la 
Unión han sido enarboladas por algunos líderes europeos, principalmente por Francia, 
siempre a la cabeza de los temas europeos de defensa, pero también por Italia, Alema-
nia e incluso España, y utilizadas como una herramienta revitalizadora de la Unión en 
los momentos de crisis existenciales por las que periódicamente atraviesa el proyecto 
europeo.

Las dificultades en el proceso evolutivo de la Política de Seguridad y Defensa, defi-
nida como Común desde el Tratado de Lisboa de 2009, la conocida como CSDP en sus 
siglas en inglés, quedan demostradas por el hecho de que los primeros pasos dados 
por la Unión en pos de la cooperación en defensa se remontan nada más y nada menos 
que a finales del siglo pasado, en concreto a 1996 con la Comunicación de la Comisión 
Europea sobre «Los retos de la Industria de defensa europea: una contribución para la 
toma de acciones en la esfera europea».

Un proceso que 25 años después continúa enfrentándose a la reticencia de muchos 
Estados miembros de la Unión Europea a convertir a la Seguridad y la Defensa en una 
Política Común como ocurre con otros tipos de Políticas de la Unión.

Sin ánimo de ser exhaustivo, en las próximas dos diapositivas pretendo resumir la 
evolución de lo que se ha venido haciendo en la Unión desde aquellos primeros pasos 
de 1996.

El objetivo es mostrar que el proceso ha sido difícil, muy difícil en ocasiones, y lento, 
con periodos de inacción, pero siempre avanzado hacia el objetivo. Y todo ello a través 
del bien estructurado proceso establecido en la UE para llegar a compromisos entre los 
Estados miembros, ya sean de carácter voluntario o de obligado cumplimiento, en este 
último caso con la correspondiente trasposición a las legislaciones nacionales.
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Los inicios, que podemos encuadrar en el periodo 1996-2012, se caracterizan por la 
aproximación de las Instituciones Europeas a los Estados Miembros, sembrando inquie-
tudes y creando conciencias en los aspectos relacionados con la cooperación, el mer-
cado y la industria de defensa.

Este periodo también se caracteriza por la creación de organizaciones que van a 
jugar un papel relevante en el proceso de obtención de capacidades militares dentro de 
la Unión. Me refiero a la creación del Comité Político y de Seguridad, del Estado Mayor 
de la UE, del Comité Militar, de la Agencia Europea de Defensa. Pero también al margen 
de la propia Unión, como es el caso de la creación de la OCCAR creada por los cua-
tro países más activos en el marco de la obtención de capacidades militares: Francia, 
Alemania, Italia y Reino Unido y a los que posteriormente se unieron Bélgica en 2003 y 
España en 2005 o del Acuerdo Marco relativo a «las medidas para facilitar la reestructu-
ración y funcionamiento de la Industria Europea de Defensa» firmado en el año 2000 por 
España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido todos ellos de entre los países europeos 
más activos en los asuntos de la Defensa.

La segunda fase está marcada por un hito fundamental: el Consejo Europeo de diciem-
bre de 2013 que marca un punto de inflexión en los asuntos de defensa ya que en él:

 – Se debate de forma temática e integral sobre la Defensa Europea.

• Se apoyan las iniciativas del Consejo Europeo de Dic 2012, es decir:

• El incremento de la visibilidad de la PCSD.
• El desarrollo de capacidades.
• El fomento de un mercado europeo de defensa conjuntamente con el fortaleci-

miento de una Base Tecnológica e Industrial de la Defensa.
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• Se marcan objetivos de seguimiento mediante una Evaluación del Proceso en el 
Consejo de junio 2015.

Este Consejo fue el espaldarazo definitivo para que los asuntos de defensa se 
incluyeran de manera recurrente en las agendas de la Unión y para, a continuación, 
irse concretando en aspectos legislativos y presupuestarios. Ya aquí se incluyen 
objetivos de alto nivel como la Estrategia Global de la Unión publicada en 2016, 
regulatorios como la Cooperación Estructurada Permanente, la denominada PESCO 
en sus siglas en inglés, un «Plan de Desarrollo de Capacidades» como el revisado 
por la EDA en 2018, o aspectos financieros y presupuestarios contenidos en el «Plan 
Europeo de Acción en Defensa» de 2016 y concretados posteriormente en «la Acción 
Preparatoria para la Investigación en Defensa, el Programa Europeo de desarrollo 
industrial en materia de defensa o el Marco Financiero Plurianual» para el periodo 
2021-2027.
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¿Cuál es por tanto el escenario actual en el que nos encontramos?

Creo que tenemos todos los ingredientes necesarios para una verdadera Política 
Común de Seguridad y Defensa, insisto, en los aspectos de mercado e industria de 
defensa.

Tenemos una «estrategia», la denominada Estrategia Global de la Unión con sus prin-
cipios de alto nivel, es decir:

• Visión compartida.
• Acción Común.
• Una Europa más fuerte.

Estrategia en la que ya aparece por primera vez el concepto de «nivel adecuado de 
Autonomía Estratégica», concepto que también ha suscitado numerosas controversias. 
Entre ellas el debate entre aquellos Estados Miembros que consideraban que «autonomía 
estratégica» era un medio para recuperar espacio político frente a los Estados Unidos, 
y aquellos otros, para los que debería evitarse, precisamente por miedo a romper la 
vinculación con el otro lado del Atlántico.

Tenemos un «plan de implantación» con acciones concretas que, en el contexto 
de la obtención de capacidades militares establece, entre otros, los siguientes 
objetivos:

• Identificación de Capacidades militares prioritarias y recursos necesarios.
• Profundización en los mecanismos de Cooperación en materia de defensa.
• Y fortalecimiento de la Base Tecnológica e Industrial de la Defensa Europea, la 

conocida como EDTIB en sus siglas en inglés, orientada a capacidades prioritarias, 
competente tecnológicamente y competitiva a nivel global.

Y, por fin, tenemos unos «medios»:

• Un Plan de Desarrollo de Capacidades, el conocido como CDP en sus siglas en 
ingles.

• La Cooperación Estructurada Permanente, la PESCO en sus siglas en inglés y ya 
definida en el articulado y protocolo número 10 del Tratado de Lisboa.

• Y, por último, y no por ello menos importante, un Plan Europeo de Acción en Defen-
sa, el EDAP en sus siglas en ingles.

En las próximas transparencias voy a desarrollar brevemente en qué consiste cada 
uno de estos medios.

El CDP aborda los desafíos de seguridad y defensa a largo plazo y analiza los esce-
narios de seguridad futuros. Y para ello:

• Hace recomendaciones sobre las capacidades que necesitarán los ejércitos euro-
peos para reaccionar a una variedad de amenazas potenciales.
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• Proporciona una imagen de las capacidades militares europeas a través de una 
metodología de planificación integral.

• Proporciona a los planificadores militares de los Estados miembros una identifica-
ción de capacidades prioritarias y susceptibles de oportunidades de cooperación.

A efectos de seguimiento, el CDP cuenta con una Revisión Coordinada de carácter 
anual en Defensa, (CARD) y con un análisis de los casos, es decir de las capacida-
des, que en el análisis evolutivo de dichas capacidades se van considerando como 
estratégicas.
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Sus elementos de análisis tienen en cuenta la visión a Corto, a Medio y a Largo Plazo

En el corto plazo, con la participación indispensable del Estado Mayor de la UE, se 
han tenido en cuenta las lecciones aprendidas y las carencias sufridas en las operacio-
nes de la UE.

En el medio plazo se identifican las capacidades y las oportunidades de cooperación.

Y en el largo plazo, se estudian las tendencias e innovaciones tecnológicas en el 
marco 2025-2040.

Las prioridades capacitarias actualmente derivadas del CDP son la que se muestran 
en la transparencia, las cuales se agrupan en cinco áreas.

• Mando, Control, Información y ámbito Ciber.
• Capacidades terrestres y logísticas.
• Ámbito Marítimo.
• Ámbito Aéreo.
• Y un área de capacidades transversales facilitadoras para la consecución del nivel 

de ambición de la UE.

A modo de ejemplo, si consideramos el área del «Ámbito Aéreo», dentro de él se 
encuentra la prioridad de «Superioridad Aérea», y uno de sus módulos, es decir uno de 
los casos de contenido estratégico, es el de Reabastecimiento en vuelo,

• En el corto plazo el objetivo es optimizar los activos existentes en dicho campo a 
través de la cooperación.

• En el medio plazo se trata de reducir las carencias, incrementando la participación 
en programas multinacionales existentes. Es el caso del Programa de la Flota 
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Multinacional Multipropósito, el MMF en sus siglas en inglés, para la adquisición y 
posterior sostenimiento de una flota de aviones de transporte estratégico y de Re-
abastecimiento en vuelo basados en la plataforma del modelo 330-200 de Airbus. 
Un programa coordinado por la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN, la 
conocida por NSPA en sus siglas en inglés y cuyo contrato de adquisición está 
siendo gestionado por la OCCAR.

• En el largo plazo se trataría de explorar avances tecnológicos en el campo de los 
sistemas automáticos y/o autónomos de reabastecimiento en vuelo.

La PESCO, otro de los medios importantes en el marco de la implantación de la estra-
tegia global en el campo de la seguridad y defensa, es un proceso basado en el Tratado 
de la Unión y por tanto legalmente vinculante.

El objetivo es profundizar en la cooperación en materia de defensa entre los Esta-
dos miembros de la UE, que son capaces y están dispuestos a hacerlo. La decisión 
de participar en los proyectos PESCO es voluntaria y el poder de decisión sobre los 
mismos permanece siempre en manos de los Estados Miembros participantes en cada 
proyecto.

Sus objetivos son claros:

• Fomentar la Coordinación entre los Estados miembros.
• Incrementar las inversiones en proyectos de defensa.
• Una mayor cooperación en el desarrollo de capacidades. No se trata de sustituir 

los procesos de planeamiento nacionales por el CDP, sino de tener en cuenta 
el CDP a la hora de desarrollar los Objetivos de Capacidades Militares a nivel 
nacional.
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Siete son las áreas de cooperación definidas en la PESCO y 47 los proyectos lanza-
dos hasta la fecha.

He querido resaltar los proyectos en los que participa España, 22 de los 47, así como 
aquellos en los que tiene responsabilidad de coordinación. El buen trabajo llevado a cabo 
por el Ministerio de Defensa y en concreto por su Dirección General de Armamento y 
Material, en coordinación con otros actores tanto de la Administración como de las indus-
trias de defensa, ha dado como resultado esta excelente implicación en los proyectos 
PESCO que sin duda proporcionaran beneficios tanto para la operatividad de nuestras FF. 
AA. como para el futuro de nuestra industria de defensa ya que en todos los proyectos en 
los que participa España hay participación de la industria española de defensa.
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Y por último, el Plan de Acción Europeo en Defensa, el EDAP en sus siglas en ingles.

Un Plan que, por primera vez en la historia de la UE, aporta financiación a la 
defensa.

El objetivo del Plan no es otro que el de estimular la competitividad, la eficiencia y la 
capacidad de innovación de la Base Tecnológica e Industrial de la Defensa Europea. De 
esta manera se pretende contribuir a la autonomía estratégica de la Unión y a su libertad 
de acción, apoyando acciones colaborativas, así como la cooperación transfronteriza 
entre las empresas europeas del sector y en particular las PYMES y mejorando así la 
agilidad de la cadena de suministro y de valor de la defensa.

Este Plan incluye dos ventanas de financiación. Para cada una de ellas se ha definido 
un programa piloto y posteriormente se ha incluido para ambas unas líneas de presu-
puesto en el Marco Financiero Plurianual de la Unión para el periodo 2021-2027.

La financiación en el caso de la Acción Preparatoria de Investigación en Defensa (la 
PADR en sus siglas en inglés) y en el del Programa de Desarrollo Industrial en mate-
ria de defensa (el EDIDP en sus siglas en inglés) está ya en marcha con proyectos 
concretos.

En lo que respecta al Marco Financiero Multianual (el MMF en sus siglas en ingles), 
si bien la Comisión propuso en su día un total de 13 millardos de euros, en el Regla-
mento del Fondo Europeo de Defensa para el periodo 2021-2027, aprobado recien-
temente en Mayo de este año 2021, el presupuesto final ha sido de 7,9 millardos 
de euros, de ellos 2,6 para investigación en defensa y 5,3 para el desarrollo de 
capacidades.
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Finalmente, otro de los aspectos a destacar en la iniciativas y actividades que se 
han venido desarrollando en el marco general el PCSD, es la creación, con ocasión del 
lanzamiento de la actual Comisión Europea para el periodo 2019-2024, de una nueva 
Dirección General específica para gestionar los aspectos de mercado e industriales de 
la defensa y en la que también se ha incluido el Espacio como elemento clave para el 
futuro de Europa.

Una nueva Dirección General a la que se le han asignado las siguientes 
responsabilidades.

• Implantar el Fondo Europeo de Defensa EDF.
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• Asegurar un Mercado Europeo de Defensa abierto y competitivo.
• Implantar el Plan de Acción en Movilidad Militar (en colaboración con la DG Movili-

dad y Transporte); (EE. UU., NO, CA).
• Fomentar una industria espacial innovadora.
• Implementar el futuro Programa Espacial, que abarca :

 ᴼ El Sistema Europeo Global de Navegación por Satélite (Galileo).
 ᴼ El Servicio Europeo de Superposición de Navegación Geoestacionaria (EGNOS).
 ᴼ El Programa Europeo de Observación de la Tierra (Copérnico).

Me gustaría ahora también resaltar a dos actores que sin duda, y de cara al futuro, 
van a seguir jugando un papel fundamental en el proceso de implantación de todas las 
iniciativas, Programas y Planes de la Unión Europea en el contexto de la PCSD:

Se trata de la EDA y de la OCCAR, ambas específicamente mencionadas tanto en 
la PESCO como en el EDAP, y ello a pesar de que la OCCAR no es una institución que 
pertenezca a la UE pero que sí está considerada en el contexto europeo como un centro 
de excelencia en la gestión de programa complejos de armamento.
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En el futuro, la forma de trabajar de estas dos instituciones, que ya de hecho lo vienen 
realizando desde que en 2012 se firmó un Acuerdo Administrativo entre ambas, es el que 
he querido mostrar en esta transparencia en el que claramente se resalta un proceso de 
solape desde la identificación de capacidades militares prioritarias y de cooperación en 
la EDA, incluidos proyectos de investigación en defensa, hasta la gestión de la obtención 
de los sistemas de armas, que cubran dichas capacidades, desde el desarrollo hasta el 
sostenimiento de los mismos, por la OCCAR.

Este es por tanto el panorama presente y de futuro dentro de la unión europea que 
persigue objetivos realmente ambiciosos, cuyos dos programas pilotos, el de investi-
gación y el desarrollo de la industria de defensa europea ya están en marcha y cuyo 
presupuesto y reglas de juego para los próximos siete años, ya está, encima de la mesa.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

Las lecciones aprendidas a lo largo de los últimos años en las diferentes misiones en las que 
se ha visto involucrada la Unión Europea, han vuelto a demostrar la importancia y la necesidad 
de mantener unas capacidades militares modernas y apropiadas ante el escenario de amena-
zas contra la seguridad al que se enfrentan los países de nuestro entorno en un mundo cada 
vez más complejo e impredecible. La salida de Afganistán de este verano ha vuelto a sacar a la 
luz la necesidad de una respuesta apropiada y con los medios necesarios por parte de la Unión.

La Estrategia Global de la Unión publicada en 2016, el Plan posterior de Implantación 
en el ámbito de la seguridad y la defensa y los medios puestos a disposición para conse-
guir los objetivos de alto nivel de la Estrategia Global; es decir, el Plan de Desarrollo de 
Capacidades, la Cooperación Estructurada Permanente y el Plan de Acción en Defensa, 
han modificado de forma radical la forma de gestionar la Política de Defensa de la Unión.

En particular, el Fondo Europeo de Defensa, ha roto con el histórico tabú de que la Unión 
Europea no estaba para financiar a la Defensa. La financiación real puesta en marcha en 2017 
para el Programa piloto para investigación y tecnología en defensa por un lado y el también Pro-
grama piloto lanzado en 2018 para el desarrollo de la industria europea en materia de defensa, 
conjuntamente con los fondos aprobados en el Marco Financiero Plurianual para el periodo 
2021-2027, han revolucionado la forma de gestionar los asuntos de defensa en la Unión.

Por último, la creación a lo largo de los últimos 20 años de instituciones específica-
mente dedicadas a los asuntos de defensa, ya sea en el ámbito político, operativo, de 
planeamiento de capacidades o de gestión de programas, ha completado el conjunto de 
elementos necesarios y determinantes del futuro de la defensa en Europa.

Y todo ello a pesar del escepticismo de muchos países de la Unión teniendo en 
cuenta que, durante muchos años, desde la creación de la Comunidad Económica del 
Carbón y del Acero, allá por 1951, los asuntos de defensa unidos históricamente al con-
cepto de Soberanía Nacional, siempre han estado al margen de las agendas europeas.

Por tanto, en este contexto cabe hacernos la pregunta: ¿La obtención de capacida-
des militares en cooperación liderada por la Unión Europea y sus diferentes instituciones 
relacionadas con la PCSD, es un sueño o una realidad?

La realidad es que, para la Comisión, las crisis económicas han puesto de relieve la 
imposibilidad de hacer competitivo el Mercado Europeo de Defensa basándose exclusi-
vamente, como se ha hecho al tratar otros mercados sectoriales, en instrumentos nor-
mativos de liberalización de la oferta. Y por ello, ha decidido incidir en la armonización y 
consolidación, previamente, de la demanda.

La realidad es que las instituciones europeas, en particular la Comisión Europea y la 
EDA han venido jugando un papel muy activo en ese proceso de concienciación sobre la 
necesidad de desarrollar de forma conjunta los planes de capacidades, de cooperar en 
la adquisición de equipos de defensa y de buscar políticas comunes para la creación de 
un verdadero mercado europeo de defensa en el que se consolide la demanda y en el 
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que se apliquen los principios de trasparencia, libre concurrencia y no discriminación, así 
como para fortalecer la Base Tecnológica e Industrial de la Defensa Europea.

La realidad es que el mercado de defensa está asociado a una serie de considera-
ciones políticas ligadas a la soberanía nacional, propias de este mercado, que bordean 
los legítimos intereses de los Estados miembros en aspectos como el control nacional 
de las capacidades industriales estratégicas, el control nacional de las inversiones 
extranjeras en las industrias de defensa y por ende el de la seguridad de suministro 
y la autonomía operativa. En definitiva, un mercado con una fuerte regulación a nivel 
nacional, europeo e internacional, un mercado que exige garantías institucionales en 
apoyo a las operaciones comerciales y un mercado con restricciones mediatizadas 
por factores de política exterior en el que no siempre se aplican con exclusividad los 
criterios económicos.

La realidad es que países como Francia, Alemania o Italia se han involucrado inmedia-
tamente en el proyecto, por supuesto para asegurar que sus requerimientos son tenidos 
en cuenta en el desarrollo de las iniciativas.

Y la realidad es también que la armonización de requisitos militares a nivel europeo 
es siempre una ardua tarea cada vez que se lanza un nuevo programa de cooperación 
internacional para la obtención de alguna capacidad militar.

Sin olvidar por supuesto las diferentes visiones sobre el nexo transatlántico.

Pero lo que es seguro es que la Comisión Europea ha entrado en el sector de la 
defensa y la seguridad y está aquí para quedarse. No podemos alegar sorpresa ya que 
si algo caracteriza la acción de la Comisión es su previsibilidad y su constancia.

Por tanto, no creo que debería haber ninguna duda en la necesidad de continuar 
participando y contribuyendo activamente en el presente y en el futuro de los pro-
cesos de especialización industrial y de reparto regional que se llevarán a cabo en 
Europa, porque estos se harán con o sin nosotros. Este aspecto debe seguir siendo 
un asunto prioritario para España, para su Ministerio de Defensa, para su Ministe-
rio de Industria, para su Ministerio de Innovación y para las industrias de defensa 
españolas, porque los cambios están ya encima de la mesa, y seguirán, viniendo. 
Lentamente, pero vendrán.

La consolidación, reforzamiento e integración de las capacidades industriales 
nacionales de defensa para poder enfrentarse a un mercado cada vez más global, es 
claramente un objetivo a perseguir a nivel nacional. Y tiene que ser de una manera que, 
tanto a nivel institucional como industrial, España contribuya al proyecto de consolida-
ción de la industria europea con el peso específico que le corresponde en el contexto 
de la UE.

La operatividad futura de nuestras Fuerzas Armadas y la competitividad de la indus-
tria española relacionada con la defensa están en juego y por tanto el peso de nuestro 
país en el campo de la defensa en la UE.
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La Unión Europea ha vivido de forma permanente en un constante desafío para poder 
no solo sobrevivir sino incluso evolucionar a lo largo de sus 70 años de historia. La Polí-
tica de Seguridad y Defensa, no escapa en absoluto a esta afirmación.

Maquiavelo, en sus Discursos, otra de las obras del autor de El Príncipe, se lamen-
taba de que «las ciudades-estado del norte de Italia en el siglo XVI, a pesar de ser increí-
blemente prósperas, con una gran tradición cultural y comercial, su división las convertía 
en presa de cualquiera que quisiera conquistarlas».

Si queremos que Europa siga ocupando un espacio relevante en la geopolítica mun-
dial es obvio que sus Estados miembros y España entre ellos, tendrán que irse adap-
tando a las nuevas circunstancias y quizá recapacitar sobre la vigencia del histórico 
concepto de Soberanía Nacional.

Me gustaría terminar con una frase pronunciada por Robert Schuman, uno de los 
padres fundadores de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la actual Unión 
Europea allá por la mitad del siglo pasado.

«Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto; se hará gracias a realiza-
ciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho».

Una frase de absoluta contemporaneidad hoy en día.

Muchas gracias.
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1. INTRODUCCIÓN

La actividad criminal es un fenómeno inherente al ser humano y tanto es así que nues-
tros valores de convivencia, cultura y estilo de vida están estrechamente relacionados 
con la protección de las personas y sus bienes, objetivos preferenciales de esta ame-
naza. El sentimiento de seguridad es un aspecto clave que nos permite desarrollarnos 
libremente y que constituye uno de los aspectos nucleares de nuestra forma de vivir. 
Desde el inicio de los tiempos, los poderes dominantes han ejercido su autoridad para 
hacer cumplir las leyes que en cada momento de la historia han regido el destino de los 
pueblos. Este proceso ha evolucionado con el paso del tiempo hacia el concepto del 
Estado protector y proveedor de los mecanismos que garanticen el estado del bienestar. 
Una parte importante de sus esfuerzos están orientados a garantizar que parte de sus 
recursos velen y proporcionen la necesaria seguridad a sus ciudadanos.

La tecnología también ha formado parte de nuestra evolución histórica, habiendo pasado 
por numerosas fases hasta llegar a nuestros días, donde la era digital ya forma parte de 
todos y cada uno de nuestros hitos personales aunque muchas veces incluso ni seamos 
conscientes de ello. En el ámbito de la seguridad y la defensa, la evolución tecnológica ha 
marcado el predominio de las diferentes civilizaciones que a lo largo de la historia de la huma-
nidad se han ido relevando en su dominación sobre el resto de regiones y países.

En esta lucha por llegar a ser los primeros en la consecución de tecnologías innova-
doras y superiores a las ya existente, los países realizan numerosos esfuerzos organiza-
tivos y económicos, sabedores de la importancia decisiva que hoy día tiene la tecnología 
en el desarrollo y evolución de la sociedad del bienestar. Un componente indiscutible de 
ese bienestar está ligado a las permanentes y amplias amenazas reales que se ciernen 
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sobre los ciudadanos y que nos obligan, a los poderes públicos, a proporcionarles una 
seguridad1 que, si bien nunca llegará a ser integral, debe alcanzar unos umbrales míni-
mos aceptables que permitan desarrollar nuestras vidas con garantías.

Esta seguridad pública implica, ya que de otra forma sería imposible llevarla a cabo, un 
control sobre los ciudadanos que será gradual y progresivo en función de cuáles sean sus 
comportamientos. Este control debe entenderse como el reproche social que la mayoría de 
los ciudadanos, utilizando las instituciones públicas que están al servicio de la colectividad, 
imponen a aquellos que no cumplen con las normas de convivencia que hemos decidido dar-
nos y que se gobiernan con las herramientas que establece nuestro marco jurídico. Será el 
cumplimiento de estas normas, observadas desde un espíritu democrático y de libertad indi-
vidual, un aspecto que sirva para catalogarnos como una sociedad más o menos avanzada.

Pero como decimos, este control implica una cierta sujeción a los poderes públicos 
que, a través de estas normas, nos pueden someter a restricciones que transitan desde 
un mínimo control hasta la posibilidad de ser privados de nuestra libertad. Esta posibili-
dad de estar sometidos a ciertos controles suele representar un punto de fricción entre 
las instituciones públicas de los Estados y la ciudadanía que según va disfrutando de una 
mayor libertad considera que estos controles suponen una injerencia en el ámbito de sus 
vidas y que, por tanto, son incompatibles con los valores y con nuestro pretendido estilo 
de vida. De ahí, la atención que, desde las diversas instancias de los poderes públicos, 
debemos prestar al diseño de unos mecanismos que generen confianza en los ciudada-
nos pero que también sean eficaces al propósito.

Como podemos presumir y como ya hemos anticipado, el control necesario para 
garantizar una adecuada seguridad pública está enmarcado en una esfera regulatoria 
que contemple las herramientas necesarias que permitan una aplicación efectiva de 
estas normas y que corrijan aquellas posibles desviaciones ocasionadas por su incumpli-
miento. Estas correcciones suelen vincularse con actividades preventivas y actividades 
represivas orientadas a neutralizar, mediante la aplicación de las leyes procesales, de 
aquellas conductas lesivas para la convivencia entre los ciudadanos. En este ámbito es 
donde se entiende la actividad de investigación criminal dirigida a la identificación de los 
infractores, el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de pruebas materiales que 
permitan un enjuiciamiento justo de esos responsables si así llegara el caso.

En los países de nuestro entorno, unas de las mayores amenazas en la esfera de la segu-
ridad son las representadas por las actividades cometidas por las organizaciones criminales.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO. UNA AMENAZA DONDE ESTÁ PRESENTE LA 
TECNOLOGÍA

El crimen organizado constituye una de las principales amenazas a la que nos enfren-
tamos las sociedades modernas y que nos ataca de lleno en el espacio de la Unión Euro-

1 Artículo 17 de la Constitución Española: «Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado 
de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley».
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pea2. Su amplio espectro de actividades3 supone una permanente desestabilización para 
las instituciones de los Estados que deben acometer enormes esfuerzos para combatir 
un fenómeno que tiene como una de sus características principales un notable poder 
económico derivado de los beneficios de sus actividades ilegales.

Estos beneficios, además de proporcionarles un elevado tren de vida, sirven para 
reforzar y proteger las medidas de seguridad de sus actos delictivos y patrimonio. Para 
ello invierten una enorme cantidad de recursos en ámbitos tan diferentes como la com-
pra de voluntades de servidores públicos (corrupción), la inversión en la tecnología y la 
contratación de servicios de asesoramiento legal de máximo nivel.

Según indica el informe SOCTA 2021, el uso de las tecnologías por parte de las 
organizaciones criminales es uno de sus aspectos clave. Los criminales utilizan entre 
otros medios, las comunicaciones encriptadas, las redes sociales y las mensajerías 
instantáneas para alcanzar a un mayor número de clientes receptores de sus servicios y 
para diseminar la información. El comercio online y el ecosistema Internet proporcionan 
a las redes criminales sofisticadas herramientas que favorecen sus propósitos.

Además de los ejemplos ya mencionados, esta tecnología abarca muchos y muy 
diferentes ámbitos y muestra de ellos son los numerosos elementos tecnológicos que 
suelen incautarse durante las explotaciones de las operaciones policiales que se reali-
zan. Estos elementos tecnológicos hay que entenderlos desde una doble óptica: como 
elementos activos o pasivos de seguridad. Activos son aquellos que permiten cometer 
sus actividades delictivas de forma más segura en base a un desequilibrio tecnológico 
que dificulte las labores de control por parte de las instituciones encargadas de la repre-
sión de estas actividades. Elementos pasivos serán aquellos que dificulten las labores 
de investigación mediante la adopción de contramedidas orientadas a neutralizar las 
capacidades tecnológicas utilizadas por los cuerpos policiales. A este respecto, España 
es un magnífico escaparate donde podemos encontrar toda suerte de soluciones tec-
nológicas, derivado del amplio espectro de actividades ilícitas –la principal es el narco-
tráfico4– que se cometen en nuestro país, explicándose todo ello a raíz de una situación 
geográfica y sociocultural que crean un caldo de cultivo perfecto para el asentamiento 
de grupos delictivos.

2 I am concerned by the impact of serious and organised crime on the daily lives of the Europeans, the growth of our econ-
omy, and the strength and resilience of our state institutions. I am also concerned by the potencial of these phenomena to 
undermine the rule of law. (Catherine De Bolle, directora ejecutiva de EUROPOL, Informe SOCTA 2021.
3 Estrategia Nacional de Seguridad 2018. Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España:
«Las principales actividades criminales llevadas a cabo por grupos organizados en 2018 siguen siendo el tráfico de estupefa-
cientes, el blanqueo de capitales, el cibercrimen, la trata de seres humanos, los fraudes a los intereses de la Hacienda Pública 
y el tráfico ilícito de armas. Otros mercados criminales relacionados con el patrimonio como los robos con fuerza, tráfico ilícito 
de vehículos, contra la propiedad intelectual e industrial, contrabando, estafas y otros fraudes o la corrupción (no solamente 
la institucional, sino otras en el ámbito privado, como, por ejemplo, el deportivo) se encuentran también asociados en muchas 
situaciones al crimen organizado y requieren actuaciones contundentes en aras a reducir su impacto negativo en la sociedad».
4 En 2017, como en años anteriores, el tráfico de drogas sigue siendo la principal actividad ilegal de los grupos de crimen or-
ganizado en España, destacando por su tendencia ascendente el tráfico de cannabis (hachís y marihuana) como consecuencia 
de la predisposición en estos últimos años de nuestro país para consolidarse como lugar de cultivo y distribución en Europa de 
marihuana de alta calidad, mercado muy relacionado con el tráfico de hachís. Fuente: Informe del Centro de Inteligencia contra 
el Crimen Organizado de 2017. Ministerio del Interior. Gobierno de España.



112 Seguridad y Defensa: una mirada al futuro

2.1. Los sistemas activos de protección. La encriptación de las comunicaciones

Como hemos apuntado anteriormente, el mayor esfuerzo que realizan estas organi-
zaciones criminales está orientado a la protección de sus comunicaciones ya que este 
factor supone el mayor riesgo para el descubrimiento tanto de sus acciones como para 
identificar a los individuos y su participación en la trama criminal. A este respecto, la 
tecnología parece haberse alineado perfectamente con las intenciones criminales y les 
ha proporcionado una herramienta que, a todas luces, supone la mayor brecha de seguri-
dad a la que deben hacer frente los servicios de seguridad y defensa de todos los países, 
especialmente aquellos enmarcados entornos democráticos donde la protección de los 
datos personales son uno de los pilares básicos del funcionamiento de las instituciones.

Nos estamos refiriendo al encriptado de las comunicaciones. El desarrollo de los 
mecanismos de encriptación ha superado con mucho la capacidad de computación 
actual, contemplándose como solución futurible la computación cuántica. Lógicamente 
esta opción escapa de cualquier solución realista ya que la seguridad pública requiere de 
soluciones inmediatas que mitiguen el riesgo actual al que están sujetos los ciudadanos 
y las instituciones.

La encriptación se ha extendido prácticamente a todas las soluciones comerciales5 
(WhatsApp, Signal, Telegram, etc.) de comunicaciones basadas en el tráfico de datos y 
que son utilizados prácticamente por todos los usuarios de la telefonía móvil. La hiper-
sensibilidad actual que existe sobre la privacidad en torno al individuo mantiene a los 
proveedores de estos servicios en permanente capacidad de innovación, ofreciendo 
soluciones cada vez más complejas, como por ejemplo la encriptación de punto a punto, 
que blindan de cara a elementos externos el acceso a las conversaciones mantenidas 
entre dos terminales.

 Esta circunstancia, ya de por sí enormemente compleja se ha venido agravando 
recientemente con la puesta en circulación de sistemas específicamente diseñados para 
constituirse en elementos inexpugnables frente a la injerencia de terceros. La experien-
cia ha demostrado que el principal empleo de estos sistemas, que se comercializan sin 
restricción alguna a través de portales web o incluso a través de distribuidores físicos, 
está relacionado con la comisión de actividades criminales graves.

Urge una solución a tan complejo asunto y todo apunta a que esta debe adoptarse 
desde órganos supranacionales que posiblemente implique modificaciones del marco 
jurídico, así como puesta en marcha de soluciones tecnológicas que van a suponer un 
auténtico desafío. Estas soluciones van a requerir inexcusablemente la implicación de 
los proveedores de servicio de las telecomunicaciones, ya que la única forma de atajar 
el problema es interactuando a través de los canales por donde discurren estos datos. 
Esta preocupación que ya es evidente va a provocar que las empresas propietarias de 

5 La aplicación de comunicaciones más utilizada por los españoles es WhatsApp. Según el CIS el 42,3% de los usuarios 
de telefonía móvil, utiliza de forma habitual esta aplicación. https://www.elperiodico.com/es/extra/20170317/whatsapp-red-
social-mas-influyente-espana-5904848.
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estas aplicaciones trasladen sus sedes a países con legislaciones más permisivas o con 
contrapuestos a los países donde se estén cometiendo estas actividades criminales.

3. LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL: LOS PROCESOS DE OBTENCIÓN

El grado de amenaza que representa el crimen organizado para un Estado, enten-
diendo que este también comprende al terrorismo, estará directamente relacionado al 
esfuerzo y empeño invertido para intentar mitigar los perniciosos efectos del problema. 
Esta reacción se enmarcará dentro de unas estructuras y unos marcos jurídicos que son 
muy similares en los países de nuestro entorno. Una de las facetas de este abanico de 
posibles medidas tiene que ver con la investigación criminal. Esta tiene como principales 
actores a la autoridad judicial en calidad de directora y garante de los hitos procesales 
desarrollados durante la evolución de la investigación y a la policía judicial como brazo 
ejecutor de las medidas acordadas por la instancia judicial, aunque dentro de la fase 
prejudicial, esta puede realizar actividades muy limitadas, orientadas fundamentalmente 
a comprobar la veracidad de algunos aspectos de las noticias recibidas sobre las acti-
vidades delictivas.

El ámbito delictivo sobre el que se desarrollan estas investigaciones es muy diferente, 
lo que provoca la necesidad de contar con una prolija regulación y la necesidad de contar 
con unidades especializadas dentro de los ámbitos judiciales y policiales. Además, en 
función de la gravedad de las conductas, los legisladores han dispuesto que cada tipología 
delictiva venga asociada a una pena que lógicamente será mayor según sean delitos más 
graves y que, además llevará asociada la posibilidad de utilizar técnicas investigativas 
mucho más intrusivas en lo referente a las actividades realizadas por los individuos.

En el ámbito particular de la policía judicial, esta especialización conduce hacia una 
configuración muy dinámica de las unidades de investigación, lo que supone auténticos 
quebraderos de cabeza para estas estructuras ya que generalmente los recursos dis-
ponibles no evolucionan de forma paralela a las exigencias que demandan las nuevas 
tipologías delictivas. En algunos casos es la propia legislación la que impone nuevas 
obligaciones que requieren nuevos recursos.

La necesidad de especialización es muy notable en aquellos aspectos vinculados 
con la evolución tecnológica. Esta afectación se realiza en un doble plano. Por un lado, 
haciendo frente a nuevas formas de criminalidad muy vinculada a las tecnologías y por 
otro lado como usuarios de tecnología6 aplicada a la actividad investigativa. En el primer 
caso, a todos se nos viene automáticamente a la cabeza el enorme impacto que repre-
senta hoy día en nuestra sociedad la cibercriminalidad, entendiendo esta como aquella 
que utiliza la Red como vía principal para la comisión del hecho delictivo.

6 Orden PCI/161/2019, de 21 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se 
aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave. Ejes trasversales: El noveno eje: «Nuevas 
tecnologías contra el crimen del siglo XXI». Prioriza ampliar el uso de nuevas tecnologías para enfrentarse más eficazmente 
a la criminalidad organizada y la delincuencia grave del presente siglo XXI. En un mundo global cada vez más tecnificado, la 
utilización de herramientas tecnológicas en todos los ámbitos de seguridad, debe ser una línea estratégica transversal contra 
una criminalidad que las utiliza de forma generalizada para alcanzar más fácilmente sus objetivos ilícitos.
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La cibercriminalidad es una importante amenaza, si bien el concepto cyber es mucho 
más extenso y abarca otros algunos conceptos vinculados con actividades que ponen 
en peligro, incluso, a la seguridad nacional y que están estrechamente relacionados con 
la puesta en marcha de iniciativas enmarcadas dentro de la Defensa. El asunto es de tal 
magnitud que es imposible darle un tratamiento superficial que no suponga un ejercicio 
estéril. No es objeto de esta ponencia acometer esta materia que requeriría, en todo 
caso, de un estudio individualizado y muy específico, si bien existen algunos espacios 
comunes en todas las investigaciones, algunos de los cuales están estrechamente vincu-
lados con la aplicación de las nuevas tecnologías.

Hecha esta excepción, volvemos de nuevo nuestra atención en la investigación de 
aquellas actividades delictivas más graves como son las llevadas a cabos por las organiza-
ciones criminales dentro de los ámbitos del crimen organizado y del terrorismo. La lucha 
contra estos fenómenos requiere de medidas contundentes y sofisticadas que permitan 
alcanzar la máxima eficacia, lo que exige no pocos sacrificios a los poderes públicos, que 
deben de realizar notables esfuerzos para dotar a las instituciones responsables de propor-
cionar la seguridad pública de las herramientas adecuadas para este fin.

Para entender bien el escenario sobre el que versa esta ponencia es fundamental 
diferenciar dos conceptos; el de inteligencia y el de evidencia o prueba criminal. Esto 
es necesario para comprender el porqué de los procedimientos y sistemas utilizados en 
cada caso. Estos últimos tendrán muchas similitudes desde un punto de vista tecnoló-
gico, si bien los procedimientos de uso difieren sensiblemente.

Esta diferenciación no es siempre fácil ya que en los procesos de investigación crimi-
nal se obtienen muchos elementos que podríamos identificar con el concepto de inteli-
gencia y que nos sirven para comprender el entorno delictivo sujeto a investigación. Sin 
embargo, el fin de toda investigación criminal tiene como objeto el que dicha inteligencia 
se transforme en indicios o evidencias que trasladados a un escenario judicial sirvan para 
dilucidar sobre las responsabilidades de las personas investigadas. Esta trasformación 
se llevará a cabo bajo una directa supervisión de la autoridad judicial que será la que, en 
aplicación de los mecanismos procesales contemplados por la ley, dote de las necesa-
rias garantías a la evolución del proceso.

Toda investigación criminal implica labores de obtención, análisis y elaboración. En 
muchas ocasiones estas diferentes tareas se realizan sin solución de continuidad, aun-
que en otros muchos casos cada fase requiere de un proceso muy específico y elabo-
rado donde, dicho sea de paso, la tecnología está cada vez más presente. Centraremos 
nuestra atención en los procesos de obtención que son los más complejos y que además 
están ligados a una actividad que entremezcla la tecnología con la actividad operativa 
policial. En definitiva, se trata de que la información obtenida se convierta en prueba 
digital7.

7 Por prueba digital o electrónica cabe entender toda información de carácter probatorio contenida o trasmitida en un medio 
electrónico. Vid. DELGADO MARTÍN, J. Investigación tecnológica y prueba digital en todas las jurisdicciones, editorial Wolters 
Kluwers, 2016, pág. 42.



Aplicaciones de la tecnología al combate contra la criminalidad 115

Los procesos de obtención en toda investigación criminal hay que comprenderlos 
en planos y momentos operativos y procesales diferentes. Cada investigación criminal 
nace con una información que pone de manifiesto la actividad criminal o «notitia crimi-
nis». El origen de esta primera información puede ser muy diverso: una información 
obtenida por canales oficiales dentro del ámbito de la cooperación policial y/o judicial, 
una denuncia, informadores, etc. Estas informaciones, antes de entrar en el ámbito 
procesal deben de ser sometidas a procesos de contradicción y análisis al objeto de 
establecer si los contenidos constituyen elementos lo suficientemente sólidos para 
entrar en esta nueva fase. Lógicamente, el origen de la información la impregna de 
una mayor o menor presunción de veracidad según el origen de la misma. Así, y a 
modo de ejemplo, no tiene la misma credibilidad un comunicado recibido de un servicio 
homólogo de un país extranjero que una nota recibida de forma confidencial en una 
sede policial.

Entrados ya en esta nueva fase procesal, las medidas de obtención se van a con-
vertir en la pieza clave para acumular los indicios o pruebas necesarias que identifiquen 
la identidad o identidades de los autores, sus roles, los hechos acontecidos y un largo 
etcétera de eventos que en cada investigación puedan considerarse necesarios para el 
buen fin de la misma. Estas labores de obtención requieren el acceso a todo un circuito 
de elementos que configuran el rompecabezas que el investigador policial debe poner 
en marcha. Todas estas acciones se desarrollan progresivamente y están sujetas a un 
marco temporal regulado por un juego procesal y que limita la tentación de mantener 
abiertas investigaciones de forma indefinida.

El rendimiento de estas acciones estará normalmente relacionado con el grado 
de intrusión con el que podamos penetrar dentro de la esfera de privacidad e inti-
midad de la persona investigada. En esta esfera de privacidad es donde se van a 
producir los eventos que tengan una mayor trascendencia para la investigación, pues 
serán estos los que vayan arrojando luz sobre la actividad criminal en curso. En este 
espacio, el delincuente se siente más seguro e invulnerable y ahí despliega toda su 
capacidad para la comisión del delito. Este espacio puede ser físico o virtual y la 
intromisión en el mismo está sujeta a muy severas condiciones como veremos más 
adelante.

Para simplificar la ecuación diremos que estos espacios de privacidad e intimidad se 
relacionan directamente con los Derechos Fundamentales en sus diferentes y variadas 
facetas. La potestad de los poderes públicos para la vulneración son un elemento esen-
cial de toda investigación criminal y precisamente por atacar los principios básicos de un 
modelo de convivencia basado en las limitaciones de su aplicación, este sacrificio está 
sujeto a graves restricciones y garantías.

Esta intromisión se puede canalizar a través de diferentes figuras procesales. El uso 
de informadores, la utilización de agentes encubiertos y la puesta en marcha de medidas 
de investigación tecnológica constituyen las tres líneas principales, todas ellas especia-
les y cuyo rendimiento es sensiblemente superior a otras técnicas de investigación más 
tradicionales.
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3.1. Las medidas de investigación tecnológica como elemento imprescindible 
en la investigación criminal

La complejidad asociada al fenómeno del crimen organizado tiene una consecuencia 
directa sobre su investigación criminal. Nuestro sistema procesal, esencialmente garan-
tista, tiene un reflejo directo en la legislación y procedimientos que regulan cada una 
de las fases relativas a estas investigaciones. Las pruebas de cargo necesarias para 
un enjuiciamiento acorde a nuestro marco procesal penal tienen que obtenerse con las 
necesarias garantías que no pongan en tela de juicio la regularidad de las mismas.

Las tradicionales formas de investigación han quedado obsoletas y se requiere un 
impulso que oriente la actividad policial hacia nuevos escenarios que se adapten a un 
fenómeno cada vez más complejo. En una sociedad cada vez más dependiente de las 
tecnologías, la adaptación a este nuevo escenario digital es un factor clave que requiere 
una atención privilegiada.

La inversión en recursos tecnológicos debe ser una línea estratégica dentro de los 
ámbitos judicial y policial. En el campo policial la tecnovigilancia se ha convertido en 
la heredera de procedimientos más tradicionales y costosos en términos de recursos 
humanos y materiales. El conocimiento continuado de las actividades realizadas por los 
componentes de las organizaciones criminales puede realizarse de una forma integral 
si tenemos activados los resortes adecuados. Este conocimiento es fundamental para 
adelantarnos a la comisión de las actividades criminales y los elementos recolectados en 
este proceso, si han sido obtenidos garantizando los principios de necesidad, proporcio-
nalidad y legalidad se convertirán en elementos claves del éxito que permitirán identificar 
a los responsables y adjudicar a cada uno de ellos sus roles en el proceso delictivo y, en 
consecuencia, su responsabilidad criminal.

Los tres principios aludidos requieren de una legislación precisa y específica que 
habilite a los cuerpos policiales a llevar a cabo técnicas intrusivas y respetuosas con 
los derechos fundamentales. Afortunadamente, en España contamos con una legisla-
ción reciente8, moderna en su concepción, aunque mejorable en algunos aspectos muy 
identificados.

En este nuevo contexto, las unidades especializadas de investigación criminal se 
han ido adaptando a estas nuevas posibilidades y a sus exigencias. Las características 
de cada una de las medidas requieren a su vez una subespecialización de los agentes 
de la policía judicial que deben acreditar unos conocimientos técnicos y operativos muy 
concretos.

El objeto final de todas estas medidas es la obtención de evidencias digitales necesa-
rias para determinar el grado de implicación de una persona investigada en la comisión 
de un hecho delictivo. La trascendencia e impacto que una condena tiene sobre estas 

8 Con fecha 6 de octubre de 2015, se publicó en el BOE, núm. 239, la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modifi-
cación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas 
de investigación tecnológica.
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personas es enorme, de ahí la importancia de que estas evidencias cuenten con todas 
las garantías que excluyan sombras de cualquier intencionalidad o manipulación. Por 
otro lado, el vínculo con datos personales de estas evidencias exige un control estricto 
de esta información que permita cumplir con los requisitos legales relativos a su trata-
miento. Para ello es necesario contar con sistemas y protocolos de obtención orientados 
también para este fin.

Dentro de estas medidas destacan la interceptación de las comunicaciones telefó-
nicas y telemáticas, el seguimiento y localización mediante dispositivos electrónicos, la 
captación de la imagen, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la 
utilización de dispositivos electrónicos y el registro de dispositivos de almacenamiento 
de información de forma directa o remota. Cada una de estas medidas requiere un estu-
dio largo y complejo, por lo que se exponen diferentes consideraciones muy generales 
orientadas a revelar la importancia para la investigación criminal y las problemáticas en 
su ejecución.

- La interceptación9 de las comunicaciones telefónicas y telemáticas es posi-
blemente la medida nuclear de la investigación criminal. Al afectar al derecho al secreto 
de las comunicaciones, su aplicación es posible en tipologías delictivas graves. Las 
evidencias que proporcionan son muy valoradas en los procesos penales, de ahí que los 
implicados en actividades criminales sean siempre muy precavidos a la hora de revelar 
información relevante mediante estos canales. Tal y como hemos visto anteriormente, 
las aplicaciones de comunicaciones encriptadas resuelven este inconveniente, de forma 
que en gran parte de las interceptaciones realizadas lo que se observa es una gran can-
tidad de metadatos indescifrables que evidentemente complican mucho la investigación.

Otro factor también asociado a esta medida es el cambio rutinario y permanente 
de los teléfonos utilizados por las organizaciones criminales para evitar el control de 
sus comunicaciones. El uso reducido y la corta vigencia temporal de estos dispositivos 
dificultan la puesta en marcha de esta medida que debe, como cualquier otra, compren-
der todo un camino procesal que no es inmediato y que provoca, en muchos casos, la 
ineficacia de la medida. Para intentar paliar de alguna forma este obstáculo, las unidades 
policiales utilizamos equipos complejos, familiarmente conocidos como «Imsi-catcher» 
que simulando ser elementos de la red de telefonía móvil pueden obtener datos impres-
cindibles y muy actualizados necesarios para la identificación de los terminales de tele-
fonía objeto de interés.

Todas las organizaciones policiales de nuestro entorno, utilizamos sistemas integra-
les de interceptación de las comunicaciones cuya gestión es centralizada y sujeta a 
numerosos mecanismos de control. En el caso particular de España, el sistema está 
integrado con los proveedores de servicio donde las autorizaciones emitidas por la auto-
ridad judicial se despachan muy ágilmente con los órganos correspondientes de estos 
proveedores que, una vez comprobado que se cumplen con los requisitos legales, activan 

9 La interceptación legal de las comunicaciones está regulada en la Orden ITC /110/2009 del Ministerio de Industria y está 
alineada con los estándares internacionales que se regulan en las ITC/313/2010, ITC 682/2010. ITC 2330/2009 y las ETSI 
108 y ETSI 671.
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estas líneas para su posterior tratamiento dentro del sistema. Los principales obstáculos 
son de tipo económico ya que estos sistemas son tremendamente costosos y requieran 
de una permanente actualización de sus protocolos que permitan ir incorporando solu-
ciones que desvelen el contenido de los datos asociados a las comunicaciones de una 
forma transparente para el agente. Lamentablemente, las capacidades de los sistemas 
actuales no permiten obtener completa información relativa al contenido de las conversa-
ciones o del tráfico de datos de los eventos de comunicación que se registran en la red.

Un aspecto muy importante de este sistema es su diseño, integrado en una red 
propia y dedicada, de forma que todo el proceso permanece estanco y securizado. El 
mismo sistema emite las evidencias digitales que son entregadas a la autoridad judicial 
y que servirán en su caso para constituir prueba.

- El seguimiento y localización mediante dispositivos electrónicos10, de entre 
las medidas que requieren autorización judicial, es sin duda la medida de investigación 
tecnológica más utilizada. Ello es lógico si tenemos en cuenta que la intromisión en los 
derechos fundamentales es de un calado menor que otras y que por este motivo los 
supuestos de uso son más abiertos. Esta menor injerencia no está, sin embargo, aso-
ciada a un menor rendimiento; al contrario. Puestos en términos de balance, el beneficio 
de su aplicación es indudable.

Quizá las mayores ventajas de esta medida son el enorme ahorro que en términos 
de recursos humanos y materiales se produce y la seguridad que proporciona. Una 
vigilancia física de un objetivo móvil requiere una inversión considerable de agentes y 
medios sobre el terreno que deben desplazarse de forma conjunta con el sujeto u objeto 
sometido a vigilancia. Cuando estas acciones se llevan a cabo hay un evidente riesgo 
de ser detectados como consecuencia de las medidas de contravigilancia que pueden 
adoptar las organizaciones delictivas que se multiplican cuando estas vigilancias son 
prolongadas o se realizan en lugares sensibles.

La evolución de estos dispositivos ha sido espectacular y paralela a la de la telefonía 
móvil, puesto que en realidad los podíamos considerar como unos teléfonos móviles 
especiales. Su relativo bajo coste, fácil colocación y pequeño tamaño hacen de estos 
dispositivos una herramienta imprescindible de la investigación criminal. En base de las 
necesidades, estos dispositivos pueden programarse con numerosas funciones que se 
pueden adaptar al perfil del escenario de trabajo. Por supuesto, existen diversas tecno-
logías que son utilizadas también en función del medio en el que vayan a ser instaladas 
(marítimos, aéreos, terrestres, objetos pequeños, etc.).

Esta es sin duda una medida imprescindible que requiere su puesta en marcha prác-
ticamente desde el principio de las labores operativas de vigilancia. Como todas las 
medidas de investigación tecnológica requiere de la correspondiente autorización judicial 
para su colocación salvo en los casos de urgencia donde se debe informar al juez en un 
plazo máximo de 24 horas para que se pronuncie al respecto.

10 El uso de los dispositivos de seguimiento electrónico está regulado en el art. 588 quinquies b.
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Lamentablemente, las organizaciones criminales que tienen en los sumarios una 
auténtica enciclopedia acerca de las técnicas policiales suelen tomar numerosas medi-
das para detectar o inhabilitar estos dispositivos ya sea mediante barridos de limpieza 
electrónica o bien mediante la activación de inhibidores de frecuencia durante aquellas 
situaciones que consideran más críticas, lo que está provocando esfuerzos hacia la bús-
queda de otras tecnologías menos vulnerables a estas contramedidas.

- Como ya hemos mencionado, el acceso al contenido de las comunicaciones es un 
factor clave de la investigación criminal. También hemos mencionado las enormes dificul-
tades para interceptar las comunicaciones debido a la proliferación de numerosas apli-
caciones encriptadas que impiden un acceso comprensible de esas comunicaciones. Así 
pues, parece razonable pensar qué solución alternativa puede mitigar esta problemática.

Una de las respuestas nos deriva hacia otra de las medidas de investigación tecno-
lógica más eficaces en términos de costes y resultados. Se trata de la captación y 
grabación de comunicaciones orales11 mediante dispositivos electrónicos, o dicho 
de otra forma la instalación de micrófonos ocultos. Aquí se abre todo un amplio abanico 
de posibilidades únicamente limitado por el entorno donde se autoricen las grabaciones. 
Esta actividad implica, desde un punto de vista jurídico, una grave intromisión en la 
esfera más protegida de las personas por lo que las exigencias para invadir dicho espa-
cio van a ser mucho más exigentes si se comparan con otras medidas menos intrusivas. 
De partida estamos hablando de invadir el secreto de las comunicaciones y la intimidad 
pudiendo llegar hasta el extremo de penetrar en un domicilio.

Lo que sí es evidente y así lo viene demostrando la experiencia, es que esta medida 
es tremendamente eficaz y muchas de las resoluciones de los delitos más graves ocu-
rridos en nuestro país lo han sido gracias a la captación de conversaciones trascen-
dentales para la resolución de estos casos. Sabedores de esta importancia, en España 
contamos con un sistema muy sofisticado que además goza de todas las medidas de 
control necesarias y donde todos y cada uno de los eventos que se registran llevan su 
correspondiente firma digital y sellado de tiempo, elementos que robustecen la calidad 
de la prueba.

No es difícil imaginar la minuciosidad y complejidad que conlleva la instalación de 
estos dispositivos que generalmente se realizan en entornos complejos y que además 
requieren una inversión temporal mucho más elevada que otros sistemas, lo que lo 
convierte en un proceso muy delicado y en muchas ocasiones sujeto a mucha tensión 
operativa.

- Videovigilancia encubierta es la medida más utilizada en todo el proceso de la 
investigación criminal. La razón es simple, no requiere mandato judicial en el caso de los 
espacios públicos y con recursos muy simples se puede obtener una información muy 
relevante para la investigación. Debemos de diferenciar entre este tipo de videovigilancia 

11 La captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos se regulan en el 
capítulo VI, artículo 588, quarter a, quarter b, quarter c, quarter d y quarter e.
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y la vigilancia policial de carácter preventivo12. En la investigación criminal estas obser-
vaciones y grabaciones se realizarán de forma encubierta y ya no con fines preventivos 
sino con fines asociados al esclarecimiento de actividades ilegales y en el mejor de los 
casos, con la posibilidad de introducir en el proceso penal las evidencias digitales como 
pruebas de cargo en contra de las personas investigadas.

El uso de cámaras (fotografía y vídeo) es probablemente una de las técnicas más 
antiguas vinculadas a la vigilancia policial. Nos ofrece testimonios gráficos de incuestio-
nable utilidad, que además se pueden constituir en pruebas de cargo o de descargo. La 
evolución de estos sistemas también está disfrutando de una espectacular evolución que 
apunta hacia el tratamiento de imágenes utilizando la inteligencia artificial con propósitos 
de identificación de personas, conductas sospechosas y alarmas de evento.

La mayor ventaja de estos sistemas, favorecida por la arquitectura de las redes de 
telecomunicaciones, es la posibilidad de realizar observaciones directas o pasadas, de 
forma remota. En casos de lugares muy aislados o sin cobertura de telefonía también 
existen sistemas alternativos que permiten mandar las señales con una calidad suficiente 
para el propósito establecido.

La versatilidad y tamaño de los diferentes componentes que constituyen los sistemas 
de grabación nos permite afrontar captaciones de imágenes adaptadas a cualquier tipo 
de escenario ya que existen desde micro cámaras casi imperceptibles a la vista como 
teleobjetivos que pueden captar imágenes a kilómetros de distancia. Como hemos visto, 
los drones constituyen una magnífica plataforma para el uso de cámaras.

- Por último, la que podríamos considerar como la medida estrella por su potencial 
de futuro es la relacionada con los registros remotos13 de dispositivos electrónicos, 
donde la telefonía móvil constituye la parte nuclear de estos. De nuevo la encriptación 
aflora y la sombra de su amenaza nos conduce hacia la búsqueda de alternativas viables 
que la combatan. Con esta medida lo que se pretende es acceder a los dispositivos a 
través de diversas técnicas para penetrar en el sistema operativo con el fin de poder 
acceder a los contenidos de las comunicaciones antes de que la encriptación de estos 
datos se produzca. Al acceder a los sistemas operativos se abre toda una serie de posi-
bilidades relacionadas con el gobierno de todos los elementos (micrófonos, cámaras, 
posicionamiento, etc.) que pueden proporcionar capacidades similares a las de otras 
medidas de investigación ya vistas.

Esta operación se realiza mediante la introducción de malware (familiarmente les 
denominamos como troyanos) de forma remota y encubierta. Estos software están dise-
ñados para realizar muy diversas funciones que se pueden seleccionar desde consolas 
remotas utilizadas por el operador. El principal inconveniente deriva de todos los parches 
de seguridad y continuas modificaciones que se producen en los sistemas operativos, 
lo que provoca que estas aplicaciones tengan un tiempo de vida bastante corto. El 

12 Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en lugares públicos.
13 Artículo 588, quinquies a.
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desafío procesal más evidente consiste en poder acreditar sin género de dudas que las 
actividades para las que hemos programado estos intrusos han sido realmente esas y no 
cualquier otras. Para ello es imprescindible que estos sistemas cuenten con funciones de 
auditoría interna y certificaciones14 que no dejen ninguna puerta abierta a la invalidación 
de la prueba.

Debido a su potencial de acceso a información crítica, la tipología delictiva15 afectada 
es muy limitada, lo que está provocando que una medida de este potencial investigativo 
se esté perdiendo para otros casos, también muy graves y que suelen despertar mucha 
alarma social (por ejemplo, delitos contra las personas).

Un aspecto muy importante que está relacionado con la aplicación de todas estas 
medidas es la necesaria protección que requieren, a efectos de dificultar que las orga-
nizaciones delictivas conozcan detalles de los procedimientos y de los equipamientos 
que les sirvan para adoptar contra medidas que resten su eficacia. Esta protección 
existe a nivel jurídico y está regulado en base a un acuerdo del Consejo de Ministros16. El 
esfuerzo notable que realizan los poderes públicos debe acompañarse de la correspon-
diente salvaguarda, ya que una sobreexposición de las capacidades policiales supone 
claramente un obstáculo para las actividades de investigación.

3.2. La telefonía móvil. La geolocalización de TMA y su impacto en la 
investigación criminal

Por definición la interceptación de las comunicaciones ha sido un elemento clave en 
la investigación criminal. El conocimiento del contenido de las conversaciones realizadas 
entre los componentes de las organizaciones criminales ha sido tradicionalmente uno de 
los pilares sobre los que se han ido construyendo estas investigaciones.

La vertiginosa evolución de las telecomunicaciones ha provocado que en muy pocos 
años nuestras pautas de comunicación hayan transitado desde el lenguaje basado en 
comunicaciones verbales hacia una comunicación basada en mensajes escritos e incluso 
en imágenes. Los proveedores de estas soluciones han proliferado y día a día vienen 
incorporando nuevas funcionalidades, de tal forma que cada día resulta más atractivo 
incorporarse a esta nueva forma de comunicación, dejando a un lado las tradicionales 

14 El pasado mes de julio, numerosos medios de comunicación se hicieron eco de noticias relativas al espionaje de perio-
distas y políticos utilizando la herramienta «Pegasus». Su utilización se ha vinculado con regímenes autoritarios que la habrían 
utilizado de forma indiscriminada y sin ningún tipo de control judicial.
15 1. El juez competente podrá autorizar la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un 
software, que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del 
contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos 
informáticos o base de datos, siempre que persiga la investigación de alguno de los siguientes delitos:
a) Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.
b) Delitos de terrorismo.
c) Delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente.
d) Delitos contra la Constitución, de traición y relativos a la defensa nacional.
e) Delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomuni-
cación o servicio de comunicación.
16 Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 6 de junio de 2014.
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formas de conversaciones orales. Si a eso le añadimos la permanente necesidad de 
añadirles elementos relacionados con la seguridad y la privacidad, llegamos a poder 
entender por qué estos sistemas se han convertido en una de las herramientas favoritas 
de las organizaciones criminales.

Esta nueva forma de comunicación, como decimos en plena expansión, no se entiende 
sin la evolución de las redes de la telefonía fija y móvil cuyo diseño está orientado hacia 
la trasmisión del mayor número de datos en el menor tiempo posible. La evolución tec-
nológica en este concreto ámbito está permitiendo que la información (imágenes, textos, 
sonidos, etc.) se pueda estar recibiendo de forma casi inmediata en cualquier parte del 
Mundo. Aquí entra a jugar otro factor, también imprescindible hoy día para el crimen 
organizado, su internacionalización o si preferimos, globalización.

En paralelo, los terminales de telefonía móvil han evolucionado de forma inaudita 
llegando a convertirse en elementos imprescindibles de nuestra vida cotidiana, donde 
prácticamente todas aquellas gestiones que queramos realizar y que tienen que ver 
con nuestro día a día, están contenidos en unos pocos centímetros cuadrados de 
tecnología. Aquí igualmente, los fabricantes de estos terminales también utilizan la 
seguridad de los mismos como uno de los elementos principales de atracción hacia 
el consumidor.

Esta permanente necesidad de estar continuamente conectados ha generado una 
arquitectura específica de las redes de telefonía móvil, lo suficientemente robusta para 
garantizar la ingente cantidad de interacciones que se producen cada segundo en las 
mismas. Estos eventos, muchas veces intrascendentes para los usuarios son de una 
enorme importancia para la investigación criminal.

Cada interacción de un terminal móvil en la red deja un rastro electrónico que es 
captado y almacenado por las operadoras telefónicas. La interpretación de estos datos 
puede ser una importantísima fuente de conocimiento para los investigadores que van 
a necesitar de una formación tecnológica muy específica, que difícilmente se encuentra 
fuera de este ámbito.

En este contexto, nos preguntamos acerca de qué datos son los que realmente ayu-
dan a los investigadores en sus pesquisas y cuál es el propósito de esta interpretación. 
El propósito es la geolocalización, entendiendo esta como la ubicación de un determi-
nado móvil en un determinado momento que se considera de interés para la investiga-
ción. Para ello, habrá que seleccionar aquellos datos guardados por las operadoras para 
posteriormente interpretarlos.

Esta interpretación no solamente requiere de un estudio teórico de estos datos rete-
nidos, sino que todos los parámetros técnicos que vienen asociados a los mismos deben 
de ser trasladados al terreno donde la orografía nos va a dibujar caprichosas zonas de 
cobertura. Estas zonas nos van a situar de forma indubitada una superficie donde el ter-
minal se encontraba en un momento preciso. Es precisamente, este inequívoco evento 
el que se puede convertir en un contundente argumento respecto la participación de los 
autores de hechos delictivos.
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Esta técnica que ha sido determinante en muchas de las investigaciones más mediá-
ticas de los últimos años y que los investigadores consideramos como un elemento 
imprescindible, sobre todo de cara a los delitos más graves, como son los que atentan 
contra la integridad física de las personas, está en riesgo de perderse si el legislador 
no encuentra una solución adecuada que garantice un equilibrio entre el derecho a la 
intimidad y la seguridad pública.

En paralelo, este ejercicio sirve también para la geolocalización de terminales de 
telefonía móvil que en un determinado momento se encuentran activos y están vincu-
lados con situaciones de riesgo para las personas; fundamentalmente desapariciones, 
secuestros, accidentados, etc. En estos casos, al análisis de los datos retenidos por los 
proveedores de servicios debemos añadir una búsqueda sobre el terreno consistente en 
el rastreo del espectro radioeléctrico con el fin de detectar las señales emitidas por el 
teléfono móvil para posteriormente posicionar ese foco de emisión. En aquellos casos 
donde estas desapariciones no están vinculadas con ningún hecho delictivo grave, la 
legislación española no contempla la cesión de los datos necesarios para proceder a la 
localización (datos retenidos). Este hecho provoca numerosas dilaciones si no impedi-
mentos que ponen en riesgo la identidad de estas víctimas. En este sentido, urge una 
solución jurídica que dé respuesta a tan relevante asunto.

Por si fuera poco, nos encontramos en un momento de incertidumbre acerca de la 
retención preventiva de los datos retenidos dentro del espacio de la Unión Europea. El 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó la Directiva Europea 2006/24/CE a raíz 
de una sentencia dictada el 28 de abril de 2014. Esta sentencia viene a poner en tela de 
juicio la conservación de datos personales de forma masiva al no concurrir suficientes 
garantías17 en la misma. A raíz de esta sentencia han saltado todas las alarmas y los 
todos los Estados Miembros están trabajando intensamente para reconducir una situa-
ción que podría tener efectos18 sísmicos de cara a la investigación criminal.

3.3. La explotación de investigaciones relacionadas con sistemas de 
comunicaciones encriptadas

Recientemente hemos sido espectadores de lo que posiblemente hayan sido las ope-
raciones policiales más espectaculares llevadas a cabo en la historia de la investigación 
criminal. Estas han puesto de manifiesto dos elementos claves de la lucha contra la 
criminalidad organizada: la cooperación internacional y el desarrollo tecnológico aplicado 
al ámbito policial.

Por primera vez, se han desarrollado explotaciones de perfiles muy similares que han 
afectado de forma simultánea a países de los cinco continentes y que han tenido como 
característica principal el acceso al núcleo de sistemas de comunicaciones encriptados 

17 Vid. VELASCO NÚÑEZ, Eloy. Delitos tecnológicos: definición, investigación y prueba en el proceso penal, Editorial Sepin, 
Edición 2016, pág.19.
18 Hay que tener en cuenta que muchas de las investigaciones criminales tienen origen en el análisis de los datos retenidos 
que sirven para establecer las líneas de investigación que son desarrolladas por las autoridades judiciales.
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donde las organizaciones se sentían absolutamente impunes. Este falso sentimiento ha 
supuesto para estas el verdadero «talón de Aquiles» que ha propiciado la caída en cas-
cada de algunas de las organizaciones criminales más poderosas a nivel mundial.

Aquellos que hemos tenido la oportunidad de vivir de una forma más directa el desa-
rrollo y evolución de estas investigaciones, hemos observado con un enorme asom-
bro cómo estas organizaciones, especialmente las dedicadas al tráfico de drogas, se 
han convertido en plataformas globales de distribución de sustancias ilegales utilizando 
esquemas muy similares a los del comercio lícito de bienes y mercancías. Las sustan-
cias estupefacientes con origen en países muy concretos se ponen a disposición de un 
mercado global que regula el precio en función de la oferta y demanda expresada por 
las organizaciones compradoras desde el momento en que estas sustancias salen de 
estos países –el principal medio de transporte es el marítimo– y empiezan a ser ofer-
tadas sobre la marcha por las organizaciones distribuidoras. Para la puesta en marcha 
de esta labor de «ofrecimiento» al mercado del narcotráfico de enormes cantidades de 
droga son necesarios canales de comunicaciones seguros y globales. Aquí es donde los 
sistemas de encriptación están jugando un papel realmente relevante.

Estos sistemas, comercializados abiertamente por ciertas empresas a través de 
Internet o incluso a través de distribuidores físicos establecidos en los diferentes países, 
parecen diseñados específicamente para contribuir a la actividad criminal. Puede resul-
tar impactante, pero la realidad es esta y así lo viene demostrando la experiencia. Para 
comprender esta aseveración, únicamente tenemos que detenernos en estudiar qué 
funcionalidades ofrecen estos sistemas. Por supuesto, además de utilizar protocolos 
de encriptación muy sofisticados para proteger el contenido de los mensajes hay otros 
aspectos como son: el autoborrado inmediato de mensajes, el borrado remoto de regis-
tros, el borrado de registros al introducir una clave específica y el borrado de registros si 
se introduce una clave de acceso errónea varias veces. Además de ello, los terminales 
físicos que contienen estas aplicaciones suelen ser modificados tanto en los sistemas 
operativos como en los elementos físicos (cámaras, micrófonos, GPS, etc.) para impedir 
un uso remoto de estos por parte de terceros. En definitiva, todo un blindaje de seguri-
dad que favorece claramente las actividades del crimen organizado y el terrorismo.

Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad venimos alertando desde hace años de la exis-
tencia de estos sistemas, así como de la incapacidad para hacer frente a los mismos. 
Esta falta de soluciones, que den respuesta a este problema, constituye nuestra principal 
debilidad en el ámbito de la seguridad y requieren de una respuesta urgente, integral y 
global.

Las investigaciones más importantes en este ámbito se han llevado a cabo durante 
los años 2020 y 2021. Han afectado a tres plataformas de sistemas de comunicación 
encriptadas: Encrochat, Sky ECC y ANOM. Las dos primeras con mucha penetración en 
las organizaciones criminales y la tercera fruto de una operación puesta en marcha por el 
FBI y que difiere en las anteriores en el propio origen del sistema. Mientras que Encrochat 
y Sky ECC son aplicaciones comerciales puestas en el mercado por empresas privadas, 
el sistema ANOM es una aplicación puesta en el mercado por canales de distribución 
supervisados por el propio FBI.
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Del estudio de estas operaciones, podemos sacar cuatro conclusiones. Por un 
lado, la necesidad de contar con una legislación específica que permita actuar sobre 
este tipo de tecnologías. En los dos primeros casos, los servidores estaban instalados 
en suelo francés, lo que permitió que, en aplicación de una norma muy específica y 
eficaz, fuera posible el acceso a las instalaciones para la introducción de un malware 
que permitió prácticamente en tiempo real al acceso de los contenidos almacenados 
en estos. En el caso de ANOM, la legislación norteamericana hizo posible el diseño de 
una aplicación puesta en circulación al objeto de identificar a diferentes organizaciones 
criminales. Un segundo aspecto es la necesidad de contar con unidades o servicios 
de apoyo tecnológicos que proporcionen bien la capacitación o la asistencia de los 
conocimientos o soluciones imprescindibles para afrontar con éxito retos tecnológicos 
de estas dimensiones. Otro aspecto fundamental es la necesidad de incardinar este 
tipo de investigaciones dentro del escenario internacional con objeto de aunar esfuer-
zos y crear las necesarias sinergias entre los países para acometer de forma seria 
estos retos. En las tres operaciones, las labores de coordinación de EUROPOL fueron 
imprescindibles para arbitrar unos canales de comunicación ágiles y establecer un pro-
cedimiento normalizado de la distribución de la información. Por último, quizá la más 
llamativa de las conclusiones es la constatación de que «atacar» estas herramientas 
de comunicación son el elemento clave para la lucha contra el crimen organizado y 
terrorismo. Gracias al acceso que se ha obtenido de los contenidos de los mensajes, 
así como de la total impunidad como estos se han trasmitido, se ha obtenido cono-
cimiento de numerosas operativas (especialmente relativas al narcotráfico), se han 
identificado a una infinidad de implicados en estas organizaciones y se han descubierto 
modus operandi hasta ahora desconocidos. En definitiva, se han obtenido unos resulta-
dos irrepetibles que han permitido el desmantelamiento de numerosas organizaciones 
criminales y la incautación de cantidades ingentes de droga, armas, bienes, efectos 
del delito y dinero.

De cara al futuro, el camino ya está marcado. Ahora es el momento de que todos 
los poderes públicos nos pongamos a trabajar juntos para que se adopte una solución 
integral (tecnológica y legislativa) que permita de aquí en adelante impedir que las orga-
nizaciones criminales operen con la facilidad de la que hasta ahora disfrutaban.

4. ELEMENTOS DE FUTURO EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

La evolución tecnológica es vertiginosa y conceptos hasta hace muy poco desco-
nocidos empiezan a resultar familiares y utilizados en nuestro lenguaje cotidiano. Esta 
tecnología, que podría parecer futurista algunos años atrás está integrada en mucho de 
los dispositivos que forman parte de nuestra actividad habitual, tanto en el trabajo como 
en el hogar.

Estas evoluciones deben de tener también su espacio dentro del ámbito policial a 
pesar de que en sus orígenes los destinatarios sean otros sectores (medicina, bienes-
tar, entretenimiento, etc.) alejados de la seguridad. Este necesario ejercicio requiere 
un esfuerzo integral por parte de todos los actores implicados para orientar estas inno-
vaciones y que supongan también un beneficio en la mejora de nuestras capacidades.
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4.1. La inteligencia artificial

El concepto de inteligencia artificial está cada vez más en uso cuando nos referimos 
a la evolución tecnológica. Los primeros avances importantes que datan de finales de la 
década de 1990 nos están llegando ahora en forma de innovaciones que empiezan a ser 
familiares para todos –la aplicación quizá más familiar son los asistentes mediante voz 
como «Siri»– y que apuntan hacia ámbitos muy concretos, relacionados con el bienestar 
y la diversión.

Sin embargo, en el ámbito policial es más difícil encontrar ejemplos concretos, por lo 
menos a día de hoy. Quizá en el campo donde más se haya desarrollado esta tecnología 
está relacionada con todos los entornos vinculados con la ciberseguridad, entendiendo 
a esta en el más amplio de los sentidos. Fuera de este entorno específico, en el ámbito 
general de la investigación criminal el camino por recorrer es todavía muy largo.

Posibles aplicaciones de esta tecnología dentro del campo policial estarían orienta-
das hacia la prevención del crimen, la detección de amenazas, la investigación de esce-
narios y la optimización de recursos. Las soluciones actuales se enmarcan dentro de 
sistemas supervisados que básicamente lo que hacen es agilizar los procesos en base 
a instrucciones predefinidas.

Dentro del ámbito de la investigación criminal se viene trabajando para el diseño de 
sistemas que interpreten señales emitidas por diversos sensores (cámaras, micrófonos, 
dispositivos de geolocalización, etc.) de forma que el analista policial reciba información 
depurada basada en una interpretación de datos electrónicos masivos a los que se les 
aplican tratamientos específicos, como por ejemplo el reconocimiento facial. En primer 
lugar, se requiere una plataforma integradora que capture datos de diferentes fuentes y 
con muy diversos formatos. Este hecho ya de por sí supone un gran reto tecnológico. El 
segundo paso es aplicar algoritmos complejos con diferentes propósitos para obtener 
alertas sobre conductas de riesgo. El gran reto es que, en base a la experiencia acu-
mulada, estos perfiles aumenten una capacidad de interpretación autónoma e indepen-
diente del analista policial. Aquí es donde la inteligencia artificial podría jugar un papel 
muy relevante en un futuro no muy lejano.

Estas capacidades serán más útiles en tanto se combinen entornos diferentes y 
heterogéneos que combinen diferentes fuentes de información, las cuales una vez inter-
pretadas convenientemente pudieran servir incluso para la automatización de acciones 
complementarias sin la participación activa del agente policial.

4.2. El big data y el Internet de las cosas

Bajo el concepto familiar del «Internet de las cosas», que solemos identificar con la 
comunicación entre máquinas, surge todo un ecosistema de aplicaciones que combina-
das todas ellas pueden realizar una «fotografía» muy completa de las actividades que 
una persona realiza durante las 24 horas del día. La inmersión tecnológica en la que nos 
encontramos nos hace portadores de numerosos sensores y emisores que nos ayudan 
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en nuestras tareas cotidianas. El desafío consiste en saber leer todas estas señales y 
trasladarlas al ámbito de la investigación policial.

Si analizamos nuestro entorno nos daremos cuenta de que estamos rodeados de 
elementos electrónicos que orbitan alrededor de nuestras vidas. Si reflexionamos acerca 
de los hitos tecnológicos que realizamos al cabo de 24 horas, nos daremos cuenta que 
permanentemente estamos mandando «señales» que interpretadas convenientemente 
proporcionan una información precisa. Hechos tan simples como apretar el botón de un 
mando de garaje, llevar puesto un smartwatch, activar o desactivar una alarma, conducir 
un vehículo actual, etc., establecen unos patrones de conducta y bienes asociados a una 
serie de eventos muy directamente vinculados a la tecnovigilancia.

Los vehículos son objetivos preferentes de las medidas de investigación tecnológica. 
Si lo pensamos bien, los modelos actuales suelen llevar instalados numerosos sistemas 
(localización, navegación, mensajería, telefonía, etc.). Si fuéramos capaces de interac-
tuar con todos esos sistemas, estos harían el trabajo por nosotros…, el reto tecnológico 
es apasionante y requiere también de una precisión legislativa de difícil encaje en nuestra 
legislación actual.

4.3. El 5G. Un doble desafío

Desde sus inicios la telefonía móvil ha ido evolucionando muy rápidamente, desde los 
servicios exclusivos de voz hacia la trasmisión masiva de datos. El desarrollo de redes 
que son capaces de gestionar ingentes cantidades de datos a una mayor velocidad ha 
contribuido a que nuestra forma de comunicarnos transite hacia el mundo de las imá-
genes (fotografías, videoconferencias, etc.). Esa capacidad y velocidad de proceso y 
de gestión masiva de datos, nos hace plantearnos proyectos innovadores que implican, 
entre otras cosas la comunicación entre máquinas (el ejemplo más familiar es el del 
vehículo inteligente). Esa tupida red de comunicaciones entre máquinas requiere de una 
arquitectura tecnológica diferente a la actual. Esta ya es una realidad y se llama 5G. Sus 
cinco funciones básicas son un mayor ancho de banda en movilidad, una alta densidad 
de dispositivos conectados, un incremento de los recursos de computación en la red, 
una virtualización de las infraestructuras de red y una comunicación en tiempo real.

A pesar de las todavía inimaginables ventajas que esta tecnología puede suponer, 
también plantea dificultades a la investigación criminal. Por un lado, la identificación 
de usuarios y terminales será más compleja como consecuencia de la virtualización. 
Por otro lado, los nuevos estándares no son compatibles con los sistemas actuales de 
interceptación de las comunicaciones, por lo que la preocupación de las fuerzas policia-
les es máxima ya que la implementación del 5G es ya una realidad y sin embargo los 
mecanismos para garantizar esta capacidad fundamental en la investigación criminal no 
están implementados.

La consecuencia más inmediata tiene que ver con los equipos de IMSI-catcher. Estos 
equipos, con su configuración actual, no podrán ser utilizados para la localización de los 
teléfonos móviles al quedar los números IMSI encriptados y, por otro lado, la propia red 
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5G será capaz de detectar «falsas antenas» que es el principio de actuación de estos 
equipos.

Respecto a la intervención de las comunicaciones, la virtualización de los operado-
res supondrá un grave problema puesto que habrá algunos de estos que aprovechen 
la arquitectura de la red estando fuera del alcance de las regulaciones nacionales. Aun 
en el caso más favorable, con operadores nacionales, la propia configuración de la red 
impedirá que la información sea almacenada localmente sin pasar por un núcleo, tal y 
como sucede actualmente.

En definitiva, la puesta en marcha del 5G supone quizá el mayor reto actual tanto en 
diseño tecnológico como en la búsqueda de un marco jurídico amplio que dé cobertura a 
los numerosos aspectos vinculados con la implementación de esta tecnología.

4.4. El uso de drones

La tecnología relacionada con el uso de UAV, más familiarmente conocidos como 
«drones» es quizá el ejemplo más representativo de cómo esta puede evolucionar en 
muy corto plazo y de una forma sorprendente. En unos pocos años hemos pasado de 
prácticamente desconocer que eran estos dispositivos a hacerlos prácticamente exten-
sivos a cualquier ámbito de nuestra vida personal o profesional.

En el ámbito específico de la seguridad y la defensa, la proyección de estos sistemas 
está siendo vertiginosa, siendo extraño el encontrar una temática específica que no 
tenga vinculada ya el uso de esta tecnología. Dentro de la investigación criminal, el uso 
de «drones» está directamente vinculado con la vigilancia física o electrónica.

Un aspecto de esta tecnología que la hace realmente útil y versátil es la variedad de 
soluciones que se ofrecen a los diversos escenarios, generalmente con un rendimiento 
muy generoso y teniendo como contrapartida unos costes económicos bastante acep-
tables. El incremento en su uso en el ámbito policial viene también acompañado de una 
legislación que para las fuerzas de seguridad es muy favorable en lo que respecta a los 
escenarios de uso, lo que indudablemente contribuye a la eficacia de su uso en muy 
diferentes escenarios.

Un elemento imprescindible en el campo de la vigilancia física y electrónica es la discre-
ción. La vigilancia suele consistir en la captura de imágenes, el seguimiento físico de objeti-
vos así como la captura de etiquetas electrónicas (IMSI, IMEI, MAC, etc.). Para incrementar la 
necesaria discreción que impida o mitigue la contravigilancia por parte de los sujetos delicti-
vos es imprescindible contar con equipos cuya huella sonora sea muy pequeña y que cuenten 
con la suficiente carga de pago que permita transportar sensores adecuados al propósito. 
Otro aspecto relevante es el tamaño que en algunos casos debe ser lo más reducido posible 
para garantizar el acceso a lugares protegidos de los planos de visión elevados.

El principal riesgo al que nos enfrentamos está relacionado con la detección de las 
aeronaves, para lo cual las organizaciones criminales utilizan medidas de detección sofis-
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ticadas. El otro riesgo que existe es la posible interceptación o perturbación de los datos 
electrónicos transmitidos, por lo que es necesario garantizar la confidencialidad durante 
dicho proceso.

El avance más significativo que podemos esperar, a no muy largo plazo, puede estar 
relacionado con su uso en forma de «enjambre». Esta modalidad colaborativa puede 
resultar muy útil en labores de vigilancia y en la búsqueda de personas desaparecidas.

Por último, no debemos obviar el uso que de esta tecnología hace la criminalidad 
organizada de cara a establecer sus propias acciones de control sobre las fuerzas poli-
ciales que requieren la adaptación de medidas de autoprotección.

5. CONCLUSIONES

La investigación criminal necesita a la tecnología para combatir la criminalidad 
organizada. El fin último de toda investigación es poner a disposición de las auto-
ridades judiciales evidencias que sirvan para delimitar la responsabilidad penal de 
aquellas personas que han cometido hechos delictivos. Esta evidencia digital debe 
cumplir con todos los requisitos exigidos por nuestra legislación y debe ser obtenida 
garantizando los principios esenciales que rigen el funcionamiento de los Estados 
democráticos.

En España, la legislación contempla lo que conocemos como las medidas de inves-
tigación tecnológica. Las unidades de la policía judicial especializada tienen la respon-
sabilidad de ejecutarlas de la forma más eficiente y ajustada a derecho. Para ello es 
fundamental contar con el equipamiento y la formación adecuada.

El contexto actual es complejo. Por un lado, el alto poder adquisitivo de las organi-
zaciones criminales que utilizan numerosos recursos para proteger sus acciones crimi-
nales y una tecnología de comunicaciones cada vez más sofisticadas ponen en riesgo 
la protección necesaria en materia de seguridad. Por otro, la hipersensibilidad social 
acerca de la privacidad de los datos personales. Por ello, los poderes públicos tienen la 
responsabilidad de arbitrar soluciones integrales que acomoden las libertades individua-
les de los ciudadanos con una seguridad efectiva.

En este contexto, la encriptación supone el mayor riesgo a la seguridad, tal y como 
se ha comprobado en recientes investigaciones que han sido explotadas a nivel inter-
nacional. La evolución tecnológica aplicada a la investigación policial y la cooperación 
internacional jurídica y policial son factores claves de cara al futuro.

Este futuro nos ofrece un escenario cambiante y muy desafiante. Tecnologías disrupti-
vas como el 5G, la rápida evolución de la Inteligencia Artificial y el «Internet de las cosas» 
suponen ya ventajas para el bienestar de los ciudadanos, pero también están vinculadas 
a potenciales riesgos. La necesaria adaptación de las capacidades policiales a estas 
tecnologías, ya implementadas pero sujetas a una vertiginosa evolución, es un elemento 
vital para garantizar la seguridad de nuestra forma de vida.
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Para ello, entre todos los actores (empresas, gobiernos, servidores públicos, etc.) 
sociales debemos aunar esfuerzos que nos permitan afrontar con garantías de éxito este 
apasionante reto. Estos esfuerzos deberían adoptar la forma de decisiones que sirvieran 
para poner en marcha un programa integral de capacitación tecnológica que alcanzara a 
todos los actores que de forma directa o indirecta participan en el desarrollo de solucio-
nes orientadas a velar por la seguridad de nuestros ciudadanos.
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Como juez de instrucción, soy el que tiene que decidir si muchas de las cuestiones 
que ha planteado en su exposición el teniente coronel Gordillo pueden ser operativas o 
no operativas. Con mi intervención pretendo dar una visión de conjunto de las herramien-
tas legales que tenemos para poder actuar contra la delincuencia

Para ello dividiré mi exposición en varios apartados. En primer lugar, analizaré si con 
el sistema de derechos en materia de investigaciones tecnológicas se podría llegar a 
una hipertrofia en nuestro ordenamiento jurídico derivado del exceso de garantías pro-
cesales. En relación a este asunto, he de señalar que España es un país muy garantista 
que establece abundante control judicial para muchas de las medidas de investigación.

En segundo lugar, daremos unas pinceladas sobre los principios rectores en materia 
de investigación a partir del contenido de la sentencia más importante en materia de 
investigación tecnológica, que es la STC 145/2014.

Posteriormente, haremos hincapié en los aspectos de organización y grupo criminal, 
en la interceptación de comunicaciones, captación de comunicaciones orales directas, 
captación de imágenes en espacios públicos y privados, el uso de drones, geolocali-
zaciones, registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información, registro 
remoto sobre equipos informáticos, datos biométricos, e inteligencia artificial.

Toda la materia de investigación tecnológica se basa fundamentalmente en el artículo 
17 y en el artículo 18 de la Constitución de 1978. Según el artículo 18.4, la ley garanti-
zará el uso de la informática. Era el año 1978, con el Basic y el Pascal como lenguajes 
de moda y unos ordenadores que conectabas y te podías ir a hacer la comida, tender 
la ropa y cuando volvías, tal vez se había encendido. Del año 78 hasta ahora, ¿qué ha 
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pasado? Pues que la técnica ha evolucionado de manera espectacular, y con ella las 
posibilidades y los problemas.

En cuanto a los secretos de comunicaciones y el derecho a la intimidad, aunque 
muchas veces hablamos de intimidad en un sentido tan amplio que parece que todo 
sea íntimo, hay efectivamente determinados detalles que no lo son. Todas las líneas de 
investigación tecnológica tienen que tener en cuenta lo siguiente: hay un núcleo esencial 
de derechos fundamentales y otros datos que son accesorios a los derechos fundamen-
tales. Todo lo que sea el núcleo esencial de un derecho fundamental exige autorización 
judicial. Los datos periféricos, en muchas ocasiones, no necesitan autorización judicial. 
La Policía Judicial los puede obtener directamente.

Sobre todos estos temas hay sentencias muy extensas, de 80, 90 o hasta 100 pági-
nas. En particular traigo como ejemplo la sentencia 145/2014. En ese año el Tribunal 
Constitucional resuelve una posible vulneración de derechos. Se presenta un recurso 
de amparo porque el Tribunal Supremo había confirmado una sentencia de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza que condenó a unos señores como autores de un delito de robo 
con violencia, asesinato, y tenencia ilícita de armas. Era un delito evidentemente grave. 
El Juez de Instrucción atendió una petición de los investigadores policiales para colocar 
un micrófono en un calabozo. Hasta ese momento no había habido ningún problema. 
Se utilizaba el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero en el año 2014 el 
Tribunal Constitucional en su sentencia dice que un único artículo no da garantía a todos 
los jueces para que puedan actuar. El Constitucional dice: «Si usted quiere grabar las 
comunicaciones, que es una captación de comunicaciones orales en un calabozo, el 
legislador tiene que habilitar un artículo que lo permita». Las intervenciones telefónicas, 
las entradas y registros, y las declaraciones incriminatorias se confirman, pero para la 
captación de comunicaciones en un calabozo de una persona, como no hay artículo en 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal expreso para ello, se anulan. La sentencia es conde-
natoria, pero como consecuencia de ella pasamos de un único artículo, el artículo 579 
que se reforma en 2015, a más de 45 artículos, 588 bis, ter, quater, quinquies, sexies, 
septies y octies, con muchos apartados.

Otro ejemplo. Todas las medidas de investigación tecnológica o prácticamente casi 
todas parten de noticias confidenciales que permiten a la Policía Judicial llegar al juez ins-
tructor. Por el momento el Tribunal Constitucional lo avala y también el Tribunal Supremo 
y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Policía da una explicación al juez de 
Instrucción de las sospechas que tienen y la investigación policial realizada. Con la sos-
pecha y la investigación acude al juzgado con la intención de iniciar una línea de investi-
gación que casi siempre exigirá una investigación tecnológica.

¿Puedo intervenir comunicaciones, pinchazos telefónicos? Por supuesto que sí. La 
captación de imágenes en espacios públicos, ¿lo prevé la ley? La respuesta es que sí. 
Y la captación de imágenes en espacios privados, ¿lo prevé la ley? No. Vemos por tanto 
que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no cubre toda la casuística.

En cuanto al registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información, por 
ejemplo teléfonos móviles y ordenadores, la Policía Judicial también tiene que pedir auto-
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rización judicial para saber lo que hay almacenado. Esto es lo que se llama el entorno vir-
tual. En última instancia, están los registros remotos sobre equipos informáticos. ¿Cómo 
puedo atender yo una petición policial para acceder al contenido de un ordenador? No es 
tan sencillo como parece. Sobre todo porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal es una ley 
que no está escrita de acuerdo a la realidad tecnológica actual, y se manifiesta con los 
plazos que establece. Se puede, por ejemplo, introducir un malware en un sistema que 
se ha autorizado judicialmente, siempre que el dispositivo policial a utilizar sea adecuado 
para el sistema operativo que quiero intervenir, y que el sistema operativo intervenido 
integre al actualizarse el malware con el que quiero acceder a la información. Pero aun 
estando autorizado, puede que el sistema operativo no se actualice y el malware no se 
active en el plazo adecuado. Son herramientas que por el establecimiento de plazos 
cerrados el propio legislador ha limitado la eficacia que pueda llegar a tener.

Cuando policialmente se le pide al juez alguna medida en materia de instrucción, el 
juez debe seguir una serie de principios rectores que son: la especialidad, excepciona-
lidad, necesidad, idoneidad, y el más importante que es el de la proporcionalidad que 
supone aplicar la literalidad de la ley.

Estos son los principios sobre los que se delibera antes de decidir la aprobación de 
una medida solicitada por la policía. Estos, en sus oficios policiales para solicitar autori-
zaciones, indican por qué quiero pedir una medida, por qué quiero la duración que pido, 
qué delitos voy a investigar, y por qué esta medida es idónea para obtener un resultado. 
En muchas ocasiones la interpretación de estos principios suscita dudas que acaban 
siendo objeto de aclaración por el Tribunal Constitucional. Luego el juez motiva su resolu-
ción con esa base como punto de partida. Si la información proporcionada en la petición 
es de calidad, la resolución judicial en principio debería dar por buena la petición. Si la 
información policial es incompleta, la alternativa del juez podría ser concederlo previo 
informe del Ministerio Fiscal, o negar las medidas directamente, o solicitar que se amplíe 
esa información policial para posteriormente, en su caso, autorizarlo.

Generalmente, en investigaciones tecnológicas vamos a tratar de investigar organiza-
ciones y grupos criminales. Según el ordenamiento jurídico, en España no es lo mismo 
grupo que una organización criminal. Diez personas concertadas en Aragón para, por 
ejemplo, falsificar carnés de conducir que se dedican unos a elegir víctimas, otros que 
tengan las planchas, otros pongan los papeles, otro sea el gestor que tenga las fotogra-
fías, hablaríamos más de grupo criminal que de organización. La organización siempre 
es algo más estable, algo más complejo y más duradero. Las penas son muchísimo más 
graves si estamos hablando de una organización que probablemente llamaremos crimi-
nal si se dedica al traslado de droga de manera frecuente, y además sus delitos tienen 
un componente económico importante. Salvo delitos sexuales y algunos otros, todos 
tienen como objetivo la obtención de un beneficio económico, y acabar con ese aspecto 
del negocio ilícito es lo que más daño le hace al delincuente.

Cuando se pide una medida de investigación tecnológica, hay que atender a tres 
parámetros obligatoriamente: el primero, según dice la ley, delitos dolosos castigados 
con pena de prisión cuyo límite máximo, al menos, sea de 3 años de prisión; segundo, 
delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal; y tercero, delitos de 
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terrorismo. Esto hace que haya delitos como el tráfico de influencias, penado con un 
máximo de dos años, sobre los que no se puede aprobar pinchazos telefónicos, que 
generan cortapisas a la investigación difíciles de entender.

Con otros delitos como el blanqueo de capitales por imprudencia grave tampoco 
se puede autorizar la medida al haber determinado el legislador que deben ser delitos 
dolosos, castigados con penas al menos de tres años de prisión.

Tratemos también las intervenciones telefónicas. En esto desde el punto de vista de 
la jurisprudencia ha habido una relajación. Antes había muchísimo rigor y ahora la juris-
prudencia del Tribunal Supremo baja un poquito el nivel de exigencia fundamentalmente. 
Ahora ya no nos interesa lo que los delincuentes dicen por teléfono porque ya no dicen 
nada. Lo que nos interesa ahora desde el punto de vista investigador son los metadatos, 
datos asociados a las comunicaciones.

¿Qué teléfono se puede pinchar? Se puede pinchar el del delincuente e incluso el de la 
propia víctima. Pero esta investigación no resulta nada fácil. Los investigadores policiales 
tienen una dificultad práctica a la hora de pinchar un teléfono. ¿Cuál es el procedimiento? 
Un oficio policial llega al juzgado. El juzgado registra el asunto. Al ser normalmente un 
asunto de cierta urgencia, se da traslado al Ministerio Fiscal, que tiene que informar 
en 24 horas. Y luego el juez decide con el informe del fiscal, que puede ser positivo o 
negativo. Después hay que hacer un oficio dirigido a la operadora telefónica, se le da a 
la policía y la policía lo conecta con la operadora telefónica. La complejidad y la cantidad 
de elementos que intervienen en la aprobación provocan situaciones como la de determi-
nados fiscales que valoran como insuficiente la justificación escrita remitida por la policía 
e informan negativamente. Al cabo del tiempo esa investigación ha dado un resultado 
positivo, y ese mismo fiscal se ve obligado a pedir una medida cautelar de prisión sobre 
el mismo sospechoso al que anteriormente no autorizó intervenir sus comunicaciones 
por no considerar la medida ajustada a derecho o proporcional.

En materia de investigaciones tecnológicas e intervenciones telefónicas, normal-
mente la jurisprudencia exige que la Policía escriba mucho y haya recabado muchos 
datos a través de seguimientos policiales, vigilancias, fotografías, etc. Cuantos más 
datos obtenidos en esta fase mejor, ya que el juez podrá motivar más sólidamente nue-
vas medidas de investigación tecnológica.

Muchas veces las intervenciones telefónicas son válidas porque encierran más de una 
información valiosa. Con las intervenciones el problema es procesar esas gigantescas 
cantidades de información, unido a las capacidades limitadas de los medios que usamos 
para intervenir. Muchos intercambios telefónicos utilizaban lenguaje encriptado, o len-
guaje críptico que no refleja directamente de qué se está hablando y hay que interpretar, 
y a veces reinterpretar. Lo mismo pasa si los investigados son de distintas nacionalida-
des y hablan en idiomas poco comunes.

Otro campo de medidas de tecnológicas es el relacionado con la captación de comu-
nicaciones orales directas. ¿Qué es una captación de comunicación oral directa? Por 
ejemplo, poner un micrófono oculto en un lugar y tiempo concreto para captar las con-
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versaciones orales que puedan desarrollarse en ese lugar. El legislador parte que solo 
se puede habilitar una captación de comunicaciones orales directas en un momento y 
en un lugar determinado. Esto ha provocado que sea una medida de investigación tecno-
lógica desde finales del 2015, que prácticamente no se emplea por estar normalmente 
abocada al fracaso. En estos casos, si ha habido intervenciones telefónicas previamente 
que delimitan el encuentro concreto en un lugar determinado, pudiera resultar eficaz, 
pero desgraciadamente es difícil determinar con antelación dónde va a tener lugar la con-
versación incriminatoria. Incluso sabiendo en raras ocasiones cuando va a tener lugar, 
la información se obtiene con poco margen de maniobra. El tiempo juega en contra del 
investigador ya que la aprobación aún requiere la autorización judicial, comunicarlo al 
equipo de Policía Judicial y que este equipo actúe colocando el micrófono, todo ello con 
tiempo para empezar la grabación.

Las conversaciones orales directas tienen lugar muchas veces dentro de vehículos u 
otros espacios cerrados. Dentro de un vehículo, usando un manos libres por ejemplo, la 
autorización de la sonorización del interior del vehículo, y no de la conversación extraída 
a través de intervenir la línea telefónica, es la realmente eficaz para la investigación. 
Además, una sentencia del Tribunal Constitucional, la 99/2021, ha supuesto un auténtico 
punto de inflexión al relajar la interpretación de margen de tiempo concreto. En algún 
momento se han llegado a desechar pruebas obtenidas de esta manera porque su obten-
ción fue hecha fuera del margen de tiempo expresamente autorizado. La sentencia del 
Constitucional puso un poco de coherencia en este punto al determinar que el margen 
debía ser flexible, si se mantenía en principio de proporcionalidad de la medida, y por 
tanto los datos obtenidos debían ser válidos para la investigación. En definitiva no puede 
ser que se grabe en un tiempo determinado y lo demás que se salga de este periodo 
no sirva.

Algo muy complejo son las grabaciones por particulares. Un particular que va al 
juzgado con una grabación que ha hecho a un delincuente, pero sin vinculación con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El particular, que no tiene nada que ver con 
la Policía, acude a ella y le entrega el soporte de grabaciones. Esta prueba es válida, 
porque no es un particular que ha grabado por indicación de la Policía. Es interesante 
considerar dentro de esta casuística las grabaciones «particulares» hechas por un poli-
cía, caso Villarejo, ya que hay otras muchas sentencias que se trata de denunciantes 
que han ido previamente a la Policía, la Policía les ha dicho lo que tiene que hacer, y 
la grabación deja de ser válida por estar en un caso de incitación al delito. ¿Dónde se 
encuentran por tanto desde el punto de vista legal las grabaciones hechas por un policía 
de forma «particular»?

¿La Policía Judicial puede grabar imágenes en espacios públicos? Sí, la Ley Orgánica 
7/2021 expresamente lo permite. Esta ley trata de la protección de datos personales. 
Hay una regulación muy extensa, compartimentada y compleja de lo que son los datos 
personales. Concretamente esta Ley 7/2021 trata de la protección de datos persona-
les en materia de investigación, prevención, investigación de delitos, detección y enjui-
ciamiento de delitos. Permite que la Policía, a nivel administrativo, grabe imágenes y 
sonidos con autorización administrativa. Teóricamente esto choca con lo que puede ser 
la captación de grabaciones o de comunicaciones orales directas en el curso de una 
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investigación judicial. Si en una grabación genérica no expresamente autorizada para la 
investigación de un delito, se obtienen indicios de la comisión de uno, ¿podemos usar 
esa grabación como prueba? Parece ser que en este caso la Policía no puede ni siquiera 
redactar un atestado, y tiene que ir al juez y dar cuenta verbal de lo ocurrido. Nunca se 
me ha dado el caso de autorizar medidas sin justificación documental, y basadas en un 
informe verbal recibido.

 Hablemos de la captación de imágenes. Si en una investigación de un delito se utiliza 
un artilugio técnico, como puede ser un prismático, se considera una irrupción inconsen-
tida en el domicilio de la persona o personas investigadas, según el Tribunal Supremo 
en la sentencia 329/2016. Como juez de Instrucción, desde 2016 no se puede dar una 
autorización para que la Policía Judicial utilice prismáticos para una investigación. Otro 
artilugio técnico son los drones. Ahora hay pocas peticiones de uso de drones y dentro 
de 5 a 10 años tampoco las habrá porque la captación de imágenes en espacios priva-
dos no tiene regulación legal. No hay ningún artículo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
que habilite ese mecanismo, y por tanto no puede solicitarse. Es una irrupción incon-
sentida en espacios privados. Tampoco se pueden usar cámaras térmicas en dichos 
espacios, según la misma ley. Hay de hecho un uso policial de determinados artilugios 
que luego no consta en los atestados.

El principal problema en materia de investigación tecnológica en la captación de 
imágenes viene por lo que se llaman zonas intermedias, zonas que no se sabe si captan 
espacios privados o solo captan espacios públicos. Esto es lo que la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo llama zonas intermedias. Todo lo que pase de puertas adentro de una 
casa es privado. Todo lo demás, se puede utilizar perfectamente.

En materia de drones hay regulación en un Real Decreto, que todavía está en vigor, 
de 2017, y luego una serie de normativa a nivel europeo, fundamentalmente, es el 
Reglamento, el 2018/1139, que entra en vigor el 30 de diciembre. En materia del uso 
de drones, se excluye a nivel policial muchas de las consideraciones que se exigen a 
los particulares, pero en el Reglamento se dice, por ejemplo, que en el uso de drones 
se excluye cualquier tipo de actuación en el ámbito militar. También se excluye cualquier 
intervención en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si se exclu-
yen no quedan amparadas por esa regulación jurídica. ¿Entonces por cuál?

Otros objetos de investigación son los dispositivos de localización, como colocación 
de balizas. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, colocar una baliza lo puede hacer 
la Policía por razones de urgencia dando cuenta al juez antes de 24 horas, para ratificar 
esta medida, o bien directamente se pide autorización judicial. Esta es la medida menos 
invasiva, y hasta la reforma de 2015, no era necesaria la autorización judicial. Hay casos 
en los que pueda afectar al derecho a la intimidad, y en ese caso hay que pedir autoriza-
ción judicial para seguir investigando. La geolocalización puede suponer una radiografía 
ideológica o religiosa del investigado, según el TS.

Otros elementos de investigación son los dispositivos de almacenamiento masivos 
de información. Si estoy investigando, tengo una intervención telefónica, y cuando llega 
la fase de explotación a nivel policial se incauta un teléfono móvil, que es un dispositivo 
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de almacenamiento masivo de información, policialmente se tiene que pedir autoriza-
ción judicial para examinarlo. Igualmente si es un pendrive o un ordenador portátil, por-
que según viene regulado en el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todo 
esto afectaría a lo que se llama el entorno virtual, llamado también entorno digital. Este 
entorno virtual también aparece, por ejemplo, mezclado con la Ley de Protección de 
Datos de 2018, como es el caso de un directivo que cesa de la empresa, que se lleva 
dinero de la empresa e inmediatamente tras cesar comienzan a revisar su ordenador, 
que es de empresa. Esto no se puede hacer. Habría que pedir autorización judicial, 
aunque sea un ordenador de empresa antes de que a nivel policial le saquen toda la 
información. La consecuencia es la nulidad de las pruebas obtenidas tras haberlo hecho 
sin autorización judicial previa.

Una herramienta muy interesante es el registro remoto sobre equipos informáticos. 
¿Cuándo se puede utilizar? Un juez puede autorizar el uso de datos, códigos, instalación 
de un software que permita de forma remota y telemática el examen a distancia sin 
conocimiento del titular, de un ordenador, o dispositivo similar. El problema es que el 
legislador ha cambiado el catálogo de delitos, y esto se supone que es una invasión 
de derechos fundamentales. Otro problema asociado al anterior es que si al juez piden 
autorización para introducir un troyano no es operativo depender de plazos de ejecución, 
como se ha comentado ya, al depender de la actualización del software del equipo obje-
tivo para que el troyano realmente comience a cumplir su objetivo. En cualquier caso, el 
hecho es que hay un plazo limitado para poder interferir en ese derecho fundamental.

Otro tema es la inteligencia artificial. Como, por ejemplo, un software que permite 
tener una base de datos de personas para cruzar la posible identificación del delincuente 
o delincuentes. Caso de Mercadona que instaló en un supermercado este sistema para 
detectar la intromisión de unos condenados por robo que además, tenían una medida 
de alejamiento del establecimiento. Los datos biométricos son datos personales ya que 
son relativos a las características físicas de cada uno. Esa base de datos que va a servir 
para ese reconocimiento facial, no tiene autorización previa. El reconocimiento facial por 
tanto se haya también en un limbo avalado por ejemplo por un informe de la Agencia 
Española de Protección de Datos de 2020, que dice que la videovigilancia no abarca el 
reconocimiento facial. Está pendiente de un borrador de reglamento en el ámbito euro-
peo, de mayo de este año.

Como ven, muchas de las actuaciones de investigación tratadas por el teniente coro-
nel Gordillo necesitan de la autorización judicial previa, y en esta dinámica de protección 
de derechos de los delincuentes, y protección del derecho de la sociedad a estar a salvo 
del daño causado por los delincuentes, la legislación, la tecnología y la protección de 
los derechos individuales de todos deben mantener un equilibrio a veces muy complejo.
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Después de las visiones legislativa y policial del empleo de la tecnología en el combate 
contra la criminalidad, pretendo dar una visión de cómo el mundo empresarial aborda el 
uso de la tecnología con ese mismo fin. Para ello voy a dividir la exposición en un con-
junto de conceptos formado por tres bloques; uno relacionado con el emprendimiento 
de las empresas de base tecnológica que se dedican a hacer tecnología en el mundo 
de la seguridad y defensa; un segundo bloque más de tendencias, no tanto sobre las 
tecnologías, sino sobre operativa empresarial; es decir, las tendencias, las estrategias 
y los mecanismos de innovación con los que las empresas llegan a alcanzar soluciones 
orientadas al mundo de la seguridad y la defensa; y por último, un caso de aplicación 
de esos dos primeros bloques de emprendimiento y de tendencias. Comenzaré eso sí, 
presentando brevemente nuestra empresa.

Tres frases para presentar a nuestra organización. La primera es que no somos una 
empresa de drones. Cuando digo que no somos una empresa de drones, me refiero a 
que no los fabricamos para venderlos sino para usarlos internamente en los ensayos 
en nuestros proyectos. Lo que sí hacemos es utilizar las aeronaves tipo dron para inte-
grarlas dentro de nuestro producto, que es una plataforma digital. Somos una ingeniería 
del sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. No hay ningún 
ingeniero aeronáutico en la empresa. Todos son ingenieros informáticos, teleco, y algún 
industrial. A lo que nos dedicamos es a desarrollar plataformas digitales de mando y con-
trol. Es decir, plataformas digitales (un software) que están en la nube o en un servidor 
al que vamos a conectar drones de forma global, en cualquier sitio del mundo, y también 
dispositivos antidrones y otro tipo de dispositivos robóticos.

Nuestra empresa es una spin off de la Universidad de Málaga. ¿Qué es una spin off? 
Vamos a ver el concepto muy brevemente: Una empresa surgida de la Universidad de 
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Málaga (profesores y alumnos egresados), formada por unas 20 personas, todos inge-
nieros, que nos dedicamos a investigar sobre diversos tipos de tecnologías como la 
robótica, la inteligencia artificial, los interfaces hombre-máquina, el mando y control, la 
integración de sistemas, las plataformas digitales, etc. Hemos conseguido, después de 
12 años, mantener el 95% del capital en manos de los socios, lo que no es fácil cuando 
se necesitan fondos para hacer su I+D. Muchos emprendedores van perdiendo peso en 
la participación de sus startups durante el proceso de investigación dejando entrar a 
inversores, y cuando se llega a la fase de comercialización los socios fundadores se han 
quedado sin participación.

El valor de nuestras tecnologías no está en esos dispositivos que se conectan a nues-
tra plataforma digital. Somos agnósticos con respecto a la marca y el tipo de dispositivo 
que se conectarán a nuestra plataforma. Nos centramos en las soluciones digitales alo-
jadas en nuestra plataforma que permiten controlar y manipular toda la información que 
llega a la plataforma de forma global.

¿Cuál es la importancia de emprender, ya no solo para una empresa, para los países? 
Propongo una pregunta: ¿Cuál fue el primer país que estableció una conexión de datos 
a través de Internet?, pues fue Estados Unidos, en 1969. ¿Y el segundo? Fue Noruega, 
cuatro años después. En su primera conexión Estados Unidos trató de enviar un mensaje 
muy simple, que era la palabra login, entre 2 ordenadores dentro del país. Solo llegó 
inicialmente la L y la O. El sistema se cayó y tuvieron que esperar horas hasta enviar 
el resto. Cuatro años después ya existía esa red que se llamaba Arpa funcionando con 
2.000 ordenadores conectados dentro de Estados Unidos, y cuatro años después, un 
poquito antes de hacerlo con Gran Bretaña, se estableció conexión con Noruega.

¿Y cuál era el objetivo? Pues el objetivo era la detección de movimientos sísmicos, 
terremotos, pero sobre todo los derivados de explosiones nucleares. En aquellos tiem-
pos (Guerra Fría), es lógico pensar que a los Estados Unidos le interesaban los movi-
mientos sísmicos relacionados con las explosiones nucleares de un país que estaba al 
lado de Noruega, la Unión Soviética. De aquí sacamos dos conclusiones, la primera, que 
no hay una segunda oportunidad para ser el primero. Nadie se acuerda de Noruega, 
pero todo el mundo se puede imaginar qué repercusiones ha tenido este hecho para 
Estados Unidos. La segunda, que el progreso tecnológico en muchos de los grandes 
avances que han hecho revolucionar a lo largo de la historia viene de la necesidad de 
seguridad y defensa de los Estados. Lo que se denomina GAFAM (acrónimo de Google – 
Apple – Facebook – Amazon – Microsoft) es un ejemplo de la importancia que tiene ser 
el primero y emprender como país. Las cinco grandes empresas que son un paradigma 
de la innovación y que dominan actualmente la mayor parte del negocio en Internet, son 
americanas. Se puede intuir que emprender en nuevas tecnologías es una oportunidad 
para liderar un sector. El negocio Internet ha sido escalable, básicamente por los resul-
tados y porque las tecnologías han permitido esos resultados. Analizamos Internet en 
sus cuatro años primeros de vida, en los que creció en 2.000 ordenadores (desde 1969 
a 1973). Si Internet hubiera tenido un crecimiento lineal (no escalable) tendría en 2021 
unos 25.000 ordenadores hoy en día. Como todos sabemos hay varios miles de millones 
más, unos 30.000 millones de dispositivos conectados (dependiendo de la fuente que 
consultemos). Una cantidad mayor que personas hay en el mundo.
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Vamos a ver otros conceptos. El primero es el de «startup». Su definición no está 
en la RAE, pero sí hay un diccionario panhispánico del estado jurídico, donde participa 
la RAE, que dice que es una empresa de nueva creación que comercializa productos o 
servicios a través del uso intensivo de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones) con un modelo de negocio escalable y con una necesidad de capital inferior 
a las empresas tradicionales.

Personalmente no estoy completamente de acuerdo ni con esta ni con ninguna de las 
definiciones que he leído hasta ahora. En esta definición concretamente (podría haber 
seleccionado otra cualquiera) se dice que la startup es una empresa de nueva creación. 
Mi opinión es que esto es así, o no, ya que si tus ciclos de I + D son muy elevados (años), 
puedes aún ser una startup y no ser de reciente creación. Nosotros llevamos 12 años 
trabajando y no me considero de reciente creación, y sí me considero una startup que 
comercializa productos o servicios, o los está desarrollando.

Creo que la palabra clave de todas las definiciones es la de «escalar». Palabra que 
tampoco aparece en la RAE, pero aun así se utiliza mucho actualmente. Que este cre-
cimiento o escalabilidad sea rápido también es una seña de identidad. Yo añadiría que 
por norma general las startups desarrollan modelos de negocio innovadores con un 
objetivo de crecimiento rápido, aunque no necesariamente inmediato. Es posible que el 
crecimiento se dé de forma rápida pero quizá varios años después de su constitución.

Hay startups que tienen los ciclos de I+D largos, y no tienen que recuperar la inver-
sión inmediatamente. O tienen financiación a través de inversores privados que creen 
en tu modelo de negocio y son capaces de proporcionarte fondos para seguir adelante.

En definitiva, al final de toda empresa de base tecnológica que hacen I+D+i hay un 
ciclo que empieza con la I (Investigación) con la que se genera conocimiento (tradicional-
mente esto se hace en las universidades y otros centros similares). Con la D (Desarrollo) 
se transforma ese conocimiento en tecnologías concretas. Con esta D obtenemos tec-
nologías que no son necesariamente aún soluciones tecnológicas aplicables. Por último, 
la I de la innovación se consigue a través de las grandes ideas que mejoran la vida o la 
sociedad a través de aplicar esos desarrollos de manera original y práctica. La innova-
ción se traduce en una entrada en el mercado, que lo que supone es una transferencia 
de conocimiento a la sociedad.

Cuando hablamos de innovación, para saber si estamos innovando o no tenemos 
que hacernos tres preguntas; primero cómo resuelven los demás un problema, después 
cómo lo resuelve nuestra organización y, por último, cuáles son las ventajas de nuestra 
solución. Si nuestra solución es distinta a la de otros y además aporta ventajas, habrá 
alguien seguramente dispuesto a pagar por ello que se convertirá en cliente. Innovar es 
un proceso por el cual se crean cosas o conceptos novedosos o se mejoran los pro-
cedimientos existentes, y esto se suele hacer a través de dos estrategias de negocio: 
Innovación abierta e innovación cerrada. El ejemplo típico de innovación cerrada sería el 
de Nokia. Una empresa que decide hacer tanto el sistema operativo, como los móviles y 
las aplicaciones que van en el sistema operativo, sin permitir abiertamente que terceros 
desarrolladores realicen aplicaciones para Nokia y poder comercializarlas. En el otro 
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extremo, el concepto de innovación abierta es el que siguen empresas como Android o 
IPhone. Empresas que deciden desarrollar solo una parte de la solución, por ejemplo, el 
sistema operativo Android, como hace Google, pero no fabrica ni el móvil ni las aplicacio-
nes. Para disponer de una solución completa atractiva para los consumidores, Google se 
alía con un conjunto de colaboradores, es decir, se alía con por un lado con fabricantes 
de móviles para que usen el sistema operativo Android, y por otro lado Google crea 
una comunidad de desarrolladores para que creen aplicaciones para Android. Es decir, 
diferentes actores se ocupan de un segmento de negocio distinto pero todos tienen inte-
reses cruzados. WhatsApp es un ejemplo de aplicación para Android o iPhone, pero es 
una empresa independiente de Google o Apple. Este modelo ha llevado a crecimientos 
escalables de muchas empresas. Todos estos ejemplos de innovación abierta a través 
de plataformas digitales se suelen articular alrededor de un business builder que es el 
denominado constructor del negocio, que sería el que desarrolla la plataforma alrededor 
de la cual los colaboradores construyen sus desarrollos tras adherirse a la iniciativa.

Con la innovación abierta se reducen costos, porque tú no tienes que hacer todo, 
y también tiempos. Incorporan organizaciones externas en base a licenciamiento. Es 
decir, un desarrollador te da licencia para que Android utilice tu desarrollo, pero también 
Android le da una licencia para que pueda desarrollar.

En relación a la financiación aplicamos el concepto que hoy ya está muy extendido 
de economía circular. Consiste en que yo vendo las tecnologías que creo que no voy a 
utilizar, y con ello consigo unos ingresos extra para finalizar mi proceso de I+D, evitando 
de esta forma vender a inversores parte de mi empresa. De esta manera cuando llega la 
fase de comercialización lo que tengo es un conjunto de empresas alrededor que tienen 
parte de mis tecnologías, pero no mi empresa.

Lo que nadie cuenta de la I+D+i es que para una empresa, la palabra «desarro-
llar» cuando se trabaja en las fronteras del conocimiento en el mundo drones, significa 
también destruir, ya que recurrimos muchas veces al método de ensayo y error. Y los 
errores en ocasiones implican la pérdida de demostradores o averías importantes en los 
modelos de prueba. La I+D no es solo resultados. Detrás hay casi siempre un trabajo 
sucio y, sobre todo, muy caro. Cada ensayo de tipo prueba y error con drones que usan 
un software de control en modo prueba necesita un análisis exhaustivo que identifique 
en un ensayo fallido si el error es consecuencia del algoritmo (software) que estaba 
intentando probar, o si se ha dado por otras circunstancias como la climatología adversa 
o si simplemente es consecuencia de un fallo en el hardware utilizado. En definitiva, 
en este tipo de investigaciones con metodología ensayo-error hay que discernir si han 
sido las tecnologías objeto de desarrollo las que han fallado o bien si existe algún otro 
problema ajeno a nuestros desarrollos que han hecho fallar nuestros ensayo. Todo ello 
son aspectos a tener en cuenta ya que inducen a ruido en el proceso de contrastación 
de la hipótesis. Además cada accidente que tenemos hace sufrir al hardware que llevan 
los drones e implica una revisión profunda del material que evite introducir distorsiones 
en las pruebas posteriores. Es decir, si por ejemplo uso material que no está en buen 
estado en un ensayo con drones y al realizar el ensayo obtenemos un error, como inves-
tigadores ya no vamos a saber determinar si el origen del fallo está en el software que 
estoy desarrollando o si bien el origen del fallo reside en los componentes físicos que se 
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han usado para construir el dron y que venían con un daño por haberse usado en otros 
ensayos fallidos previos.

La globalización ha hecho que se aceleren todas las decisiones, La tecnología ha 
permitido la globalización y se beneficia de ella a través de la generación escalable de 
productos y servicios.

En el caso de fuerzas armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad, si hacemos un 
análisis ficticio desde una perspectiva de mercado, las FFAA y las FCS fabricarían un 
producto que se llama seguridad. Esa es su oferta de producto. Dicho producto es 
demandado por la sociedad para protegerse de otro actor en este mercado ficticio que 
a su vez fabricaría crimen o inseguridad.

En este escenario de mercado ficticio donde hay unas entidades que fabrican seguri-
dad, y otras, inseguridad, ¿qué impacto en la producción de estos productos tienen las 
nuevas tecnologías escalables y fácilmente accesibles por cualquier fabricante? Lamen-
tablemente, a los productores de inseguridad les da la capacidad de fabricar insegu-
ridad de forma escalable. Por ello, las fuerzas armadas y policiales tienen que estar 
preparados para cubrir esa demanda de seguridad escalable que viene provocada por la 
generación de inseguridad escalable.

En nuestra empresa, estamos enfocados en desarrollar tecnologías para la seguridad 
escalables, sabiendo que las amenazas globales son también escalables. Tecnologías 
que permitan solucionar la multiplicación de esos problemas. Buscamos soluciones que 
reducen la intervención del humano y van más enfocadas, no tanto a la resolución directa 
de un problema simple y aislado de seguridad, sino a la generación de plataformas que 
permitan neutralizar la repetición o el crecimiento de un problema simple. Es decir, tec-
nologías que permitan manejar el crecimiento escalable de problemas simples. Todo ello 
lo hacemos mediante la colaboración con iniciativas como la European Network of Law 
Enforcement Technology Services (ENLETS) que es una red europea a la que la Guardia 
Civil pertenece, y a través de la cual se comparte información y se da servicio y soporte 
a la industria para que los desarrollos de tecnologías que se realicen en Europa estén 
adaptadas a las verdaderas necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 
todos los Estados.

En nuestro caso, en nuestra empresa hace 8 años tomamos la decisión de no centrar 
el foco de nuestros desarrollos en las aeronaves y centrarnos en aspectos más relacio-
nados con el flujo de datos que estas generan en un escenario de drones 2.0, es decir, 
drones conectados a la red de forma global.

Nuestra plataforma es un software en una nube a la que se conectan drones y usua-
rios. Todo ello a través de redes IP. También conectamos dispositivos antidrones por 
demanda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que en un mismo 
espacio se manejen drones (controlados en remoto o en local) y antidrones, estos últi-
mos capaces de neutralizar los drones empleados con fines criminales. La plataforma 
nos ayuda, además de controlar los drones de forma remota, a tomar decisiones y a 
coordinar las acciones de todos los elementos conectados que pueden ser, además de 
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los mencionados, otros como robots, sensores o dispositivos varios. Es en definitiva un 
sistema de mando y control ampliable a otros actores o agentes externos simplemente 
añadiendo más capacidad en la nube.

Como se ha mencionado anteriormente, cuando se inicia una línea de investigación 
hay que analizar cómo lo hacen los demás, cómo lo hago yo y en qué mejoro. En el caso 
concreto del uso de drones hay que hacer un estudio de gastos derivados de adquisicio-
nes de aeronaves, costes de operación (muchas veces ocultos) de personal, de seguros, 
de formación, de mantenimiento, de reparación, de permisos, desplazamientos, etc. En 
un segundo paso hay que realizar un análisis de necesidades operativas, en nuestro caso 
necesidades de flujo de datos, velocidades, anchos de banda, almacenamiento, cadena 
de custodia, etc. Por último, como todo sistema dependiente de la red, es fundamental 
la ciberseguridad. Hay muchos drones cuyos fabricantes envían información de la ope-
rativa realizada a sus países de origen (el del fabricante). En nuestra solución hemos 
securizado toda la información que envía y recibe un dron al conectarlo a nuestra red, 
y de esta forma, nada puede caer en manos de terceros (ni siquiera del fabricante del 
dron). De esta manera conseguimos incorporar las capacidades aeronáuticas de deter-
minados drones que son mucho más baratos en el mercado aunque no sean seguros (ya 
que nuestra plataforma se encarga de securizarlos a nivel de información).

El modelo de negocio de nuestra plataforma incluye la posibilidad de asociarse a 
través de un contrato de servicios, lo que implica que para la empresa cliente no es 
necesario comprar el sistema.

Para acabar citaré dos elementos más que son de gran importancia en nuestro campo 
(el de las empresas desarrolladoras). El primero es el de la legislación, que no puede ser 
un freno para el uso de una tecnología. Es fundamental para cualquier startup que exista 
una seguridad jurídica que vaya por delante de la tecnología. Y el último aspecto, muchas 
veces poco tratado, es el de la aceptación social. La demanda social presiona a veces 
a los legisladores y provoca bloqueos en el empleo de determinadas tecnologías como 
fue el caso de las cámaras de vigilancia. Posteriormente, con un uso adecuado y acorde 
a la legislación y a la protección de la privacidad, la misma sociedad ve las ventajas que 
proporcionan en la resolución de delitos o en favorecer la seguridad de nuestras calles. 
Este campo necesita de un esfuerzo importante de pedagogía que elimine los sesgos 
negativos del empleo de determinadas tecnologías.
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Me gusta comenzar mis trabajos sobre inteligencia artificial con una pregunta, que 
es la siguiente: ¿Cuál fue el primer asistente virtual? ¿Algún lector se atreve a contestar? 
Sé que es difícil, ¿pero podríamos decir que fue Alexa? Probablemente no. Es importante 
conocer cuál es el pasado para, a partir de ese momento, empezar a hablar del presente 
y del futuro. Por ello voy a empezar con el pasado, y en este contexto de los asistentes 
virtuales, fue algo que se llamaba Elisa en el año 1964, seguramente antes de lo que 
muchos esperaban.

Comenzamos nuestro viaje por la inteligencia artificial desde esa época, desde 1964. 
¿Cuál es mi objetivo? Por un lado contarles cuál es la situación actual que nos ha llevado 
a lo que denominamos ahora mismo la primavera de la inteligencia artificial, y por tanto 
hablar también de cómo pasamos por su invierno. Tenemos que saber cómo fue esa 
inteligencia artificial para entender cuál es el estado actual. Por otra parte, intentaré mos-
trar cómo se está intentando aplicar la inteligencia artificial en el contexto de la defensa.

Sin ser experto en ese campo particular, en la parte de defensa podré indicarles 
algunos de los documentos y de los trabajos que se están haciendo en este momento 
relacionados con esa aplicación de la inteligencia artificial y cómo se relacionan con 
otras aplicaciones desarrolladas en el mundo civil. De esta manera, intentaré dar una 
visión de conjunto de dónde estamos en la inteligencia artificial ahora mismo y de qué 
puede pasar en el futuro.

¿Se puede hacer una predicción de qué va a ocurrir dentro de cinco años en la inte-
ligencia artificial? ¿Y dentro de diez años? Ojalá tuviéramos el sistema de inteligencia 
artificial que nos hiciera las predicciones y no se equivocara. Para afrontar la respuesta 
comenzaré con una introducción a la historia de la inteligencia artificial. Cualquier per-
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sona que trabaje en inteligencia artificial tiene que conocer a los que fueron sus padres, 
todos ellos de los años 60. Simon, Minsky, McCarthy, Newel... son personas que fueron 
muy relevantes porque hicieron grandes aportaciones en esta área. En este mundo son 
los fundadores. Aunque sorprendentemente al leer sus trabajos ahora nos parezca que 
lo que estaban haciendo en ese momento era muy sencillo.

Pero es que entonces teníamos los ordenadores que teníamos. Comenzando por 
tanto, en cuándo se funda o cuándo se acuña el término de inteligencia artificial, pro-
bablemente nos podamos ir a la conferencia de Darmuth, de 1956, que es donde se 
empieza a hablar de aspectos que ahora mismo podrían ser perfectamente válidos, 
como por ejemplo hacer que las máquinas utilicen el lenguaje, como hacen nuestros 
asistentes virtuales Alexa o Siri. Muchas veces hablamos con un call center desde el 
que nos contesta una máquina sin que nosotros lo detectemos al principio. El objetivo es 
que las máquinas puedan formar abstracciones y conceptos, duplicar cómo modelamos 
nuestros conocimientos y resolver problemas que hasta ahora estaban reservados a los 
humanos. Aspiramos incluso a que mejoren por sí mismas.

Por colocar un poco en perspectiva todo lo que ha ido ocurriendo en el tiempo, el 
avance en la inteligencia artificial en muchas ocasiones se ha materializado a través de 
un sistema específico que ha dado solución a un problema no resuelto, fijando con ello 
una nueva frontera de evolución. Algunos ejemplos paradigmáticos, que son muy conoci-
dos, podrían ser Siri, Watson, o Alexa. También les sonarán todos aquellos relacionados 
con el ajedrez. Fueron muy conocidos por las partidas que jugaban. Cada uno de ellos, 
curiosamente, utilizaba distintas técnicas de inteligencia artificial.

Cuando una parte de la inteligencia artificial está arriba, en la cresta de la ola, otras 
están latentes debajo, esperando su momento de protagonismo. Al año siguiente les toca 
y son las que están en la cresta de la ola. No hay un único desarrollo, son muchísimos 
desarrollos los que se hacen en paralelo, y que nos están llevando a donde estamos.

También se observa en la evolución de la inteligencia artificial que hay un periodo de 
tiempo que denominamos el AI winter, el invierno de la inteligencia artificial, que dura 
unos 30 años entre finales del siglo pasado e inicios de este. Un periodo prácticamente 
sin avances relevantes sobre el que hay que reflexionar para identificar los motivos.

Las definiciones de inteligencia artificial son muchas, y deben reflejar que no habla-
mos solo de software, hablamos también de hardware. Sistemas diseñados por huma-
nos, no por máquinas, que dan respuesta a problemas complejos, tanto en lo físico 
como en lo digital, capaces de percibir, de adquirir datos, interpretarlos, razonar, decidir 
tareas que generalmente reservamos a las personas, que son normalmente las que solo 
nosotros sabemos hacer y que nos han llevado muchos años de entrenamiento en el 
colegio, en secundaria, en la universidad y, luego, practicarlas en nuestro trabajo, en 
nuestro día a día.

En general, se habla de dos tipos de inteligencia artificial. Podemos hablar de la inteli-
gencia artificial general o fuerte, la strong AI, que sería eso que aparece en las películas 
de ciencia ficción, los sistemas que son capaces de razonar por sí mismos, aprender y 



Inteligencia artificial, presente y futuro 155

que van a hacer que ninguno de nosotros sea necesario en el futuro. Por otro lado tene-
mos lo que se denomina el narrow AI, o specific AI, inteligencia artificial o algoritmos y 
modelos utilizados para dominios muy, muy específicos.

Este último ámbito es donde estamos. Esta es la situación en la que estamos en la 
actualidad y que está dando grandes frutos. De hecho, podemos de nuevo volvernos a 
los años 50 y hablar del test de Turing, propuesto por Alan Turing uno de los grandes de 
la informática. Básicamente trata de detectar, sin verla o interactuar físicamente, si una 
máquina utiliza o no la inteligencia artificial a través de hacer preguntas a esa máquina 
e interactuando verbalmente con ella. Si no somos capaces de diferenciar a la máquina 
del humano, entonces podemos hablar de inteligencia artificial. Algún call center nos 
haría dudar...

Hay muchos otros ejemplos de inteligencia artificial específica. Reconocimiento del 
habla, reconocimiento de imágenes y de vídeos, traducción automática, juegos, predic-
ciones..., muchos de ellos conectados con hardware, que es algo importante. Pero tene-
mos que reflexionar siempre sobre cuáles son los ingredientes principales. Esta es la 
forma realmente de entender cuáles son las posibilidades y las limitaciones que tenemos 
en la aplicación de inteligencia artificial.

¿Y cuáles son los ingredientes principales de cualquier sistema de inteligencia artifi-
cial? La infraestructura, es decir, dónde ejecutamos nuestros algoritmos, dónde hacemos 
las cosas, cuál es el hardware en el que ponemos esos robots que estaban cortando el 
césped o limpiando nuestra casa; también los datos que alimentan todo; algoritmos y 
modelos serían un tercer elemento; y finalmente los usuarios, las personas que lo van a 
utilizar. Esos son los ingredientes principales que nos permiten analizar cuál ha sido la 
evolución de la inteligencia artificial desde su comienzo.

En los primeros pasos, mucho del trabajo se centró en los algoritmos, en los modelos. 
Todas estas personas, esos padres de la inteligencia artificial de los que hablaba, eran 
personas que estuvieron trabajando en la computación que era necesaria para ser capa-
ces de resolver problemas que hasta ese momento no se podían resolver con máquinas. 
Y usando, recordemos, los ordenadores que tenían en los años 60. Con pocos datos. 
Los ejemplos eran de juguete. Problemas inicialmente fáciles de resolver. En lo que lla-
mamos ahora la primavera de la inteligencia artificial, que ha empezado hace no más de 
2, 3, 4 años, estamos tratando con grandes problemas reales, con muchos datos, y con 
procesamiento de datos en tiempo real, además de infraestructuras y plataformas que 
no tienen prácticamente limitaciones.

Ahora mismo, procesar cualquier cantidad de datos sigue siendo problemático, pero 
ya no lo es tanto como era en aquellos tiempos. Hay menos foco en los algoritmos. 
Por tanto, podemos decir que se ha comenzado a trabajar más en la infraestructura. A 
partir del año 2000, la disponibilidad de la web como plataforma fue fundamental, y el 
crecimiento de los datos es el parámetro más importante ahora cuando hablamos de 
inteligencia artificial. Dicho esto, ¿por qué? ¿Por qué los datos han crecido? Pues por-
que tenemos grandes bases de documentos con los que podemos trabajar en procesa-
miento del lenguaje natural. Podemos hacer trabajos sobre speech recognition. Tenemos 
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Internet de las cosas, que nos da sensorización y datos sensorizados en cualquier 
momento. Tenemos redes sociales, que nos permiten hacer cosas como mal informar, 
una de las grandes amenazas que tenemos en la seguridad y en el contexto geopolítico 
ahora mismo. Y tenemos imágenes que podemos procesar. Hay muchísimos ejemplos 
que han tenido que ver, por citar alguno, con el tratamiento de la pandemia y cómo se 
ha podido hacer algunos trabajos en múltiples líneas gracias a la profusión de datos.

Por tanto, si nos fijamos en la línea de tiempo de la evolución de la AI, lo que podría-
mos decir es que tenemos ahí los algoritmos y los modelos en la primera fase, la infraes-
tructura en esa segunda fase, en la preparación de la web como tal. Y finalmente esta-
mos en la fase de los datos y de los usuarios y los dispositivos asociados a los usuarios.

Ya que estamos en este contexto, pasemos a analizar qué es lo que nos está pasando 
con los datos, por qué los datos son importantes, por qué los metadatos lo son y por 
qué esto es clave para la inteligencia artificial. Decimos que los tenemos, pero, ¿de 
dónde vienen? De múltiples proveedores, de múltiples dominios, en formatos muy, muy 
heterogéneos, en idiomas distintos, e incluso con muchas características relacionadas 
con la privacidad y las licencias de uso que debemos tener en cuenta.

Todos estos son aspectos a tener en cuenta cuando queremos lanzar un sistema 
de inteligencia artificial. Normalmente los datos de seguridad nacional son cerrados. 
Hay por contra datos que son abiertos. Este es mi área de trabajo. Intentar sacar de 
las administraciones públicas la mayor cantidad de datos que sea posible, respetando 
la privacidad, con el objetivo de que se pueda generar negocio, y también beneficios 
para la sociedad. Si tenemos datos disponibles sobre las quejas y sugerencias de los 
ciudadanos en una ciudad, seremos capaces de aportar esos datos para que a alguien 
se le ocurra cómo resolverlas.

Alguien que trabaje con datos cerrados podrá también incorporar datos abiertos y 
datos compartidos a este puzle que estamos formando. Sin olvidar que cuando habla-
mos de datos hablamos de muchos elementos alrededor de ellos como su origen, sus 
licencias de uso, su idioma, sus características de privacidad, dónde están colocados 
tanto en el espacio como en el tiempo, etc.

Hay organismos que se encargan de intentar representar estos metadatos de una 
manera unificada. Vamos a poner a continuación un ejemplo muy sencillo de cómo se 
puede gestionar todo esto. En cierto modo, durante mucho tiempo la inteligencia artifi-
cial se ha centrado en intentar pasar de los datos, lo que está abajo de la pirámide en 
este campo, al conocimiento o sabiduría. ¿Qué es esto de la pirámide de los datos, la 
información, el conocimiento y la sabiduría? Los datos se obtienen a través de los sen-
sores. Es, por ejemplo, saber que algo es rojo porque tiene ese color concreto, o que 
tenemos una dirección IP, o que algo es la versión 2.0 de un objeto. Todo ello es lo que 
llamamos el raw data, el dato en crudo. A continuación, lo interpretamos. Interpretamos 
que ese color rojo está asociado a un semáforo en la intersección entre dos calles y 
con ello ponemos el color rojo en contexto. Si además estudiamos los periodos de 
encendido y apagado de la luz roja identificamos patrones de comportamiento que nos 
llevan a la cúspide del proceso que es extraer conclusiones y tomar decisiones. Lo que 
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queremos hacer en muchas de las áreas de la inteligencia artificial es ir del dato al patrón 
que nos permite tomar decisiones adecuadas. Además, y no menos importante, a partir 
del modelado de la toma de decisiones ser capaz de extrapolar cambios a aplicar en el 
entorno en el que nos encontramos.

Esta es una pirámide que es habitual en el mundo de la inteligencia artificial. Hemos 
proporcionado contexto a nuestros datos para poder hablar de información, hemos pro-
porcionado algo adicional, una abstracción a nuestra información para poder hablar de 
conocimiento. Pero, ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Qué es lo que realmente queremos 
hacer al final? Para esto precisamente es para lo que nos van a servir los algoritmos, 
para dar ese paso final.

En esta cadena de valor de los datos y los metadatos se suele hablar de procesos 
de descubrimiento de conocimientos. Empieza con obtener los datos y los metadatos, 
se almacenan, se accede a ellos, se entiende cómo protegerlos, cómo hacer su criba, 
cómo mejorar su calidad. Si los datos son malos, los resultados van a ser también 
malos. Es necesario abordar la heterogeneidad de formatos e integrar unos con otros, lo 
que a su vez nos permite obtener modelos que nos lleven a identificar patrones. El patrón 
nos dará la capacidad de predecir resultados, y de evaluar si lo que estoy haciendo está 
bien y se está ejecutando sin sesgos. Analizar los posibles sesgos también es impor-
tante, ya que si mis datos están sesgados, mis resultados pueden estarlo igualmente, 
e incluso podríamos entrar en conflictos de carácter ético. Por último hay que definir en 
qué entorno los ejecutamos y para qué nos sirven, cómo desplegamos el conocimiento 
que hemos generado.

Vamos a poner un ejemplo de algo que habitualmente hacemos. Nos instalamos una 
app relacionada con la salud, asociada a nuestra pulsera, que mide nuestras pulsacio-
nes. O tenemos nuestro robot en casa que está limpiando y pensamos que está muy 
bien, porque nos resuelve cosas que hacen nuestra vida más fácil.

¿A cuántos tipos de datos estamos dando consentimiento? Estamos dando consen-
timiento a datos personales, a datos de los dispositivos, a datos de las aplicaciones, a 
datos del uso de las aplicaciones, incluso a veces a nuestras redes sociales. Estamos 
dando muchísima información. De hecho, toda esa información que estamos dando va 
a permitir saber si estamos dentro de casa o fuera de casa. Sin pretenderlo estaremos 
permitiendo a los sistemas que detecten nuestros patrones. Estamos yendo al trabajo o 
estamos haciendo una ruta de paseo por gusto, para mantenernos en forma todos los 
días. En cierto modo, si analizamos lo que hay por detrás de los datos que se transmi-
ten, con tantas fuentes de información que tenemos, vamos a estar manejando siempre 
mucha información, incluso a pesar de que no demos consentimiento expreso. Esta es 
una de las amenazas iniciales en las que podríamos entrar cuando estamos hablando de 
la privacidad de los datos y de la importancia que tiene para la aplicación de técnicas de 
inteligencia artificial.

He comentado anteriormente que mientras hay unas áreas que están en la cresta de 
la ola, hay otras que se mantienen latentes, y van cambiando continuamente. Son ciclos. 
Hay dos grandes ciclos o áreas de las que se puede hablar en inteligencia artificial. La 
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AI simbólica y la AI subsimbólica. Son los dos grandes grupos de técnicas. ¿Cuál es la 
que está ahora en boga? La subsimbólica, la que permite aprendizaje automático, apren-
dizaje profundo con redes neuronales y estadística. La simbólica, por el contrario, es la 
que intenta representar los conocimientos de una manera más cercana a los humanos 
mediante la determinación de reglas, grafos de conocimiento, clasificaciones del saber, 
establecimiento de definiciones, etc. Vamos a ver ejemplos de lo que nos podríamos 
encontrar en el mundo simbólico y en el subsimbólico.

El simbólico sería por ejemplo los gráficos que normalmente trazamos cuando inten-
tamos entender algo. Es lo mismo que estar en clases de lengua y hacer un análisis 
clásico de las frases determinando cuál es el sujeto, el predicado y el objeto directo. 
De esta manera ayudamos a interpretar el lenguaje natural. Esta aproximación simbó-
lica necesita mucho esfuerzo humano. Hay bases de datos médicas con más 300.000 
definiciones que continúan siendo alimentadas a ritmo de 10.000 más cada año, con 
personas detrás recopilándolas. Esta técnica necesita un montón de esfuerzo humano, 
y todos ellos tienen problemas cuando tienen que alcanzar generalizaciones. Es lo que 
se llama el performance cliff.

Por otro lado, en el campo subsimbólico trabajamos más con la estadística. En este 
campo lo que tenemos es mucha hambre de datos. Necesitamos por ejemplo millones 
de imágenes para poder determinar si unas caras corresponden a hombres o mujeres, 
y más aún para generarlas informáticamente. Esta es el área del machine learning que 
permite a la máquina «aprender» a representar caras gracias al análisis de millones de 
ellas y sin haber sido explícitamente programada para generar la cara en particular que 
me presenta. Es también el campo del Deep learning, cuando introducimos capas super-
puestas de análisis de datos que permiten a la máquina pensar y decidir de manera más 
cercana a la mente humana sin que cada respuesta concreta sea consecuencia directa 
de una programación.

El futuro de la inteligencia artificial es unir estos dos mundos. El subsimbólico, que es 
el de las predicciones, el de las redes neuronales, el del aprendizaje profundo, el repro-
ducir cómo funciona el cerebro..., se unirá con el mundo simbólico, en el que recogemos 
las descripciones, las taxonomías y las reglas.

Vamos a hablar ahora un poco sobre los campos en los que la AI está trabajando. 
Si alguien se acerca a un departamento de inteligencia artificial, a un centro de I+D en 
inteligencia artificial, seguramente estarán trabajando en áreas como la representación 
de conocimientos y razonamiento. El área que más en boga está ahora mismo es el 
aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Gracias a los avances en computa-
ción, podemos ejecutar redes neuronales capaces de resolver problemas muy comple-
jos. Además, como tenemos datos para entrenarlo, millones de imágenes, millones de 
vídeos, millones de transcripciones, millones de textos documentales, se trabaja mucho 
en el reconocimiento de imágenes, y muy relacionado con este área, están las tecnolo-
gías del lenguaje, especialmente importantes para el área de defensa y sus análisis de 
Inteligencia. Se trabaja también en extraer conocimientos y datos de una gran cantidad 
de personas distintas, lo que llamamos inteligencia colectiva. Lo hacemos con Wikipedia, 
que es una de nuestras fuentes de datos para el trabajo en lenguaje natural. Sistemas 
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de pregunta, respuesta asociados a empresas, servicios públicos u otros campos. Alexa 
y Siri han sido los precursores y nos estamos empezando a acostumbrar a utilizarlos. 
Los niños ya no escriben palabras clave en un buscador. Directamente escriben la pre-
gunta. «Dime qué pasa en este sitio, en estas condiciones». Otro área son los Sistemas 
cognitivos, que se centran en incorporar muchos elementos del contexto para tomar 
decisiones. También la robótica, porque el hardware es importante, y, finalmente, lo que 
se llama la inteligencia artificial en el Edge. Dispositivos muchísimo más potentes que los 
ordenadores que teníamos en los años 60 que nos permitirían computar en local mante-
niendo una privacidad completa sobre los datos con los que estoy trabajando.

Ahora mismo nos encontramos en lo que he mencionado que denominamos primavera 
de la inteligencia artificial, o también democratización de la inteligencia artificial. Cualquier 
alumno que entra hoy a estudiar Ingeniería Informática en su segundo año ya puede estar 
ejecutando algoritmos de inteligencia artificial, algo impensable hace 10 años. ¿Por qué? 
Porque se ha democratizado. De hecho, ahora mismo cuando algo ya funciona, dejamos 
de llamarlo inteligencia artificial y lo llamamos software. Las personas que trabajamos 
en inteligencia artificial automáticamente nos centramos en los siguientes problemas que 
todavía no somos capaces de resolver. La democratización se traduce en que el avance 
pasa a formar parte de nuestra vida normal, y los técnicos dejamos de llamarlo AI.

Esta democratización ha traído sobre todo a partir de 2017 la profusión de estrate-
gias nacionales y plurinacionales en este campo. Así tenemos una Estrategia Nacional 
de Inteligencia Artificial aprobada en 2020, o la de la Unión Europea de 2018. También 
se ha incorporado un marco de trabajo internacional relacionado con la ética de la inte-
ligencia artificial, en paralelo al desarrollo de estrategias nacionales en este campo. 
Todos somos ahora conscientes de lo que es la protección, con su regulación europea 
que hace que todos los días firmemos documentos relacionados con el tema. Todos 
estos documentos tienen como objetivo conseguir que la inteligencia artificial sea un 
motor de innovación, de crecimiento económico y social. La regulación lleva también a 
la institucionalización y, por ejemplo, en España ya tenemos una Secretaría de Estado 
de Digitalización e Inteligencia Artificial, con un Chief Data Officer encargado de regular 
todo lo relacionado con los datos en España. Europa por su parte trabaja en determinar 
qué sistemas de inteligencia artificial podemos desplegar y cuáles no. Sobre todo desde 
el punto de vista ético. Por ejemplo los desarrollos de AI no pueden lógicamente violar 
derechos fundamentales, manipular a las personas con técnicas subliminales, explotar 
grupos vulnerables, o hacer cualquier cosa que genere daño físico o psicológico, o 
suponga hacer social scoring que afecte a derechos de las personas. Otros sistemas 
como los de identificación biométrica se podrán desarrollar, pero de manera excepcio-
nalmente limitada y solo cuando están relacionados con la seguridad.

En todos los casos la transparencia con los usuarios debe respetarse proporcionán-
doles información sobre el desarrollo. Por ejemplo, si estoy hablando con un robot, me 
tienen que avisar antes para que yo sea consciente de que es una máquina. También 
tiene que haber siempre humanos mirando lo que está ocurriendo. Se define una larga 
lista de lo que serían sistemas de alto riesgo que obligan a un mayor control. Por ejem-
plo, de nuevo, la identificación biométrica para algunos aspectos, la gestión de infraes-
tructuras críticas, y otros.
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En definitiva la inteligencia artificial tiene una gran demanda ahora. Se está utilizando 
en muchísimos ámbitos con sus cuatro ingredientes fundamentales, que son de los que 
hemos hablado: datos, algoritmos y modelos, infraestructuras y usuarios. Tenemos que 
ser cuidadosos en vigilar cuáles son los datos nuestros que se utilizan, y para defender 
nuestros derechos e intimidad, ser conscientes y conocer la regulación al respecto.

Por último trataré la inteligencia artificial en el área de defensa. En este campo par-
ticular de la AI también hay documentos de policy del Parlamento Europeo definiendo 
cuáles deberían ser las áreas principales de estudio y cuáles debían ser los trabajos a 
realizar en dichas áreas. Son por ejemplo el reconocimiento de objetivos, la logística y 
transporte, el wargaming, la información y su procesamiento, el desarrollo de nuevas 
armas, etc.

En los documentos oficiales que pretenden guiar las iniciativas siempre se incluyen 
consideraciones expresas sobre beneficios posibles, reducción de riesgos, mejora de 
la eficiencia del equipamiento, bajada de costes, y por supuesto mejorar la protección 
tanto para soldados como civiles. Las aplicaciones concretas se materializan en el 
campo de la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento, a través de detectar cambios 
en vídeos, transcribir conversaciones o determinar patrones de vida. Para que funcionen 
necesitan muchísimos datos recolectados, por ejemplo, por drones. En el campo de la 
logística hay múltiples aplicaciones relacionadas con la predicción de averías, el cálculo 
de repuestos necesarios, las necesidades de transporte futuras, el movimiento de vehí-
culos y trenes, etc.

Otro campo militar es el de la protección ante ciberataques. En esta área se trabaja 
con datos que reflejan conexiones a la red, descargas de ficheros, histórico de ataques, 
cosas que también se están haciendo en el mundo civil. Y por último, el mando y control. 
A través del desarrollo de algoritmos de simulación y planificación que una vez más tam-
bién se utilizan en el mundo civil.

Finalmente, para acabar vuelvo a un tema de mucha actualidad. La desinformación, 
que era un área que ya se estaba explorando en el contexto de la ciencia de la web, que 
es de donde surge, porque el problema es socio-técnico. Podemos actuar sobre las per-
sonas y cambiar su opinión, tanto en el marco de conflictos como de ingeniería social, 
con objetivos ligados a la seguridad o relacionados con el negocio de las empresas. Un 
campo donde la ética tiene y tendrá mucho que decir.
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«Pues un ejército puede compararse con una corriente de agua, porque así como 
el caudal que fluye evita las alturas y corre presuroso hacia las tierras bajas, así 
un ejército evita la fortaleza y ataca los objetivos más débiles».

Sun Tzu - El arte de la guerra

Nuestra sociedad se enfrenta a una amenaza global que no renuncia a cometer 
sus acciones a través de ataques deliberados, tanto de carácter físico (o tradi-
cional) como cibernético contra intereses públicos y/o privados sobre los que se 
asientan servicios esenciales para el bien público y común. Este tipo de intereses 
públicos y/o privados es lo que ha venido a denominarse infraestructuras estra-
tégicas, englobando aquellas instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y 
de tecnología de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los 
servicios esenciales.

Entre este tipo de infraestructuras, las que necesitan de una especial protección son 
las catalogadas como críticas: aquellas cuyo funcionamiento es indispensable y no per-
mite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave 
impacto sobre los servicios necesarios que prestan para la sociedad.

La protección de las infraestructuras críticas (PIC) exige contemplar actuaciones que 
vayan más allá de la mera protección material contra posibles agresiones o ataques, 
razón por la cual resulta inevitable implicar a otros órganos de la Administración General 
del Estado, de las demás Administraciones Públicas, de otros organismos públicos y del 
sector privado.
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En este ámbito hemos de analizar aquellas amenazas y riesgos a nuestra seguridad, 
identificar líneas de respuesta y definir mecanismos de coordinación entre las diferentes 
entidades responsables.

El interés suscitado en la última década alrededor de la protección de las infraestruc-
turas críticas, y la razón de ser de las políticas que la sustentan, motivada en buena parte 
por los ataques sufridos de manera sistemática contra los gobiernos occidentales (suce-
sos del 11S en Estados Unidos y más tarde el 11M en Madrid, o el 7J en Londres, entre 
otros), responde a varias realidades:

• El terrorismo es una de las principales amenazas contra los servicios esenciales de 
cualquier sociedad, pudiendo causar daños catastróficos sobre los servicios pres-
tados a la sociedad civil. Las infraestructuras son trascendentales para el normal 
funcionamiento de los servicios esenciales y de los principales sistemas de produc-
ción industrial.

• La interdependencia entre los diferentes sectores estratégicos (telecomunicaciones, 
energía, transporte, finanzas…) y las infraestructuras que los soportan es tan gran-
de que la caída de cualquiera de ellos puede impactar sobre los otros mediante un 
«efecto cascada».

• Nunca como ahora el correcto funcionamiento de las instalaciones ha estado tan 
vinculado a los sistemas de comunicaciones y al control informatizado. Las infraes-
tructuras de la información se han convertido en una herramienta indispensable para 
el funcionamiento de absolutamente todo proceso medianamente importante, razón 
por la cual la amenaza cibernética es actualmente uno de los mayores peligros al 
que nos enfrentamos, sin minusvalorar las amenazas de cuño más tradicional, que 
no pueden dejar de contemplarse.

• Muchas de nuestras infraestructuras están en manos del sector privado o de enti-
dades de carácter civil, lo cual refuerza la necesidad de cooperación y un enfoque 
integral de esta problemática. Todo ello está llevando a los gobiernos a diseñar 
un nuevo concepto de la seguridad, con una aproximación a la misma desde un 
punto de vista integral y multirriesgo, que abarque las diferentes dimensiones que 
la componen, y donde se busca la máxima cooperación y colaboración entre las 
diferentes administraciones, y de estas con los operadores privados, gestores de 
muchas de nuestras infraestructuras y servicios esenciales. Solo de esta manera 
seremos capaces de anticiparnos y evitar algunas de las amenazas que pueden 
poner en peligro la seguridad de las naciones y de sus ciudadanos.

Para gestionar la necesaria cooperación público-privada y la puesta en marcha de 
medidas operativas en este ámbito es necesaria la existencia de órganos coordinado-
res de información, normativa, buenas prácticas, simulacros y actividades diversas, que 
puedan gestionar las múltiples iniciativas y necesidades de seguridad entre los agentes 
involucrados.

Este tipo de órganos está proliferando a nivel mundial entre los países amigos y aliados, 
y a esto responde la creación en noviembre de 2007 del Centro Nacional para la Protec-
ción de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) en nuestro país, encuadrado en la Secretaría 
de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior. Y es que, en España, las actuaciones 
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necesarias para optimizar la seguridad de las infraestructuras se enmarcan dentro de la 
prevención principalmente en el ámbito de la protección contra agresiones deliberadas 
y, muy especialmente, contra ataques terroristas, resultando por ello lideradas por el 
Ministerio del Interior, quedando en el ámbito de la Protección Civil la activación de los 
planes de emergencias frente a este tipo de incidentes.

Tras los atentados del 11 de marzo de 2004, el Gobierno español decidió dar un 
impulso a la Protección de las Infraestructuras Críticas. A su vez, la Comisión Europea 
emitió, poco más tarde, en 2006, el Plan Europeo PIC (PEPIC), que culminó en diciembre 
de 2008 en la aprobación de una Directiva para la identificación y la protección de las 
infraestructuras críticas europeas (Directiva CE 114/2008, de 8 de diciembre).

En España, más adelante, la Ley 8/2011 creó el Sistema de Protección PIC, con 
participación tanto del sector público como del privado, impulsando el desarrollo de 
una serie de planes que abarcan todos los ámbitos, desde el más estratégico hasta el 
operativo.

La importancia de la PIC se ve reflejada al tener en el seno de la misma Estrategia de 
Seguridad Nacional (2017) una línea de acción propia. En este sentido, el Sistema PIC 
asume y se identifica totalmente con las diferentes líneas de acción planteadas por la 
Estrategia, que suponen además la base de los principios informadores de las políticas 
PIC. El Sistema PIC apoya, así, a la Estrategia de Seguridad Nacional mediante:

• La consolidación del marco regulador. La normativa PIC, encarnada por la Ley 
8/2011 y el RD 704/2011, establece claramente este marco, que diseña el Siste-
ma PIC, y que está conformado, no solo por el Ministerio del Interior, sino por otros 
10 ministerios y departamentos del Estado, las CC.AA., las FCSE y los operadores 
críticos, tanto públicos como privados. Todos ellos deben asumir una serie de 
responsabilidades y cometidos bien delimitados por la Norma.

• La implantación de los instrumentos para la protección de los servicios esenciales. 
La principal iniciativa que se está lanzando al respecto es la implantación de la 
batería de planes derivados de la Ley 8/2011. El CNPIC ha elaborado una serie de 
guías que definen los contenidos mínimos que deben dichos planes, y que deben 
servir para homogeneizar los requisitos de seguridad exigibles a los operadores 
que gestionan infraestructuras, tanto desde el punto de vista técnico (requisitos 
de seguridad generales, análisis de riesgos integrales, estructura de los planes…) 
como organizativo (con la exigencia de la identificación de un responsable/punto 
de contacto único ante la Administración).

• El aumento de la fortaleza, resistencia y recuperación de las infraestructuras crí-
ticas. La mayor y mejor cooperación del Ministerio del Interior con los diferentes 
departamentos ministeriales competentes, a través de la Comisión Nacional de 
protección de infraestructuras críticas y las relaciones del CNPIC con las unidades 
orgánicas respectivas, deben dar como fruto una mayor involucración de los depar-
tamentos en materia de seguridad, de manera que se tengan en cuenta medidas 
de tipo estratégico, organizativo o funcional ajenas a las típicas de protección, de 
cara a proporcionar la resiliencia necesaria al sistema que gestiona los servicios 
esenciales para la sociedad.
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• La Coordinación Público–Privada. Este es un concepto clave que el CNPIC está 
impulsando desde sus inicios como base del Sistema PIC. La confianza mutua y la 
confidencialidad de la información que se comparte con los diferentes operadores 
ha permitido elaborar el actual Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas 
y sustenta el Sistema de Información HERMES, que el MIR pone a disposición de 
los diferentes agentes para compartir información relevante sobre infraestructu-
ras, alertas, legislación, buenas prácticas y metodología aplicable a la protección 
de infraestructuras críticas.

• El establecimiento de contactos permanentes y fiables. La designación por parte 
de los operadores críticos de un Responsable de Seguridad y Enlace como punto 
de contacto directo con el CNPIC y la creación prevista de Grupos Sectoriales de 
Trabajo donde pueden participar los propios operadores interesados, contribuirá al 
mantenimiento del clima de cooperación y diálogo que exige la presente línea de 
acción, facilitando también la sensibilización e implicación de los órganos directi-
vos de las empresas en la PIC.

Como consecuencia de las necesidades y mandatos establecidos por la legislación 
sobre protección de infraestructuras críticas y por la Estrategia de Seguridad Nacional, 
el CNPIC trabaja sobre tres líneas de acción estratégicas que marcan la dirección de sus 
actividades y la priorización de sus esfuerzos:

• El desarrollo jurídico-normativo y administrativo de las políticas PIC.
• La construcción e implantación del Sistema PIC esbozado por la Ley 8/2011, a 

través de los elementos de planificación necesarios.
• La puesta en funcionamiento de capacidades operativas y de gestión de la infor-

mación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE PIC

La protección de las infraestructuras críticas responde a una nueva percepción de la 
seguridad, nacida para hacer frente a una serie de amenazas más reciente. Digamos que 
la PIC es, así, una nueva pieza del puzle que constituye la SEGURIDAD con mayúsculas, 
debiendo descubrir el punto de encaje de esta nueva percepción en otras más evolucio-
nadas o con mayor tradición (como la seguridad pública, la seguridad privada, la conti-
nuidad de negocio, o la protección civil), de manera que con ello se venga a completar 
y a mejorar la seguridad general de nuestro país y de sus ciudadanos, pero sin ocupar 
«espacios» de seguridad ya existentes.

Para evitar ocupar, por tanto, esos espacios, pero para poder llevar a cabo las misio-
nes asignadas, la Ley PIC se ocupa de delimitar con claridad el ámbito de aplicación 
de dicha normativa, fundamentalmente en su artículo 3 y en las disposiciones finales 
primera y segunda, así como en el preámbulo de la Norma. De acuerdo con todo ello, 
se extrae que:

• Las políticas PIC son competencia del Estado, sin perjuicio de las funciones que en 
el marco de la Ley 8/2011 y el RD 704/2011 pueda corresponder a las Comuni-



Protección de infraestructuras críticas en España y su impacto sobre la seguridad nacional 167

dades y Ciudades Autónomas, a la hora de efectuar propuestas específicas, y a las 
asignadas a los Cuerpos Policiales en el marco de sus atribuciones.

• El marco de actuación se ciñe a la prevención y protección frente a ataques delibe-
rados de todo tipo (sean estos de carácter físico, personal o cibernético), con lo 
cual se trata de una materia de seguridad nacional y, por ello, debe ser dirigida por 
el Ministerio del Interior a través de sus órganos competentes.

• Las infraestructuras objeto de regulación son aquellas de carácter crítico ubicadas 
en el territorio nacional. Se excluyen, por tanto, aquellas fuera de nuestro país, aun 
pertenecientes a un operador español. También se excluyen aquellas infraestruc-
turas pertenecientes o dependientes de los Ministerios del Interior y de Defensa.

Además de todo esto, tanto en el propio artículo 3, como en el articulado de la Ley 
y del Reglamento, y en el propio espíritu de la Norma, se deduce la necesidad de que la 
implantación de la regulación sobre PIC debe ser compatible con la normativa sectorial 
ya existente en determinados campos (seguridad nuclear, seguridad de puertos y aero-
puertos, tratamiento y clasificación de la información, etc.), así como respetar las com-
petencias específicas de cada organismo en la materia. De la misma forma, se prevé la 
adaptación de directrices y procedimientos de dichos organismos a la legislación que 
sobre PIC les pueda afectar en todo o en parte.

Por último, es necesario decir que la implantación de la normativa PIC es de carácter 
obligatorio para aquellas infraestructuras identificadas como críticas, pero una vez más 
el espíritu de la Ley no excluye a aquellas infraestructuras que no reúnan este requisito, 
como tampoco lo hace respecto aquellas organizaciones que no sean consideradas 
operadores críticos. Lo que se deduce de la normativa PIC son una serie de medidas de 
carácter organizativo y estructural, fundamentalmente, cuya aplicación puede ponerse 
en marcha por todo aquel que gestione una infraestructura o servicio de cualquier tipo y 
que busque una mayor eficiencia de sus procedimientos de seguridad, que están aboca-
dos a ser de carácter integral.

EL CATÁLOGO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

El eje central en torno al cual gira la estrategia sobre infraestructuras críticas en 
España y el funcionamiento del CNPIC es el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estra-
tégicas (en adelante, el Catálogo), cuyo mantenimiento y adecuada gestión es funda-
mental para todas las misiones que se asignan a este Centro por la Ley 8/2011 y el 
RD 704/2011, constituyendo el repositorio central y único de toda la información que 
respecto a infraestructuras estratégicas existen en el país. El Catálogo es la herramienta 
que proporciona además una capacidad operativa real al Ministerio del Interior, más allá 
de las funciones coordinadoras, reguladoras y de planificación previstas por la legisla-
ción específica.

La información contenida en la base de datos que alimenta el Catálogo Nacional de 
Infraestructuras Estratégicas se clasifica en diferentes niveles de seguridad (críticas y 
esenciales), correspondiendo su custodia, mantenimiento y gestión al Ministerio del Inte-
rior a través del CNPIC.
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La alimentación de los datos que se incluyan y su eliminación es igualmente tarea 
de este Centro, previa autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad, que es el 
órgano competente para clasificar una infraestructura como estratégica y, en su caso, 
como crítica. Esta evaluación se realiza por el CNPIC mediante cuatro criterios horizon-
tales en virtud de los cuales se determina la criticidad, la gravedad y las consecuencias 
de la perturbación o destrucción de una infraestructura crítica, como son:

• El número de personas afectadas, valorado en función del número potencial de vícti-
mas mortales o heridos con lesiones graves y las consecuencias para la salud pública.

• El impacto económico en función de la magnitud de las pérdidas económicas y el 
deterioro de productos y servicios.

• El impacto medioambiental, degradación en el lugar y sus alrededores.
• El impacto público y social, por la incidencia en la confianza de la población en la 

capacidad de las Administraciones Públicas, el sufrimiento físico y la alteración de 
la vida cotidiana, incluida la pérdida y el grave deterioro de servicios esenciales.

Tal y como dispone la Ley, la totalidad del Catálogo es de carácter SECRETO. Sin 
embargo, el contenido de la Base de Datos está fraccionado en varias secciones o 
«bloques», cada uno con una clasificación de seguridad homogénea y que podrá ser 
diferente entre sí.

La gestión eficiente del Catálogo por el CNPIC se logra a través del Sistema de Infor-
mación HERMES. Este proyecto surge con el objetivo de desarrollar un sistema robusto 
que permita al CNPIC custodiar y mantener el Catálogo y, por otra parte, tener posibili-
dad de intercambiar información. Para ello ha sido necesaria la división del Sistema en 
dos plataformas diferenciadas para la gestión de distintos niveles de clasificación de la 
información, posibilitando por un lado la colaboración de todos los agentes involucrados 
en la gestión de las Infraestructuras y su seguridad, y por otro, el acceso a la información 
estratégica y sensible del Catálogo.

EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN PIC

Las políticas sobre PIC en España, conforme a lo establecido por la Ley 8/2011 y su 
desarrollo reglamentario, se basan sobre dos presupuestos principales: por un lado, son 
de carácter eminentemente preventivo y, por otro, están enfocadas hacia las amenazas 
de carácter deliberado.

Para su cumplimiento, la citada Ley articula un sistema de planificación piramidal 
basado en la implantación gradual y sucesiva de cinco planes que se reseñan y se des-
criben brevemente a continuación:

• Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (PNPIC).
• Planes Estratégicos Sectoriales (PES).
• Planes de Seguridad del Operador (PSO).
• Planes de Protección Específicos (PPE).
• Planes de Apoyo Operativo (PAO).
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El Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (PNPIC), 
elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad, tiene como objetivo establecer 
los criterios y las directrices precisas para movilizar las capacidades operativas de las 
Administraciones Públicas en coordinación con los operadores críticos, articulando las 
medidas preventivas necesarias para asegurar la protección permanente, actualizada 
y homogénea del sistema de infraestructuras frente a las amenazas provenientes de 
ataques deliberados contra ellas.

Los Planes Estratégicos Sectoriales, que son aprobados por la Comisión Nacional 
para la Protección de las Infraestructuras Críticas, tienen alcance en todo el territorio 
nacional y permiten conocer, en cada uno de los 12 sectores estratégicos definidos, cuá-
les son los servicios esenciales proporcionados a la sociedad, el funcionamiento general 
de estos, las vulnerabilidades del sistema, las consecuencias potenciales de su inactivi-
dad y las medidas estratégicas necesarias para su mantenimiento. Los operadores par-
ticipan en la elaboración del plan del sector en el que se encuentran adscritos a través 
de grupos de trabajo creados en el sector, prestando su apoyo y asesoramiento técnico. 
Existen 18 planes estratégicos sectoriales aprobados, siendo estos: Electricidad, Gas, 
Petróleo, Transporte marítimo, Transporte ferroviario, Transporte aéreo, Transporte por 
carretera, Transporte urbano, Agua, Salud, Alimentación, Instalaciones nucleares, Insta-
laciones químicas, Instalaciones de investigación, Espacio, Tecnologías de la información 
y la comunicación, sector Financiero, y Administración.

Los Planes de Seguridad del Operador (PSO) y los Planes de Protección 
Específicos (PPE), son elaborados por el operador crítico, debiendo describirse en el 
primero de ellos –el PSO– su política general de seguridad para garantizar una protec-
ción eficaz del conjunto de instalaciones o sistemas de su propiedad o gestión. Respecto 
a los PPE, se debe elaborar un plan por cada infraestructura crítica identificada, donde 
se definan las medidas concretas ya adoptadas y las que se vayan a adoptar por el ope-
rador crítico para garantizar la seguridad integral (física y lógica) de las infraestructuras 
críticas.

Para la elaboración del PSO y del PPE, el CNPIC ha elaborado una Guía sobre los 
Contenidos Mínimos que dichos planes deben incluir. Dichas guías fueron aprobadas 
mediante una Instrucción del Secretario de Estado de Seguridad de fecha 8 de septiem-
bre de 2015, publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 19 de septiembre.

Los Planes de Apoyo Operativo deben ser elaborados por los Cuerpos Policiales 
con competencia en la protección de la infraestructura crítica, como apoyo y comple-
mento a los anteriores, e incluidos en la planificación operativa de cada cuerpo policial 
en el marco de sus funciones de protección de la seguridad ciudadana.

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

El Sistema PIC en sí, complejo y delicado por su contenido, se evidencia además 
terriblemente extenso, de tal forma que, una vez que está implantado en su totalidad, 
podemos estar hablando, sobre la base de un único Plan Nacional de Protección de 
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Infraestructuras Críticas, de 18 Planes Estratégicos Sectoriales, alrededor de 250 Pla-
nes de Seguridad del Operador y cerca de un millar de Planes de Protección Específicos, 
y otros tantos Planes de Apoyo Operativo.

Todo ello, para cubrir alrededor de 3.700 infraestructuras estratégicas, que prestan 
182 servicios esenciales catalogados, a través de más de 250 operadores críticos y de 
servicios esenciales.



ÉTICA Y DERECHO PENAL 
INTERNACIONAL EN LOS CONFLICTOS 

FUTUROS

D. ALFREDO LIÑÁN LAFUENTE
Profesor contratado doctor de Derecho Penal y 

Criminología de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia

Ética y derecho penal internacional en los conflictos futuros. D. Alfredo Liñán Lafuente





ÉTICA Y DERECHO PENAL INTERNACIONAL EN LOS 
CONFLICTOS FUTUROS

D. ALFREDO LIÑÁN LAFUENTE
Profesor contratado doctor de Derecho Penal y Criminología de 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia

1. El Derecho penal internacional (DPI) es una disciplina jurídica relativamente re-
ciente, ya que su desarrollo comienza a principios del siglo XX, su despegue 
se inicia en la segunda mitad del siglo y su consolidación se produce durante 
la última década de siglo XX y la primera del siglo XXI. Surge por la necesidad 
de la Comunidad Internacional de regular jurídicamente la responsabilidad penal 
individual1, por la comisión de crímenes internacionales como mecanismos de 
prevención y sanción de determinadas conductas respecto de las que la Comu-
nidad Internacional ha acordado que representan los ataques más graves a la 
humanidad.

2. El DPI surge del consenso de la Comunidad Internacional convencida de la nece-
sidad de perseguir las conductas más graves que afectan a la paz y la seguridad 
de la humanidad y la supervivencia del ser humano. Veremos que la regulación 
contiene determinados principios éticos universales que en ocasiones legitiman 
la intervención de un Tribunal Penal Internacional, aun por encima de la soberanía 
estatal y con independencia de que dicho Estado contenga en su ordenamiento 
jurídico la persecución y sanción de los crímenes internacionales.

3. El concepto de ética que se va a utilizar –ya que es un término que tiene mul-
titud de acepciones y corrientes doctrinales– se asemeja al concepto de ética 
liberal/cosmopolita que identifica a los parámetros éticos como una construc-
ción social que se basa en tratados o consensos en los que la mayoría de 
los Estados se han puesto de acuerdo en respetar determinados derechos y 
valores como intangibles al ser humano. Un marco normativo ético aceptable 
para la mayoría de los sujetos éticos que sirva para orientar el comportamien-
to de todos los pueblos de la tierra en sus relaciones previas, con el objetivo 

1 GIL GIL, A/ MACULAN, E. (Dirs.). Derecho penal internacional. Dykinson. Madrid. 2.ª ed. 2019. P. 39.
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compartido de vivir en paz (Martínez Navarro2). Así, la ética de los derechos 
humanos se identifica como el valor a proteger y el modo de hacerlo frente a 
las vulneraciones más graves contra estos principios éticos es la aplicación del 
Derecho Penal Internacional, cuando el Estado en donde se están vulnerando 
no quiere/no puede hacerlo. Quintano Ripollés, en 1955 lo planteaba del modo 
siguiente: «El Derecho Internacional Penal que pudiéramos llamar “positivo en 
gestación”, está naciendo al calor de postulados filosóficos absolutos o meta-
físicos, haciéndose eco de un sentir moral y en cierto modo metajurídico de la 
colectividad humana, la educada en tales principios que es precisamente en la 
que ha surgido tal voluntad jurídica3».

4. Partiendo del concepto de ética cosmopolita, se planteará el derecho a la inter-
vención humanitaria, incluyendo el uso de la fuerza, para defender a la población 
de un Estado de la violación masiva y sistemática de los derechos humanos. 
Esta corriente parte de las siguientes consideraciones: reducir la concepción 
absoluta de la soberanía limitada al fin que persigue y no a la institución, sustituir 
el concepto de seguridad nacional por seguridad humana, y justificar la inter-
vención humanitaria en supuestos de genocidios, asesinatos masivos, limpieza 
étnica y exterminio como vulneración de los derechos humanos fundamentales. 
Al amparo de esta idea, y relacionada con el concepto de ética militar como 
«legitimación del uso de la fuerza militar» a partir del 2001 se comenzó a desa-
rrollar, en el seno de las Naciones Unidas, el concepto de la «Responsabilidad de 
proteger» que defiende la obligación de la Comunidad Internacional a intervenir 
para evitar que se cometan genocidios, crimen contra la humanidad, crímenes 
de guerra y actos de limpieza étnica en cualquier Estado. Volveremos sobre esta 
idea, pero antes hay que remontarse al inicio del DPI y del Derecho Internacional 
Humanitario.

Las leyes de humanidad y dictados de la pública conciencia como principios 
éticos en la regulación del Derecho internacional humanitario

5. Hemos de tener en cuenta que en el proceso de normativización de los princi-
pios éticos, estos surgen primero y solo tras un proceso de aceptación por la 
población, o en la comunidad internacional en el ámbito supranacional surge la 
oportunidad de convertirlos en normas e intentar dotarles de la suficiente fuerza 
para que sean aceptados y respetados por la mayoría de las naciones.

6. En el proceso de creación de un Derecho penal internacional, resulta esencial un 
concepto: Leyes de humanidad. La referencia estas leyes –como conceptos éti-
cos– surge en el ámbito del Derecho internacional humanitario a finales del siglo 
XIX, en los Convenios que pretende regular los conflictos bélicos para limitar el 
sufrimiento de los intervinientes y los efectos devastadores de las guerras. Los 
principios éticos a los que nos referiremos surgen por lo tanto al amparo de una 
aspiración ética en los conflictos armados.

2 MARTÍNEZ NAVARRO, E. La ética cosmopolita. Revista de Filosofía. N.º 29. 2003. PP. 171-182. Esp. P. 172.
3 QUINTANO RIPOLLÉS, A. Tratado de Derecho Penal Internacional e Internacional Penal. Instituto Francisco de Vitoria. Madrid. 
1955. Tomo I. p. 47.
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7. Si bien, en un primer momento, esta idea de las leyes de humanidad –de corte 
iusnaturalista que bebe en las fuentes del derecho natural– representaba un eté-
reo concepto, una aspiración sublime respecto de la que se desconoce qué es, 
dónde se encuentra, y cómo se aplica. No obstante, tal y como veremos, las 
referencias a estas leyes de humanidad tuvieron gran importancia para el inicio 
del Derecho penal internacional y para intentar dotar de legitimidad los primeros 
tribunales penales internacionales de la historia.

8. La Declaración de San Petersburgo de 1868 con el objeto de prohibir el uso de 
determinados proyectiles en tiempo de guerra, expone que:
«A propuesta del Gabinete Imperial de Rusia, una Comisión militar internacional 
se ha reunido en San Petersburgo con el objeto de examinar la conveniencia de 
prohibir el uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra entre naciones 
civilizadas, habiendo fijado esta Comisión, de común acuerdo, los límites técni-
cos en que deben detenerse las necesidades de la guerra ante “las exigencias 
de la humanidad”, los Abajo Firmantes están autorizados, por las órdenes de sus 
Gobiernos, a declarar lo que sigue:
Considerando:
Que los progresos de la civilización deben tener por efecto atenuar en cuanto sea 
posible las calamidades de la guerra.
Que la única finalidad legítima que los Estados deben proponerse durante la gue-
rra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo.
Que, a este fin, basta con poner fuera de combate al mayor número posible de 
hombres.
Que esta finalidad quedaría sobrepasada por el empleo de armas que agravarían 
inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, o bien 
harían que su muerte fuese inevitable.
Que el empleo de tales armas sería, a partir de este momento, contrario a las 
leyes de la humanidad».

9. La consagración del concepto de leyes de humanidad llegó en el IV Convenio de 
la Haya de 1907 relativo a la costumbre de las leyes y costumbres de la guerra 
terrestre, al incluirse en el preámbulo la cláusula Martens como una finalidad pro-
gramática que debería guiar a los Estados en el ámbito de los Convenios sobre 
Derecho Internacional Humanitario. El Convenio, en su preámbulo especifica que 
los Estados están: «Considerando que al buscar los medios de conservar la paz 
y prevenir los conflictos armados entre las naciones importa asimismo tener en 
cuenta el caso en que el recurso a las armas sea ocasionado por acontecimien-
tos que su solicitud no haya podido evitar; Animados del deseo de atender, aun 
en esa extrema hipótesis, a los intereses de la humanidad y a las exigencias 
siempre crecientes de la civilización».

La citada cláusula expresaba lo siguiente:

«Mientras que se forma un Código más completo de las leyes de la guerra, las 
Altas Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no compren-
didos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y 
los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del 
Derecho de Gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones 
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civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia 
pública».

A partir de esta Convención el «interés de la humanidad» fue concebido como un 
propósito hacia el cual las leyes y las costumbres de la guerra deben servir y las «leyes 
de humanidad» como una de las fuentes en las que deberían basarse las legislaciones 
nacionales.

Lo que sí trasciende es la idea de que existen unas leyes que no pueden ser vulnera-
das por los Estados contra terceros o contra su propia población civil, y ello en un tiempo 
donde el positivismo jurídico y el concepto de soberanía estatal resultaban absolutos.

Tras la Primera Guerra Mundial – La comisión de los 15

10. En este proceso tuvo mucha importancia el nacimiento del concepto de crimen 
contra la humanidad, que precedió a la tipificación posterior del crimen interna-
cional y que se utilizó por primera vez para describir las masacres que el gobier-
no turco estaba llevando a cabo durante la I Guerra Mundial contra sus propios 
nacionales armenios. Será el 28 de mayo de 1915 cuando, en referencia a la 
política de deportaciones y exterminio que estaba llevando a cabo el gobierno 
turco se utilice por primera vez el término «crimen contra la humanidad» en un 
instrumento internacional oficial. El gobierno francés, el británico y el ruso pre-
sentaron una declaración conjunta en la que denunciaban al gobierno otomano 
por las masacres cometidas contra los armenios y los señalaba como respon-
sables de la comisión de «crímenes contra la humanidad». En dicha declaración 
se condenaba la connivencia y la asistencia de las autoridades otomanas a la 
masacre, «de acuerdo a estos nuevos crímenes de Turquía contra la humanidad 
y la civilización», continuaba la declaración, «los gobernantes de los países alia-
dos anuncian públicamente… que serán considerados personalmente responsa-
bles… todos los miembros del gobierno otomano y todos sus agentes que hayan 
estado implicados en la masacre».

11. El término surge para definir las acciones criminales que un Estado llevaba a 
cabo contra sus propios nacionales: los armenios que formaban parte de impe-
rio turco. La importancia de la declaración radica en la advertencia de que a los 
responsables de estos hechos se les exigirá responsabilidad penal sin importar 
el cargo que ostentasen.

12. El primer intento concretar los principios de las leyes de humanidad y enunciarla 
como un cuerpo normativo para exigir responsabilidad por su incumplimiento 
surge tras la I Guerra Mundial. En el marco de las negociaciones de la conferen-
cia de Paz de París, se nombró el 25 de enero de 1919 una «Comisión sobre la 
responsabilidad de los autores de la guerra y sobre la aplicación de las penas 
por la violación de las leyes y las costumbres de la guerra4 ». Esta se constituyó 

4 MANSFIELD, L. Crimes against Humanity: Reflections on the Fiftieth Anniversary of Nuremberg and a Forgotten Legacy. 
Nordic. JIL, n.º 64. 1995. p. 298; MERLE, M. Le Procès de Núremberg et le Chatiment des Criminels de Guerre. París: Editions 
A. Pendone, 1949, pp. 15-17.
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con carácter multinacional y estuvo formada por 15 miembros con el mandato 
expreso de investigar e informar sobre los siguientes puntos:

a. La responsabilidad de los autores de la guerra.
b. Los hechos relativos al quebrantamiento de las leyes y las costumbres de la gue-

rra cometidos por el imperio alemán y sus aliados, por tierra, mar y aire durante 
la guerra.

c. La depuración de las responsabilidades de esas ofensas en relación con los 
miembros particulares de las fuerzas enemigas, incluidos los miembros del alto 
mando, y otros individuos de cualquier otra consideración.

d. La constitución y el procedimiento de un tribunal apropiado para juzgar esas 
ofensas.

e. Cualquier otro tema conectado o auxiliar, el cual pudiera presentarse en el curso 
de las investigaciones, y que la Comisión considerara que pudiera ser útil o rele-
vante tomarlo en consideración5.

f. La importancia de esta Comisión radica en que, además de investigar e interpre-
tar la quiebra de las leyes y de las costumbres de la guerra, se incluyó el análisis 
de la violación de las leyes de humanidad6. La incorporación de esta referencia 
al informe desencadenó la redacción, por parte de los representantes de los Es-
tados Unidos, de un memorándum en el que, entre otras objeciones, se oponían 
frontalmente a la incorporación de dicho término7. La Comisión de los 15 presen-
tó su informe el 29 de marzo de 1919. Contenía cuatro capítulos.
• En el primero se analizaba la responsabilidad de los autores de la guerra8. En 

este sentido, se señalaba a Alemania y Austria como los principales responsa-
bles de la misma, y a Turquía y Bulgaria como responsables secundarios por 
apoyarla.

• En el segundo capítulo, la Comisión enumeraba un total de 32 tipos de actos 
que se habían cometido y que representaban violaciones graves de las leyes, 
la costumbre de la guerra y «las normas más elementales de la humanidad». 
En esta lista se encontraban tanto los crímenes de guerra como los que más 
tarde se considerarían crímenes contra la humanidad. En esta lista de cargos9 
se pueden encontrar los asesinatos y las masacres, el terrorismo sistemático, 
la tortura de la población civil, la prostitución forzada de mujeres y niñas, o la 
deportación de civiles10. Hechos que pocos años después serían considera-
dos crímenes contra la humanidad, pero que en ese momento no se encon-
traban independizados del crimen de guerra. Así, en este segundo capítulo, la 
Comisión llegó a la conclusión de que Alemania, junto con sus aliados, llevaron 

5 AJIL. N.° 14, 1920. Suplemento, p. 95 y ss.
6 MANSKE, G. Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Verbrechen an der Menscheit. Berlín: Duncker & Humblot, 2003, p 
40. Indica la autora que la Comisión amplió en su labor el concepto de lesión contra las leyes y los usos de la guerra para 
incluir la lesión de las leyes de humanidad. GRAVEN, J. Les crimes contre l’humanité. Academie des Cours. Recueil des Cours. 
1950. Vol I, pp. 446- 447.
7 AJIL. N.º 14. 1920. p .127.
8 MERLE, M. Le Procès de Nuremberg et le Chatiment des Criminels de guerre. París: A. Pendome. 1949. p. 18.
9 Ib. p. 114.
10 Estos cargos hacen referencia, según SCHWELB a la masacre cometida por los turcos contra los armenios y la expulsión 
de la población de habla griega de Turquía. Asimismo indica que influyó en este catálogo el pillaje realizado por las tropas 
austriacas contra la población de la ciudad de Gorizia, cuando esta ciudad aún formaba parte del imperio austriaco. SCHWELB, 
E. Crimes against Humanity. BYIL. N.º 23. 1946. p. 181.
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a cabo métodos ilegales que violaban las reglas establecidas de la guerra y 
«los principios elementales de la humanidad».

• El tercer capítulo, relativo a la responsabilidad personal, fue el único que se vio 
reflejado en los sucesivos tratados de paz. La Comisión recomendó la depu-
ración de responsabilidades jurídicas de todos los implicados en la comisión 
de los crímenes. Explícitamente señaló que esta responsabilidad se extendía 
incluso a los jefes de Estado. Con respecto al tema de la impunidad, declaró 
que la extensión de dicho privilegio para escapar de la responsabilidad de los 
hechos más atroces cometidos contra las leyes de la humanidad supondría 
un shock para la conciencia de la civilización. De este modo, concluyeron que 
todo aquel que hubiera cometido actos contra las leyes y las costumbres de 
la guerra y contra las leyes de humanidad debería ser reo de persecución 
criminal, sin ninguna distinción de rango o posición11.

• En el cuarto capítulo se trató la posible creación de un tribunal internacional12 
para juzgar los actos denunciados. En este tribunal se deberían juzgar dos 
tipos de actos:
 ᴼ Las actuaciones que provocaron el comienzo de la guerra mundial.
 ᴼ La violación de las leyes y las costumbres de la guerra, así como de las 
leyes de humanidad13.

Las conclusiones de la Comisión no fueron aceptadas por todos sus miembros de 
forma unánime. Los representantes de Estados Unidos, Robert Lansing y J. Brown Scott 
adjuntaron al informe sus reservas en forma de memorándum14. El caballo de batalla 
de este documento fue el empeño de los estadounidenses en diferenciar dos tipos de 
responsabilidades que, según ellos, habían sido fundidas en una en el informe de la Comi-
sión. Según estos existían dos tipos de responsabilidades, una de naturaleza legal y otra 
de naturaleza moral. Las primeras debían tener su respuesta judicial, y las segundas, 
por terribles que hubieran sido los resultados, deberían sufrir una sanción moral15. De 
este modo, las violaciones de las leyes de humanidad se elevaban al plano de la sanción 
moral, ya que una lesión de «la conciencia de la humanidad» no estaba recogida previa-
mente como una conducta prohibida16.

Asimismo, se opusieron a la creación de un tribunal penal internacional, ya que según 
esta representación, era una medida sin precedentes en la que no se podía incluir la 
doctrina de la responsabilidad negativa. Con respecto al enjuiciamiento de los jefes de 

11 Ib. p. 117.
12 GRAVEN, J. Les crimes…ob. cit. p. 450.
13 AJIL. N.º 14. 1920. p. 118.
14 AJIL. N.º 14. 1920. Suplemento. p. 127 y ss.
15 Ibidem. p. 128. The American members declared that there were two classes of responsibilities, those of a legal nature 
and those of a moral nature, that legal offences were justiciable and liable to trial and punishment by appropriate tribunals, 
but the moral offences, however iniquitous and infamous and however terrible in their result, were beyond the reach of judicial 
procedure, and subject only to moral sanctions.
16 MANSFIELD, L. Crimes…ob. cit. p. 300; GRAVEN, J. Les crimes… ob. cit. p. 449; Contrasta esta interpretación con el 
artículo escrito por LANSING en 1906, «Notes...» op.cit. p. 25, donde afirma lo siguiente: Two prominent illustrations of this 
fully developed type of the Law of Nations may be cited; one, the universal declaration that piracy is a crimes against the world; 
the other, the right and duty of all states to supress the slave-trade, which is a crime against humanity. As to the criminality of 
these practices the sentiment of civilized peoples is today a unit.
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Estado por el alto tribunal, también manifestaron su disconformidad advirtiendo que su 
objeción no significaba la exención de responsabilidad de estos sujetos, pero que esta 
no sería de tipo penal, sino política y ante las autoridades de su propio país.

La inclusión de los principios de humanidad desató una dura crítica en el memorán-
dum. Para la representación estadounidense las leyes y la costumbre de la guerra sí 
representaban una categoría homogénea y reconocida en los tratados y los libros antes 
de que comenzara la guerra mundial. Sin embargo, las leyes y los principios de la huma-
nidad variaban con el individuo, y por lo tanto deberían ser excluidas de la consideración 
en una corte de justicia como una categoría criminal propia. Como se desprende de la 
concepción de los principios de la humanidad, la representación estadounidense no los 
consideraba como categorías inmutables que afectaran a la humanidad, sino como con-
ceptos variables17 según el tiempo, el lugar y las circunstancias de aquel que los interpre-
tara18. Como se verá a continuación, la opinión de Estados Unidos cambió radicalmente 
tras la Segunda Guerra Mundial.

El Tratado de Versalles

13. El informe de la Comisión de los 15 no obtuvo el reflejo que se esperaba en las 
condiciones que se estipularon en los tratados de paz firmados con los países 
vencidos en la I Guerra Mundial. Se podría citar como excepción a esta regla 
los artículos 227 a 230 del Tratado de Versalles19 en donde se puede encontrar 
los comienzos de la fundamentación de la responsabilidad penal individual en el 
Derecho internacional20.
En el artículo 227 se contemplaba la acusación formulada contra el emperador 
Guillermo II por «ofensa suprema contra la moral internacional y la autoridad 
sagrada de los tratados21». Esta ofensa estribaba más en una responsabilidad 
del tipo moral que en una de naturaleza jurídica derivada de la infracción de un 
tipo penal. En el artículo se establecía que un tribunal interaliado, especialmente 
constituido, «juzgará sobre motivos inspirados en los más elevados principios de 
la política entre las naciones con el fin de asegurar el respeto a los compromisos 
internacionales y a la moral internacional22». El modo de redacción denotaba 
el componente político que hubiera seguido el juicio apoyado en una condena 

17 Con respecto a esta crítica que consideraba el término «Laws the humanity» como algo «pícaro o marrullero» («roguish» en 
idioma original) Lord Wright (representante inglés) contestó que si el sistema Anglo-Americano estaba basado en la equidad y 
la claridad, la negligencia era también un concepto indeterminado (roguish) pero que en el sistema Anglo Americano este con-
cepto se había convertido en una de las más importantes categorías de culpabilidad. WRIGHT. War Crimes Under International 
Law. Law Quarterly Review, 62 (1946), p. 48-49.
18 AJIL. N.º 14. 1920, Ib., p. 144. SCHWELB, E. Crimes…ob. cit. p. 182; MANSKE, G. Verbrechen… ob. cit., p. 44.
19 MERLE, M Le Procès... ob. cit. pp. 24-27
20 WERLE, G. Völkerstrafrecht. Tubingen: Mohr Siebeck, 2003, p. 6 ; Sobre este aspecto del Tratado de Versalles véase, 
ALBRECHT, H. Gesichte der völkerrechtlichen Strafgerichtsbarkeit im 20. Jahrhundert. Baden Baden: Nomos, 1999, p. 44.
21 Der Friedensvertrag von Versailles. Ed. Reimar Hobbing. Berlín. 1919, p. 102 y ss.
22 Ibidem. p. 102. MERLE, M. Le Proces... ob. cit., p. 24.
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moral23. Con base en esta interpretación, Holanda concedió el asilo al Kaiser 
Guillermo II, evitando así que fuese juzgado.

14. Como es sabido, el final no se constituyó ningún TPI, salvo la celebración de 
pocos procesos por crímenes de guerra en la Corte Suprema de Leipzig que 
dio lugar a condenas muy benignas. El primer juicio comenzó el 23 de mayo de 
1921 y en total se llevaron a cabo nueve procesos contra 12 acusados, de los 
cuales 6 fueron declarados inocentes. Ninguno de los condenados cumplió una 
pena superior a los 2 años de cárcel.

15. La levedad de la pena y los escasos procesos llevados a cabo –denominados por 
muchos autores como una parodia– estuvo presente en el ánimo de los redacto-
res del Estatuto de Londres. Así, el fiscal Jackson enfatizó en la sesión inaugural 
del juicio de Núremberg que «O los vencedores juzgan a los vencidos, o dejamos 
a los derrotados que se juzguen a sí mismos. Tras la Primera Guerra mundial 
aprendimos la futilidad de la segunda opción». Sin embargo, como recuerda Wer-
le, no se debería caer en el error de minusvalorar el Tratado de Paz de Versalles, 
pues fue donde por primera vez se reconoció en un Tratado Internacional la idea 
de una responsabilidad penal del individuo en el Derecho internacional.

El crimen contra la humanidad como figura penal vulneradora de las leyes de 
humanidad

16. Tal y como afirma Quintano Ripollés, la verdadera morfología del crimen contra la 
humanidad se gesta, y no podía ser en rigor histórico antes, durante la Segunda 
Guerra Mundial, al calor de sus horrores, sin duda, como factor desencadenante 
de tipo episódico, pero a consecuencia también de una filosofía jurídica: la del po-
sitivismo, y de una política: la del absolutismo de las soberanías, baluarte una y 
otra de la tradición ius internacionalista clásica o, por mejor decir, maquiavélica24.

17. Durante la II Guerra Mundial se fueron emitiendo declaraciones institucionales de deter-
minados Estados afectados por la invasión alemana que ya anunciaban que esta vez, los 
crímenes de guerra y las violaciones de las leyes de humanidad no quedarían sin castigo.
a. Prueba de ello es la primera acusación de carácter internacional que se 

lanza contra Alemania el 17 de abril de 1940 por tres gobiernos: el inglés, 
el francés y el polaco, en favor de Polonia y apelando «a la conciencia mun-
dial». Esta declaración denuncia que Alemania venía cometiendo, desde los 
tiempos de paz, brutales ataques contra la población civil, la destrucción 
de vidas y bienes, de la existencia cultural y religiosa de la población, ejecu-
ciones masivas, deportaciones de la población en circunstancias atroces, 
tratamientos crueles infligidos a miembros de la comunidad judía...

b. El 13 de enero de 1942, todos los representantes de los países ocupados 
por los alemanes25 acusaron, en la declaración de St. James26 a los alema-

23 BALDWIN. S. E. The proposed Trial of the former Kaiser. AJIL. 1922. Vol. 16, n.º 4, pp 628-640.
24 QUINTANO RIPOLLÉS, A. Tratado… op. cit., p. 612.
25 Los gobiernos signatarios fueron Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Polonia y 
Yugoslavia.
26 MERLE, M. Le Procès... ob. cit., p. 57.
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nes de la comisión de crímenes de guerra27. En esta declaración, que algu-
nos autores han interpretado como el nacimiento de la idea de persecución 
penal internacional por la comisión de actos inhumanos28, se desprendía la 
intención de juzgar los actos criminales cometidos, tanto en tiempos de gue-
rra como de paz bajo el Derecho interno de cada Estado29. En ella se hace 
alusión a la violación de los «Derechos humanos más elementales».

c. La Declaración de Moscú, realizada el 1 de noviembre de 1943 por Chur-
chill, Stalin y Roosevelt30 advertía en sus párrafos finales, la posibilidad de 
crear un tribunal penal internacional bajo el auspicio de las naciones civiliza-
das cuando las ofensas llevadas a cabo por los autores de los crímenes no 
tuvieran una localización concreta en un territorio. Se indicaba como prece-
dente el Derecho de los Estados beligerantes a castigar a quien cometiera 
crímenes de guerra, ya que estos violaban las leyes y las costumbres de la 
guerra, así como los principios reconocidos por la ley internacional. Asimis-
mo, se apelaba a la necesidad de la solidaridad internacional y la aplicación 
del Derecho común –de una ley en tiempos de paz- para la represión de los 
actos que constituyeran crímenes contra la humanidad.

18. Al finalizar la II Guerra Mundial, para articular los designios de la Declaración de 
Moscú sobre la persecución y el castigo de los criminales de guerra, fue redac-
tado en EE. UU. un memorándum que vio la luz el 30 de abril de 1945 y tomó 
el nombre de Memorandum of Proposals for the Prosecution and Punishment of 
Certain War Criminals and Other Offences31. Su propuesta contenía la necesidad 
de que los líderes de los Estados del Eje fueran juzgados ante un tribunal militar 
compuesto por oficiales de las cuatro principales potencias aliadas32. Asimismo 
advertían que la culpabilidad y el castigo debían ser determinados por el tribunal 
militar y no ser fruto de una acción política de los aliados.
Entre el 2 y el 10 de mayo de 1945, se celebró una conferencia en San Francisco 
para discutir acerca de la metodología que se debía aplicar en los juicios. Las 
conclusiones establecieron que se debería crear un proceso donde los acusados 
tuvieran la oportunidad de defenderse con argumentos legales, pero limitando 
los argumentos técnicos que pusieran en duda la legitimidad del tribunal, pues 
los aliados no podían permitir que sus representantes fueran acusados en esos 
procesos por los mismos crímenes que allí se estaban juzgando. La prohibición 
del uso del argumento tu quoque por la defensa constituyó uno de los puntos de 

27 MANSFIELD, L. Crimes… ob. cit., p 305.; GRAVEN, J. Les crimes... ob. cit. p. 454.
28 MANSKE, G. Verbrechen… ob.cit., p 48; TAYLORD, T. Die Nüremberg... ob.cit. p. 12.
29 TAYLORD, T. Die Nüremberg Prozesse. Kriegsverbrechen und Völkerrecht. Zurich: ed. Europa, 1950, p. 13; ARONEANU, 
E. Le Crime contre L’humanité. Paris: Librairle Dalloz, 1961, p. 34. El autor recoge la declaración de varios presidentes de los 
países ocupados que puede servir para mostrar la intención de los reunidos en el castillo de San James.
30 MANSFIELD, L. Crimes… ob. cit., p. 306; The Charte and Judgement of the Nuremberg Trial. History and Analysis. Mem-
orandum submitted by the Secretary General. Asamblea General de las NN. UU. International Law Commission. Lake Suc-
cess-NY,1949, p. 3; MERLE. M. Le Procès... ob.cit., p. 62; ROULOT, J. F. Le Crime... ob. cit., pp. 89-91.
31 La importancia de este memorándum radica en analizar como el punto de vista estadounidense presentado en este fue el 
que luego se impuso en la Carta. Su influencia y su autoridad son, por lo tanto, claras. BASSIOUNI, Ch. Crimes against human-
ity. Historical evolution and contemporary application. Cambridge: Cambridge University Press. 2011. P. 5.
32 TAYLORD, T. Die Nüremberg... ob.cit., p. 16.
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apoyo de los juicios de Núremberg y Tokio, y despertó las críticas de la defensa 
durante los procesos33.
Con respecto a las categorías criminales por las que serían juzgados los acusa-
dos solo una de ellas estaba clara: el crimen de guerra. Esta categoría criminal 
no causó apenas problemas porque sus características ya estaban establecidas 
en la costumbre internacional. En relación a los actos de agresión entre las 
naciones, Churchill, Roosevelt y Stalin estaban decididos a punir este tipo de 
actuaciones, pero, ¿bajo qué nombre? ¿Bajo qué circunstancias? La respuesta 
vino de la mano del «crimen contra la paz», que fue definido y caracterizado para 
su nueva aplicación34 en el proceso.
No obstante aún permanecía el problema de los crímenes cometidos contra los 
propios nacionales o contra la población civil en tiempos de paz. La respuesta 
fue la creación de otra categoría penal llamada crimen contra la humanidad, e 
interpretada por gran parte de la jurisprudencia y la doctrina del momento, como 
una ampliación del crimen de guerra35. La elección del nombre era deudora de la 
declaración de 1915 así como de la denominación recogida en la Convención de 
la Haya de 1907 de «leyes de humanidad». La Carta amplió el tradicional sentido 
restringido del crimen de guerra para punir bajo la ley internacional los crímenes 
contra la humanidad. Para Bassiouni, la base de esta extensión jurisdiccional se 
encuentra en las convenciones internacionales, los instrumentos internacionales, 
la costumbre y los principios generales de la ley36. Todas estas aportaciones fue-
ron creando un caldo de cultivo suficiente para así crear ex-novo una figura crimi-
nal que demandaba el panorama jurídico internacional para punir las conductas 
atroces que fueron cometidas por los Estados contra sus propios nacionales en 
oposición a las leyes de la humanidad. Todos los precedentes citados deberían 
interpretarse bajo el histórico contexto de la regulación y la humanización de los 
conflictos armados, así como de los esfuerzos de la comunidad internacional 
para prohibir estas conductas y castigar a sus perpetradores37.
El artículo 6 c del Estatuto del TMI, anexo al Acuerdo de Londres para la creación 
de un Tribunal Militar Internacional de 8 de agosto de 1945, configuró el crimen 
contra la humanidad de la siguiente forma:
«Asesinatos, exterminaciones, esclavitud, deportaciones, y otros actos inhuma-
nos cometidos contra una población civil, antes o durante la guerra, o persecu-
ciones por razones políticas, raciales o religiosas, en ejecución o en conexión 
con un crimen de la jurisdicción del tribunal, fueran perpetrados estos hechos, o 
no, en violación de la legislación nacional del país».

33 CASSESE, A/ RÖLING, B. V. A. The Tokyo Trial and Beyond. Polity Press. Cambridge. 1993, p. 55.
34 El crimen contra la Paz fue reconocido en el Tratado de Versalles en el art. 227, por el que se acusaba al Káiser Guillermo 
II por la ofensa suprema contra la mora internacional y la autoridad de los tratados. Por lo tanto, aunque su inclusión en la 
carta no tuvo el mismo carácter ex-novo que el crimen contra la humanidad, su caracterización y definición en aras a punir 
esas conductas sí fue novedoso.
35 Vid. MANSKE, G. Verbrechen… op. cit., p. 46.
36 BASSSIOUNI, Ch. Crimes… ob. cit., p. 176.
37 Ibidem. P. 177.
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La cristalización de los principios éticos como normas de Derecho penal 
internacional

19. Uno de los principales escollo del TMI de Núremberg y de todos los procesos 
subsiguientes fue aplicar una ley que no existía cuando se cometieron los críme-
nes internacionales. Por eso, en la sesión inaugural del proceso norimberguense, 
Jackson se vio obligado a defender la ley emanada de la Carta de la siguiente 
manera:
«La validez de lo previsto en el Estatuto es definitiva para todos nosotros, sea 
que hayamos aceptado la tarea de juzgar o la de acusar, así como para los 
acusados, que no pueden ampararse en ninguna otra ley que les dé derecho a 
ser escuchados…
Aunque esta declaración del Estatuto como ley es definitiva, puede alegarse que 
los prisioneros juzgados tienen derecho a que se les aplique de la forma más 
caritativa. Se puede decir que es una ley nueva, no declarada con autoridad 
en el momento en el que cometieron los actos que la ley condena, y que esta 
declaración de ley les ha cogido por sorpresa. No puedo, por supuesto, negar 
que estos hombres estén sorprendidos de que esta es la ley; realmente están 
sorprendidos de que haya alguna ley. Estos acusados no se basaron en ninguna 
ley en absoluto. Su programa ignoró y desafió toda ley…38».

20. Al terminar la Segunda Guerra Mundial y ante el desastre que acababa de pro-
ducirse, los Estados se afanaron en recuperar el espíritu de la Sociedad de Na-
ciones y crear una organización donde estuviera representada la comunidad in-
ternacional. La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco el 28 de 
junio de 1945 y su entrada en vigor se produjo el 24 de octubre del mismo año.

21. En 1947 se creó la Comisión de Derecho Internacional39 (En adelante CDI) en el 
seno de las NN. UU. con el mandato expreso de promover el progresivo desarro-
llo de la ley internacional y su codificación.

22. En 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Con-
venio para la prevención y sanción del Genocidio40, como guía de derechos in-
alienables al ser humano que deberían ser respetados por los Estados de la 
comunidad internacional. Germen quizá de la responsabilidad de proteger.

23. En 1949, se aprobaron los IV Convenios de Ginebra como medio de normativizar 
unos principios éticos destinados a limitar la barbarie de la guerra.

24. En 1950 se aprobaron los Principios de Núremberg. Estos constituían un do-
cumento de 7 Principios deudores del Estatuto de Londres con comentarios 
acerca de su interpretación jurisprudencial en Núremberg. Así, se reconocía la 
responsabilidad individual de aquel que cometiera un crimen contemplado en la 

38 IMT. The Trial of German Major War Criminals. Proceeding of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg. Ger-
many. Taken from the official transcript. Published under the Authority of H.M Attoney-General by his Majesty Stationery Office. 
Londres. 1946, pp. 78 y 79.
39 Sobre el establecimiento y los estatutos de la ILC, véase, United Nations: General assembly: Progressive Development 
of International Law and its Codification: Report of the Committe on the Progressive Development of International Law and its 
codification; Report of the Sixth Committee. AJIL. Vol. 42. N.º 1. Supplement: Official Documents. 1948, pp. 1-10.
40 Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio. Adoptada y abierta a la firma y ratificación o adhesión 
por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948; Sobre génesis y evolución del genocidio, 
vid. OLLÉ SESÉ, M. El crimen de genocidio: génesis y evolución legislativa nacional e internacional. Madrid: Fundación Figbar. 
Serie Working Papers 1/2015, pp. 1-18.
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ley internacional (Principio I); la irrelevancia de que la ley internacional no con-
templase una determinada pena para el autor de estos crímenes a la hora de 
exigir su responsabilidad (Principio II); la inexistencia de impunidad de los jefes de 
Estado cuando cometan crímenes reconocidos en la ley internacional (Principio 
III); la irrelevancia de la obediencia debida (Principio IV); el derecho del acusado 
de cometer crímenes internacionales a ser juzgado en un proceso con garantías 
y justicia (Principio V); los hechos constitutivos son crímenes bajo la ley interna-
cional (Principio VI) y la regulación de la complicidad para cometer los crímenes 
(Principio VII).
En estos principios se incluía la flexibilización de principio de legalidad –nullum 
crimen, nulla poena, sine lege praevia– pues específicamente advierte en su 
Principio II: «El hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un 
acto que constituya delito de derecho internacional no exime de responsabilidad 
en el derecho internacional a quien los haya cometido». En el Principio III: la 
irrelevancia de inmunidad del cargo de quien haya cometido, o haya ordenado 
cometer un crimen internacional.

25. Tras esta avalancha de iniciativas, el proceso codificador para dotar a la huma-
nidad de un código de crímenes contra la humanidad se paralizó por razones 
geopolíticas. Solo el estallido de una cruenta guerra en Europa en 1993 –la 
guerra de la ex-Yugoslavia– hizo despertar a la comunidad internacional de su 
letargo.

26. Hubieron de pasar 50 años desde que se dictara la sentencia del TMI de Núrem-
berg para que un Tribunal Penal Internacional emitiera un fallo donde apareciera la 
figura del crimen contra la humanidad. Erdemovic fue condenado por la comisión 
de este delito el 29 de noviembre de 1996 por el TPIY.

27. A principios de la década de 1990 el desencadenamiento de actos de violencia 
con tintes religiosos, raciales y políticos en el territorio de la República Federal 
Yugoslava y en África Oriental –Ruanda y Burundi– provocó la puesta en marcha 
de dos Tribunales Penales Internacionales, creados ad-hoc por mandato del Con-
sejo de Seguridad de la ONU, con la misión de castigar la comisión de crímenes 
internacionales. Los hechos violentos determinaron, una vez más, que paralela-
mente al proceso de debate doctrinal que se estaba desarrollando en el seno de 
la Comisión de Derecho Internacional, se crearon los Tribunales Internacionales 
al amparo del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

28. El Tribunal para la ex-Yugoslavia fue creado por la resolución U. N. Doc. S/
Res/827 (1993), 25 de mayo de 1993. En ella el Consejo de Seguridad expre-
saba una vez más su profunda alarma por los continuos «informes de violaciones 
generalizadas y flagrantes del derecho internacional humanitario» que tienen lu-
gar en el territorio de la ex-Yugoslavia, y especialmente en la República de Bosnia 
y Herzegovina, inclusive los informes de asesinatos en masa, de detenciones y 
violaciones de mujeres masivas, organizadas y sistemáticas, y de la continuación 
de la práctica de la «depuración étnica», inclusive para la adquisición y la reten-
ción de territorio.

29. Hay que tener en cuenta que en los TPII ad hoc para Yugoslavia y Ruanda se juz-
gó por la comisión de crímenes contra la humanidad, y en sus legislaciones no 
estaba contemplado el tipo penal. No obstante, este crimen fue aplicado al estar 
ya reconocido por el Derecho internacional y por los Principios de Núremberg, 
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que recordemos advertían que los hechos serían castigados, a pesar de no estar 
expresamente regulados en la normativa interna. Ello representa en mi opinión la 
culminación de un tipo penal que fue creado al amparo de una necesidad éticas 
universales –prohibición de masacrar y atacar a la población civil con vulneración 
de los derechos fundamentales más elementales– que se imponen a pesar que 
el Estado concreto sea contrario a su reconocimiento y aplicación.

La Corte Penal Internacional

30. La culminación de esta idea de exigir responsabilidad penal individual a aquel 
que cometa crímenes internacionales con un determinado nivel de gravedad se 
alcanza con la constitución de la CPI.

31. Esta idea de una jurisdicción penal internacional estaba contemplada como po-
sibilidad en dos Convenios Internacionales antes de que comenzase el proceso 
de creación de la Corte Penal Internacional (en adelante CPI). El art. 6. de la Con-
vención del Genocidio de 194841 y el art. 5 de la Convención contra el Apartheid 
de 197342 contenían sendas referencias a una jurisdicción universal en su ámbito 
concreto. Pero la puesta en marcha43 del proceso creador de la CPI apareció a 
través de una vía inesperada. En 1989, y durante una sesión especial de la Asam-
blea General (AG) de las NN. UU. para tratar el problema del tráfico de drogas, 
Trinidad y Tobago propuso el establecimiento de un tribunal penal internacional 
especializado en este tipo de actuaciones criminales44. La AG respondió que la 
CDI prepararía un informe sobre la persecución de personas acusadas de tráfico 
internacional de drogas por una Corte especializada45. La CDI cumplió con el 
mandato encomendado y en 1990 remitió el informe en el 45.º periodo de sesio-

41 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, 
por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948. Entrada en vigor: 12 de enero de 1951, de 
conformidad con el artículo XIII. Sobre ella y su cercanía al crimen contra la humanidad, véase, JESCHECK, H. H. Die Interna-
tionale Genocidium-Konvention vom 9. Dezember 1948, und die Lehre vom Volkerstrafrecht. ZStW. 1954, pp. 193-217. Esp., 
pp. 195-197.
42 Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. Adoptada y abierta a la firma y ratifica-
ción por la Asamblea General en su resolución 3068 (XXVIII), de 30 de noviembre de 1973. Entrada en vigor: 18 de julio de 
1976, de conformidad con el artículo XV.
43 En este proceso de puesta en marcha, merece mención especial el proyecto de Código Penal internacional que desarrolló 
BASSIOUNI, con la asistencia de dos comités de expertos, bajo los auspicios de la Asociación Internacional de Derecho Penal 
Internacional. Este proyecto se encomendó a BASSIOUNI, como secretario de la asociación, en 1976 y finalizó en julio de 
1979, una vez presentado el informe a las Naciones Unidas. El Proyecto contiene una parte general y otra especial. Respecto 
al tipo penal de crímenes contra la humanidad no se produce ningún avance en la concepción de la figura, pues en el art. V. 
sección I. se limitan a transcribir el tipo como fue reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios 
de la Carta y Tribunal de Núremberg. Es decir, se contempla que los actos constitutivos de crímenes contra la humanidad 
al: asesinato, la exterminación, sumisión a esclavitud, deportación y cualesquiera otros actos inhumanos contra poblaciones 
civiles, o su persecución por razones políticas, raciales o religiosas, que sean cometidas en ejecución o conexión con algún 
crimen contra la paz o un crimen de guerra. Véase, BASSIOUNI, Ch. Derecho Penal Internacional. Proyecto de Código Penal 
Internacional. Madrid: Tecnos. 1984. Traducido por José. L. de la Cuesta Arzamendi. P. 130; Publicaciones sobre el estudio 
del Proyecto, véase número monográfico de la Revue Internationale de Droit Pénal. 3.er y 4.º trimestre de 1981. En especial, 
JESCHECK, H. Development, present state and future prospects of international criminal law, pp. 337-363.
44 BASSIOUNI, Ch. The Legislative History of the ICC Statute. Nueva York: Transnational Publishers. 2005. Vol. I, p. 60.
45 A.G. Res. 44/39 (1989). International Criminal Resposability of Individuals and Entities Engaged in Illicit Trafficking of 
Narcotics Drugs Across National Frontiers and Other Transnational Criminal Activities Establishment of an International Criminal 
Court with Jurisdiction over such Crimes. Report of the Sixth Committee to the General Assembly. U. N. Doc. A/44/770 (1989).
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nes de la AG46. Este, aunque no se limitaba únicamente al tráfico de drogas fue 
muy bien recibido por la AG, animando a la CDI a continuar la labor por la misma 
senda47.

32. Tras varios borradores, en diciembre de 1997, la AG convocó una Conferencia 
Diplomática en Roma48 (15 junio a 17 de julio de 1998) con vistas a adoptar la 
«Convención para el Establecimiento de una Corte Penal Internacional»49. En abril 
de 1998 se llevó a cabo la última sesión del Comité preparatorio50 que remitió 
su informe a los Estados llamados a la Conferencia Internacional para el estudio 
del proyecto. En la última sesión de esta se aprobó el Estatuto de Roma, el cual 
apoyaron 120 delegaciones estatales, 21 se abstuvieron y 7 votaron en contra. 
Tras 4 años de espera y con las 60 ratificaciones necesarias sobre la mesa, el 
Tratado de Roma entró en vigor el 1 de julio de 200251.

33. En el preámbulo del Estatuto se reconoce la cristalización de la idea de la ne-
cesidad de contar con un TPI de carácter permanente que pueda aplicar el DPI.

«Los Estados Partes en el presente Estatuto, conscientes de que todos 
los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un 
patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico 
puede romperse en cualquier momento, teniendo presente que, en este siglo, 
millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que 
desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la huma-
nidad, reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para 
la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, afirmando que los crímenes 
más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto 
no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el 
plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que 
sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia, decididos a poner fin 
a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la preven-
ción de nuevos crímenes, decididos a garantizar que la justicia internacional 
sea respetada y puesta en práctica en forma duradera». Han convenido en lo 
siguiente:

34. Los Estados firmantes del Estatuto de Roma llegaron al consenso respecto a la 
tipificación de 4 conductas que tienen la consideración de crímenes internacio-
nales y que su prevención y castigo se habrá de llevar a cabo por la Corte Penal 
Internacional. Los crímenes son: crímenes de guerra, crimen contra la humani-
dad, genocidio y crimen de agresión.

46 Report of the International Law Commission on the Work of its forty-second session. U. N. GAOR, 45th. Session. Supplm. 
N.º 10. A/45/10 (1990).
47 BASSIOUNI; Ch. The Legislative History of the ICC Statute. Nueva York: Transnational Publishers. 2005. Vol. I, p. 62.
48 U. N. Doc. A /Res/52/160 (1997).
Ibidem.
49 Cfr. QUESADA ALCALÁ, C. La Corte Penal Internacional y la soberanía estatal. Valencia: Tirant lo Blanch. 2005, pp. 64-67.
50 U. N. Doc. A/CONF/.183/2/Add.1, de 14 de abril de 1998.
51 Sobre los antecedentes de la CPI, véase por todos, URIOS MOLINER, S. «Antecedentes históricos de la Corte Penal Inter-
nacional» en, GÓMEZ COLOMER, J. L./GONZÁLEZ CUSSAC, J. L./ CARDONA LLORÉNS, J. (Coord.) La Corte Penal Internacional 
(un estudio interdisciplinar). Valencia: Tirant lo blanch. 2003, pp. 23-54.
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La crisis de legitimidad de la CPI: Un futuro incierto

35. En los últimos tiempos se está produciendo un proceso que se ha denominado 
como crisis de legitimidad de la CPI, que en ocasiones coincide con el fracaso de 
determinadas intervenciones humanitarias y la «Responsabilidad de Proteger».

36. Varios países africanos han denunciado el Tratado de Roma y se han separado 
de la CPI denunciando que desde su constitución el Tribunal solo ha enjuiciado 
y juzgado crímenes cometidos en el continente africano, pero no ha iniciado 
ningún procedimiento por la comisión de crímenes internacionales en Europa, 
Asia o América, y ello no es debido a que no se hayan cometido crímenes inter-
nacionales en estas regiones, sino a que a los Estados Parte no les interesa abrir 
esas causas. Realmente ello no es del todo cierto, pues la CPI tiene abiertas in-
vestigaciones en Georgia, Palestina, Myanmar o Afganistán, y en investigaciones 
preliminares a Colombia, Ucrania, Venezuela, Filipinas y Bolivia.

37. Uno de los grandes problemas que en mi opinión lastra la legitimidad de la CPI 
es el Derecho de Veto que tienen los 5 miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU que en ocasiones puede ser determinante para que la CPI 
no inicie una investigación. Me explico: La CPI tiene competencia para enjuiciar los 
crímenes internacionales cometidos en un Estado Parte o si lo ha cometido uno 
de sus nacionales, pero también puede ejercerla en un Estado no parte cuando el 
Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas, remite al fiscal una situación en que parezca haberse 
cometido uno o varios de esos crímenes (como sucedió en los casos de Darfur y 
Libia) art. 13-b. Pero en otras ocasiones, cuando se ha planeado remitir situaciones 
flagrantes de comisiones de crímenes internacionales, como en el caso de Siria, 
Rusia ha ejercido su derecho de veto y ha impedido que se abra una investigación.

38. Más si cabe porque 3 de esos miembros –EE. UU., Rusia y China– son países que 
no forman parte del Tratado de Roma y se han opuesto públicamente a la CPI. 
Parece que esta podrá actuar mientras no afecte a los intereses de las grandes 
potencias, pero no permiten que se inicien procedimientos contra países estraté-
gicos –Israel Siria…–. Ello resta legitimidad no solo a la CPI, sino a la construc-
ción teórica que se ha planteado, pues las leyes de humanidad son universales y 
su violación constituye un crimen internacional; este debería ser castigado.

39. Ante ello se ha de distinguir entre la calificación jurídica de un hecho con la capacidad 
de exigir responsabilidad penal individual por su comisión. El ataque a la población 
civil es un crimen de guerra lo cometa quien lo cometa. Distinto es si la Comunidad In-
ternacional tiene la suficiente fuerza o voluntad para enjuiciar y castigar estos hechos 
si son cometidos por los estadounidenses o los rusos. Pero ello no inhabilita la tesis 
planteada, pues llegar a este consenso ya ha sido un paso fundamental. Ahora habrá 
que avanzar en la capacidad que tiene la comunidad internacional para imponer el 
respeto a las leyes universales que tanto le ha costado construir.

La Responsabilidad de Proteger

40. El concepto de «guerra justa» es una idea que ha sido planteado desde hace 
siglos por los filósofos y teólogos políticos. Walzer (Guerras justas e injustas) 
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aporta en su obra una causa que legitima el ius ad bellum, más allá de la legítima 
defensa. Walzer aporta el concepto de justa causa en la intervención humanitaria 
cuando se produce un asesinato masivo de la población civil que no puede ser 
evitado por el propio Estado, por incapacidad o porque sea el mismo Estado el 
que realiza los actos criminales. Walzer defiende que la intervención militar en un 
Estado ajeno para evitar atrocidades, masacres o limpieza étnica es un deber 
moral para los líderes políticos, por lo que la intervención humanitaria en estos 
casos es un supuesto donde la moralidad ha de prevalecer sobre la ley. De esta 
manera, los principios morales que apoyan la acción humanitaria constituyen la 
base de la ley internacional.

41. Kofi Annan fue el primer Secretario General que apostó por esta idea y la impulsó 
en el seno de la ONU. Con apoyo de Canadá se creó la Comisión Internacional 
sobre la Intervención y la Soberanía de los Estados. Esta publicó en el año 2001, 
el informe titulado la «Responsabilidad de Proteger». El él se afirma que la pro-
tección de los derechos humanos de poblaciones indefensas es una razón que 
justifica éticamente la intervención, incluyendo la militar, en supuestos extremos 
en los que ha de plegarse el tradicional principio de no intervención. El informe 
analiza el concepto de «justa causa», que considera cumplido si concurre alguna 
de estas situaciones:
a. Grandes pérdidas de vidas humanas, reales o previsibles, con o sin intención 

genocida, que sean consecuencia de una acción deliberada de un Estado, o 
de su negligencia o incapacidad de actuar o del colapso de un Estado.

b. Una depuración étnica a gran escala, real o previsible, llevada a cabo me-
diante el asesinato, la expulsión forzosa, el terror o la violación52.

42. Los criterios que han de seguirse para activar la intervención basada en la doc-
trina de la responsabilidad de proteger son: autoridad competente, causa jus-
ta, intención correcta, último recurso, medios proporcionales y posibilidades 
razonables.

43. Pero el espaldarazo a esta teoría se produjo en la Resolución de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas de 24 de octubre de 2005, por la que se aprueba el 
documento final de la Cumbre mundial de 2005 (A/RES/60/1) y la Responsabili-
dad de Proteger adopta cierta configuración normativa. En los párrafo 138 y 139 
de dicha declaración, la Asamblea acepta que la responsabilidad de proteger se 
ha de imponer al concepto de Soberanía Nacional en ciertas circunstancias.
a. Toda la configuración teórica surge del siguiente principio: El Estado es el 

principal responsable de proteger a su población de actos de genocidio, 
crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes contra la humanidad (pá-
rrafo 138).

b. La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, tiene también 
la obligación de proteger a las poblaciones de la comisión de estos críme-
nes utilizando medios humanitarios, pacíficos y diplomáticos de conformidad 
con los Capítulos VI y VIII de la Carta de NN. UU. Si estas no son suficientes, 
se advierte la posibilidad de utilizar otros medios de intervención al amparo 
del Capítulo VII de la Carta «si los medios pacíficos resultan inadecuados y 
es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del 

52 Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados. Punto 4.19.
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genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de 
lesa humanidad».

44. El 21 de marzo de 2005, el Secretario General de ONU Kofi Annan publicó un 
informe titulado Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad 
y derechos humanos para todos (A/59/2005) donde afirmaba que: «También 
debemos avanzar hacia la meta de asumir la “Responsabilidad de Proteger” 
a las víctimas posibles o reales de atrocidades masivas y actuar en conse-
cuencia. Ha llegado la hora de que los gobiernos deban rendir cuentas, ante 
sus ciudadanos y ante los demás gobiernos, del respeto a la dignidad de la 
persona, que con demasiada frecuencia se limitan a proclamar. Debemos pa-
sar de la era de la formulación de leyes a la era de su cumplimiento. Nuestros 
principios declarados y nuestros intereses comunes no nos exigen menos… 
Debemos asumir la responsabilidad de proteger y, cuando sea necesario, de-
bemos actuar en consecuencia. Esa responsabilidad recae, primordialmente, 
en cada Estado, cuya principal razón de ser y obligación es proteger a su 
población. Pero si las autoridades nacionales no están dispuestas a proteger 
a sus ciudadanos o no pueden hacerlo, se traslada a la comunidad interna-
cional la responsabilidad de utilizar medios diplomáticos, humanitarios y de 
otro tipo para ayudar a proteger los derechos humanos y el bienestar de la 
población civil. Cuando esos métodos parecen ser insuficientes, el Consejo 
de Seguridad, puede si lo exigen las circunstancias, decidir adoptar medidas 
al amparo de la Carta de las Naciones Unidas incluso, si es necesario, medi-
das coercitivas».

45. El 14 de enero de 2009, ya Ba Ki Moon Informe del Secretario General de la ONU 
titulado «Hacer efectiva la responsabilidad de proteger» (A/63/677), haciendo 
expresa referencia a los párrafos 138 y 139 del Documento de la Cumbre Mun-
dial de 2005 estructura la responsabilidad de proteger en tres pilares:
a. La responsabilidad de proteger incumbe al Estado.
b. El segundo pilar es el compromiso de la comunidad internacional de ayudar 

a los Estados a cumplir estas obligaciones.
c. El tercer pilar consiste en la responsabilidad de los Estados Miembros de 

actuar en forma colectiva, oportuna y resuelta cuando es evidente que un 
Estado no ofrece tal protección.
• «En la actualidad está comúnmente aceptado en el derecho internacional y 

en la práctica que la soberanía no otorga impunidad a quienes organizan, 
instigan o cometen crímenes relativos a la responsabilidad de proteger 
(párr. 54). Cuando es evidente que un Estado no lo hace, la comunidad in-
ternacional debería recordar a las autoridades dicha obligación, así como 
el hecho de que ese tipo de actos pueden remitirse a la Corte Penal Inter-
nacional con arreglo al Estatuto de Roma».

• «Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen una 
responsabilidad especial debido a los privilegios de titularidad y derecho 
de veto que les han sido concedidos en la Carta. Les instaría a abstenerse 
de ejercer o amenazar con ejercer su derecho de veto en situaciones 
en que sea evidente que no se han cumplido obligaciones relativas a la 
responsabilidad de proteger, como se describe en el párrafo 139, y a 
alcanzar un entendimiento mutuo con ese fin» (párr. 61).
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46. Este Secretario General apoyó el desarrollo de la teoría de la Responsabilidad 
de Proteger, publicando informes anuales. En su último informe de 2015, titu-
lado «Un compromiso vital y perdurable: hacer efectiva la responsabilidad de 
proteger», defiende la aceptación de esta obligación internacional en el seno de 
la ONU. Es importante resaltar el aviso que el Secretario General incluye a los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad y su derecho de veto. «La 
creciente aceptación que recibe la Responsabilidad de Proteger hace mucho más 
difícil ahora que el Consejo de Seguridad justifique la inacción ante el genocidio, 
los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes contra la humanidad. 
Cuando los miembros del Consejo de Seguridad están unidos, pueden mejorar 
las condiciones de inseguridad y poner de manifiesto la determinación de la co-
munidad internacional. Sin embargo, cuando no encuentran un objetivo común, 
como ocurre con demasiada frecuencia con respecto a la República Árabe Siria, 
las consecuencias pueden ser devastadoras, incluso para la reputación y el pres-
tigio del propio Consejo de Seguridad».

47. Con todo, este principio de la «Responsabilidad de Proteger» aún está despegan-
do, pero la ejecución defectuosa de esta idea en una de las primeras resolucio-
nes en las que se utilizó, supuso un varapalo para esta doctrina naciente.

48. Me refiero al caso Libia y la Resolución 1973 de 2011. En dicha resolución se 
acuerdan una serie de embargos y prohibiciones, autorizando todas las medidas 
necesarias para proteger a los civiles y zonas pobladas por civiles bajo amenaza 
de ataque. No obstante, los bombardeos de la OTAN fueron más allá de ese 
mandato y ante la evidencia de que las actuaciones por EE. UU., Reino Unido y 
Francia perseguían derribar a Gadafi y cambiar el régimen, algo no incluido en la 
Resolución 173, ni tampoco abordado por la «Responsabilidad de Proteger» se 
criticó el ataque de objetivos sin relevancia militar –residencia de Gadafi–, ata-
ques a fuerzas que huían o aportar armamento a los rebeldes, todo ello ajeno a 
la doctrina de la responsabilidad de proteger. Y aunque se argumentó que era la 
única manera de defender a la población civil, estos países se negaron a debatir 
sus argumentos y actuación con posteridad en el Consejo de Seguridad. Las 
consecuencias de la intervención y el repliegue de la Comunidad Internacional 
han provocado una situación de crisis humanitaria y bélica que ha despertado 
recelos el fundamento de la intervención. Ello ha dado un argumento a Rusia para 
vetar la intervención en Siria. El representante de Rusia –Vitali Churkik– explicó el 
voto de su país contrario a la resolución sobre la situación de Siria (4/11/2011), 
recordando que: «La situación en Siria no puede ser considerada en el Consejo 
de Seguridad aisladamente de la experiencia de Libia. La Comunidad Interna-
cional recela de las afirmaciones que se llevan a cabo en el sentido de que la 
implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad en Libia, en inter-
pretación del ejercicio de la responsabilidad de proteger. No es difícil imaginar 
que los “defensores unidos” pueden mañana comenzar a aplicar este modelo 
ejemplar en Siria».

49. Con todo, lo que se detecta es una crisis, no de la filosofía y los principios bási-
cos de la doctrina de la Responsabilidad de Proteger, sino del modo en que se 
ha de llevar a cabo. Y si bien las expectativas actuales no son muy esperanzado-
ras, concluyo como lo hace el General Moliner en su interesante tesis doctoral 
titulada «Ética militar», «La responsabilidad de proteger debe avanzar como justa 
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causa de la intervención militar cuando crímenes contra la humanidad, genoci-
dios y atrocidades cometidas contra la población civil solo pueden ser evitados 
o minimizados con el uso de la fuerza que persigue evitar esos graves atentados 
contra la humanidad y los derechos humanos». Ese es el camino que se ha de 
continuar para que la aplicación de los principios éticos del DPI puedan llevarse 
a cabo para que efectivamente prevengan las graves comisiones de crímenes 
internacionales en cualquier parte del planeta.
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Vamos a hablar de las amenazas presentes y futuras que vamos a tener en relación 
con los riesgos biológicos. Primero, tenemos muchos agentes biológicos que pueden 
ser potencialmente peligrosos: virus, bacterias, priones, hongos, parásitos... algunos 
afectarán a los humanos, otros a los animales, otros a las plantas, que también son muy 
importantes. Y los hay que comparten su capacidad infectiva con humanos, animales, 
plantas... los que evidentemente pueden causar enfermedades. De todos estos agentes 
resaltamos la parte más negativa, pero también forman parte de la vida y en muchos 
casos ayudan a mantener el equilibrio en el medio natural. Cuando ese equilibrio se 
altera, también pueden modificar su comportamiento.

Diversos factores provocan esas modificaciones que puede derivar en enfermeda-
des, algunas de ellas zoonóticas, compartidas entre animales y personas. Pueden tener 
un carácter local o limitado o desencadenar epidemias o pandemias, como es el caso 
del COVID-19. Los factores que condicionan la actuación de este tipo de agentes son 
muy variados. El propio agente biológico, el hospedador, el fenómeno de la globaliza-
ción, la extraordinaria movilidad humana y animal en la que vivimos en estos momentos, 
los cambios climáticos, los factores ecológicos, los medioambientales, los cambios en 
la producción de productos y no podemos olvidarnos de la fauna silvestre, muy relevante 
en los últimos tiempos y a la que no se le había dado demasiada importancia.

¿Por qué hay factores que dependen del agente biológico? Porque hay cambios en la 
naturaleza de los agentes biológicos que no son agentes estáticos. Están reproducién-
dose, se están multiplicando, están cambiando su forma de vida, y lo hacen a través de 
una evolución adaptativa, es decir, los agentes biológicos siempre tienen un objetivo, 
que es la supervivencia, principio básico de cualquier ser vivo. Estos factores se tradu-
cen en mutaciones, las recombinaciones, la capacidad de unirse y dar lugar a agentes 
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mixtos, virus que tienen un componente de una especie y otro componente de otra, 
adquieren genes de virulencia agentes que en principio no tienen capacidad patógena y, 
de repente, empiezan a adquirir ese carácter a través de complejos mecanismos genéti-
cos. Esto se ha visto en virus, en bacterias, en parásitos, pero sobre todo los primeros 
son los que tienen esa mayor capacidad.

El ejemplo paradigmático lo tenemos en los virus influenza, los virus de la gripe, que 
son auténticos maestros de utilizar esos mecanismos. La mayor parte de las pandemias, 
en las últimas décadas, son producidas por este tipo de virus. Otro factor importante es 
el desarrollo de resistencias. Un gran problema actual es que nos estamos quedando sin 
antibióticos porque las bacterias, susceptibles a su actuación, han aprendido a resistir 
la acción de los mismos. Las organizaciones internacionales están tras poner remedio a 
esta situación, y ahí tiene una gran responsabilidad el mundo humano y animal, porque 
se ha abusado del uso de antibióticos.

Otro de los factores importantes es la transmisión cruzada de especies, es decir, 
cada agente biológico está circunscrito a su mundo, a su identidad. Hay agentes que son 
capaces de saltar la barrera de la especie e infectar a seres, a hospedadores que antes 
no eran afectados. Tenemos muchos ejemplos. Los propios priones que fueron capaces 
de estar en la oveja, saltaron a la vaca y después saltaron a la persona. Destacar en la 
transmisión cruzada de especies el papel que están teniendo en estos momentos los 
murciélagos, caso que no se había estudiado y es muy poco conocido. Y el COVID-19 es 
precisamente la expresión de eso, un salto de barrera de especies desde los murciéla-
gos a otras especies. Los coronavirus, los virus Hendra, los virus Nipah, son agentes que 
han sido capaces de dar esos saltos a través de especies intermedias.

Otro de los factores es la mejora de los medios diagnósticos que han ayudado mucho 
también a identificar algo que antes no se podía. Tenemos mayor capacidad de detec-
ción y de discriminación entre patógenos, sobre todo a través de técnicas moleculares 
como las PCR, que es una tecnología muy válida para detectarlos.

Un esquema clásico de transmisión es el de los virus influenza que saltan de las aves 
a los humanos, a los cerdos... Es un ciclo permanente, que está ocurriendo sobre todo 
en ciertas partes del mundo. Los saltos de barrera de especies están documentadas 
desde los años 50 del siglo pasado hasta hoy en día. Es un problema que está ocu-
rriendo y que va a seguir ocurriendo. Los factores dependientes del hospedador para 
que esto ocurra, como la sensibilidad y la resistencia a un patógeno, son fenómenos muy 
complejos. Dependen de factores genéticos que están relacionados con la especie, con 
la raza y con el propio individuo. Dependencia también de factores funcionales, como las 
hormonas, la edad, el sexo, el estado nutricional, la «microbiota» la inmunidad, la movili-
dad humana y los desplazamientos... millones y millones de personas se están muriendo 
cada año porque el tráfico aéreo ha facilitado eso con precios muy baratos que facilitan 
que la población viaje por razones turísticas la mayoría o por razones profesionales a 
sitios antes impensables.

La inmigración también tiene otro papel, aunque menor. También el traslado de ani-
males de un país a otro, y de un continente a otro. Y los propios movimientos de los 
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animales salvajes. Las rutas migratorias de las aves que trasladan virus porque hacen 
viajes de miles de kilómetros. Las aves silvestres, sobre todo las acuáticas, son hués-
pedes naturales y reservorios para todos los tipos de virus de gripe aviar y juegan un 
papel muy importante en su propagación. Otro factor es el comercio, destacando el 
comercio de alimentos. Estamos consumiendo alimentos de todo el mundo. Mirando sus 
etiquetas muchos provienen de África, de América, de Asia… los patrones de consumo 
han cambiado.

También los cambios climáticos y medioambientales tienen mucha relevancia. Las 
enfermedades cambian en el espacio, en el tiempo, y a consecuencia de esos cambios 
se adaptan. Se puede citar por ejemplo el movimiento de vectores transmisores de 
enfermedades de un lugar a otro. Tampoco se puede olvidar las agresiones medioam-
bientales, sobre todo la deforestación. Todos estos cambios facilitan la recolocación 
espacial de vectores y de sus reservorios. Por ejemplo, los fenómenos del Niño y la Niña 
se han estudiado para ver las consecuencias que tienen justamente en este ámbito. Tam-
bién, el impacto ambiental de intervenciones humanas de grandes construcciones, gran-
des pantanos, en China y América sobre todo, así como grandes vías de comunicación.

Las garrapatas transmiten muchas enfermedades, igual que los mosquitos, sobre 
todo nuevas especies que no existían en España como el «Aedes albopictus», el llamado 
mosquito tigre. Hay otros mosquitos invasores como el que ha traído la fiebre del Nilo, 
la del Valle del Rif, la malaria, la schistosomiasis, el dengue, la fiebre de Crimea-Congo, 
etc. Todas están transmitidas por vectores intermediarios.

El papel de los aviones en la introducción de los vectores es absolutamente relevante, 
por muchos controles que pongan. Se prevé un aumento de enfermedades transmitidas 
en los próximos años que serán una amenaza para la salud humana, para la animal y 
también para la vegetal. La alta densidad de animales en algunas zonas geográficas, 
y los bajos niveles de bioseguridad, sobre todo con la fauna silvestre, impulsarán este 
fenómeno. Se ha visto que ciervos, jabalíes, tejones… han ayudado a extender una enfer-
medad que ya creíamos extinguida como es la tuberculosis. En la mitad sur de España el 
50% de los jabalís están infectados de tuberculosis. Y en Inglaterra los tejones.

Los murciélagos, los gorilas, los primates, transmiten el Ébola, el Nipah y el Hendra. 
El caso de la COVID-19 ha sorprendido a todos porque sinceramente no había mucha 
gente que fuera capaz de prever que iba a pasar lo que ha pasado finalmente: una autén-
tica pandemia que ha afectado sobre todo a los países más desarrollados. Por razones 
obvias, por la comunicación con China, sobre todo en las relaciones comerciales. Esta 
pandemia está causada por un nuevo coronavirus y es un buen ejemplo de salto de 
barrera de especies.

Sabíamos muy poco de la enfermedad y del virus. Los mayores datos se han obtenido 
del SARS y del MERS, que eran los precedentes y, progresivamente se ha ido conociendo 
este nuevo virus y la enfermedad. Se han publicado centenares de artículos de investi-
gación, que han ayudado a conocer y a avanzar en su tratamiento y en su prevención. 
Esto no es nuevo, los coronavirus son unos viejos conocidos. En 2002 en China ya hubo 
una enfermedad, el síndrome respiratorio agudo severo, que también era un coronavirus.
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El actual se llama SARS CoV 2. El primero de la serie también apareció en murcié-
lagos. Se conoció al intermediario, la civeta, un felino silvestre. Pero, ¿Por qué no se 
extendió ese primer SARS? Porque tenía una alta letalidad, del 10%, acompañado de 
una contagiosidad muy escasa, comparando con la de su sucesor. El síndrome respi-
ratorio de Oriente Medio, identificado en Jordania y Arabia Saudí en 2011, también fue 
un coronavirus y también vino de los murciélagos. El hospedador intermediario fue el 
dromedario. En este caso, la letalidad alcanzaba el 30% y no tuvo capacidad de transmi-
sión. Cuánta más letalidad tiene un patógeno, menos capacidad de propagación tiene. Y 
cuánto más propagación, menor letalidad.

El coronavirus pertenece a la familia de coronaviridae, y tiene cuatro géneros: Alfa, 
Beta, Gamma y Delta. Los Alfa y los Beta coronavirus infectan a mamíferos y suelen cau-
sar enfermedades respiratorias en humanos y enfermedades entéricas en los animales. 
Los Gamma y los Delta infectan a las aves, pero algunos también pueden infectar a los 
mamíferos. El cerdo, gato, perro, vaca, caballo, roedores... y los humanos, se han hecho 
transmisores entre especies, dando lugar a nuevas enfermedades animales y humanas. 
Los coronavirus patógenos causan síndromes respiratorios severos en humanos y otros 
coronavirus afectan a las vías respiratorias superiores de forma leve (resfriado humano).

Pero ¿Cuál es el origen del SARS-CoV 2? Viendo las posibilidades de salto de especie, 
en muchos casos proceden o bien de roedores o bien de murciélagos, y siempre a través 
de un intermediario. El nuevo coronavirus proviene de los murciélagos y posiblemente 
utilizó algún animal vendido en el mercado de Wuhan. La otra tesis es que pudo haber 
una fuga de un laboratorio. Tampoco se puede descartar, porque hay un laboratorio de 
virología en Wuhan que trabajaba en coronavirus de murciélagos. Lo cierto es que toda-
vía no está claro. Sí que parece que proviene de los murciélagos de herradura porque el 
genoma del virus humano con los murciélagos es muy parecido. En China habitan hasta 
más de 100 especies de murciélagos, a las cuales están adaptados los coronavirus. Se 
ha hablado también del pangolín como transmisor pues el 99% del genoma del virus de 
este animal coincide con el humano. Tampoco se puede descartar que hayan sido perros 
mapaches o callejeros, especies que son comunes en Japón, China y zonas de Corea. 
Pero, la capacidad de transmisión de este virus a los animales es limitada. La única 
infección natural ha sido a los gatos y a los visones, sobre todo. El perro es muy poco 
receptivo. Se han hecho estudios experimentales y afortunadamente, especies domés-
ticas importantes para la especie humana no son receptivas al coronavirus. Si hubiera 
sido un virus transmitido por las vías respiratoria y también por la digestiva hubiese sido 
tremendo, porque sería una doble vía, con lo cual el desastre hubiera sido mucho mayor.

En cuanto a la naturaleza del SARS CoV 2 es un Betacoronavirus con forma esférica 
rodeada de unas prolongaciones en forma de maza que en el interior tiene ARN. Cuando 
el virus tiene el ARN, necesita infectar. Esa es la clave. Él, para sobrevivir, necesita infec-
tar. Tiene cuatro proteínas, destacando la proteína «S» que es la proteína llamada spike, 
espiga, localizada en las prolongaciones de esas mazas, y la responsable de la infección 
de las células y, por tanto, del contagio. Se une al receptor de las células que infecta. 
Cuando un patógeno ataca, tiene que haber una proteína que reconozca la célula que 
se va a infectar y un receptor en la célula que admita o no admita a ese patógeno. Y en 
este caso sí que ha sido una situación perfecta, porque ha habido esta proteína «S» que 
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determina la capacidad que la membrana celular se abra y permita la entrada del pató-
geno. Y, sobre todo, también que el genoma viral se introduzca dentro de la célula. La 
proteína «S» es la llave de acceso a la célula, la llave maestra porque ha logrado infectar 
a millones y millones de personas.

Pero, ¿Dónde está el receptor? Sobre todo en las células epiteliales que revisten las 
vías respiratorias. En los animales, en cambio, los coronavirus atacan al aparato diges-
tivo, sobre todo al intestino. Y algo muy importante, que no se sabía al principio, también 
atacan las células epiteliales que revisten los vasos internamente. Por eso hay casos de 
trombosis, problema derivado de esa capacidad infectiva. El receptor tiene una proteína 
clave que es esa ACE 2 que permite o no la entrada de la célula. El virus llama a la puerta 
de la célula, toma contacto con el receptor, se forma una invaginación, y va entrando, 
se libera y de alguna manera le dice a la célula, «fabrique usted para mí mis proteínas». 
Y en cada célula infectada se forman en poco tiempo miles de partículas virales. Por 
eso, es una infección muy rápida. Cada célula puede generar miles de partículas. En 
paralelo este virus sufre mutaciones generando nuevas variantes a través de errores en 
esa multiplicación. Como lo hace tan rápidamente, evoluciona caso siempre a favor de 
los intereses del virus. Y desde que en China aparecieron los primeros casos, se han ido 
confirmando nuevas y nuevas variantes. Estas variantes lo que hacen es o bien aumen-
tan la capacidad de infectividad y, por tanto, la propagación o bien proporciona mayor 
gravedad a la infección y por tanto mayor letalidad. Otros provocan la reducción de 
respuesta inmune natural o vacunal, que es lo más preocupante. Hasta ahora la mayoría 
han evolucionado a través de la primera vía.

Las variantes, la Delta, la Alfa, la Beta y la Gamma son preocupantes, pero de ellas 
la más preocupante es la Delta. La Alfa es la británica que fue predominante en Europa. 
Ahora tiene muy pocos casos. Hay otras variantes como la variante sudafricana, en la 
zona del sur del continente africano. De esta variante en España se han dado pocos 
casos. Otra variante, la brasileña, predominante en América del Sur, sobre todo en Bra-
sil. Esta variante en España tiene una prevalencia bastante baja, aunque parece que 
aumenta día tras día, y que tiene respuesta inmune.

Hablando de la vacunación, nadie puede negar que la situación actual de descenso 
de casos evidente de la pandemia se ha debido al programa de vacunación, a pesar que 
mucha gente era escéptica. Porque la forma más eficaz de controlar una enfermedad 
infecciosa es un buen programa de vacunación. Nunca ha habido un esfuerzo tan impor-
tante para lograrlo. Ha habido una competencia entre varios laboratorios, empresas y 
países por conseguirlo. Cerca de 150 proyectos vacunales y, sobre todo en España 
hemos tenido un notabilísimo éxito con el programa vacunal. Somos de los países del 
mundo que más hemos avanzado en este programa. Teniendo en cuenta lo complicado 
que es, antes de administrar la vacuna, completar el proceso de las pruebas para garan-
tizar que es segura, si es o no eficaz, y determinar sus efectos a largo plazo.

Todas las vacunas tienen reacciones adversas y todos los medicamentos. Al leer el 
prospecto de cualquier medicamento, hasta el más inocuo aparentemente, tiene reac-
ciones adversas. Hay un proceso de evaluación previa de la Agencia Europea del Medi-
camento, de la Comisión Europea, para autorizar las comercializaciones. Ya lo han obte-
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nido la de Pfizer, AstraZeneca, Moderna... y muchas más que vendrán. Afortunadamente, 
entre ellas dos o tres españolas que tienen muy buenas perspectivas. Quizá algunas de 
ellas suspendan el desarrollo porque es mucha inversión y el mercado ya no es tan ren-
table como ha sido hasta ahora.

En cuanto al tipo de vacunas, hay vacunas que utilizan el virus inactivado, ejemplo 
del virus es la poliomielitis. Otras usan vectores víricos, por ejemplo, la del Ébola. Hay 
vacunas basadas en proteínas, por ejemplo, la de hepatitis B y la A y la de la gripe. Con 
gran éxito como innovación absoluta ha sido la última, que es la utilización del ARN men-
sajero. Este nuevo sistema de producir vacunas se va a extender a otras enfermedades 
humanas y animales. Lo han autorizado a Pfizer y a Moderna. Verdaderamente novedoso 
y que ha dado buenos resultados.

En cuanto a vacunas administradas en España, son 70 millones de vacunas, 36 
millones de personas inmunizadas por completo. Lo que supone un 77% de la población 
inmunizada, cuando el objetivo fue el 70, para lograr la inmunidad de rebaño. Las vacu-
nas más usadas al final han sido las que han utilizado el sistema del ARN mensajero, la 
Pfizer y la Moderna. En cuanto a la administración de la vacuna, falta la vacuna completa 
a entre el 15 y el 20 por ciento de la población.

Para terminar, ¿Es probable que se generen nuevas epidemias y pandemias? No con 
tanta consecuencia como la actual, porque se ha aprendido mucho con el COVID-19. 
También se ha avanzado mucho en los sistemas de previsión y de prevención, aunque 
la cantidad de pandemias que ha habido, sobre todo de gripe es periódica. Con impac-
tos en la población muy grandes. También es verdad que eran otras épocas. Con esta 
pandemia ha habido millones y millones de personas infectadas, pero la letalidad ha sido 
relativamente baja.
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INTRODUCCIÓN

Luis Pasteur, acuñó hace más de cien años una frase que hoy en día está de completa 
actualidad a la vista de los acontecimientos que estamos padeciendo: Messieurs, c’est 
les microbes qui auront le dernier mot (Señores, son los microbios los que tendrán la 
última palabra). Frase que muestra cómo los microorganismos, en todos los ámbitos de 
nuestra vida, desde la industria hasta la salud pública, pasando por la seguridad, dirigen 
nuestros destinos.

Desde nuestros primeros pasos en este mundo que nos ha tocado en gracia y que 
en numerosas ocasiones, más de las que pensamos, maltratamos, hemos sido acompa-
ñados en nuestro devenir histórico por seres microscópicos que, a pesar de su pequeño 
tamaño, han modificado el destino de los ejércitos, han sido responsables de las caídas 
de civilizaciones y, por ende, han cambiado el sentido de la historia. Solo hay que recor-
dar el efecto de los polizones que acompañaron a los exploradores en sus viajes épicos, 
ya fuera el virus de la gripe o el del sarampión, los cuales entre otros muchos, al encon-
trarse con poblaciones inmunológicamente vírgenes provocaron efectos devastadores al 
alterarse el equilibrio sanitario de los pueblos donde arribaban.

Obviando otros ejemplos históricos, Napoleón puede servir de muestra de lo anterior-
mente planteado, ya que probablemente haya sido el líder que más sufriera los efectos 
de los microorganismos a lo largo de su vida militar. De hecho, quizá tras la venta de la 
Luisiana en favor de un incipiente Estados Unidos, no solo estuvieran razones geopolí-
ticas que trataban de contrarrestar el poder de España y de Inglaterra en el área, sino 
que también pesara en su decisión las bajas sufridas entre sus soldados afectados por 
el virus de la fiebre amarilla presente en la zona y que aniquiló sus tropas.
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En Oriente Medio parece ser que los hados tampoco le fueron propicios, sufriendo 
sus huestes diferentes «fiebres» durante la denominada «campaña de Egipto»: «Desde lo 
alto de estas pirámides, 40 siglos nos contemplan». A pesar de lo cual, él supo vender 
como un éxito la retirada y fin de la campaña en un ejemplo de comunicación estratégica 
con el argumento de querer proteger a sus soldados de la peste, mientras que por otro 
lado ocultaba los efectos de la enfermedad entre sus soldados, abandonando a aquellos 
que no podían seguir el ritmo de la marcha, o aconsejando a sus médicos que adminis-
traran una dosis de opio para así eliminar el sufrimiento de los enfermos.

Atravesar los Balcanes en su camino hacia Rusia con la Grand Armée tampoco 
parece ser que fuera un camino fácil gracias al tifus exantématico, pudiéndose achacar 
la derrota final frente a los rusos no solo a los efectos del «General Invierno» o al alarga-
miento de su cadena logística, sino por la disminución de la operatividad de sus fuerzas 
como consecuencia de la enfermedad en sus efectivos.

Por otro lado, en todo este contexto de riesgo biológico no se puede olvidar la ame-
naza de empleo intencionado de agentes biológicos con fines bélicos, hecho que ha sido 
constante a lo largo de toda la historia y para el que los ejércitos, fundamentalmente a 
partir del siglo veinte, han hecho un esfuerzo de preparación sin parangón, complicán-
dose más la situación al observarse un interés por parte de individuos o grupos para 
alcanzar la capacidad operacional de diseminación de agentes biológicos en un contexto 
terrorista; baste recordar el Amerithrax para comprobar este aserto1.

Quizá el ejemplo más paradigmático de empleo de microorganismos en un contexto 
de guerra biológica sea lo sucedido durante la rebelión del Pontiac en 1763, en el 
marco de las guerras franco-indias, cuando el capitán Ecuyer siguiendo órdenes del 
coronel Henry Bouquet distribuyó entre los indios mantas que habían utilizado enfermos 
de viruela. Hecho del que quedan pruebas documentales gracias a la correspondencia 
mantenida entre el coronel Bouquet y el general Amherst, el cual autorizó esta práctica 
para así acabar con «esa execrable raza». El que en esta correspondencia figurara el 
denominado spaniard method (utilizar perros para perseguir a los indios) fue aprove-
chado por nuestros enemigos para promover la idea de que los exploradores españoles 
habían utilizado agentes biológicos contra los indios, fomentando así la leyenda negra 
antiespañola.

Todo lo anterior determina, sea cual sea cual el origen del brote de una enfermedad 
transmisible, ya sea natural, accidental o intencionado, que además del riesgo sanita-
rio per se para la población, existe un riesgo para las operaciones militares, y por tanto 
para la seguridad, tanto en las operaciones permanentes como en las operaciones 
en el exterior. Dependiendo de las consecuencias del mismo, tanto del agente causal 
como del nivel de preparación de la población (y de la fuerza desplegada). En relación 
al agente hay que tener en cuenta el tipo de agente, si es transmisible o no, endémico, 

1 Poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, comenzaron a aparecer cartas con esporas de Bacillus 
anthracis en el correo de Estados Unidos. Cinco estadounidenses murieron y 17 enfermaron en lo que se convirtió en los 
peores ataques biológicos en la historia de Estados Unidos. La investigación que siguió por parte del FBI y sus socios, cuyo 
nombre en código es «Amerithrax», ha sido una de las más grandes y complejas en la historia de la aplicación de la ley (https://
www.fbi.gov/history/famous-cases/amerithrax-or-anthrax-investigation).
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emergente o remergente; cuál es el mecanismo de transmisión, si aerógena o por 
contacto, por vectores o por vía alimentaria o hídrica. Por otro lado, el impacto epide-
miológico será mayor o menor en función del nivel de preparación, de las infraestruc-
turas de salud pública existentes en el área afectada, sin olvidar el nivel de educación 
sanitaria de la población ya que todos estos factores determinarán las consecuencias 
de un brote de enfermedad.

ENFERMEDADES COMO AMENAZA PARA LA SEGURIDAD

Experiencias recientes como el SARS CoV 2 nos muestran cómo una crisis sanitaria 
en principio local puede transformarse en una amenaza para la seguridad global. De 
hecho, en el Informe Anual de Seguridad correspondiente al año 2020, realizado por el 
Departamento de Seguridad Nacional, se recoge que «las epidemias y pandemias se 
perciben como una de las amenazas más peligrosas para la Seguridad Nacional, incluso 
por encima de la inestabilidad económica y financiera, los flujos migratorios irregula-
res, el espionaje, los efectos del cambio climático o los conflictos armados», siendo la 
valoración que más ha cambiado respecto al informe de 2019. Esta percepción viene 
generada por el impacto que el SARS CoV-2 ha tenido en la sociedad, situando a las 
epidemias y pandemias como una de las amenazas con mayor impacto y probabilidad 
para la Seguridad Nacional.

– Un aspecto relevante que resulta clave determinar para evaluar como un brote de 
enfermedad transmisible a nivel local, ya sea de origen natural, accidental o provo-
cado, se transforme en una epidemia o una pandemia, viene determinado por una 
serie de factores interdependientes que es preciso analizar para así poder estable-
cer una estrategia de prevención y control, estrategia que diferirá en función del 
tipo de escenario que se genere, de la forma de transmisión y por supuesto del 
agente causal y el ambiente de seguridad reinante en el área afectada. En este 
sentido tenemos que tener en cuenta el nivel de riesgo asociado a cada uno de los 
factores, tanto de forma individual como agrupada, que se detallan a continuación 
para poder hacerlos frente:
Falta de acceso a servicios básicos de salud o infraestructuras de salud pública 
débiles: En una primera aproximación a nadie se le escapa que esa falta de acceso 
a este tipo de servicios o infraestructuras, ya sea por carencias estructurales deri-
vadas de la falta de preparación o por la destrucción de las mismas por conflictos 
armados o por desastres naturales, determina que un brote pueda pasar desaper-
cibido en las primeras fases de su generación, estableciéndose las condiciones 
ideales para que un microorganismo es expanda sin control en una población des-
protegida, enfrentándonos entonces a un brote multifocal donde la adopción de 
las medidas de prevención y control se ven muy dificultadas por la extensión del 
mismo. Solo hay que pensar en el brote de peste de Surat (India, 1984), el cual 
apareció tras sufrir un terremoto y un periodo de monzones intensos, dándose 
las condiciones idóneas para que un brote local se transformara en multifocal, 
situación que se vio más comprometida por una mala gestión de la política de 
comunicación, a pesar de una adecuada intervención sanitaria, que provocó la 
huida de la ciudad de cientos de miles de personas. Situación que provocó que los 
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países del entorno cerraran sus fronteras al establecerse una cuarentena nacional 
forzada para prevenir la entrada de la peste en sus territorios.

 – No acceso a agua potable: De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de 
la Salud: «El agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea, el 
cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Se calcula que la contamina-
ción del agua potable provoca más de 502.000 muertes por diarrea al año». Este no 
acceso al agua potable se incrementa en aquellos países donde faltan infraestructuras 
de potabilización y saneamiento, fundamentalmente en los países en vías de desa-
rrollo, sin olvidar aquellos países en conflicto o afectados por un desastre de origen 
natural o antrópico donde esas infraestructuras han sido dañadas como consecuencia 
del desastre y que pueden constituir un foco para la aparición y desarrollo de una 
epidemia. Incluso pudiéndose dar estas circunstancias sin necesidad de que se haya 
producido un desastre: sirva de ejemplo el brote de criptosporidiosis de Milwaukee en 
1993, donde el agua que se suponía era potable tras sufrir los tratamientos estable-
cidos estaba contaminada con el parásito que provocó cerca de 400.000 afectados, 
demostrándose la necesidad de mantener un elevado nivel de control de calidad para 
prevenir este tipo de incidentes, más si cabe en zona de operaciones.
De ahí que en el momento del planeamiento de las operaciones militares sea 
primordial realizar una evaluación de riesgos que permita establecer una serie 
de medidas de protección sanitaria de la fuerza, no solo para los riesgos a los 
que nos enfrentemos en el momento del despliegue, sino que se debe de tener 
en cuenta que el personal desplegado no constituya un riesgo para la población 
donde despliega. Ejemplo de esto es lo sucedido en Haití en 2010 cuando tras 
sufrir las consecuencias de un terremoto devastador, las fuerzas ONU desplega-
das introdujeron el cólera en un país donde las infraestructuras habían resultado 
destrozadas por el terremoto, motivo por el cual, la población tuvo acceso a agua 
no potable contaminada con el agente productor del cólera agravando la crisis 
sanitaria y generando un rechazo a los cascos azules, situación que influyó en gran 
manera en aumentar la inseguridad en el país.

 – Incremento de población: en la introducción se podía leer que el salto del noma-
dismo al sedentarismo conllevó que los habitantes de las ciudades tuvieran más 
contacto entre ellos, con lo que la posibilidad de resultar infectado aumentaba 
conforme mayor era el número de personas que vivían en ese núcleo urbano. Así 
la Revolución Industrial provocó un efecto llamada de la población rural hacia los 
núcleos urbanos industrializados, agrupando a la población en lugares insalubres, 
a merced de un crecimiento desordenado, donde se daban las condiciones ideales 
para la aparición y desarrollo de un brote de enfermedad al carecer de las mínimas 
infraestructuras sanitarias. El sarampión, la gripe, o cualquiera de las enfermeda-
des transmisibles son claros ejemplos de enfermedades cuyo origen se asocia al 
contacto estrecho entre personas derivado de vivir en áreas urbanas masificadas.

 – Mayor riesgo de que los patógenos infecciosos «se propaguen» de animales a 
humanos: La domesticación a la que se hacía referencia anteriormente conllevó un 
mayor contacto con los gérmenes de los animales o de los hombres, pudiéndose 
dar las circunstancias para un intercambio eficiente, más cuando ambas poblacio-
nes ocupan el mismo nicho ecológico. Baste recordar el aumento de la prevalencia 
de la tuberculosis en la población al existir vaquerías con animales tuberculosos en 
las ciudades, que constituían la fuente de infección.
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Los virus gripe constituyen quizá el ejemplo más clarificador de cómo algunos 
agentes biológicos pasan de los animales al hombre, o de este a los animales al 
coexistir unos con otros de forma íntima, incluso dentro de los domicilios. Solo hay 
que recordar imágenes de los mercados de animales vivos de Asia para corrobo-
rar esto,; lugares donde coexisten aves salvajes junto con animales domésticos, 
donde los cerdos, patos y gallinas coexisten en muy pocos metros cuadrados en 
deficientes condiciones higiénicas, donde la bioseguridad no existe y donde miles 
de personas respiran el mismo aire. Por otro lado, a la vista de lo vivido, no se pue-
den dejar de citar en este apartado al MERS CoV o al SARS CoV 1, y pudiera ser 
que incluso al SARS CoV 2, de cómo la coexistencia con animales peridomésticos 
puede ser el germen de epidemias/pandemias descontroladas. De hecho, una de 
las lecciones identificadas en relación con los coronavirus es que resulta prioritario 
mejorar el conocimiento y la comprensión de la distribución de huéspedes y reser-
vorios, las interacciones animal-animal y humano-animal y la diversidad genética de 
los virus transmitidos por murciélagos para prevenir brotes futuros.

 – Urbanización del medio natural: La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) ha destacado como «la interrelación de los bos-
ques, los agentes patógenos y el desarrollo de la civilización humana, la defores-
tación y otras alteraciones en el uso de las tierras han cobrado importancia como 
factores causantes de la aparición de enfermedades». Incidiendo en la idea de la 
existencia de enfermedades infecciosas emergentes asociadas con los bosques 
que tienen el potencial para extenderse a escala regional o mundial y convertirse 
en una amenaza para los seres humanos, los animales domésticos y la flora y 
fauna silvestre.

 – Deforestación: las prácticas de aprovechamiento forestal intensivo o la tala o 
quema indiscriminada de árboles para aumentar las áreas cultivables están detrás 
de algunos de los brotes de enfermedad que han llamado la atención de los inves-
tigadores en los últimos años. De hecho, un informe de 2017 de la organización 
Ecohealth Alliance, considera que el 31% de los brotes de enfermedades nuevas 
o emergentes, como las provocadas por el plasmodio de la malaria, la bacteria 
Borrelia burgdorferi, el virus Nipah, el virus Zika o el virus Ébola están relacionados 
con la deforestación.

 – Propagación por viajes y/o comercio internacional: A lo largo de la historia hay 
muestras de cómo los agentes biológicos se han ido desplazando de unos luga-
res a otros con diferente velocidad en función del medio de que se tratara. Así la 
peste Justiniana que asoló el imperio bizantino en torno al 540 de nuestra era se 
desplazó por el mar Rojo hasta llegar a Constantinopla, la India y el Mediterráneo 
aprovechando las rutas marítimas. Siglos después, los ejércitos mongoles contri-
buyeron con sus campañas militares a llevar la peste desde Asia hasta la ciudad 
de Feodosia, lugar donde arrojaron cadáveres infectados junto con sus pulgas, al 
culpar a los genoveses sitiados del brote que sufrían, hecho que provocó la apari-
ción de la peste en la ciudad y la consecuente huida por mar extendiendo la peste 
allá por donde recalaban, extendiéndose por Europa, África y Asia en menos de 
seis años.
La mal llamada «gripe española» es otro ejemplo que conviene destacar para ver 
la importancia del establecimiento del concepto «protección de la fuerza» en los 
efectivos, ya que el agente causal de esa cepa del virus de la gripe se extendió 



212 Seguridad y Defensa: una mirada al futuro

por todo el mundo al mismo tiempo que las tropas se repartían por los frentes 
europeos, provocando millones de muertos.
El SARS CoV 1 y 2 son ejemplos de cómo un agente infeccioso se propaga 
por el mundo aprovechando los medios de comunicación. Dándose la terrible 
paradoja de que un brote de una enfermedad transmisible puede provocar un 
brote multifocal en unas cuantas horas aprovechando los modernos sistemas de 
comunicaciones.

 – Cambio climático: El calentamiento global está favoreciendo la propagación de 
enfermedades, fundamentalmente las transmitidas por vectores a zonas donde 
antes no se producían o se había sido capaz de acabar con ella. Solo hay que pen-
sar en la colonización y desarrollo del mosquito Aedes aegypti en nuestro territorio 
con implicaciones en la salud pública, ya se trate de la malaria, de la enfermedad 
de la fiebre del Nilo Occidental, o del dengue.
No pudiéndose dejar de citar que el cambio climático también tiene consecuen-
cias para la seguridad global, solo hay que pensar en la inseguridad alimentaria 
e hídrica de muchos países africanos que obliga a sus pobladores a desplazarse 
en busca de alimentos y agua generando problemas de seguridad al aumentar la 
competencia por los recursos.

 – Aumento de las resistencias antimicrobiana: Se hace necesario que, más allá de 
las bacterias, se hable mejor de resistencias antimicrobianas que de resistencias 
antibióticas. De esta forma, el mal uso de los antibióticos en general, así como de 
otros fármacos utilizados en el tratamiento de enfermedades infecciosas, por un 
uso y abuso descontrolado la mayor parte de las veces ha provocado el desarrollo 
de resistencias por parte de numerosos microorganismos, estas resistencias pro-
vocan que los antibióticos, entre otros fármacos resulten inefectivos generando un 
riesgo tanto como para el individuo como para la salud pública.
La Organización Mundial de la Salud considera que «Estas bacterias farmacorresis-
tentes pueden causar infecciones en el ser humano y en los animales y esas infec-
ciones son más difíciles de tratar que las no resistentes. La resistencia los anti-
bióticos  hace que se incrementen los costos médicos, que se prolonguen las 
estancias hospitalarias y que aumente la mortalidad».
Muchos son los ejemplos que se podrían citar relativos al desarrollo de resisten-
cias a los tratamientos, aunque quizá sea el agente productor de la tuberculosis 
uno de los que hizo saltar las alarmas al reducirse las herramientas terapéuticas 
frente al bacilo, enfrentándonos ahora a la tuberculosis multirresistente (TB-MDR) o 
frente a la Tuberculosis Extremadamente Resistente (TB-XDR) que complica mucho 
el pronóstico de la enfermedad tanto para el enfermo como la colectividad por su 
potencial impacto.
Por otro lado, Acinetobacter baumanii es quizá una de las bacterias antibiótico 
resistente que de más rabiosa actualidad está. Esta bacteria que se transmite 
fundamentalmente a través de las superficies y material hospitalario y, sobre todo, 
a través de las manos del personal sanitario (el hospedador elimina el agente por 
el aire a distancias cortas o a través de la descamación de la piel) constituye una 
amenaza muy grave debido a su elevada tasa de morbilidad y mortalidad, más en 
nuestro ámbito porque esta bacteria provocó que muchos soldados americanos 
desplegados en Irak y heridos en combate resultaron infectados por ella, denomi-
nándose por este motivo Iraquibacter.
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ESTRATEGIA GENERAL DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA FUERZA

La estrategia general de protección sanitaria frente a cualquier tipo de tipo enfermedad, y 
por tanto aplicable al COVID-19, se base en tres principios fundamentales: Prevenir – Detec-
tar – Responder. Principios que se relacionan con la protección del personal, con la adopción 
de las medidas de prevención y con el establecimiento de un sistema de autovigilancia que 
permita descubrir signos y síntomas compatibles con la enfermedad que se pretende acabar.

De manera sintética cada uno de esos principios fundamentales se relaciona con 
diferentes aspectos interrelacionados e interdependientes entre sí:

ANÁLISIS DEL RIESGO INTENCIONADO BIO

De forma sintética se podría decir que el riesgo viene derivado de la amenaza, de 
la vulnerabilidad y del impacto del peligro, eso es así porque el riesgo tiene un carácter 
probabilístico, ya que cuando menos vulnerable se sea menor será el impacto, de ahí que 
la preparación y la protección sean vitales para reducirla.

En el análisis de la amenaza resulta prioritario conocer cuál es la capacidad dispo-
nible y cuál es la intencionalidad del oponente, ya que están íntimamente interrelacio-
nados. Si se dispone de la capacidad operacional de diseminación pero no se pretende 
hacer uso de esa capacidad, el riesgo podría ser considerado reducido. De igual 
forma, por mucho que se pretenda emplear una capacidad, si no se dispone de ella el 
riesgo será mínimo o nulo. De ahí la importancia de realizar una correcta «Valoración 
de la Amenaza».
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Continuando con la exposición, para eliminar o reducir la amenaza es fundamental esta-
blecer las medidas de prevención, ya sea por medios políticos (sanciones, ayudas, trata-
dos, etc.) que hagan que abandonen el desarrollo de esa capacidad a través de la renuncia 
(véase por analogía la utilidad de las sanciones contra Irán o contra Corea del Norte por 
su programa nuclear). De hecho, frente a la amenaza biológica de origen intencionado las 
únicas herramientas disponibles son «convencer» para renunciar a esa capacidad o «infor-
mar» acerca de las consecuencias que tendría su uso, reservándose el uso de la fuerza 
para cuando ninguna de las dos anteriores ha sido eficaz. Sirva de ejemplo de esto, la 
declaración realizada por el presidente Nixon cuando renunció al programa biológico nor-
teamericano afirmando que los Estados Unidos se reservaba el derecho de responder con 
el arma nuclear a un ataque con armas químicas y/o biológicas (y por supuesto nucleares).

El riesgo viene definido por la vulnerabilidad, que no es otra cosa que la incapacidad 
de resistencia frente al riesgo bio o la incapacidad para reponerse después de ocurrido 
el incidente (estaría en este sentido relacionado con la resiliencia). De ahí la importancia 
de proteger tanto a las personas, como a los equipos o las infraestructuras, ya sea 
mediante la protección física individual o colectiva, la preparación frente a los efectos 
deletéreos aplicando criterios de diseño o de construcción. Sirva de ejemplo el uso de 
equipos de protección individual (EPI) por parte del personal para reducir el riesgo de 
exposición, el uso de instalaciones de aislamiento con presión negativa o el diseño de 
equipos para ser fácilmente descontaminables.

El impacto de un brote o un incidente bio está directamente relacionado con la ame-
naza y principalmente con la vulnerabilidad, ya que a igual amenaza cuanto mayor sea la 
vulnerabilidad mayor será el impacto.

De forma general el impacto de un brote o de un incidente estará en relación con la 
intensidad del mismo, en función del número de individuos afectados o la pérdida de liber-
tad del comandante, pudiéndose considerar a nivel clínico (sanitario) sobre los enfermos 
y táctico, operacional o estratégico sobre la fuerza. Siendo la principal misión realizar 
un adecuado manejo de las consecuencias para recuperar cuanto antes el estado inicial.

IMPLICACIONES DE LA FUERZA EN UN ESCENARIO BIO

Una operación en ambiente biológico viene definida por el tipo de agente biológico 
al que nos enfrentamos, así como el origen del mismo, determinando ambos el tipo de 
escenario al que nos enfrentamos.

Desde esta aproximación conceptual, se pueden considerar diferentes tipos de agen-
tes biológicos, ya se trate de una operación donde se hayan diseminado agentes bio-
lógicos de guerra; se haya producido un brote por un microorganismo endémico en el 
área de despliegue (hecho que debe tener en consideración en el informe de inteligen-
cia sanitaria); nos enfrentemos a un agente biológico emergente donde la preparación 
de la fuerza resulta vital para reducir el impacto; nos enfrentemos a una enfermedad 
importada como consecuencia de no seguirse los procedimientos de desinfección, des-
insectación o desratización establecidos y enmarcados dentro del Reglamento Sanitario 
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Internacional. Y por último, se produzca un incidente o un brote por lo que se denominan 
«bio-mimicker» que son sustancias que no siendo biológicas (microorganismos) provocan 
signos y síntomas que confunden a los servicios sanitarios y les hace pensar que se trata 
de un brote. De ahí la importancia de disponer de capacidades sanitarias especializa-
das, ya se trate de laboratorios desplegables o de Equipos Sanitarios Desplegables de 
Investigación de Incidentes y Brotes con la misión de tratar de realizar un diagnóstico 
confirmado del agente que provoca el incidente o brote.

En función del tipo de agente que origine el brote, independientemente de su origen, 
nos podremos enfrentar en función del nivel de preparación de la fuerza con agentes 
biológicos que provoquen un impacto operacional o incluso estratégico, incluso en deter-
minadas situaciones a agentes biológicos con impacto agro-ganadero. Solo hay que 
pensar en un escenario donde se haya producido un brote de fiebre aftosa, o de peste 
porcina africana o de virus gripe altamente patógeno (con potencial impacto de salud 
pública) para comprender el efecto que tendrá la aparición y desarrollo de una enferme-
dad de alto impacto económico. Así la OTAN contempla una serie de implicaciones en 
los siguientes escenarios:

 – Agentes Bio con significación operacional: Este tipo de agentes provocarán un 
brote que normalmente será detectado por los servicios sanitarios si afecta a la 
fuerza o detectado por el personal de inteligencia si no afecta a la fuerza. Resulta 
preciso realizar una adecuada evaluación de la amenaza y resulta fundamental 
integrar en la preparación y respuesta las lecciones identificadas y aprendidas.

 – Podrá haber afectación del personal civil y militar desplegado en el contingente, resul-
tando gestionado por la propia nación o por una capacidad mejorada desplegable OTAN.

 – Agentes Bio con significación estratégica: Se incluyen en este tipo de agentes 
los derivados o no de escenarios, artículo 5, donde se produzca una solicitud de 
apoyo a OTAN por parte de las autoridades civiles ya que su respuesta requiere de 
más recursos que los desplegados por una nación o por OTAN. Puede darse en 
este tipo de escenario que nos enfrentemos a un ambiente no permisivo.
La población afectada en riesgo en este tipo de escenarios será tanto la civil como 
la militar ya que el brote trasciende al área de operaciones, pudiendo requerir el des-
pliegue de capacidades MEDEVAC en condiciones de bioseguridad. El sostenimiento 
con materiales y equipos sanitarios (contramedidas sanitarias, Equipos de Protec-
ción Individual, así como personal y material específico para gestionar el brote).

 – Agentes Bio con significación agroganadera: este tipo de agentes tendrán un 
impacto, sobre la población local, provocando una posible alteración en el sistema 
de sostenimiento de las fuerzas desplegadas. Provocarán un impacto geopolítico y 
económico dependiente del tipo de agente causal. Resultando necesario instaurar 
medidas de seguridad en la fuerza para reducir la vulnerabilidad.

En definitiva, la población afectada será mayoritariamente civil con un impacto que 
puede ser desde nacional a internacional en función de que se considere incluso 
una emergencia de Salud Pública de Interés Internacional de acuerdo a lo estable-
cido en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005 (evento extraordinario que 
se ha determinado que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados 
a causa de la propagación internacional de una enfermedad, y podría exigir una 
respuesta internacional coordinada).
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OPERACIONES EN AMBIENTE BIO

Tal cual establece la PDC-01 Doctrina para el Empleo de las FAS, en todo tipo ope-
raciones, incluidas las que pudieran denominarse de ambiente Bio o de Bio-respuesta, 
tras la aprobación del concepto de operación, se promulga el correspondiente Plan de 
Operaciones donde se definen las capacidades militares implicadas, resultando nece-
sario tener en cuenta en el planeamiento de las operaciones para la gestión de brotes 
de enfermedad, fundamentalmente las transmisibles, disponer de las capacidades sani-
tarias para hacer frente a las necesidades de respuesta en función del nivel de que se 
trate, ya sea el nivel táctico, el operacional o el estratégico, entre las cuales, resulta 
prioritario disponer de capacidad MEDEVAC (Medical Evacuation) en condiciones de bio-
seguridad, así como de disponer de capacidades sanitarias especializadas para poder 
reducir el impacto del brote en la operatividad en caso de que sea necesario activarlas.

En la fase de planeamiento, en este tipo de operaciones resulta vital tener en cuenta 
las necesidades de coordinación y de cooperación cívico-militar con las Organizaciones 
Internacionales (como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud o la Organización 
Mundial de la Sanidad Animal), así como con Organizaciones No Gubernamentales para 
así dar una mejor respuesta en este tipo de escenarios complejos. Sirva de ejemplo la 
gestión de la epidemia de ébola de 2014-2016 donde se manifestó la utilidad, si así 
pudiera decirse, de la colaboración cívico-militar en un entorno con grandes interrogan-
tes epidemiológicas y operativas.

En las fases de planeamiento y de conducción debe de tenerse en cuenta los niveles 
táctico, operacional y estratégico. En el primero al objeto de que sea capaz de reconocer, 
independientemente de su origen, que se está produciendo un brote de enfermedad, mien-
tras que en el nivel operacional y estratégico se deben incluir, respectivamente, la necesi-
dad de una respuesta militar potenciada para dar respuesta a las necesidades operativas 
exclusivamente militares, y de una respuesta cívico-militar aumentada para dar respuesta a 
las necesidades de la población y de la fuerza desplegada. Debiéndose tener en considera-
ción que, sea cual sea el nivel de respuesta, hay que tener en cuenta que el objetivo último 
que se busca y desea ante la aparición de un brote de enfermedad de importancia militar 
es proteger la salud de la Fuerza y mantener o restaurar la eficacia operativa.

Dentro de las capacidades sanitarias especializadas a las que se hacía mención ante-
riormente se incluyen las siguientes:

1. Laboratorios desplegables.

Un laboratorio desplegable permite la identificación de agentes NRBQ en condiciones 
de campo. De ahí que pueda desplegarse donde sea preciso. En función de su com-
plejidad técnica se han adoptado diferentes soluciones de diseño de acuerdo a su nivel 
de bioseguridad y a sus capacidades de identificación. Cuanta mayor capacidad se le 
requiera mayores serán los requerimientos asociados. En este sentido pueden variar 
desde un laboratorio transportado en cajas, hasta uno que se integre dentro de un con-
tenedor ISO transportable por tierra, mar o aire. De ahí que normalmente se opte por 
disponer de módulos independientes o integrados para biológico, químico o radiológico 
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(sirva de ejemplo de laboratorio químico el del Regimiento de Defensa NBQ núm.1 o el 
Laboratorio de Identificación Rápida – LABIR de la Unidad Militar de Emergencias con 
capacidad de identificación confirmada química y biológica).

A modo de ejemplo, un laboratorio portátil tipo montado en un contenedor deberá 
contar entre otras cuestiones técnicas relevantes con un sistema de purificación del aire 
(de salida) y de gestión de efluentes para evitar que se produzcan emisiones o derrames 
con material contaminado, incorporando incluso sistemas de descontaminación de la 
instalación y del personal. Todo ello integrado bajo la premisa de un diseño ergonómico 
que permita trabajar en las mejores condiciones posibles al personal.

Desde el punto de vista de identificación biológica y de la misión a la que se destine 
puede disponer desde un sistema de identificación inmunológica con un nivel de bio-
seguridad básico, hasta una identificación estructural, pasando por una identificación 
molecular. En definitiva, desde un bioensayo, hasta un cromatógrafo de masas, pasando 
por un termociclador, un filmarray o un secuenciador.

2. Unidades portátiles de Aislamiento y de Tratamiento.

Este tipo de unidades permite aislar a uno o más pacientes afectados o que puedan 
verse afectados por un agente biológico. Desde un punto de vista operativo es ideal para 
su uso en estructuras sanitarias temporales o para aumentar rápidamente las capacidades 
en las salas de aislamiento de una estructura sanitaria fija, pudiendo convertir cualquier 
habitación o espacio en un área de contención biológica que permite el aislamiento de 
pacientes infecto-contagiosos. Para su diseño (hinchables o de estructura externa) se tiene 
en cuenta que debe de ser capaz de mantener la presión negativa en su interior. De ahí que 
disponga de una unidad externa que genera dicha presión a la par que filtra el aire que sale 
de su interior (concepto aire limpio en el exterior y sucio en el interior), aunque en función 
de su complejidad técnica puede disponer de filtros HEPA tanto en la entrada de aire como 
en la salida. En un diseño tipo se cuenta con tres áreas diferenciadas, una de entrada 
(limpia), un compartimento estanco donde permanece el enfermo, y una de salida (des-
contaminación), todas ellas interconectadas bajo el funcionamiento de marcha adelante.

3. Sistemas de evacuación en aislamiento para empleo táctico.

Los sistemas de evacuación sanitaria en aislamiento para MEDEVAC táctica terrestre o 
aérea en ala rotatoria o fija (y por supuesto también naval) son dispositivos que permiten la 
evacuación en condiciones de bioseguridad. Se define de forma genérica a este tipo de siste-
mas como un «dispositivo o equipo sanitario, siendo un elemento liviano, fácil de instalar, de 
reducido volumen de transporte, que aísla al paciente de su entorno, el interior se mantiene 
con presión negativa gracias a la acción del sistema de aspiración forzada, el cual aspira el aire 
interior cápsula, lo conduce a través de filtros especiales los que retienen el virus, y disminuye 
la probabilidad de salida de material particulado y aerosol contaminado. Posee escotillas de 
acceso para procedimientos y para las líneas de vías venosas, cables de monitoreo, etc.».

De acuerdo a su definición este tipo de dispositivos se incluye como un elemento 
sanitario de barrera que se agrega a las medidas de protección adoptadas por parte del 
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personal sanitario. En función de su diseño permite desarrollar distintos procedimientos 
operativos que permiten la asistencia sanitaria. Normalmente son de uso individual aun-
que en función del medio de transporte utilizado se podría hacer un empleo colectivo. El 
personal encargado de este tipo de dispositivos requiere de un elevado nivel de instruc-
ción y adiestramiento.

4. Sistemas de evacuación en aislamiento para empleo estratégico.

Normalmente son dispositivos muy semejantes a los sistemas de aislamiento táctico, 
aunque en función de su empleo se utiliza en misiones MEDEVAC aéreas estratégicas, 
siempre teniendo en cuenta para su uso certificar que pueden utilizarse en este medio 
(como por ejemplo, accidentes de descompresión de cabina), siendo utilizados de forma 
indistinta por parte de muchas fuerzas armadas (y por supuesto en el ámbito civil). Hay 
dispositivos especialmente diseñados con diferentes conformaciones para ser utilizados 
en aviones de diferentes tipos y clases. En función de su diseño y capacidad pueden ser 
utilizados en transporte colectivo. Un ejemplo práctico de uso de este tipo de dispositi-
vos fue la evacuación de los religiosos españoles enfermos de ébola en 2014.

5.  Equipos Sanitarios Desplegables de Investigación de incidentes y brotes - Medical 
Deployable Outbreak and Incident Investigation Team (ESDIIB – Med DOIIT):

El ESDIIB – Med DOIIT integra tres componentes principales de respuesta imbricados 
de manera indisoluble e interdependiente que permiten dar respuesta a los interrogantes 
epidemiológicos y clínicos que se generan en un incidente o un brote, ya sea de origen 
biológico, radiológico o químico:

 – Equipo de Asesoramiento Especializado: compuesto por personal cualificado espe-
cialista en su área, cuya misión es asesorar al Equipo operativo en aquellas cues-
tiones que le sean solicitadas, activándose cuando sea necesario en función del 
asesoramiento que se requiera. Utiliza entre otros medios los disponibles gracias 
a la telemedicina.

 – Laboratorios de Referencia: Son los laboratorios ubicados en territorio nacional 
encargados de realizar el procesamiento de las muestras remitidas desde el área 
de operaciones. En este sentido, hay que tener en cuenta que los laboratorios 
deben de tener las técnicas puestas a punto, optimizadas y certificadas al objeto 
de confirmar los resultados obtenidos en las pruebas de campo, más cuando se 
trata de brotes o incidentes intencionados donde se ha producido una vulneración 
de acuerdos internacionales, como puedan ser la Convención de Armas Químicas 
o la de Armas Biológicas.

 – Equipo Med DOIIT – ESDIIB: Este es un equipo militar modular, reducido y autó-
nomo altamente especializado con capacidad de dar apoyo científico y técnico 
al comandante (asesoramiento y respuesta). En función de su carácter modular, 
uno o todos de sus módulos pueden ser integrados en equipos multinacionales en 
función de la misión asignada y el tipo de operación de que se trate.
Se basa en un módulo central (de mando) compuesto por el responsable del equipo 
y su equipo de apoyo que tiene la misión de coordinar al personal del equipo, ser el 
responsable del programa de instrucción y adiestramiento, así como, entre otras 
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misiones, asesorar al comandante de la operación en la adopción de las medidas 
de control que se establezcan.
Entre sus misiones principales están la protección sanitaria a la Fuerza, el manejo 
de Bajas y Control del Riesgo Sanitario NRBQ, la evacuación médica y el soste-
nimiento de las operaciones sanitarias. Además del manejo de muestras para su 
remisión a territorio nacional, establecer las medidas de bioseguridad cuando sea 
requerido, ser el responsable de la logística del equipo, así como de los movi-
mientos de personal y carga al área de despliegue, además de potenciar las capa-
cidades de laboratorio clínico y de apoyo clínico y de salud pública cuando sea 
requerido.

En función del tipo de incidente o brote que se haya producido se activarán, comple-
mentando al Equipo de Mando, uno de los siguientes equipos de acuerdo al origen causal 
que se sospeche:

 – El Equipo EDRIB – RDOIT (Equipo de Despliegue Rápido de Investigación de Brotes 
– Rapidly Deployable Outbreak Investigations Team) es específico para la investi-
gación de brotes biológicos, incluso en aquellos donde no se pueda descartar el 
origen intencionado del mismo.
Potencia la capacidad de atención médica y de salud pública con personal y equi-
pos específicos, dispone de un laboratorio con capacidad de identificación con-
firmada de agentes biológicos de guerra, además de otros agentes biológicos 
considerados de interés con mínimos requerimientos de bioseguridad; incrementa 
la capacidad logística de contramedidas sanitarias para atención a bajas biológi-
cas. En caso necesario incluirá de forma puntual personal especialista en atención 
a bajas químicas y/o radiológicas.

 – El Equipo ESIIQ – Med CIIT (Equipo Sanitario de Investigación de Incidentes Quími-
cos – Medical Chemical incident Investigarion Team) cuando se sospeche de un 
incidente de origen químico, accidental o provocado.
Potencia la capacidad de atención médica con personal especialista en toxico-
logía, así como con laboratorio con capacidad de identificación confirmada de 
agentes químicos de guerra, además de otros agentes químicos considerados de 
interés; incrementa la capacidad logística de contramedidas sanitarias específicas 
para atención a bajas químicas.

 – El Equipo ESIIR – Med RIIT (Equipo Sanitario de investigación de Incidentes Radio-
lógicos - Medical Radiological Investigation Incident Team) cuando se sospeche de 
un incidente de origen radiológico, accidental o provocado.
Potencia la capacidad de atención médica con personal especialista en radiofísica, 
así como con laboratorio con capacidad de identificación confirmada de sustan-
cias radiactivas consideradas de interés; incrementa la capacidad logística de con-
tramedidas sanitarias específicas para atención a bajas radiológicas.

Asociado a estos equipos se contemplan una serie de elementos que complementan 
fundamentalmente al EDRIB – RDOIT:

 – Equipo de Patología forense: Este equipo está formado por personal especialista 
en la investigación forense. Para lo cual tendrá capacidad de realizar autopsias en 
condiciones de bioseguridad suficiente.
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– Equipo de Veterinaria: Este equipo tiene la misión de investigar aquellos brotes de 
origen presumiblemente zoonósicos con afectación más o menos grave de los ani-
males. También podría ser activado en brotes de enfermedades animales de alto 
impacto económico asociándolo a la capacidad de laboratorio Bio.

– Equipo de Entomología: Este equipo tiene como misión principal la captura y carac-
terización de vectores artrópodos que participan de forma activa o pasiva en la 
transmisión de enfermedades al hombre o a los animales. Debe de tener capacidad 
de identificación provisional y en función de su entidad podría llegar a la caracteri-
zación molecular de los agentes causales de enfermedad.

– Equipo Centro de Control NBQ (Meteorología/alarma y notificación): Este equipo 
puede ser específicamente sanitario, puede ser conformado por personal de las 
Unidades de Defensa NBQ desplegadas en el terreno o integrar al equipo Med 
DOIIT en el flujo de información NBQ establecido en el área de despliegue.

Por otro lado, y como capacidad sanitaria especializada, a nivel del Role 4 (Hospital 
Central de la Defensa) se localiza la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN). La cual 
«es una instalación sanitaria específicamente diseñada para proporcionar cuidados ade-
cuados, seguros, fiables y de alta calidad, con procedimientos óptimos de contención, 
prevención y control de la infección, para uno o un pequeño número de pacientes con 
enfermedades altamente contagiosas (HID) probables o confirmadas».

CONCLUSIÓN

Vivir en un mundo globalizado provoca que un microorganismo pueda provocar un 
brote multifocal de aparición simultánea en diferentes partes del mundo en cuestión de 
horas. De ahí la importancia de disponer de sistemas de vigilancia epidemiológica efica-
ces para poder detectarlos cuando se están generando.

Durante el desarrollo de las operaciones militares la aparición y desarrollo de un brote 
podrá tener un impacto en el ámbito táctico, en el marco operacional o incluso a nivel 
estratégico, debiendo contemplarse en la fase de planeamiento esta posibilidad para así 
reducir nuestra vulnerabilidad y preservar la libertad de acción del comandante.

La posibilidad de empleo intencionado de agentes biológicos, más allá del origen 
natural o accidental de una enfermedad, hace más necesario si cabe aumentar el nivel 
de preparación de nuestras fuerzas y el desarrollo de capacidades sanitarias específicas 
de la sanidad militar operativa, para así reducir nuestra vulnerabilidad reforzando tal cual 
establece la actual Directiva de Defensa Militar. En la cual se determinan los esfuerzos 
militares a sostener en tiempo de paz y situaciones de crisis entre las que se incluye el 
apoyo a la población en situaciones de crisis sanitarias.
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En este vigésimo octavo curso internacional de defensa se ha hecho un repaso de 
temas muy relevantes para el ámbito de la defensa y la seguridad en el futuro. Partiendo 
desde una evaluación del estado del orden mundial, pasando por estudios de distintos 
escenarios de actuación, además de otros aspectos complementarios de gran actuali-
dad, como inteligencia artificial, protección de infraestructuras críticas y extraordinarias 
mesas redondas como la que hemos tenido esta mañana de retos biológicos.

Pero en línea con las ponencias anteriores, me gustaría también a mí ahora mostrar-
les la labor de la Dirección General de Armamento y Material, a través de la Subdirección 
que tengo el privilegio de mandar. Es la responsable de la planificación y desarrollo de 
los sistemas de armas y equipos, así como también la planificación y la programación 
del I+D de la defensa. Somos los responsables, en coordinación con otros departamen-
tos ministeriales, de llevar a cabo todos esos programas de investigación, desarrollo e 
innovación de la defensa.

Y en los próximos minutos quisiera hablarles, por tanto, del componente material 
de esas capacidades militares, que posiblemente sea la rama que falta para completar 
el currículum de este curso. De las capacidades militares, es decir, de los sistemas y 
equipos que utilizan las Fuerzas Armadas en sus misiones, y muy concretamente en su 
dimensión tecnológica, porque veremos que va a ser el motor de la transformación. Es 
el futuro, porque desde hace décadas se considera que el empleo de sistemas tecno-
lógicamente más avanzados que los que tienen los oponentes es una de las principales 
maneras para anticiparse y hacer frente a las amenazas de la defensa.

En este contexto, el desarrollo de actividades de I+D adquiere un papel destacado, 
como principal medio para introducir esas tecnologías avanzadas en los sistemas de uso 
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militar, permitiendo a nuestras Fuerzas Armadas llevar a cabo sus misiones de forma 
más segura. Pero a la vez resulta de especial importancia que sea el tejido tecnológico 
nacional el que proporcione esa tecnología que emplea nuestras Fuerzas Armadas, ase-
gurando un acceso más directo a los medios necesarios para la defensa, sobre todo, 
lógicamente, en tiempos de conflicto.

Necesitamos garantizar lo que hemos llamado siempre esa soberanía estratégica. La 
I+D de la defensa contribuye, por tanto, a la competitividad empresarial a través del forta-
lecimiento de la base tecnológica industrial, y contribuye a la mejora de las perspectivas 
laborales de sus empleados, a la creación de riqueza y al desarrollo finalmente de nuestra 
sociedad. Estos dos objetivos de apoyo al desarrollo de capacidades militares de una 
nación, y el desarrollo de su base tecnológica industrial, contribuyendo ambos a la segu-
ridad y al progreso de la sociedad, son los grandes objetivos que dan sentido al I+D de la 
defensa. Teniendo estos dos objetivos siempre presente, en la Subdirección General de 
Planificación, Tecnología, Innovación de la DGAM, somos los responsables, entre otro con-
junto de funciones, insisto, de planificar, programar, controlar, y llevar a cabo la ejecución 
de todos los programas de I+D del departamento. Se trata de una labor que implica mirar 
al presente, pero sobre todo al futuro, y empezar con muchos años de antelación a promo-
ver proyectos de investigación, que permitan desarrollar tecnologías que van a requerir los 
futuros sistemas en los entornos y condiciones extremas en que van a operar.

Cuando uno mira al futuro, la previsión que se tiene es que las Fuerzas Armadas 
deberán hacer frente a desafíos y amenazas cada vez más exigentes, y en constante y 
rápido cambio, con un creciente carácter asimétrico e híbrido, y a menudo en entornos 
urbanos, lo que aumenta notablemente su complejidad. Ya desde hace tiempo, a los 
ámbitos físicos tradicionales como el terrestre, marítimo y aéreo se han venido sumando 
unos nuevos dominios de confrontación.

Por un lado, el dominio virtual del ciberespacio, desde el que se llevan a cabo tanto 
ciberataques contra sistemas de información, como operaciones de manipulación y desin-
formación a través de medios sociales para condicionar la opinión pública, pudiendo llegar 
a alterar la economía de países, la viabilidad de grandes corporaciones empresariales, la 
seguridad de infraestructuras críticas o incluso afectar al resultado de unas elecciones 
democráticas. Por otro, el dominio ultra terrestre que se está convirtiendo en un entorno 
de creciente competencia internacional, pudiendo dar lugar a conflictos que pongan en peli-
gro los recursos espaciales de observación y telecomunicaciones, así como a una mayor 
militarización del espacio. Pero además, existen una serie de factores potenciadores que 
pueden introducir nuevos riesgos o amenazas para la seguridad y defensa, o multiplicador 
de los ya existentes, tales como la desintegración de sistemas políticos, económicos y 
sociales, las presiones migratorias, la lucha por los recursos naturales y energéticos, la 
radicalización de las ideologías, cambio climático, catástrofes y, por supuesto, pandemias 
como la que hemos venido sufriendo desde hace más de un año. Y a todo este conjunto de 
nuevas amenazas se suma el acelerado ritmo de avance de la tecnología, que está trans-
formando y seguirá transformando en el futuro la manera de vivir de nuestra sociedad.

Los últimos avances tecnológicos en ámbitos tales como la inteligencia artificial, la 
robótica, la fabricación aditiva o los nuevos materiales, por citar algunos de ellos, están 
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suponiendo ya una auténtica revolución a la que no es ajeno el sector de la defensa. Se 
trata de algo muy positivo, pues ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y 
el avance de la sociedad y de las Fuerzas Armadas, a disponer de medios tecnológica-
mente más avanzados, pero a la vez ese avance tecnológico también podría favorecer la 
acción de grupos terroristas, que encuentran nuevos medios de bajo coste para causar 
terror y destrucción. Lo que, por tanto, obliga de nuevo a desarrollar nuevas contra 
medidas que mitiguen sus efectos. Un ejemplo de plena vigencia son los drones, que han 
nacido y crecido al amparo de las inversiones en defensa y que, hoy en día, por ejemplo, 
los de menor tamaño están accesibles para cualquier persona o grupo, pudiendo utili-
zarlos como armas contra personas o incluso contra infraestructuras. Luego, en este 
contexto de cambio, cabe destacar en particular el creciente interés por las denomina-
das tecnologías e innovaciones disruptivas, es decir, aquellas cuya aparición supone 
un cambio radical en la forma de hacer las cosas y cuya ocurrencia y efectos son muy 
difíciles de prever y de controlar.

En la actualidad, se apunta a las tecnologías cuánticas, la biología sintética o las 
armas hipersónicas, como ejemplos de tecnologías emergentes con potencial disrup-
tivo, así como otras de mayor madurez tecnológica, como la inteligencia artificial, el big 
data o el Internet de las cosas, como ya tecnologías que pueden introducir este tipo de 
cambios radicales, pero de forma más inminente. Con este panorama de cambio que 
acabo de esbozar, es fácil entender la necesidad de contar con una estrategia de tecno-
logía que haga viable el poder hacer frente y de forma ordenada a todo este conjunto de 
retos que tenemos por delante, con los medios económicos disponibles y en los plazos 
adecuados.

La Secretaría de Estado de Defensa ha publicado una nueva edición de la que nosotros 
denominamos Estrategia de Tecnología e Innovación para la defensa, también conocida 
por las siglas ETID 2020, que es un documento concebido para promover el desarrollo 
tecnológico del sector de la Defensa, mediante actuaciones concretas e inversiones en 
investigación, desarrollo e innovación. Invito a todos ustedes, y sobre todo a los que no 
la conozcan, a descargársela también del portal tecnológico de Innovación del Ministerio 
de Defensa, y si tuvieran tiempo y estuvieran interesados, a dedicar un tiempo para su 
análisis. Ahí podrán ver cuáles son las líneas de interés y los retos tecnológicos para el 
Departamento.

También encontrarán un análisis más detallado sobre las necesidades, retos y opor-
tunidades del sector de la defensa, así como un conjunto de actuaciones tecnológicas y 
de gestión, que esperamos poner en práctica durante los próximos años para desarrollar 
esa política, la cual, como veremos, la hemos articulado en tres pilares.

El primero de los pilares, como no podía ser menos, es el de los objetivos tecnoló-
gicos, donde tratamos de identificar los intereses tecnológicos del Departamento, así 
como las prioridades hacia las que dirigir los principales esfuerzos en investigación y 
desarrollo. La idea es ser selectivos, e invertir exclusivamente en aquellas necesidades 
tecnológicas que se consideren más importantes y que más impacto puedan tener en 
el desarrollo de las capacidades militares. Estos objetivos tecnológicos, a su vez, tam-
bién los organizamos en tres niveles, en función de la dimensión y características de 
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los sistemas y tecnologías involucradas, y el tipo de actuaciones que vamos a prever 
para su consecución. Así, por ejemplo, en el nivel superior se promueve el desarrollo 
de aquellas tecnologías que pudieran ser incorporadas en las futuras grandes plata-
formas y sistemas de armas en los ámbitos terrestres, navales, aéreos y espaciales, 
y trataré de poner un ejemplo al final de la conferencia. Por su parte, el nivel interme-
dio se centra en abordar también los principales retos tecnológicos que presentan o 
que se presentan en los escenarios más complejos, en los que participan nuestras 
Fuerzas Armadas. Y, finalmente, en el nivel interior de este primer pilar apostamos 
por realizar lo que nosotros llamamos la vigilancia tecnológica en torno a los avances 
de un conjunto de tecnologías emergentes y de baja madurez tecnológica, con poten-
ciales efectos disruptivos. Para ello hemos organizado lo que nosotros llamamos un 
observatorio tecnológico, donde tenemos expertos en todas y cada una de las áreas 
de las tecnologías relacionadas con la defensa, que están permanentemente al día de 
los avances y nos van informando sobre hacia dónde debemos orientar precisamente 
nuestros esfuerzos. La tecnología avanza de una forma tan rápida, tan acelerada, que 
estar fuera de este proceso es no tener una herramienta útil para avanzar en los pro-
cesos de investigación y desarrollo.

El segundo de los pilares pone el foco en la cooperación tecnológica, tanto a nivel 
nacional como internacional, como un elemento clave y fundamental para llevar a cabo 
estas actividades de I+D. En este caso, se trata de conseguir apoyos externos, de forma 
que las inversiones en I+D permitan alcanzar objetivos más ambiciosos, frente a lo que 
sería posible lograr empleando solo nuestros recursos. Sí es cierto que el Ministerio de 
Defensa tiene un programa presupuestario dedicado a los proyectos, a las inversiones 
en I+D. Es el programa presupuestario 464, pero tiene una cantidad limitada.

Nosotros, con nuestra estrategia y con estos pilares que estamos articulando, trata-
mos de ampliar esa capacidad de cooperación y de alcanzar nuestros objetivos traba-
jando con otros ministerios, con el Ministerio de Ciencia, con el Ministerio de Industria, 
con comunidades autónomas, con centros públicos y privados de investigación, y tam-
bién en cooperación multinacional, como veremos.

En este contexto, nuestra estrategia, pretende avanzar en coordinación con el resto 
de organismos públicos, para favorecer esa cooperación y la inversión. En el ámbito 
internacional, también la estrategia centra sus esfuerzos en aprovechar nuevas oportu-
nidades para el sector de defensa, y muy particularmente en el recientemente aprobado 
Fondo Europeo de la Defensa. Europa, la Comisión Europea, por primera vez y de forma 
colectiva acaba de aprobar un fondo específico para desarrollo e investigación de capa-
cidades militares, que tiene como objetivo, precisamente, potenciar la base tecnológica 
industrial europea. Este fondo, como digo, es el resultado de un cambio de posiciona-
miento político que se ha venido produciendo a nivel europeo en los últimos años. Nunca 
Europa había dedicado esfuerzo precisamente al sector de la defensa. Sí lo había dedi-
cado a otros sectores bien conocidos por todos ustedes.

Finalmente, el papel central que juega el Ministerio de Defensa en el desarrollo de tec-
nologías de aplicación a defensa da sentido a lo que nosotros llamamos el tercer pilar, el 
de mejora continua, con el que pretendemos promover la excelencia en el departamento, 
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a través de la mejora de sus procesos asociados a la investigación y desarrollo, para que 
actúe como un gran catalizador frente al desarrollo tecnológico de la defensa.

Como se puede ver en esta estrategia con sus tres pilares, buscamos abordar de 
manera integral el desarrollo tecnológico del sector de la defensa, con la vista puesta 
hacia los retos de la defensa nacional. Y con los dos objetivos que vuelvo a repetir ya 
que son la idea fuerza de esta conferencia. Tratamos, por un lado, desarrollar nue-
vas tecnologías para incorporarlas a nuestros grandes sistemas. A diferencia de otros 
departamentos ministeriales, u otros centros de investigación públicos y privados que 
desarrollan áreas tecnológicas simplemente por la finalidad de encontrar mejores res-
puestas a problemas conocidos, o técnicas novedosas, nuestra investigación es muy 
finalista. Nosotros queremos una tecnología para incorporarla a un sistema de armas, 
porque nos van a dar una ventaja ante un posible adversario, y además su desarrollo 
va a fortalecer nuestra base industrial. El segundo objetivo es que queremos que sean 
nuestras empresas las que nos provean de estas capacidades, y no depender de un tec-
nólogo extranjero, fuera de nuestras fronteras, que cuando tengamos que modernizar o 
hacer cualquier modificación estructural a un sistema, resulta que sea una caja cerrada 
sobre la que no podemos actuar. Evitar por tanto que tengamos que volver a pagar y 
volver a negociar con una empresa extranjera si te dan acceso a esas capacidades o 
no, como ha pasado antaño. Creo que en los últimos años el Ministerio de Defensa ha 
dado un giro estructural en todos estos procesos y los grandes sistemas de armas y 
equipos que están operando ahora en nuestras Fuerzas Armadas. La gran mayoría de 
sus componentes son desarrollados, si no en España, sí con nuestros socios europeos 
de una forma integrada.

Y llegado a este punto en el que he tratado de explicar el contexto general y los 
retos a los que nos enfrentamos para lograr la incorporación de tecnologías avanzadas 
en defensa, me gustaría darles un enfoque un poquito más práctico, y les voy a mos-
trar algunos de los ejemplos de los proyectos de I+D que estamos llevando a cabo en 
la actualidad. La idea a lo mejor no es tanto incidir en algunos proyectos específicos, 
sino también hacer un recorrido por las diferentes vías o herramientas que nosotros 
utilizamos para llevarlos a cabo. Empezaré hablando del programa COINCIDENTE. Este 
programa es uno de los principales instrumentos con los que cuenta nuestra Dirección 
General de Armamento y Material para promover la innovación tecnológica en el sector 
de la defensa. Se trata de una iniciativa que tiene ya varias décadas de antigüedad, y 
cuyo principal objetivo es aprovechar las tecnologías que ya se han desarrollado en el 
ámbito civil para favorecer su incorporación a una aplicación innovadora o de interés 
para la defensa. Se trata de un programa abierto a la participación de todo tipo de enti-
dades, pero está orientada principalmente hacia universidades, centros de investigación 
y PYMES, en el que el Ministerio de Defensa cofinancia los proyectos que se seleccionan.

Durante su existencia, han sido muchos los proyectos que a lo largo de los años 
se han desarrollado en ámbitos tan variados, como ciberdefensa, guerra electrónica, 
simulación robótica, tanto terrestre, naval, como aérea, mando y control, explotación 
automática e inteligente de la información, materiales para autoprotección y reducción 
de firmas, etcétera, etcétera, etcétera. Proyectos relacionados que han finalizado en el 
desarrollo de radares de superficie, sistema antidrón, sistemas de comunicaciones para 
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gestión del espectro HF, algoritmos para el guiado de vehículos submarinos no tripulados 
(que ya se está tratando de introducir en otros programas de investigación como el que 
desarrolla un vehículo militar adaptado para poder ser tele operado), un sistema portátil 
de almacenamiento de energía basado en tecnología electroquímica de aluminio y aire 
y, finalmente, un sistema de propulsión eléctrica para un vehículo de transporte opera-
tivo militar. Llevamos tiempo trabajando en estos sistemas o en estos desarrollos de 
investigación algunos tan de moda ahora como son los de almacenamiento de energía, 
conducción remota, eléctrica, y otros.

Desde el año 2018 se lanzan convocatorias anuales en las que es posible también 
presentar propuestas en temáticas tecnológicas específicas, siguiendo un enfoque simi-
lar al que se está haciendo en la Unión Europea. Con ellas tratamos de ir focalizando y 
reduciendo y concentrando las temáticas tecnológicas. Ahora mismo, tenemos activos 
cerca de 35 proyectos que abordan aspectos en este conjunto de temática tecnológica. 
En la convocatoria del año 21, hemos recibido ya un total de 26 propuestas de gran inte-
rés tecnológico y que actualmente estamos en proceso de evaluación, antes de publicar 
la adjudicación de esos proyectos.

Este año 21 hemos determinado cuatro áreas de interés. La primera sería sistemas 
de almacenamiento de energía eléctrica para pulsos altos de potencia, cuyo objetivo 
es el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica capaces de 
suministrar grandes pulsos de potencia para futuros sistemas de armas. El segundo de 
los temas está relacionado con nuevas soluciones tecnológicas de descontaminación en 
NRBQ, a partir de la cual se pretende conseguir un cambio disruptivo en el campo de la 
descontaminación en el NRBQ, principalmente química y biológica, obteniendo nuevas 
soluciones para descontaminación, tanto activas como pasivas. El tercero está relacio-
nado con sistemas de detección de artefactos explosivos improvisados, cuya finalidad 
sería el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas para su detección remota o a dis-
tancia. El último de ellos está relacionado con la robótica terrestre de apoyo al personal, 
al combatiente a pie, con el propósito de aprovechar los últimos avances en tecnologías 
en este ámbito. Estas temáticas están alineadas con los objetivos tecnológicos de nues-
tra nueva estrategia de tecnología e innovación para la defensa.

Las propuestas seleccionadas este año se darán a conocer mediante una publicación 
en el Boletín Oficial del Estado. Adicionalmente, también se tendrán en cuenta alguna 
de las propuestas no seleccionadas, que podrán ser consideradas para el programa 
en caso de que exista financiación adicional o que alguna de las iniciativas iniciales 
finalmente no pueda llevarse a cabo. También quiero hacer mención que otra de las vías 
de financiación que nosotros estamos utilizando, cuando el propio Ministerio de Defensa 
no es capaz de garantizar la financiación de estos proyectos, es a través del Centro de 
Desarrollo de Tecnología e Innovación, la Agencia de Innovación estatal, que depende 
del Ministerio de Ciencia e Innovación, y que tiene una gran capacidad de financiación de 
proyectos duales.

Hay proyectos relacionados con la aplicación de la robótica a un convoy operativo, 
simulación interactiva en realidad virtual para el entretenimiento y formación del perso-
nal del cuerpo militar de sanidad, simulación hiperrealista de amenazas persistentes 
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y avanzadas, explotación automática de datos en sensores, mantenimiento predictivo, 
ciberdefensa, etcétera.

Es interesante observar cómo algunas de las tecnologías que más importancia están 
adquiriendo de cara al futuro, como puede ser la inteligencia artificial, toman un creciente 
protagonismo en todos los proyectos que se contratan dentro de nuestro programa 
COINCIDENTE. Es un buen indicador de que las tendencias que estamos desarrollando 
dentro del Ministerio de Defensa están alineadas con nuestras estrategias.

Pero además del programa COINCIDENTE, en el que las propuestas del tejido tecno-
lógico nacional tienen protagonismo, también desde la Dirección General de Armamento 
y Material gestionamos proyectos que inciden directamente en necesidades tecnológi-
cas que nos proponen los propios Ejércitos y la Armada, a quien, como digo, servimos 
de manera directa.

A diferencia de los proyectos que hemos visto hasta ahora, que a menudo tienen un 
carácter mucho más exploratorio, cogiendo tecnologías civiles y tratando de adaptarlas 
a la militar, en este tipo de proyectos propuestos por los ejércitos la motivación principal 
son sus necesidades tecnológicas y los requisitos de los sistemas finales, abordando, 
por ello a menudo proyectos de mayor madurez tecnológica. Cubren ámbitos muy varia-
dos, desde el diseño de válvulas de casco y prototipos de pilas de combustibles para los 
futuros submarinos, a un radar de vigilancia aérea, proyectos de análisis de big data o 
temas biosanitarios y de interoperabilidad, entre otros.

Otro caso particular, u otro tipo de herramientas son los programas tecnológicos diri-
gidos al desarrollo de nuevas plataformas terrestres, navales o aeroespaciales, que se 
incorporarán o que incorporan avances tecnológicos de muy elevada complejidad y que 
exigen enormes inversiones y plazos de desarrollo muy extensos, pero que a menudo 
actúan como verdaderos programas tractores de la capacitación tecnológica de secto-
res industriales muy amplios.

Al tratarse de sistemas pensados para estar en servicios durante décadas se requiere 
acometer programas tecnológicos con una serie de años de anticipación, en los que se 
aborde la incorporación de las últimas tecnologías a las funciones más críticas del sis-
tema, a través de lo que nosotros llamamos los demostradores tecnológicos, los cuales 
permiten validar la madurez de estos desarrollos y luego minimizamos el riesgo a la hora 
de trasladarlos a los sistemas finales.

Un caso de estos programas tecnológicos es el de la fragata F-110 para la Armada. 
Se empezó a desarrollar 10 años antes de la firma del contrato para la producción de las 
cuatro nuevas fragatas F-110, que fue llevado a cabo el año pasado. De tal forma que el 
Ministerio de Defensa lo que trata es de incorporar aquellas tecnologías más disruptivas 
que no se incorporaron en las fragatas F-100, que además sean desarrollos de tecnolo-
gías nacionales. Otro ejemplo son los sistemas de defensa aérea basados en radares de 
banda «s», radares de banda «k», sistemas infrarrojos, sistemas de guerra electrónica, 
etc. Los estamos tratando, o los hemos desarrollado con nuestra base tecnológica 
nacional y los incorporaremos en las futuras fragatas. Este programa tecnológico nos va 
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a suponer en el futuro un ahorro de a lo mejor tres o cuatro veces el precio que podría 
haber tenido de haber sido incorporados a través de compras a tecnólogos extranjeros.

También hay que decir que todos los proyectos de I+D siempre tienen un índice de 
riesgo y de fracaso. No siempre somos capaces de llegar o de alcanzar las capacidades 
que nosotros queremos. Dado que en muchos casos los sistemas empleados en aplica-
ciones civiles presentan muchas similitudes con los empleados en defensa, otra manera 
muy efectiva de acelerar la incorporación de tecnologías avanzadas a Defensa es partir 
de soluciones civiles y adaptarlas a los requisitos específicos de uso militar.

Con este propósito, en los últimos años, también hemos venido llevando a cabo una 
serie de programas dirigidos a lanzar campañas de pruebas de demostradores y pro-
totipos de sistemas de elevado uso dual. En concreto, se están evaluando soluciones 
tecnológicas relacionadas con sistemas no tripulados, tanto terrestres, navales como 
aéreos, sistemas antidrones, así como sistemas de almacenamiento de energía para 
redes eléctricas de bases y campamentos desplegables.

Un ejemplo de estos programas es el que nosotros llamamos programa RAPAZ, que 
está dirigido a llevar a cabo la evaluación operativa de las soluciones tecnológicas del 
tejido tecnológico nacional en el ámbito de los sistemas aéreos remotamente tripulados. 
Son los famosos drones. Lo que hemos hecho es coger todos los drones que hay en 
el tejido tecnológico nacional, los hemos llamado y les hemos dicho, «nuestras Fuerzas 
Armadas necesitan estas capacidades, pero con estos requisitos». A través de esta 
iniciativa mostramos a nuestro tejido tecnológico cómo incorporar las necesidades de 
nuestras Fuerzas Armadas, de nuevo, para no tener que ir al tecnólogo extranjero a com-
prarle ese mismo dron, cuando sabemos que lo podemos fabricar en España.

Otra experiencia similar ha sido la realizada dentro del programa CÓNDOR, en el que 
se ha llevado a cabo también una evaluación operativa de distintas soluciones antidro-
nes. La evaluación bajo condiciones reales de las capacidades de estos sistemas es 
uno de los elementos importantes para desarrollar y adquirir los sistemas que en los 
próximos años vamos a desplegar en operaciones.

Y también en esta misma línea está el programa BARRACUDA, con el objetivo de 
evaluar los vehículos submarinos no tripulados en los que estamos trabajando también 
a nivel nacional. Este enfoque aporta importantes ventajas, tanto para el Ministerio, que 
acorta los pasos para trasladar tecnologías avanzadas al ámbito operativo, como para 
que el tejido tecnológico e industrial que puede conocer de primera mano las necesi-
dades de la defensa y adaptar sus desarrollos, aumentando por ello las posibilidades 
de incorporarlos o de llevarlos al mercado de la defensa. La tendencia es que este tipo 
de programas aumente en el futuro. Ya estamos explorando otros ámbitos, la robótica 
terrestre, por ejemplo, que tiene un gran futuro. Como digo son muchos los ámbitos tec-
nológicos donde las aplicaciones civiles se podrán incorporar a capacidades militares.

Al igual que ocurre a nivel europeo y nacional, donde lograr crecientes grados de digi-
talización y de sostenibilidad medioambiental son las principales prioridades, en el sector 
de la defensa estos dos objetivos también ocupan un lugar destacado entre los focos de 
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interés, en cuanto a innovación tecnológica. De hecho, están en marcha iniciativas dirigi-
das a modernizar las bases logísticas de los distintos ejércitos, buscando aprovechar las 
ventajas que ofrecen los últimos avances en cuanto a conectividad y computación, robó-
tica, energías limpias, etc. Mencionar el nuevo proyecto de base logística del Ejército 
de Tierra, donde desde la Dirección General de Armamento y Material vamos a impulsar 
proyectos tecnológicos que se van a incorporar en ese gran modelo de base. También 
la Armada está desarrollando lo que llaman el proyecto ARSENAL 4.0, donde también se 
van a incorporar todas estas nuevas tecnologías disruptivas. El Ejército del Aire también 
tiene un sistema de base, conectada, donde al final vamos a tratar de incorporar todas 
estas nuevas tecnologías para dar unos nuevos servicios a nuestras grandes bases 
terrestres, navales o aéreas.

Y poniendo el foco ahora ya en el ámbito internacional, también quisiera decirles que 
existe una importante tradición en la participación de entidades españolas en proyectos 
de I+D, en foros tales como la Agencia Europea de Defensa, conocida como la EDA, o 
en OTAN a través de sus programas multilaterales. No obstante, tal y como he apuntado 
anteriormente, de cara a los próximos años, se abren unas nuevas y grandes oportunida-
des para la investigación y el desarrollo, a través del Fondo Europeo de la Defensa, que 
vio la luz el pasado 30 de junio del año 2021. Estamos ya estudiando la convocatoria 
para participar con distintos proyectos. Este fondo, que se había venido preparándose a 
través de unas iniciativas previas que se iniciaron ya en el año 2017, va a constituir una 
de las principales vías de capacitación del tejido tecnológico nacional durante la próxima 
década. A diferencia de los anteriores procesos, dentro de un ambiente colaborativo, 
o sea, para ser receptor de estas ayudas, nuestras empresas nacionales tienen que 
trabajar en entornos multinacionales y hacer alianzas con otros países europeos, para 
alcanzar el objetivo que tiene el fondo de potenciar la base industrial común europea.

Para finalizar este recorrido de distintos programas de desarrollos tecnológicos, en 
los que estamos participando, y antes ya de pasar a las conclusiones, quisiera mencio-
nar una de las iniciativas más ambiciosas que se han promovido en los últimos años, a 
nivel europeo.

Se trata de la iniciativa que responde a las siglas NGWS, o Next Generation Wea-
pon System, dirigido al desarrollo del futuro sistema del combate aéreo europeo, en 
el que España está participando junto a Francia y Alemania. Se trata de desarrollar un 
demostrador tecnológico, un avión que incorpore las últimas tecnologías para el año 
2027, y obtener finalmente el nuevo sistema en el año 2040. Hablamos no solamente 
de un avión, sino un sistema de sistemas aéreos, donde operen aviones de sexta gene-
ración, tripulados o remotamente tripulados, acompañados de un sistema de drones 
de distintas configuraciones, ligeros, medios, pesados, incluso algunos reactores, unos 
desechables, otros no, que operarán en una nube de combate y que con unos sistemas 
de autonomía logística, securización, e inteligencia artificial, cambien completamente 
el nuevo entorno, el nuevo paradigma del combate aéreo. El concepto además se va 
a ampliar y a extender a los entornos navales, y estoy convencido que también a los 
entornos terrestres. España y el Ministerio de Defensa han decidido apostar por este 
programa con Francia y con Alemania, e incorporarse, después de una dura negociación, 
a un proceso de desarrollos tecnológicos durante los próximos 10 años. Quiero insistir 
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que el Ministerio de Defensa, durante los próximos 10 años, lo único que va a hacer es 
capacitar nuestra base tecnológica e industrial, desarrollando tecnologías novedosas 
que tenemos en un árbol de capacidades perfectamente identificado, y que hemos desa-
rrollado a lo largo de siete pilares.

Hay un pilar que se dedica exclusivamente al avión, al caza. Hay otro pilar que se 
dedica al nuevo motor del reactor que van a tener esos sistemas, totalmente novedoso, 
con energías limpias. Otro que se va a dedicar a desarrollar los distintos sistemas no 
tripulados. Otros a las comunicaciones, y a tecnologías de back up en la nube, concep-
tos totalmente novedosos donde el Ministerio de Defensa ha apostado para que nuestro 
sector aeronáutico, el de las comunicaciones, el de la fibra, y otros, puedan estar en 
primera línea dentro del entorno europeo. Estar fuera de este proyecto hubiera sido 
relegar a nuestra industria de la defensa, con su sector aeronáutico que es el 75% de la 
industria de defensa, si no a desaparecer, desde luego, sí a no ser un actor relevante en 
los próximos 40 años.

Como conclusión a esta conferencia, me gustaría que se quedaran con una serie de 
ideas que he intentado transmitirles. La primera es que la defensa tiene por delante unos 
retos muy importantes, asociados al mundo cambiante y complejo en el que vivimos, 
con escenarios, ya lo han escuchado el primer día y yo he tratado también de dar una 
pincelada sobre ello, en el que hay que moverse para no quedar atrás.

Frente a esos retos, la incorporación de tecnologías avanzadas a los sistemas que 
emplean nuestras Fuerzas Armadas, mediante actividades de investigación y desarrollo, 
es una de las formas más efectivas para ayudar a garantizar la paz y la seguridad de la 
sociedad en la que vivimos, y es también una vía para promover el desarrollo de nuestra 
industria y el crecimiento económico y social. Disponemos en el Ministerio, como he 
hecho mención en la conferencia, de una estrategia para potenciar el desarrollo tecno-
lógico de aplicación a Defensa, que pone el foco en aquellas tecnologías que prometen 
marcar el futuro, y se apoya en los recursos con los que cuenta el Ministerio de Defensa 
y las oportunidades de cooperación nacional e internacional. Tenemos en marcha ya 
muchas iniciativas de I+D, con un alto grado de ambición, que abordan el conjunto de 
ámbitos tecnológicos de interés para la defensa, con proyectos de distinta naturaleza y 
dimensión, como he tratado de explicarles.

Afortunadamente, creo que tenemos a nivel nacional un tejido tecnológico fuerte y 
competitivo en el que nuestras empresas, grandes y pequeñas, los centros tecnológicos 
y, por supuesto, la Universidad, aportan capacidades complementarias entre sí para 
poder hacer frente a todo este reto al que nos enfrentamos. Aprovechando la audiencia, 
es importante decir que contamos con una nueva generación de estudiantes, con una 
alta preparación, perfectamente integrados en el mundo digital en el que vivimos, que 
prometen dar continuidad y un nuevo empuje a este esfuerzo por asegurar que nuestras 
Fuerzas Armadas, nuestra industria y nuestro país ocupen el lugar que le corresponde.
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Resumen

En este trabajo se analiza el papel de la Unión Europea (UE) y los objetivos de su 
Política Exterior y de Seguridad, consistentes en mantener la paz y afianzar la seguri-
dad internacional, fomentar la cooperación entre estados y desarrollar la democracia, 
el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades. Además, 
la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) permite a la UE asumir un papel de 
liderazgo en las operaciones de mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el 
fortalecimiento de la seguridad internacional para estabilizar nuestra región, contribuir a 
la resiliencia de los países socios y mejorar la capacidad de respuesta de la UE. De esta 
manera la UE colabora a una cultura de paz basada en el equilibrio entre las sociedades y 
las personas mediante los valores de solidaridad, de fraternidad, de justicia y de libertad.
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1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia de la humanidad se han producido multitud de conflictos en 
diferentes áreas geográficas que han conducido al estallido de guerras y enfrentamien-
tos violentos diversos que han provocado consecuencias negativas a nivel social, polí-
tico, económico y humanitario en los diferentes lugares donde se produjeron. Así, debido 
al amplio conocimiento que se nos presenta sobre el conflicto y sus consecuencias en 
la población, hacer una pequeña aproximación sobre el papel de la Unión Europea para 
mantener la paz y la seguridad internacional, así como analizar la misión de la Política 
Exterior y de Seguridad de la Unión Europea y las Misiones de Paz de la Unión Europea, 
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es a mi juicio, necesario tanto a nivel académico como humano. Desde su origen, los 
seres humanos hemos estado siempre hablando y deseando la paz. Sin embargo, la 
historia de la humanidad es, en gran parte, la historia de una sucesión de conflictos. 
Es por ello que se considera que analizar cómo la cultura de paz puede ayudar a la 
resolución de estos es un tema primordial en la agenda de la sociedad internacional y, 
consecuentemente, investigar el impacto positivo que la Unión Europea puede provocar 
como garante de la seguridad internacional es un ámbito de estudio de enorme interés 
en la agenda de la política europea.

La promoción de la paz y la seguridad internacionales forma parte de la esencia de 
la Unión Europea. Las partes en conflicto y la comunidad internacional tienen en cuenta 
cada vez más a la Unión Europea para apoyar los esfuerzos en favor de la paz, ya sea 
en África, Oriente Medio o los escenarios regionales más cercanos. Las misiones y ope-
raciones de la Unión Europea son un ejemplo significativo para hacer frente a las crisis 
de una manera integrada.

2. LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD DE LA UE

No obstante, la Política Exterior y de Seguridad de la UE le permite expresarse y 
actuar con personalidad propia en la escena internacional. Actuando conjuntamente, 
los 27 países de la UE tienen más fuerza que si lo hicieran por separado. En cuanto al 
Tratado de Lisboa (2009), este fortaleció la política exterior de la UE al crear:

• El Alto Representante de la UE para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad: 
Se encarga de coordinar y llevar a cabo la política exterior y de seguridad común 
(PESC) de la Unión Europea (UE), así como, la política común de seguridad y de-
fensa. El alto representante es a la par uno de los vicepresidentes de la Comisión 
Europea y, como tal, se asegura de que la acción exterior general de la UE sea 
coherente.

• El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), cuerpo diplomático de la UE. Su 
objetivo es hacer la política exterior de la Unión Europea más coherente y eficaz, 
aumentando así la influencia de Europa en el mundo. Entre las funciones del SEAE 
destaca la ayuda que le presta al Alto Representante de la UE para llevar adelante la 
política exterior y de seguridad de la UE, la gestión de las relaciones diplomáticas y 
las asociaciones estratégicas con los países no pertenecientes a la UE, el trabajo 
con los servicios diplomáticos nacionales de los países de la UE, las Naciones Uni-
das y otras grandes potencias, la consolidación de la paz (mediante el apoyo polí-
tico, económico y práctico de los países que forman parte de la Unión Europea), el 
garantizar la seguridad europea (y, consecuentemente, la seguridad internacional), 
el mantener buenas relaciones con los vecinos más cercanos de la UE a través de 
la Política Europea de Vecindad, el fomento del desarrollo, la ayuda humanitaria y 
la respuesta ante las crisis internacionales y la lucha contra el cambio climático y 
problemas de derechos humanos, entre otros.

A su vez, la Política Exterior y de Seguridad de la UE, fue concebida para resolver 
conflictos y promover el entendimiento internacional, a través de la diplomacia y el res-
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peto a las normas internacionales. De este modo, se puede destacar que la misión de la 
Política Exterior y de Seguridad de la UE es:

1. Mantener la paz y afianzar la seguridad internacional.
2. Fomentar la cooperación internacional.
3. Desarrollar y consolidar la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los 

DD. HH. y las libertades fundamentales.

La Unión Europea mantiene asociaciones con los principales actores de la escena mundial 
ya que su meta es garantizar que las relaciones se basen en intereses y beneficios mutuos. 
A pesar de que la UE no tiene un ejército permanente, recurre a las fuerzas que le aportan 
los estados miembros de la UE de cara a desarrollar una seguridad y defensa conjunta en la 
Unión Europea. Es por ello por lo que, la UE puede enviar misiones a zonas conflictivas del 
mundo para supervisar y mantener la ley y el orden, así como, participar en los esfuerzos 
de mantenimiento de la paz o proporcionar ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas.

De este modo, se debe de destacar que la Política Exterior y de Seguridad Común 
de la UE se basa en la diplomacia. La diplomacia pública es como una actividad política 
internacional que busca crear una imagen positiva y/o influencia política, y que contri-
buye al logro de objetivos de política exterior potenciando el poder blando de quien 
la ejerce. Según Joseph Nye, funciona como una herramienta para potenciar el poder 
blando: un tipo de poder basado en la capacidad de atracción, influencia y persuasión 
que ocurre de modo indirecto cuando se movilizan recursos como la cultura, los prin-
cipios, las estrategias de política exterior y las instituciones. La Unión Europea, preci-
samente, es una potencia internacional asociada al concepto de poder blando, y su 
diplomacia pública ha recibido una atención académica creciente en los últimos años. 
De esta manera, podemos clasificar las actividades de la diplomacia pública en cuatro 
tipos: La diplomacia mediática, la diplomacia cultural, la diplomacia de nicho y el place 
branding, que consiste en el desarrollo de estrategias de presentación y venta de una 
imagen atractiva y específica a nivel internacional, ya sea para un país (nation branding), 
región (región branding) o ciudad (city branding).

3. EL SERVICIO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR

En las escasas ocasiones en que el SEAE menciona el término «diplomacia pública», 
hace referencia principalmente a acciones de diplomacia mediática, revelando una visión 
de la actividad más reducida que la visión académica recién expuesta.

La diplomacia pública, a pesar de ser un término reciente en el lenguaje de las relacio-
nes internacionales, refleja algo que siempre ha estado presente en la interacción de los 
diferentes actores internacionales. La capacidad de comunicar, de tejer alianzas para, 
en un último término, conseguir una mayor influencia en la escena global, son los tres 
elementos de la diplomacia pública.

Hoy, metidos de lleno en la que aspira a ser la sociedad del conocimiento, la informa-
ción es la materia prima del poder y así la diplomacia pública debe estar en la primera 
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línea de la acción exterior de los gobiernos. Los estados han entendido que, para defen-
der sus intereses, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, es imprescindible man-
tener relaciones con los distintos actores del panorama internacional, ejercitar labores 
didácticas, explicar lo que está pasando y ofrecer a la opinión pública la mejor visión 
posible de sí mismos.

Es por ello por lo que, a través de la diplomacia, la Unión Europea tiene como retos:

1. Promover a la UE como socio en las transiciones democráticas, sobre todo, en 
el área de la política de vecindad.

2. Promover a la UE como potencia económica global que responde a las crisis y 
utiliza el comercio como motor de cambio.

3. Promover los derechos humanos a través del diálogo político a alto nivel con 
nuestros socios y programas de cooperación estratégicos.

4. Promover a la UE como proveedor de seguridad para responder a las amenazas 
de seguridad global.

En una primera aproximación podríamos coincidir con Satow al afirmar que la diplo-
macia es «la conducción de los negocios entre los estados por medios pacíficos». 
Asimismo, la negociación constituye el medio esencial por el que discurre la actividad 
diplomática. Gracias a ella, la diplomacia se singulariza de otras formas de relación 
internacional. En efecto, cuando no hay negociación, entendiendo por tal la defensa de 
los propios intereses mediante la búsqueda de un compromiso o acuerdo aceptable para 
todas las partes afectadas, tampoco puede hablarse verdaderamente de diplomacia.

Pero, el papel de la diplomacia no se podría desarrollar de igual modo sin el papel 
complementario del comercio (la UE es una de las economías del mundo con mayor 
orientación al exterior y que destaca por ser el mayor mercado único mundial; de esta 
manera, el libre comercio entre sus países miembros es uno de los principios en los que 
se basa la UE, que también está comprometida con la apertura del comercio mundial), 
la ayuda humanitaria (la UE es el primer donante mundial de ayuda al desarrollo, además 
de prestar asistencia a países y poblaciones, tanto dentro como fuera de Europa, cuando 
se producen grandes catástrofes o emergencias humanitarias), la seguridad, la defensa 
y las relaciones internacionales y la asociación con los principales actores de la escena 
mundial, que actúan principalmente en ámbitos de acción tan diversos como: el fomento 
de la educación, el cuidado del medioambiente, la seguridad y Defensa, el freno de la 
delincuencia y la promoción de los derechos humanos.

4. LA POLÍTICA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA

La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) permite a la Unión Europea asumir 
un papel de liderazgo en las operaciones de mantenimiento de la paz, la prevención de 
conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional. Es una parte esencial del 
enfoque integral de la Unión Europea en la gestión de crisis, tanto en el ámbito civil como 
en el militar. De este modo, la Unión Europea actúa permanentemente en la búsqueda de 
nuevas formas de trabajo en aras de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. Asi-
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mismo, las operaciones y misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) 
responden a tres prioridades:

1. Estabilizar nuestra región.
2. Contribuir a la resiliencia de los países socios.
3. Mejorar la capacidad de respuesta de la Unión Europea.

5. LAS MISIONES DE PAZ DE LA UE

Por otra parte, la UE ha enviado misiones de paz a diversas zonas conflictivas del 
mundo. En agosto de 2008 impulsó el alto el fuego que puso fin a las hostilidades entre 
Georgia y Rusia. Además, prestó ayuda humanitaria a las personas desplazadas por el 
conflicto. A su vez, en Kosovo ha desplegado una importante misión civil de policías, 
jueces y fiscales para colaborar en el mantenimiento del orden público.

También es necesario destacar que en el año 2017, la Unión Europea tenía desple-
gadas 16 misiones y operaciones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), 
que se han convertido en una característica esencial de su política exterior. Los efecti-
vos –unos 2.000 civiles y 3.300 militares– desplegados en Europa, el Medio Oriente y 
África contribuyen directamente a nuestra propia seguridad dentro de la Unión Europea. 
Gracias a estas misiones, la Unión Europea es percibida externamente como un provee-
dor de seguridad global: un organismo confiable y un socio indispensable para la paz y 
la seguridad.

En el año 2017, la Unión Europea había desplegado diez misiones civiles (en Kosovo, 
Ucrania, Georgia, Níger, Malí, los territorios palestinos, Irak, Libia y Somalia) y seis misio-
nes y operaciones militares (en Bosnia Herzegovina, el Mediterráneo Central, Somalia, 
Malí y la República Centroafricana). Por otro lado, también se articuló una Célula Híbrida 
y una Célula de Coordinación Regional Militar con países del Sahel. Además, reciente-
mente se estableció una nueva misión civil para apoyar la estabilización de Irak tras su 
liberación del Dáesh.

Sin embargo, debido al cambio en las amenazas de seguridad, se ha profundizado de 
modo particular en la combinación del compromiso civil y militar que refleja un enfoque 
propiamente europeo de la seguridad y la defensa. Dicho enfoque radica en la cuidadosa 
combinación entre acciones civiles y militares específicas llevadas a cabo por la UE que 
hacen de ella un actor único de seguridad en el mundo en la búsqueda de la paz y la 
resolución de conflictos.

Como decía Javier Solana (2009), «el objetivo fundamental de todas las misiones de 
mantenimiento de la paz es abrir un espacio para la política, para que los ciudadanos 
puedan recuperar sus estructuras, sus estados funcionales, y tener un futuro de estabi-
lidad, de paz y, si es posible, de felicidad». De este modo, es necesario destacar cómo 
las operaciones de mantenimiento de la paz de la Unión Europea están encaminadas a 
garantizar la seguridad y defensa en la UE y a apostar por la resolución de conflictos en 
la esfera internacional.
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De esta manera, podemos destacar que la UE funciona como garante de la seguridad 
internacional, ya que, a pesar de no tener un ejército permanente, utiliza las fuerzas de 
los países miembros para:

• Operaciones conjuntas de desarme.
• Operaciones humanitarias y de rescate.
• Asesoramiento y asistencia en cuestiones militares.
• Prevención de conflictos y mantenimiento de la paz.
• Gestión de crisis y misiones de restablecimiento de la paz.
• Operaciones de estabilización tras la resolución de conflictos.

Para ejemplificar lo mencionado anteriormente se puede destacar las operaciones 
que la UE llevó a cabo como respuesta a crisis para atender las consecuencias el tsu-
nami de Indonesia, proteger a los refugiados de la República Centroafricana, estabilizar 
las relaciones entre Kosovo y Serbia a través de los Acuerdos de Diálogo facilitados 
por la Unión Europea, fortalecer el sistema político de Ucrania mediante el desarrollo 
de la estrategia de desarrollo 2017-2020, reducir la tensión y facilitar los acuerdos 
en Georgia, gestionar las fronteras en Palestina, apoyar un importante documento 
conceptual sobre la reforma del sistema integrado de gestión de fronteras en Libia, 
asistir a la población en Irak, aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Interna en 
Nigeria, fortalecer la capacidad de la «Brigada de Investigación Especializada» (BIS) 
a través de la provisión de capacitación especializada para la mejora de las prácticas 
de investigación y proteger a los refugiados en Malí, establecer una Célula de Coordi-
nación Regional civil – militar señalando el compromiso de la Unión Europea de apoyar 
al G5 (Níger, Malí, Chad, Burkina Faso y Mauritania) en la Reforma del Sector de la 
Seguridad, apoyar la validación y la firma del Plan de Defensa Nacional del personal 
de las Fuerzas Armadas en la República Centroafricana, defender el primer ejercicio 
conjunto a gran escala de la policía de Bosnia, el ejército y la misión de la Unión Euro-
pea EUFOR, desarrollar una estrategia nacional para contrarrestar el tráfico ilegal de 
tabaco y armas en Moldavia y luchar contra la piratería en las costas de Somalia y el 
Cuerno de África.

Además, la UE también fomenta la seguridad y la estabilidad política en las relaciones 
entre los distintos miembros de la UE a través de la política de vecindad de la UE. Lo 
que con ella se pretende es crear una asociación política entre los miembros de la UE, 
fomentar la integración económica entre los estados miembros de la UE y mejorar la 
movilidad de sus ciudadanos.

De este modo, cabe señalar que la política europea de vecindad se aplica a Argelia, 
Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marrue-
cos, Moldavia, Siria, Territorios Palestinos, Túnez y Ucrania. Su objetivo es reforzar la 
prosperidad, la estabilidad y la seguridad para todos. Para conseguir este objetivo, la 
Unión Europea se basa en el fomento de la democracia, la defensa del Estado de Dere-
cho y el desarrollo del respeto de los derechos humanos. La política de vecindad se 
ejerce a través de una política bilateral entre la Unión Europea y cada país socio, aunque 
se completa con más iniciativas regionales de colaboración como son la Asociación 
Oriental y la Unión por el Mediterráneo.
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6. CONCLUSIONES

A modo de resumen se puede decir que las amenazas a la paz y a la seguridad se 
han vuelto cada vez más complejas y requieren una respuesta común europea que sea 
eficaz y bien coordinada.

La cultura de paz ha de hacer frente al desafío de tratar los conflictos internacionales, 
influir en la transformación de las viejas políticas de seguridad, y abogar por el desarme 
y desmilitarización de la sociedad internacional. Como dice Vicenç Fisas, la cultura de 
paz, «es una cultura que promueve la pacificación incluyendo estilos de vida, patrones 
de creencias, valores y comportamientos que favorezcan la construcción de la paz y 
acompañe los cambios institucionales que promuevan el bienestar, la igualdad, la admi-
nistración equitativa de los recursos, la seguridad y la preservación de la identidad sin 
necesidad de recurrir a la violencia».

En cierta medida, la propuesta de una cultura de paz es también una propuesta de 
forjar un nuevo contrato social a nivel planetario que pueda instalar un equilibrio entre 
las sociedades y las personas mediante los valores de solidaridad, de fraternidad, de 
justicia y de libertad.
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Resumen

Se plantea el estado de la cuestión del debate sobre la compatibilidad de las armas 
automáticas con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), atendiendo especialmente 
al principio de distinción entre combatientes y civiles, consagrado en 1977 por el art. 46 
del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, al que hay que añadir los principios 
de proporcionalidad y distinción. Atendiendo a estos principios, conviene abogar por 
una regulación preventiva del desarrollo y uso de estas armas. No obstante, la discusión 
sobrepasa este ámbito concreto del DIH y se sitúa en los principios de dignidad humana, 
de los derechos humanos y de la ética.

Palabras clave: Derecho Internacional Humanitario, Armas Autónomas, Sistemas de 
Armas Autónomos, Principio de Distinción, LAWS.

INTRODUCCIÓN

Después de la destrucción y las pérdidas humanas causadas por la II Guerra Mundial, 
los estados decidieron regular convencionalmente, aunque ya lo estaba por la costum-
bre, la forma de hacer la guerra estableciendo limitaciones en los métodos y los medios 
con el objetivo de proteger a la población civil que no participaba en los conflictos. El 
resultado fueron los cuatro Convenios de Ginebra de 19491, hoy con sus dos Protocolos 

1 A saber: I Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en cam-
paña; II Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas 
en el mar; III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra en el mar; y IV Convenio de Ginebra relativo 
a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.

Las armas autónomas y el principio de distinción. D.ª María Sánchez Sánchez
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Adicionales de 19772, dentro del Derecho Internacional Humanitario (DIH) o comúnmente 
denominado el derecho de la guerra.

En el DIH, las disposiciones se articulan a partir de tres principios fundamentales: 
distinción: deber de distinguir entre combatientes/objetivos militares y no combatien-
tes/bienes civiles; proporcionalidad: prohibición de armas y métodos que causen daños 
excesivos con respecto a la ventaja militar concreta y directa prevista; y precaución: 
deber de hacer todo lo factible para verificar que los objetivos a atacar son militares y 
de tomar todas las precauciones para evitar o reducir los daños o muertes incidentales. 
(Henkaerts y Doswald-Beck, 2007).

Las normas que se desprenden de estos principios regulan los métodos y los medios 
en la guerra, pero no establecen un catálogo específico de armas prohibidas, de manera 
que su compatibilidad con el DIH está dada por el análisis de su funcionamiento y poten-
cial uso con respecto a los principios y disposiciones de aquel. Este enfoque es resultado 
del reconocimiento del vertiginoso avance tecnológico armamentístico y la consecuente 
imposibilidad del Derecho de regularlo todo y a tiempo.

En efecto, la carrera armamentística de las guerras propició un avance sin preceden-
tes en el camino hacia perfeccionamiento de las armas. Los recientes avances tecnológi-
cos han seguido contribuyendo a este objetivo, al punto que hoy se plantea el desarrollo 
y la utilización de armas completamente autónomas, también conocidas como LAWS 
(Lethal Autonomous Weapons Systems, por sus siglas en inglés) o SAAL (sistemas de 
armas autónomas letales, por su traducción del español).

Pese a que las armas autónomas todavía no existen, no se comercializan ni se utili-
zan, el estado actual de la tecnología, las denuncias de ONG como Human Rights Watch 
sobre el desarrollo de estas armas por algunos países como China, Corea del Norte o 
Estados Unidos (2020), los anuncios que vienen haciendo algunas empresas de arma-
mento como Kalashnikov3 o STM4, incluso la supuesta primera utilización de armas autó-
nomas en el conflicto de Libia según la interpretación que hicieron algunos medios de 
comunicación sobre el Informe final del Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad del 
pasado 8 de marzo (2021)5; las alarmas están encendidas y el debate abierto.

Si aceptamos que la información disponible es verídica, transparente y no parciali-
zada, entonces la discusión gira en torno a un objeto inexistente y no prohibido por el 
DIH. Para algunos seguirán siéndolo pues a día de hoy parece imposible desarrollar una 
tecnología que sea capaz de tomar todas las decisiones de manera autónoma. Para 
otros, la inteligencia artificial trascenderá los límites de lo humano y las armas autóno-
mas serán una realidad en el futuro cercano que transformará radicalmente la forma de 

2 Protocolo Adicional I relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales; y Protocolo Adicional 
II relativo a la protección de las víctimas de los conflictos sin carácter internacional.
3 Véase los anuncios realizados por Kalashnikov en https://newatlas.com/kalashnikov-ai-weapon-terminator-conun-
drum/50576/
4 Véase la página oficial de STM sobre el Kargu-2 en https://www.stm.com.tr/en/kargu-autonomous-tactical-multi-rotor-attack-uav
5 En el último inciso se expone porque fueron imprecisas las afirmaciones del grupo de expertos sobre la utilización de armas 
autónomas en Libia, así como las noticias al respecto de distintos medios de comunicación.
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hacer la guerra, por ello es necesario debatir su existencia ahora, para que las conclu-
siones se conviertan en acciones preventivas.

Desde el Derecho, los debates más álgidos se han desarrollado en torno a la compatibi-
lidad de estas armas con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente con el 
principio de distinción, pues se asume que estas serán usadas en los conflictos armados. 
Por tanto, analizar esta cuestión, los argumentos en contra y favor, es fundamental para 
establecer si deben prohibirse o regularse antes de que empiecen a ser utilizadas.

EL PRINCIPIO DE DISTINCIÓN Y LAS ARMAS AUTÓNOMAS

El principio de distinción

Proteger a los civiles de los efectos de la guerra ha sido uno de los objetivos funda-
mentales del DIH, cuya garantía está dada por los principios, anteriormente citados, de 
distinción, precaución y proporcionalidad.

En concreto, el principio de distinción está recogido convencionalmente en el art. 48 del 
Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1977, donde se señala que las partes 
en conflicto deben distinguir en todo momento entre combatientes miembros de las fuerzas 
o grupos armados y civiles, entre bienes civiles, incluidos los culturales o el medioambiente 
natural, y objetivos militares, considerando como tales aquellos que por su naturaleza, ubi-
cación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción 
total o parcial, captura o neutralización ofrezca una ventaja militar concreta, derivándose 
en consecuencia obligaciones y prohibiciones para las partes en cuanto a la protección de 
civiles, los ataques y las víctimas o daños colaterales (Peña Aragón, 2014).

El desarrollo normativo de este principio ha establecido que los ataques solo pueden 
dirigirse contra combatientes y objetivos militares, pues los civiles así como sus bienes 
gozan de protección, salvo si participan directamente en los ataques y mientras dure la 
participación/salvo que sean objetivos militares y mientras lo sean. En consecuencia, están 
prohibidos los ataques indiscriminados cuyos métodos o medios de combate no se dirigen 
o no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto, de manera que pueden alcanzar 
a civiles o bienes civiles, y por bombardeo que traten como un objetivo militar único varios 
objetivos situados en una zona con presencia de civiles (Henkaerts y Doswald-Beck, 2007).

Pese a su fuerza convencional, este principio ha sido reconocido como consuetudi-
nario por la Corte Internacional de Justicia (opinión consultiva sobre la legalidad del uso 
de armas nucleares de 1996), el Tribunal Penal para la ex-Yugoslavia (caso Fiscalía vs. 
Martic, 1996) y por el Comité Internacional de la Cruz Roja (Henkaerts y Doswald-Beck, 
2007). Así las cosas, su grado de vinculación, junto con las obligaciones y prohibiciones 
que se derivan de él, para todas las partes en conflicto es incuestionable incluso para los 
estados que no hayan firmado el citado protocolo y que no hayan sido objetores persis-
tentes. De allí que resulte necesario analizar la compatibilidad de las armas autónomas 
con este principio, pues de ser incompatible tendrían que ser prohibidas.
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LAS ARMAS AUTÓNOMAS

Aunque no existe una definición unánime sobre las armas autónomas y los criterios 
usados por los distintos estados para conceptualizarlas difieren en algunos elementos, el 
CRIC en un esfuerzo por generar un espacio para la discusión común6, recogió las distin-
tas definiciones en el informe «Una guía para la revisión legal de nuevas armas, métodos 
y medios de guerra: medidas para implementar el artículo 36 del Protocolo Adicional I de 
1997». El documento proporcionó un concepto con los elementos similares: son armas 
autónomas aquellas que tienen autonomía en sus «funciones críticas» de seleccionar 
objetivos, detectarlos, identificarlos, rastrearlos, atacarlos, usar la fuerza, neutralizarlos 
y destruirlos; es decir, realizan todas estas actividades sin intervención humana (2006).

Así las cosas, en la clasificación de las armas según la cantidad de intervenciones 
humanas en cada acción del robot, nos encontramos ante una nueva categoría: las 
«Human-out-of-the-Loop». Hasta la fecha, existían las «Human-in-the-Loop», las cuales se 
accionarían con un comando emitido en tiempo real por un operador humano. y las 
«Human-on-the-Loop», las cuales llevan a cabo un proceso de selección independiente 
pero bajo la supervisión de una persona (Parlamento Europeo, 2013).

Cuando pensamos en esta nueva categoría vienen a la mente imágenes que hemos 
visto en películas de ciencia ficción en las que existen robots que matan a todo el mundo, 
pero no lo asociamos a ninguna imagen de la vida real. Ello es así por una simple razón: 
hoy no existe ningún arma autónoma, todavía no se usan armas autónomas. Las armas 
más sofisticadas utilizan sistemas semiautónomos que identifican y atacan objetivos de 
manera independiente pero según las indicaciones que un ser humano le haya dado, ade-
más funcionan en lugares fijos, con entornos acotados y contra cierto tipo de objetivos 
(Espada C. G. y Cervell M. J., 2013), como por ejemplo los sistemas no tripulados o los 
sistemas antimisiles.

Respecto del supuesto «primer ataque realizado por un arma autónoma», según lo 
publicaron algunos medios de comunicación7, con ocasión del informe del Grupo de 
Expertos sobre Libia que hizo público la ONU el pasado 8 de marzo, es preciso advertir 
que los hechos relatados y el arma señalada no se corresponden con la definición de 
armas autónomas establecida por el CICR (que ha sido ampliamente aceptada por la 
comunidad internacional. En términos textuales el informe señala que:

«Los convoyes logísticos y las fuerzas afiliadas a Haftar en retirada fueron pos-
teriormente perseguidos y atacados a distancia por vehículos aéreos de comba-
te no tripulados o sistemas de armas autónomos letales como el STM Kargu-2 
y otras municiones de merodeo. Los sistemas de armas autónomos letales se 
programaron para atacar objetivos sin requerir la conectividad de datos entre el 

6 En efecto, para poder desarrollar un debate es preciso que exista una base común, unos términos comunes, de manera 
que los interlocutores se refieran a lo mismo.
7 Véase entre otros: El País, La ONU informa del primer ataque de drones autónomos a personas, 28 mayo 2018; New York 
Times, A.I. Drone May Have Acted on Its Own in Attacking Fighters, U.N. Says, 3 junio 2021; Live Sciencie, AI drone may have 
‘hunted down’ and killed soldiers in Libya with no human input, 3 junio 2021.
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operador y la munición: en efecto, una verdadera capacidad de «disparar, olvidar 
y encontrar» (2021).

En este sentido los expertos cometen varias imprecisiones, a saber:

• Asemejan los vehículos aéreos no tripulados a los sistemas de armas autónomas, 
cuando está claro que los primeros son sistemas semiautónomos.

• Afirman que el Kargu-2 y las municiones de merodeo son armas autónomas, lo 
cual no es cierto si se atiende a la definición planteada por el CICR pues aunque el 
Kargu-2 es vendido por la compañía turca STM como «arma autónoma», se trata 
simplemente de un dron con carga de pago explosiva múltiple (de racimo) que se 
puede utilizar contra objetivos estáticos o en movimiento a través de sus capaci-
dades de procesamiento de imágenes en tiempo real, integradas y desarrolladas 
en el país, y de navegación y control de alto rendimiento basados   en algoritmos 
de aprendizaje automático. Pero debe ser operada en tierra por un soldado en una 
estación móvil de control de tierra8, es decir, está controlado por humanos, incluso 
si se activa el modo «autónomo» (que en realidad es semiautónomo). Si se activa 
este modo, el operador dirige el quad-helicóptero para que vuele a un área determi-
nada y luego detecte y se enfrente a los objetivos por su cuenta, no es autónomo. 
Mientras el enlace de control de la línea de visión permanezca intacto, el operador 
permanece en el circuito durante todo el proceso y puede redirigir el dron o abortar 
su ataque, si es necesario (Trevithick, 2020).
Lo mismo sucede con las armas merodeadoras, pues en este momento todas 
deben ser operadas por un ser humano, con lo cual no son autónomas9.

• Afirman que dicha arma autónoma fue programada para atacar objetivos sin reque-
rir la conectividad de datos entre el operador y la munición, lo cual no es del todo 
cierto, pues como se señaló en el punto anterior este arma es operada manualmen-
te por un ser humano, y en modo «automático» requiere una intervención humana 
inicial. Luego el arma identifica los objetivos y ataca, pero ello no es diferente, por 
ejemplo, del sistema antimisil que es semiautónomo. Además, la capacidad para 
disparar, olvidar y encontrar no es una característica definitoria o novedosa de las 
armas autónomas, sino de un tipo de arma que tenga la tecnología necesaria para 
saber dónde cayó el proyectil.

LAS ARMAS AUTÓNOMAS Y SU COMPATIBILIDAD CON EL PRINCIPIO DE 
DISTINCIÓN

Si aceptamos que la información disponible es verídica, transparente y no parciali-
zada, entonces la discusión gira en torno a un objeto inexistente y no prohibido por el 
DIH. Para algunos, seguirán siéndolo pues es imposible desarrollar una tecnología que 
sea capaz de tomar todas las decisiones de manera autónoma. Para otros, la inteligen-

8 Véase la información contenida en la página oficial de la compañía STM en https://www.stm.com.tr/en/kargu-autonomous-
tactical-multi-rotor-attack-uav
9 Sobre el estado actual de desarrollo de las armas merodeadoras, véase, por ejemplo, https://www.defensa.com/en-
abierto/familia-armas-merodeadoras-probadas-combate-iai-convierte-naval
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cia artificial trascenderá los límites de lo humano y las armas autónomas serán una reali-
dad en el futuro cercano que transformará radicalmente la forma de hacer la guerra, por 
ello es necesario debatir su compatibilidad con el DIH, en este caso con el principio de 
distinción, para que las conclusiones se conviertan en acciones preventivas, regulatorias 
o prohibitivas, sobre su desarrollo y utilización.

Conforme a lo anterior, el análisis de la compatibilidad de las armas autónomas con 
el principio de distinción debe necesariamente establecer si estas armas serían capaces 
de identificar y atacar solamente objetivos militares, si podrían diferenciar claramente 
a los civiles de los combatientes, teniendo en cuenta que hoy la mayor parte de los 
conflictos armados son no internacionales, con características muy diversas, tienen un 
carácter eminentemente urbano, no hay campos de batalla; es decir, los enfrentamientos 
se libran en ciudades o centros poblados, los miembros de grupos armados no llevan 
signos distintivos o uniformes, los inmuebles civiles como hospitales, escuelas, vivien-
das, iglesias son utilizados constantemente por los grupos armados sea como lugares 
para habitar, planear organizar ataques.

En este debate, quienes se posicionan a favor de la compatibilidad esgrimen prin-
cipalmente que la tecnología a utilizar tendría acceso a multitud de datos, muchos en 
tiempo real, que serían procesados mejor y más rápido que cualquier humano, lo cual le 
permitiría hacer mejores apreciaciones con más elementos de juicio, mejorar la precisión 
en el ataque reduciendo daños colaterales (Calvo, 2020) y garantizar el análisis objetivo 
de la información disponible sin tener en cuenta emociones (Sassóli, 2014).

En otras palabras, la capacidad de los seres humanos para procesar millones de 
datos en un corto periodo de tiempo es muy limitada, por eso las decisiones que toman 
sobre si una persona es combatiente o civil no son las mejores, pueden responder a 
estereotipos y se traduce en un ataque contra la población civil. Por su parte, las armas 
autónomas funcionarían con un novedoso software capaz de procesar millones de datos 
en segundos, garantizando que las decisiones se toman sobre muchos elementos y de 
manera objetiva; pero incluso aunque el espectro de datos disponible no sea absoluto, 
siempre será mayor que el de un ser humano. Finalmente, aunque todos los sistemas 
son propensos al acceso de los hackers, la probabilidad de que esto suceda es muy 
baja –los seres humanos cometen más errores– (Sassóli, 2014, p. 309).

Por su parte, quienes afirman la incompatibilidad entre las armas autónomas y el 
principio de distinción señalan fundamentalmente que aunque la tecnología avanza verti-
ginosamente, distinguir o diferenciar entre civiles, combatientes, heridos o rendidos en 
combate, evaluar los medios y métodos que menos daños colaterales generen, valorar 
si un ataque a civiles proporciona una ventaja militar no excesiva y directa, o incluso 
apreciar si un bien civil es un objetivo militar requiere funciones mucho más complejas 
y diversas que procesar datos, imágenes, mapas o señales. Ello implica interpretar 
contextos, apreciaciones, indicios, tonos de voz, expresiones faciales, lenguaje corporal 
(Porcelli, 2021).

Además, la programación de un software entrañaría la toma de decisiones que 
podrían contener elementos discriminatorios (la pregunta siguiente es qué gobierno o 
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qué compañía de armamento lo decidiría) y no podría ser aplicado a todos los contextos 
ni a todos los conflictos armados, de manera que se cometerían muchos errores que 
al final se verían reflejados en ataques indiscriminados contra la población civil (Rosert 
& Sauer, 2019). En efecto, es dudoso que cualquier tipo de tecnología futura alcance 
alguna vez un nivel de error cero, lo que también es cierto para cualquier arma autónoma 
y nos obliga a plantearnos: ¿cuánta probabilidad de error sería aceptable? y ¿qué tan 
bueno es lo suficientemente bueno?

Atendiendo al estado actual de la tecnología, la respuesta es no. No existe ningún 
súper software capaz de prever todas las situaciones posibles en todos los escena-
rios de conflicto para distinguir civiles, combatientes, bienes civiles y bienes militares, 
hacer apreciaciones y fijarlos como objetivos; incluso los sistemas más avanzados hasta 
ahora, no tripulados o antimisiles, son muy limitados en este sentido, pues los algoritmos 
fijan los objetivos con base en elementos señalados por una persona, sea en tiempo real, 
sea mediante la programación del software.

Para autores como (Sassòli, 2014) no se puede excluir la idea de que algún día sea 
posible construir sistemas de armas autónomos a través de la inteligencia artificial capaz 
de aprender de su entorno machine learning que sean capaces de percibir la información 
necesaria para cumplir con el DIH y luego aplicarlo a esa información. Y en caso de que 
pasara, podría limitarse su uso a conflictos de alta intensidad, a áreas rurales y despo-
bladas, incluso al combate de otras armas autónomas y semiautónomas, no contra las 
personas.

Para otros, como (Asaro, 2012), es imposible que algún día se desarrolle un sistema 
de tales características, pues la toma de decisiones es un proceso tan humano y com-
plejo que ni siquiera la ciencia hoy sabe con certeza cómo se lleva a cabo, por eso no 
podríamos desarrollarlo en un sistema

Una parte significativa de la comunidad internacional y de la sociedad civil se han 
inclinado por la tesis de Sassòli, aunque para algunos la utilización de armas autónomas 
es cuestión de un par de años, y han considerado urgente regular las armas autónomas 
mediante un tratado internacional. Así, en el 2013, Naciones Unidas puso el tema en 
su agenda y, en el 2016, los Estados Parte de la Convención sobre Prohibiciones o 
Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (CCW) crearon el Grupo de exper-
tos gubernamentales sobre las tecnologías emergentes en el ámbito de los sistemas de 
armas autónomas letales (SAAL) con el objetivo de explorar propuestas de enmiendas 
o protocolos adicionales al tratado existente de cara a las armas autónomas (Naciones 
Unidas, 2016).

Con fundamento en lo discutido por este Grupo, en el 2019 ochenta y cuatro estados 
firmaron una declaración sobre las armas autónomas en el que se establecen once «prin-
cipios rectores» que deben configurar el marco en el cual se debe desarrollar un tratado 
sobre estas armas, entre ellos: la aplicación total del DIH, la atribución a los humanos 
de hacer uso de ellos y el control de los estados sobre la licitud de estas armas en su 
diseño, desarrollo y adquisición (Alianza por el Multilateralismo). Así mismo, Naciones 



250 Seguridad y Defensa: una mirada al futuro

Unidas sentó una posición oficial al respecto: «las armas autónomas son políticamente 
inadmisibles, moralmente reprobables y deberían estar prohibidas por el derecho inter-
nacional» (2019).

Actualmente, el Grupo sigue trabajando en una agenda programática que busca con-
cretar los anteriores principios en normas dentro de un tratado internacional con obliga-
ciones precisar y generar consensos en los países que posibilite la posterior firma y rati-
ficación. Por su parte, algunos estados, organizaciones internacionales como la CRIC10 y 
de derechos humanos como Human Rights Watch11, vienen generando documentos que 
buscan contribuir a la discusión y avanzar hacia la consecución del objetivo final.

Por su parte, la sociedad civil ha aumentado en la última década su participación 
en la discusión pública de distintas maneras. Una de ellas ha sido la organización en 
torno a ONG como, por ejemplo, Stop Killer Robots12, la cual ha abierto espacios para 
el debate en distintos países, ha liderado investigaciones y ha conseguido participar en 
escenarios internacionales. Otra ha sido generar acciones que presionen a la comunidad 
internacional y a los países a adoptar un tratado que regule las armas autónomas, como 
por ejemplo la carta abierta que firmaron en el 2015 cerca de 1.000 expertos en inteli-
gencia artificial (como Elon Musk, Stephen Hawking, Steve Wozniak) en la que advierten 
la amenaza que podrían significar las armas autónomas para la humanidad y pidiendo su 
consecuente prohibición13.

CONCLUSIÓN

El vertiginoso avance de la tecnología nos ha demostrado que lo que hoy parece 
imposible, en un par de años podría no solo ser realidad sino parte de la cotidianidad, 
pensemos en el móvil o en el GPS. Todo depende de lo rentable que resulte para las 
empresas.

Hoy las armas autónomas son un concepto abstracto que solo algunas películas de 
ciencia ficción han sabido representar, pero una parte significativa de la sociedad esta-
mos ad portas de que estas se conviertan en realidad con fundamento en los anuncios 
de gobiernos y empresas de armamento asegurando que se está trabajando en desa-
rrollos de armas autónomas, incluso el informe del Grupo de Expertos sobre Libia de 
marzo de este año que hizo público Naciones Unidas en el que afirmaron que se había 
producido un ataque contra personas por un «sistema autónomo de armas letales».

Pero aunque no fuera inminente su utilización, incluso si fuese improbable construir 
este tipo de armas, la posibilidad de que ello sea así y de que se implementen en los 

10 Véase https://www.icrc.org/es/document/posicion-del-cicr-sobre-los-sistemas-de-armas-autonomos
11 Véase https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2020/03/Spanish-Key-Elements-of-a-Treaty-on-Fully-Autono-
mous-Weapons-1.pdf
12 Véase en su página oficial los informes de las actividades realizadas, las organizaciones que hacen parte, los países en los 
que tienen presencia y el calendario de actividades futuras, en https://www.stopkillerrobots.org/?lang=es
13 La carta se encuentra disponible en https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons
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conflictos armados es razón suficiente para plantear el debate en torno a la compatibi-
lidad de estas con el DIH, en concreto con el principio de distinción, pues este ha sido 
reconocido como costumbre internacional y, en consecuencia, es vinculante para todos 
los estados que no hayan sido objetores persistentes.

Según este principio, las partes en conflicto deben diferenciar en todo momento 
entre los combatientes/objetivos militares y los civiles/bienes civiles, pues los ataques 
a estos últimos están prohibidos salvo que participan directamente en los ataques y 
mientras dure la participación salvo que sean objetivos militares y mientras lo sean. La 
pregunta es entonces si las armas autónomas podrían hacer esta distinción.

En estos términos, la discusión no está dada por la naturaleza de aquellas sino por su 
capacidad (software) para distinguir entre civiles/combatientes y bienes civiles/objetivos 
militares, así como el uso espacial que se les asigne (dónde pueden actuar y contra qué). 
Quienes afirman la compatibilidad entre armas autónomas y principio de distinción argu-
mentan la capacidad de las máquinas para procesar millones de datos al mismo tiempo 
y más rápido que una persona, lo que permite tomar decisiones con más elementos y 
más objetivas, además los ataques serán más precisos y con menos daños colaterales.

Quienes niegan tal compatibilidad reivindican la imposibilidad de las máquinas de 
hacer tal distinción, pues para ello se requiere mucho más que procesar datos: inter-
pretar contextos, apreciaciones, indicios, tonos de voz, expresiones faciales, lenguaje 
corporal, y con base en eso, tomar una decisión: fijarlo como objetivo o no. Al final solo 
los humanos tenemos la capacidad para interpretar lo que no es explicito, lo que no está 
dado.

Así las cosas, si se atiende solo a este aspecto resulta preciso abogar por una regula-
ción preventiva del desarrollo y uso de estas armas, por ejemplo, para evitar que se use 
contra personas o para que solo se utilice en un espacio físico claramente determinado 
sin presencia civil.

No obstante, la discusión sobrepasa este ámbito concreto del DIH y se sitúa en los 
principios de dignidad humana, de los derechos humanos y de la ética, pues tal como lo 
establece la cláusula Martens, reconocida como derecho consuetudinario, en los casos 
no previstos por los tratados o acuerdos internacionales, las personas civiles y comba-
tientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes 
derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de 
la conciencia pública (CICR, 2006).
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«Yo vuelvo la mirada a la calle, sobre un mundo en tumulto, y un mundo en obra,
y contesto con manidas palabras de un gran científico: Y sin embargo se mueve».
Edward H. Carr1

INTRODUCCIÓN

La seguridad y defensa están en una constante transformación. Si hace 40 años 
en un punto estratégico de primer orden como era el Estrecho de Gibraltar cualquier 
simple problema entre las flotas navales de EE. UU. y la URSS resultaba ser un reflejo 
de la realidad de seguridad en la zona, hoy día la inmigración ilegal, el narcotráfico, el 
cambio climático, entre otros, han pasado a sustituir aquellas amenazas de antaño. El 
presente documento quiere ser un fiel reflejo del momento que nos toca vivir, y para 
ello se analiza esta realidad desde un espacio que es nuestra propia casa como es la 
UE, mostrando cuáles son los puntos de interés en los que centra su interés la segu-
ridad de la UE.

En concreto, en un primer punto del documento se establece el momento que 
estamos viviendo en líneas generales, para pasar a reflexionar sobre cómo los ciu-
dadanos europeos ven y perciben las amenazas más importantes para sus vidas y 
cómo estas percepciones abren el escenario de una mayor reflexión a la seguridad no 
ya tan centrada en un ámbito tradicional-militar. También, se aprovecha para plantear 
qué desafíos son ahora los principales para la UE a través del trabajo y reflexión de 
las instituciones europeas, para finalmente establecer un conjunto de conclusiones al 
documento.

1 H. Carr Edward. ¿Qué es la Historia? Ed. Planeta Agostini. Barcelona. 1993, p. 212.
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1. LA DESAPARICIÓN DEL «GRAN MURO»

Todo comienza de la manera más sencilla que uno pueda imaginarse –muchas veces 
los reglones de la historia son sencillamente caprichosos– , y en este caso con algo tan 
simple como puede ser una rueda de prensa:

«¿Cuándo entran estas normas en vigor?» Pregunta un corresponsal de la Alemania 
Federal. El miembro del Politburó y portavoz del Partido Günter Schabowski contesta 
«Según tengo entendido…, entran en vigor desde ahora». Nueva pregunta «¿Es esto 
también válido para Berlín-Oeste?» La contestación del Sr. Schabowski es definitiva «La 
posibilidad de viajar se puede realizar a través de cualquier frontera de la RDA a la Repú-
blica Federal y… respectivamente a Berlín-Oeste».

Estas palabras entre el hasta entonces portavoz del gobierno de la República 
Democrática de Alemania Günter Schabowski y los diferentes corresponsales de 
medios de comunicación internacionales suponía el resquebrajamiento del Muro de 
Berlín, con toda su carga simbólica, y un conjunto de acontecimientos que se produ-
cirían no solo en el espacio soviético sino en el resto de actores internacionales del 
momento. Significaba la fractura de las dinámicas e interacciones sobre las que se 
había estado sustentando gran parte de los relatos que confluían en la Guerra Fría. 
La desaparición de ese conflicto entre las dos superpotencias, mantenido durante 
décadas de enfrentamiento estratégico y militar no dio lugar a un sistema similar con 
sujetos estatales tal como se habían definido las relaciones internacionales desde la 
Paz de Westfalia de 1648.

Ciberseguridad, cambio climático, redes criminales globales, crisis económicas, 
estados fallidos, entre otras amenazas y desafíos, son un fiel reflejo de una nítida per-
cepción de que frente a la existencia de un «Muro de Berlín», hoy día se multiplica el 
conjunto de «muros» con sus correspondientes desafíos para el conjunto de la sociedad 
global integrada por los Estados así como por el resto de actores. Muros que a través 
de las percepciones nos ayudan a elaborar un marco cada vez más real de la verdadera 
situación en la que vivimos.

2. PERCEPCIONES CIUDADANAS EUROPEAS DE INSEGURIDAD

En este primer apartado del documento cabe plantear las percepciones ciudada-
nas europeas respecto a cuáles son las preocupaciones clave de sus vidas en relación 
directa con la seguridad y que en su caso les afecta. Jesús I. Martínez Paricio y Bernard 
Labatut 2 plantean cómo la agregación de sensaciones individuales genera un senti-
miento colectivo de seguridad o de inseguridad, tanto si tiene fundamento como si no: 

2 Martínez PariCio Jesús I. y Labatut Bernard. The Insecurity feeling in the European Union. An Approach from the Public 
Opinion Polls, p. 159. Política y Sociedad, 2005, Vol. 42, núm. 3 https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/PO-
SO0505330157A/22818
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«Tanto el concepto, como la percepción y los hechos que tienen que ver con la seguri-
dad, y con la inseguridad, son consecuencia de la realidad social3».

 Para ello, se hace necesario acercarnos a los diferentes eurobarómetros dedica-
dos a las percepciones ciudadanas sobre seguridad, denominados «Europeans attitudes 
towards security» realizados en 20154 y 20175, que nos permiten extraer un interesante 
conjunto de reflexiones sobre cómo perciben los ciudadanos europeos la seguridad en su 
cotidianeidad. Debe puntualizarse que estos trabajos son una «foto fija» de un momento 
determinado, y en el que las correspondientes circunstancias de amenazas, riesgos y 
desafíos latentes en el momento de la realización de las mismas tienen un papel impor-
tante y que pueden no verse extrapoladas en el sentir de los encuestados en posteriores 
eurobarómetros. En esta misma línea de reflexión destacan las siguientes palabras: «A 
la hora de imaginar el futuro, los ciudadanos proyectan el presente sobre el tiempo por 
venir. (…) Se mide lo que preocupa e inquieta a los entrevistados en el presente6».

Una de las primeras percepciones que los ciudadanos encuestados reflejan en ambos 
eurobarómetros, y que creo que debe recalcarse porque también resulta ser un aspecto 
de fortaleza tanto interna como externa para el espacio europeo, es que existe una 
amplia mayoría que expresa su confianza en que la Unión Europea es un lugar seguro 
para vivir. Aunque bien es verdad que tanto en los eurobarómetros de 2015 como de 
2017 existía una mínima reducción de dicha confianza que todavía se mantiene sobre un 
68%7 de los encuestados, siendo en Eslovaquia, Polonia y República Checa donde están 
los porcentajes más bajos de confianza con un 11%.

Un segundo aspecto que cabe destacar en el análisis de cuáles son las percepciones 
de los ciudadanos encuestados ante aquellas que puedan resultar ser las amenazas o 
desafíos por los que pueden verse más afectados en su día a día, cabe afirmar que la 
ciudadanía europea demuestra un profundo interés por desafíos que directa e indirecta-
mente afectan a su cotidianeidad: La transformación en cómo se atiende por las opinio-
nes públicas a ciertos problemas en la seguridad internacional, un mejor conocimiento 
y en algunos casos impacto directo de las amenazas, atiende a que en los eurobaró-
metros emerjan nuevas cuestiones que son temas de primer orden para los ciudadanos 
europeos.

Una muestra de ello es el presente gráfico comparativo sobre desafíos que aparece 
en el eurobarómetro de 2017.

3 Ibid. 2005, p. 159.
4 Eurobarómetro especial «Europeans attitudes towards security». Marzo, 2015. https://europa.eu/eurobarometer/surveys/
detail/2085
5 Eurobarómetro especial «Europeans attitudes towards security». Junio, 2017. https://europa.eu/eurobarometer/surveys/
detail/1569
6 Ibidem. P.180.
7 Ibidem. P. 10.
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QB2 In your opinion, how important are the following challenges to the 
internal security of the EU8

Por ejemplo, en el eurobarómetro de 20159 hay un gran interés de los encuestados 
en el impacto del terrorismo y radicalismo religioso que alcanza ya un 45%, pero que 
en el eurobarómetro de 201710 llega a ser de un 95% (en lo que respecta al desafío 
terrorista), por tanto es una amenaza que a ojos de los ciudadanos europeos tiene una 
gran importancia en su día a día. Pero una cuestión como son los desastres naturales y 
la influencia humana11 en ellos pasa a estar en el mismo nivel de percepción que el terro-
rismo para los encuestados; más de la mitad de los mismos en 21 de los 28 estados 
miembros consideran este nivel de amenaza por igual que al terrorismo, lo que supone 
un claro vuelco en la agenda de seguridad para la propia UE y conviene no olvidar que 
«nuevos desafíos no tradicionales» están muy presentes en la opinión pública ya no tan 
volcada en otras amenazas.

También, la amenaza del crimen organizado12 cada vez tiene un valor creciente en 
la mayor parte de los encuestados, lo que nos indica en cierta forma que cada vez 
más esta amenaza cobra una mayor importancia en sus vidas, algo que en anteriores 
informes de la UE no estaba en nada reflejado. Respecto a la amenaza del cibercri-

8 Ibidem. P.16.
9 Ibidem. P. 22.
10 Ibidem. P. 22.
11 Ibidem. P. 25.
12 Ibidem. P. 18.
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men13, en al menos 20 de los 28 Estados miembros, más de la mitad de sus encues-
tados muestran una mayor preocupación por la misma. Y, finalmente, la seguridad de 
las fronteras de la UE14 se cuela como un desafío de cada vez mayor calado para los 
ciudadanos europeos.

3. PERCEPCIONES DE LA UE: ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 2020-2025

Un segundo ámbito representativo de las percepciones en el espacio europeo, 
viene establecido en el esfuerzo institucional público de la UE para desarrollar, materia-
lizar y poner en marcha una política de seguridad y defensa. Las diferentes estrategias 
de seguridad de la UE son un reflejo común sobre cómo las percepciones de seguridad 
materializan dichas políticas. En este caso, se hace muy necesario centrarnos en el 
último documento elaborado por la nueva Comisión Europea15 denominado «Estrategia 
de la Unión de la UE para una Unión de la Seguridad» para el periodo 2020-25, y que 
ya en la propia nota de prensa de presentación deja muy a las claras el sentido mismo 
de esta reflexión estratégica: «La seguridad es una cuestión transversal que afecta 
a casi todos los ámbitos de la vida e incide en multitud de ámbitos políticos. Con la 
nueva Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad, estamos integrando las 
medidas individuales para crear un verdadero ecosistema de seguridad. Es hora de 
superar la falsa dicotomía entre el mundo en línea y fuera de línea, entre el mundo 
digital y el físico, y entre las preocupaciones y las amenazas para la seguridad internas 
y externas16».

Dos aspectos que, en la propia introducción del documento, se constatan como 
percepciones básicas en la seguridad para la UE son, por una parte, que la proyección 
de la idea de seguridad cuenta con una especial preocupación para los ciudadanos euro-
peos y en los bienes básicos intangibles que conforman el espacio europeo. Y por otro 
lado, que dicha percepción de seguridad tiene que ser capaz de asumir tres elementos 
clave: complejidad, rápida transformación y constante evolución. Estos aspectos son 
pilares clave que, junto a otros, se constituyen en la base de la posterior reflexión sobre 
seguridad... Y unido a todo ello, hay un aspecto muy interesante que en sí mismo es una 
constante en las anteriores reflexiones estratégicas de la UE, como es la percepción 
desde las instituciones europeas de la necesidad de una actuación común como el mejor 
instrumento frente a la proyección individual de los estados miembros; es decir, la gene-
ración de un espacio común de seguridad y protección frente a los desafíos globales; la 
percepción de que lo común frente a lo individual es un mejor camino para el futuro del 
espacio europeo.

13 Ibidem. P. 20.
14 Ibidem. P. 21.
15 Comisión Europea. Estrategia de la Unión de la UE para una Unión de la Seguridad. https://www.cde.ual.es/la-comision-
europea-presenta-una-nueva-estrategia-de-la-seguridad-para-el-periodo-2020-2025/
16 Comisión Europea. Nota de prensa en la presentación de la Estrategia de la Unión de la UE para una Unión de la Seguridad. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1379
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Principales retos de la nueva Estrategia17

Cómo se materializan estas percepciones sobre seguridad y por tanto cuáles son las 
amenazas18 con mayor peso dentro de la nueva estrategia europea de seguridad:

• Ciberseguridad. Cuestión que alcanza con seguridad un alto nivel de preocupación 
por su afección a la cotidianeidad de los ciudadanos y también a los servicios bási-
cos y esenciales tanto públicos como privados de nuestras sociedades.

• El entorno mundial. En este caso existe sobre todo una clara apuesta por la pro-
tección frente a los ataques de terceros actores cuyo objetivo esencial es el robo 
de los secretos industriales y comerciales de UE. Según se indica en el propio 
documento «… se estima que el robo cibernético de secretos comerciales cuesta 
a la UE 60.000 millones de euros19».

• Ataques híbridos, que condicionan parte del discurso de seguridad en la UE, ya 
que en estos últimos años se ha visto amenazada por una combinación de ataques 

17 Ibidem. P. 16.
18 Ibidem. P. 3-5.
19 Ibidem. P. 4.
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cibernéticos, daños a infraestructuras críticas, campañas de desinformación e in-
fluencia en las opiniones públicas.

• Delincuencia organizada y ciberdelincuencia. El documento presta gran atención 
a esta realidad presente en las sociedades europeas en ámbitos como el narco-
tráfico, trata de seres humanos, comercio internacional ilegal de medicamentos, 
capacidades de infiltración de estas organizaciones en la economía legal, etc., sin 
olvidar su conexión con el uso de los avances digitales en este tipo de amenaza.

Sobre la base de esta pléyade de amenazas el documento manifiesta tres líneas de 
actuación básica dentro de la UE20:

• Desarrollar capacidades y medios para la detección temprana, la prevención y la 
respuesta rápida a las crisis.

• Centrarse en los resultados.
• Conectarse a todos los actores de los sectores público y privado en un esfuerzo 

común.

Finalmente, el documento plantea las cuatro prioridades estratégicas21 a nivel euro-
peo que son necesarias para establecer un entorno de proyección y actuación adecuado 
frente a las amenazas mencionadas:

• Crear un entorno de seguridad con garantías de futuro, centrado en los siguientes 
ejes de actuación: Protección de las infraestructuras críticas, potenciación de la ci-
berseguridad, sobre todo con la llegada de las infraestructuras 5 G, fortalecimiento 
de ecosistemas digitales y protección de los espacios públicos no solo presencial 
sino también digital.

• Hacer frente a las amenazas cambiantes, donde tiene cabida la lucha contra la 
ciberdelincuencia y la generación de un entorno de protección seguro así como 
de alerta rápida junto a Europol y la Agencia de la UE para la Ciberseguridad, una 
mejora en las actuaciones de los servicios de seguridad frente a las capacidades 
de actuación de los entornos delictivos y una mejora en la protección de la IA, 
capacidades de informática de alto rendimiento y del Internet de las cosas, entre 
otros aspectos. Y sin olvidar, la cuestión relativa a la defensa frente a las amenazas 
híbridas para preservar la confianza de las instituciones de la UE, la cohesión social 
y el conjunto de sus infraestructuras críticas.

• Proteger a los europeos del terrorismo y la delincuencia organizada ante una ame-
naza de dimensión transfronteriza y multisectorial, con una especial atención a las 
causas del fenómeno terrorista, a la reducción de las posibilidades de acceso a 
materiales que puedan provocar daño en las sociedades europeas, así como al reto 
del futuro de los denominados combatientes terroristas extranjeros. Respecto a la 
amenaza de la delincuencia organizada se plantea la generación de un agenda de 
lucha contra esta amenaza, sobre todo en ámbitos como el mercado de armas de 
fuego ilegales, el tráfico de drogas, los delitos medioambientales, económicos y 

20 Ibidem. P. 6-7.
21 Ibidem. P. 7-31.
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financieros, sin olvidar la trata de seres humanos, anunciando que próximamente se 
presentará un Plan contra el tráfico ilícito de migrantes para el periodo 2021-2025.

• Establecer un ecosistema europeo de seguridad sólido, fundamentado en un refor-
zamiento de la investigación e innovación en materia de seguridad, en una mayor 
fortaleza en la cooperación judicial, en una mejor compresión de la sociedad digital 
y sus fortalezas en la seguridad, en un mayor acercamiento de la sociedad a las 
competencias de seguridad informática, en el apoyo a las víctimas, y en el reforza-
miento del mandato de Europol y Eurojust.

4. CONCLUSIONES

Una primera conclusión es que existe cada vez una «mayor cercanía» entre cómo 
los ciudadanos europeos plantean cuáles son sus principales amenazas y cómo estas 
aparecen reflejadas en las políticas de seguridad de la UE. Este es sin duda un paso muy 
positivo que añade cómo las instituciones europeas responsables no solo cuentan con 
espacios de acopio y reflexión sobre amenazas y desafíos como puedan ser centros de 
estudios superiores, Think Thank, u otros, sino que también las preocupaciones ciudada-
nas van teniendo mayor cabida en las políticas europeas de seguridad.

Una segunda conclusión es que el conjunto de las percepciones junto a lo que nos 
indica el nuevo documento planteado por la Comisión Europea vienen a reflejar un nuevo 
escenario complejo, caracterizado por la aceleración y por desafíos globales que nece-
sitan de una gestión global en la UE.

También, y no solo teniendo muy presente el último informe del IPPC 2021 sobre 
cambio climático, sino también atendiendo a las situaciones de desastres naturales pro-
vocados por las consecuencias del mismo en Alemania, Italia, Grecia este verano, los 
ciudadanos cada vez muestran un mayor interés en el impacto del cambio climático en 
sus vidas, pero observamos que en el nuevo documento de seguridad presentado por 
la Comisión esta cuestión no aparece, una divergencia que debería subsanarse en la 
tramitación del nuevo documento.

BIBLIOGRAFÍA

– H. Carr Edward. ¿Qué es la Historia? Ed. Planeta Agostini. Barcelona. 1993.

– Martínez Paricio Jesús I, y Labatut Bernard. The Insecurity feeling in the European 
Union. An Approach from the Public Opinion Polls. Política y Sociedad, 2005, vol. 42, 
núm. 3: 157-184 p. Disponible en: https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/
view/POSO0505330157A/22818

– Eurobarómetro especial «Europeans attitudes towards security». Marzo 2015. Dispo-
nible en: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2085



Percepciones de seguridad en la Unión Europea 263

 – Eurobarómetro especial «Europeans attitudes towards security». Junio 2017. Dispo-
nible en: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/1569

 – Comisión Europea. Estrategia de la Unión de la UE para una Unión de la Seguridad. 
Disponible en: https://www.cde.ual.es/la-comision-europea-presenta-una-nueva-estra-
tegia-de-la-seguridad-para-el-periodo-2020-2025/

 – Comisión Europea. Nota de prensa en la presentación de la Estrategia de la Unión de 
la UE para una Unión de la Seguridad. Disponible en: https://ec.europa.eu/commis-
sion/presscorner/detail/es/IP_20_1379





LA INCORPORACIÓN DE LA ÉTICA A LOS
CONFLICTOS ARMADOS CONTEMPORÁNEOS

D.ª LYDIA DE TIENDA PALOP
Profesora ayudante doctor en la Universidad Complutense de 

Madrid en Ética Aplicada y Filosofía Política y alférez reservista 
voluntaria del Regimiento de Operaciones de Información del ET

Resumen

En esta comunicación me propongo argumentar que el papel de la Ética en el ámbito 
castrense no se circunscribe únicamente a la forja del carácter del combatiente, sino 
que su repercusión es mucho más amplia, abarcando con ello, incluso, el potencial éxito 
o fracaso de las misiones. Es, por ello, que la dimensión ética debe ser tenida en cuenta 
al conceptualizar el futuro de unas Fuerzas Armadas eficaces y adaptadas a los tiempos 
presentes y futuros.

Palabras clave: Ética, ius in bellum, ius ad bellum, CIMIC, PSYOPS, operaciones de 
información.

INTRODUCCIÓN

Hablar de Ética en el ámbito militar no es algo novedoso. Muy al contrario, la dimen-
sión moral aparece estrechamente vinculada al carácter del combatiente desde muy 
Antiguo. De hecho, para los filósofos clásicos griegos la Ética, la vida política y la dimen-
sión militar iban indudablemente unidas. El mismo Platón en su República ya plantea en la 
configuración de su Estado Ideal (Politeia) que se debe contar con una clase dirigente de 
guerreros instruidos en diferentes disciplinas y con un particular carácter moral. Por su 
parte, desde una perspectiva bien distinta, Aristóteles examina en su Política la relación 
entre la virtud ética y la virtud política ilustrándola con múltiples ejemplos relacionados 
con la guerra, las sociedades militarizadas y con cuestiones del ámbito castrense. Todo 
ello apunta a que el adiestramiento moral de la Fuerza es un eje central en la instrucción 
militar. Sin embargo, en esta comunicación me propongo argumentar que el papel de la 
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Ética en el ámbito castrense no se circunscribe únicamente a la forja del carácter del 
combatiente, sino que su repercusión es mucho más amplia, abarcando con ello, incluso, 
el potencial éxito o fracaso de las misiones. Es, por ello, que la dimensión ética debe 
ser tenida en cuenta al conceptualizar del futuro de unas Fuerzas Armadas eficaces y 
adaptadas a los tiempos presentes y futuros.

A raíz de esta consideración, examinaré dos cuestiones relacionadas: 1) por una 
parte, presentaré cómo se integraría la perspectiva ética en las operaciones militares 
contemporáneas y 2) por otra, analizaré la tendencia conceptual de una capacidad, 
que se perfila como de alto valor estratégico para las amenazas futuras, prevista en la 
función combate información (CODE 2/18). En este sentido, con el fin de adelantarse a 
la toma de decisiones del enemigo y también para comprender el entorno humano en 
el que una operación va a desplegar se perfila como fundamental el análisis del ámbito 
moral como parte del ámbito humano.

En principio, puede resultar extraño plantearse siquiera la incorporación de la dimen-
sión ética en una operación militar, cuyo cometido principal de evidente naturaleza bélica 
radica en el despliegue de un ejército —personal armado llamado Fuerza con todas 
sus connotaciones— sobre un territorio con la potestad de llevar a cabo acciones de 
carácter violento. ¿Podemos plantearnos la posibilidad de la integración de la dimensión 
ética en las misiones militares seriamente? Para responder a esta cuestión, expondré en 
qué sentido se introduce la Ética en dichas misiones mediante su caracterización como 
categoría transversal en cuatro niveles: 1) Un primer nivel de conceptualización que 
refiere al marco teórico en el que hoy en día se inscriben las misiones militares, particu-
larmente de la ONU, que pasan a entenderse como misiones de paz; 2) un segundo nivel 
que hace referencia a cómo se integra la Ética en la misma ejecución de la misión y la 
preparación del personal desplegado; 3) un tercer nivel que tendría que ver con la esfera 
subjetiva humana y por tanto con la toma de decisiones de los militares desplegados; y 
4) un cuarto nivel que refería al valor estratégico de la Ética en las operaciones militares 
de información.

LA ÉTICA EN LAS MISIONES DE PAZ

Según el documento publicado en 2018 por el Estado Mayor de la Defensa de «Ter-
minología de uso conjunto», podemos definir una «operación militar» como el conjunto 
de actividades coordinadas que lleva a cabo un ejército bajo una autoridad militar con el 
fin de conseguir un objetivo militar concreto de acuerdo a una directiva, plan u orden. A 
su vez, las operaciones militares se distinguen de las «misiones militares» porque estas 
suponen la exposición clara y concisa tanto de los cometidos fundamentales asignados 
a una autoridad como del propósito que se persigue con ellos.

Actualmente, en términos generales, pueden clasificarse las misiones militares según 
su mandato de forma múltiple, siendo las más relevantes las misiones OTAN, las propias 
de la UE o las de la ONU. En este sentido, podemos subrayar que estas últimas muy 
especialmente ya ponen de manifiesto cómo la dimensión moral es relevante a la hora 
de calificar una misión militar internacional como legítima. De hecho, las misiones milita-
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res contemporáneas de Naciones Unidas se denominan propiamente «misiones de paz» 
(Díaz Barrado, 2006), lo que ya nos indica que en el mismo marco teórico que justifica 
el despliegue de una misión de esta naturaleza se presenta una voluntad política con 
pretensiones morales como es la búsqueda de la paz como objetivo militar. Esta idea 
de la búsqueda de la legitimidad en las operaciones militares hunde sus raíces en la 
distinción clásica entre lo que se denomina ius in bellum e ius ad bellum. El primero -ius 
in bellum- haría referencia al conjunto de prácticas que pueden legítimamente realizarse 
dentro del marco de un conflicto armado y es el origen de los principios del Derecho 
Internacional Humanitario; y el segundo término -ius ad bellum- remitiría a la legitimidad 
en sí de iniciar una guerra. Si bien esta noción clásica de «la guerra justa», ya concebida 
de forma seminal por Francisco de Vitoria, se aplica al concepto de guerra ortodoxo, 
actualmente debido a la heterogeneidad en la forma de concebir los conflictos armados 
necesitaría ulteriores matizaciones. Sin embargo, aun requiriendo cierta adaptación a 
la realidad actual, resulta rescatable esta clasificación para comprender la dimensión 
dual del talante ético de las misiones de Naciones Unidas contemporáneas. El primero 
referiría a la necesidad de conducirse según unos principios éticos y unas normas de 
conducta en la conducción misma de la operación, y el segundo a la necesidad de que 
el despliegue se autorice observando unas condiciones estrictas y siempre bajo una 
resolución de Naciones Unidas expresa.

En principio, las misiones de paz, tal y como se estableció por la Secretaría de Nacio-
nes Unidas en 1992 (Ghali, 1992), se clasifican en cinco grandes grupos en función de 
dos factores fundamentalmente: a) el momento del conflicto en el que se interviene y b) 
el objetivo de los cometidos de la propia misión. De este modo, observamos que actual-
mente existen: a) Misiones de prevención de conflictos; b) Misiones de establecimiento 
de la paz; c) Misiones de imposición de la paz; d) Misiones de mantenimiento de la paz; 
e) Misiones de consolidación de la paz.

 Una segunda forma de observar la incorporación de la ética en las operaciones mili-
tares de paz es atendiendo a las características mismas de la propia operación militar, 
esto es, si se ajustan a lo que hemos mencionado como ius in bellum, que comprendería 
las normas del Derecho Internacional Humanitario y la Convención de Ginebra. Cier-
tamente, estas misiones de paz, en las que el personal militar desplegado —cascos 
azules— se consideran «pacificadores», precisan que se sigan unos principios éticos 
fundamentales en todos los estadios de la operación, desde la planificación hasta la 
ejecución concreta. Según Naciones Unidas hay cuatro principios rectores que deben 
seguirse en la conducción de una misión de paz: 1) imparcialidad; 2) lealtad; 3) integri-
dad y 4) respeto.

Por otra parte, también es necesario mencionar que otro tipo de misiones mili-
tares, no necesariamente desplegadas bajo el paraguas de la ONU, como pueden 
ser las propias de la Unión Europea o las misiones OTAN, también hacen patente la 
necesidad de legitimar sus acciones. En particular las misiones OTAN de cooperación 
cívico militar han ido desarrollando todo un cuerpo doctrinal para dotar de legitimidad 
a sus operaciones mediante la inclusión en todos los estadios de la operación de los 
llamados temas transversales, aquellas cuestiones que por su relevancia moral tienen 
un impacto en el resultado de la misión. El Centro de Excelencia de Cooperación Cívico 
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militar de la OTAN con sede en La Haya (CCOE) elabora periódicamente una serie 
de publicaciones doctrinales sobre lo que ha calificado como temas transversales: 
mujer, integridad, niños soldado, protección de civiles, patrimonio cultural y reciente-
mente considera también como una cuestión transversal de carácter ético el impacto 
medioambiental.

EL SEGUNDO NIVEL DE LA ÉTICA: LA PREPARACIÓN MORAL DE LA FUERZA

Siguiendo la estela de la unión entre el ámbito moral y el militar, el general de 
división Antonio Romero Losada (2018, p. 78) en un artículo titulado «La preparación 
moral de la Fuerza» señalaba que «la preparación moral de la Fuerza no es solamente 
una acción más del mando, sino que representa una auténtica tarea de formación 
constante de todos nuestros subordinados, a todos los niveles, que no podemos 
descuidar». Estas palabras del general hacen referencia a un ámbito específico de 
la Ética, como es la Ética Aplicada, que pone de manifiesto que el buen profesional 
no es solo aquel que posee las habilidades, destrezas y conocimientos idóneos 
para el desempeño de su profesión, sino que el buen profesional, además, es el que 
realiza su labor acorde con una serie de valores y principios morales. Esta forma de 
conducirse en el ejercicio del trabajo con diligencia moral es lo que se conoce como 
buena praxis y, siguiendo esta línea, actualmente podemos observar que han prolife-
rado la elaboración y adopción de códigos deontológicos por los diferentes colegios 
profesionales y otros colectivos que buscan de alguna forma regular éticamente su 
actividad. Los códigos deontológicos tienen un estatuto jurídico peculiar, ya que, en 
principio, no son vinculantes y, por tanto, no pueden ser fundamento que dé lugar a 
una sanción penal o administrativa.

En el ámbito castrense español una función similar a los códigos deontológicos 
profesionales la desempeñan las Reales Ordenanzas. Concretamente, en el artículo 
1 establecen de forma expresa que «Las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Arma-
das, que constituyen el código de conducta de los militares, definen los principios 
éticos y las reglas de comportamiento de acuerdo con la Constitución y el resto 
del ordenamiento jurídico. Deben servir de guía a todos los militares para fomentar 
y exigir el exacto cumplimiento del deber, inspirado en el amor a España, y en el 
honor, disciplina y valor» y, a su vez, el art. 5 señala que el personal militar «deberá 
actuar de acuerdo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabi-
lidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio, transparencia, ejempla-
ridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural 
y medioambiental».

Similarmente, en el ámbito de Naciones Unidas también encontramos unos principios 
rectores que regulan el código de conducta del personal militar desplegado bajo el 
paraguas ONU. La violación del código de conducta en estos casos implica la imposición 
de graves sanciones al personal que ha cometido la infracción. Estos principios forman 
parte del material de adiestramiento proporcionado al personal que va ser desplegado 
antes del inicio de una misión y se resumen en tres grandes valores: integridad, profesio-
nalidad y respeto a la diversidad.
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TERCER NIVEL: LA TOMA DE DECISIONES DEL PERSONAL MILITAR 
DESPLEGADO

Independientemente de la necesidad de preparar al personal militar desplegado 
mediante la formación en cuestiones éticas que contribuyan a fomentar una con-
ducta moral en el ejercicio de sus funciones, es necesario subrayar otra dimensión 
que también tiene un calado ético: la referida al plano subjetivo de la conciencia 
moral. Los militares desplegados se ven, muy a menudo, inmersos en situaciones de 
estrés en las que tienen que tomar decisiones en absoluto fáciles. Cuando se habla 
de la preparación moral de la Fuerza, esta área —la de la toma de decisiones— 
generalmente no se tiene en cuenta, quedando la formación ética en una mera ins-
trucción deontológica. Sin embargo, las complejas y duras situaciones que enfrentan 
los militares, que generalmente implican dilemas morales, frecuentemente conllevan 
repercusiones psicológicas de tipo traumático. No son situaciones excepcionales 
los casos de repatriación de militares por razones psicológicas y, por tanto, la de la 
preparación de la conciencia es una dimensión que se hace patente atender dentro 
de la misma instrucción del combatiente, con el fin de proporcionar al personal des-
plegado una formación integral que atienda sus necesidades en aras a que pueda 
desempeñar su trabajo diligentemente.

Nancy Sherman, en obras como Afterwar: Healing the Moral Wounds of Our Sol-
diers (2015), The Untold War: Inside the Hearts, Minds, and Souls of our Soldiers (2010) 
o Stoic Warriors: The Ancient Philosophy Behind the Military Mind (2005), ha abordado 
estas cuestiones desde una perspectiva filosófica, particularmente desde el pensami-
ento estoico.

Por otra parte, es necesario señalar que en la toma de decisiones de carácter moral 
no es lo mismo hablar de conflictos morales, que de dilemas morales y un adiestra-
miento en este tipo de identificaciones y clasificaciones ayudaría enormemente a la hora 
de esclarecer el problema en concreto ante el cual hay que decidir y, en este sentido, 
desarrollar un protocolo para saber cómo actuar. Aquí vemos varias cuestiones, que es 
necesario precisar, por un lado, si determinar y tener un protocolo claro de actuación 
moral es útil para la toma de decisiones complejas y, por otro, en qué consistiría dicho 
protocolo.

EL VALOR ESTRATÉGICO DE LA ÉTICA EN LAS OPERACIONES DE 
INFORMACIÓN

La Ética posee una función específica en las operaciones militares de información 
previstas en el concepto derivado 02/18 «Función Combate Información» y se convierte 
en un elemento crucial para el éxito de las misiones del entorno de la Información. Con 
el fin de comprender la función que posee la dimensión ética en estas actividades es pre-
ciso esclarecer que, al menos, operaría en dos niveles diferenciados: a) un primer nivel 
relativo a la construcción de la integridad, que subrayaría el valor moral de las misiones 
de información y cuyo resultado sería multiplicar el impacto conseguido mediante las 
actividades ejecutadas y b) un segundo nivel proyectivo que posibilitaría predecir las 
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acciones de un grupo humano, no necesariamente considerado enemigo, y anticiparse a 
su toma de decisiones con el fin de intervenir de forma eficaz.

NIVEL RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTEGRIDAD

El Regimiento de Operaciones de la Información I creado el 1 de enero de 2019 
se forma a partir de la integración de dos Unidades: el Batallón de Cooperación Cívico 
Militar I y la Unidad de Operaciones Psicológicas adscrita hasta entonces al Regimiento 
de Inteligencia. La unión de ambas Unidades, constituyéndose en dos grupos hermanos 
-GOI I y GOI II-, dio lugar a una nueva forma de concebir la mencionada capacidad especí-
fica de combate información vinculada al ámbito cognitivo. En el punto 8 del mencionado 
CODE 02/18 se señala que «el ámbito cognitivo es un ámbito intangible inherente al ser 
humano, considerado de forma individual, socializada u organizada, y es consustancial a 
su capacidad de juicio y de toma de decisiones. Este ámbito alcanza a las voluntades de 
todas las personas afectadas por el conflicto y a los sistemas de inteligencia artificial, 
por lo que se extiende por el resto de ámbitos de operación». Sin embargo, la fusión 
para alcanzar este objetivo de las actividades de cooperación cívico-militar (CIMIC) y de 
las operaciones psicológicas (PSYOPS) no está exenta de cierta dificultad, que va más 
allá del ámbito conceptual, ya que si no se maneja de forma adecuada puede resultar 
contraproducente y tener como coste la pérdida de todos los recursos invertidos en la 
misión. La capacidad de cooperación cívico-militar, según doctrina OTAN, se concibe 
como el conjunto de actividades que en beneficio de la misión tienen por objeto la inte-
racción con civiles, bien sea mediante acciones de cooperación, como de coordinación, 
como de asistencia; las operaciones psicológicas son aquellas cuya función es neutra-
lizar al enemigo mediante técnicas de persuasión y cuyo objetivo, en última instancia, 
es la pérdida de la confianza en sí mismo o, como también se conoce comúnmente en 
el ámbito Infoops, la «des-moralización». Bien es cierto que encontramos entonces en 
las operaciones psicológicas incorporado también el elemento moral como clave para 
el logro de la misión, pero esta acepción, cuyo distintivo es la búsqueda o destrucción 
de la confianza en sí mismo para dominar al adversario y tomar el control, bien puede 
considerarse un arma de guerra más, pero plantea serias dificultades teóricas al fusio-
narla con las operaciones CIMIC y posiblemente los buenos resultados obtenidos solo se 
mantengan en el corto plazo. Si lo que se pretende es una verdadera y duradera acción 
de influencia esta no puede descansar sobre la capacidad momentánea de generar en 
el enemigo un estado de desilusión transitorio que merme su motivación; no en vano 
estas acciones ofensivas encajan bien con las operaciones de deception. Es cuestión de 
tiempo que el contrario se pertreche de nuevo de fuerza motivante e incluso la reacción 
se radicalice y sea todavía más violenta. Si bien las operaciones de cooperación cívico-
militar no son operaciones psicológicas y no se concibieron de esa forma, sí que encon-
tramos un punto en común entre ambas precisamente en la famosa frase de «ganar la 
mente y los corazones». Sin embargo, solo mediante una buena orientación ética de las 
operaciones psicológicas, esto es mediante el profundo respeto a la cultura en la que se 
está desplegado, comprendiendo dónde radica el problema que hace surgir el conflicto 
o la amenaza y proporcionando las líneas para las estrategias de intervención y, por 
supuesto, monitorizando que efectivamente se haya conseguido el impacto deseado, se 
puede pensar que tal fusión logre los resultados esperados.
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DE ESTAS PREMISAS SE DERIVA EL NIVEL PROYECTIVO

Solamente comprendiendo a un nivel profundo esa sociedad en la que se va a des-
plegar una operación es posible predecir sus acciones y entender en toda su magnitud 
las posibles amenazas y todas sus aristas. En este sentido, formarían parte del ámbito 
de entorno humano que se precisa como necesario analizar las siguientes dimensiones: 
el ámbito epistemológico, el ámbito moral, el ámbito cultural, el ámbito institucional, 
el ámbito vital y el ámbito psicológico. En particular, estudiar y comprender el sistema 
moral que posee una sociedad; esto es, el sistema de valores, es fundamental para 
comprender las acciones que van a llevar a cabo.

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado, por una parte, la importancia que adquiere la 
Ética en las operaciones militares contemporáneas y, por otra, los diferentes niveles en 
los que debería integrarse de manera transversal. En este sentido, se ha justificado el 
marco teórico general que proporciona legitimidad a una operación militar en el contexto 
contemporáneo, examinando principalmente las Misiones de Paz de Naciones Unidas. 
Tras un recorrido en torno a la vinculación del ámbito militar con los valores morales 
que el personal desplegado debe incorporar se procedió a examinar una cuestión, a 
menudo, no abordada dentro del adiestramiento de los militares como es la toma de 
decisiones morales que frecuentemente deben hacer sobre el terreno. Como último nivel 
de integración de la Ética se ha expuesto la función que tiene hoy en día a nivel práctico 
articulándose en una capacidad específica como es la Función Combate Información, 
fundamental en las operaciones militares contemporáneas para hacer frente a las ame-
nazas presentes y futuras.
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Resumen

El proyecto de una seguridad y defensa común en la Unión Europea ha sido uno de los 
objetivos más perseguidos por parte de las instituciones de la Unión en estos últimos años. 
Hoy en día, la Unión Europea se enfrenta a una serie de riesgos y amenazas que requie-
ren de una actuación creíble, de una estrategia acorde a la situación, sin olvidar lo más 
importante: la voluntad común para articular ambas. Hasta la fecha, frente a las amenazas 
provenientes de la Federación de Rusia, los Estados del este de Europa han confiado su 
defensa a la Organización Tratado Atlántico Norte (OTAN); sirva como ejemplo la defensa 
del espacio aéreo en el mar Báltico y en el mar Negro. Las misiones OTAN encargas de 
enfrentar los desafíos de la Federación de Rusia suponen una gran oportunidad, aprove-
chando el auge y la necesidad de acordar una defensa europea común, para relanzar no 
solo una mayor autonomía estratégica sino una actuación que, sin precedentes, demuestre 
que la Unión Europea es capaz de defender sus intereses y a sus Estados miembros.

Palabras clave: Seguridad, Defensa, Unión Europea, OTAN, Policía del Aire.

INTRODUCCIÓN

Nos encontramos en un mundo sumamente complejo. En los últimos años, los ries-
gos y las amenazas para la seguridad y la defensa han evolucionado de tal manera que, 
hoy en día, componen un entramado tan heterogéneo e interrelacionado entre sí que, la 
tarea de desarrollar una estrategia e implementar los mecanismos necesarios con los 
que hacer frente a esos riesgos y amenazas de una manera eficaz, ha resuelto ser una 
tarea extremadamente difícil.

Las misiones OTAN en Europa: oportunidad para la defensa europea común. El caso de 
las misiones de Policía del Aire. D. Carlos Marqués Calvo
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Los mecanismos de inferencia estatal y el soft-power1, la explosión demográfica y 
los flujos migratorios irregulares, los conflictos inacabados, los riesgos biológicos, el 
terrorismo o las amenazas del espacio cibernético son solo un pequeño ejemplo de los 
riesgos y amenazas que se engloban en la agenda europea de seguridad.

Dado que abordar un análisis prospectivo sobre cuáles son los escenarios futuros a 
los que la Unión Europea deberá enfrentarse en términos de seguridad y defensa resul-
taría un ensayo de gran extensión, el objetivo de esta comunicación es presentar cómo 
la Unión Europea, basándose en medidas y estrategias ya existentes e implementadas, 
puede hacer frente a estos desafíos.

En particular, se tratará el escenario de disputa en Europa oriental. Los riesgos y 
amenazas que la Federación Rusa mediante la inferencia estatal, el soft-power y el uso 
de medios militares presenta, con el fin último de debilitar a la Unión Europea y recobrar 
su anterior esfera de influencia en el este de Europa.

De este modo, se hará una breve exposición de cuáles son, en parte, los escena-
rios actuales en términos de seguridad y defensa en los que se presenta la disputa 
por la influencia en el este de Europa. La respuesta de la Unión Europea en términos 
militares ha quedado supeditada a la propia respuesta de la Organización Tratado 
Atlántico Norte (OTAN) en la región, destacando entre otras las misiones de Air Policing 
(Policía Aérea).

Dichos escenarios suponen sin embargo una oportunidad para que la Unión Europea 
avance hacia una mayor autonomía estratégica que le permita alcanzar una mayor cre-
dibilidad en términos de Seguridad y Defensa, en beneficio de la defensa de sus propios 
intereses. Que la Unión Europea pudiese, por primera vez, articular una misión de segu-
ridad y defensa dentro de su propio territorio supondría un hito no solo para la política 
interior de la UE, sino también un cambio en el rol que la Unión está dispuesta a jugar en 
beneficio de su propia seguridad.

Para dar respuesta a esta necesidad y oportunidad estratégica se presentará una 
propuesta prospectiva de como en esos mismos escenarios, donde hasta ahora la 
OTAN ha garantizado la seguridad europea, la UE ampliando los mecanismos ya esta-
blecidos en las diversas estrategias de Seguridad y Defensa puede realizar la misma 
labor.

La presente comunicación finalizará con una serie de conclusiones cuya motivación 
principal sea abrir el debate sobre si el enfoque que hasta ahora ha tenido la Unión Europea 
en algunos de los asuntos de Seguridad y Defensa ha sido o no el adecuado en determi-
nadas ocasiones y si las medidas propuestas como solución tienen un posible recorrido 
de futuro.

1 La habilidad de un país de persuadir a otros para hacer lo que quieren sin usar la fuerza o la coerción. Definición traducida 
de Nye, J. (2004). Soft-power: the means to sucess in world politics. Foreign Affairs.
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LA UNIÓN EUROPEA Y RUSIA: LOS CASOS DEL MAR BÁLTICO Y EL MAR NEGRO

El 3 de julio de 2021, el presidente ruso Vladimir Putin aprobó la Estrategia de Seguridad 
Nacional de la Federación Rusa. En ella se tratan no solo aspectos relacionados con la segu-
ridad interior, sino con el papel que la Federación Rusa debía jugar más allá de sus fronteras. 
Uno de los axiomas de la política exterior rusa se fundamenta en el control de lo que deno-
minan «extranjero próximo», esto es todo aquel espacio susceptible de quedar fuera de su 
dominio y que pueda suponer un elemento desestabilizador para la seguridad rusa.

En este espacio de «extranjero próximo» se encuentran, a tenor de los acontecimien-
tos recientes, las regiones del mar Negro y del mar Báltico. Ambas regiones son de 
indudable interés estratégico, otrora bajo el dominio y la esfera de influencia soviética y 
cuyo posterior acercamiento a Occidente, entendiendo Occidente como la Unión Euro-
pea y la OTAN, se ha percibido como un acorralamiento que amenazaba la capacidad de 
influencia internacional que la Federación Rusa ansía recuperar.

En estos escenarios, la Federación Rusa no ha dudado en sobrepasar los límites del 
derecho internacional, violando uno de los principios fundamentales de la seguridad del 
eje euro-atlántico: la no alteración de las fronteras mediante la fuerza militar.

Tal fue el caso de la anexión ilegal de Crimea en 2014: Sin embargo, este hecho ha sido 
solo el culmen de otros tantos movimientos en los que la Federación Rusa mediante el uso 
de elementos armados ha minado la seguridad e integridad de los Estados que conforman 
estas regiones. Rusia emplea el movimiento de efectivos y sistemas de armas militares a 
modo de provocación, fuera de todo control reglado y respeto a las normas internaciona-
les. Es una demostración de su fuerza y de su renovada capacidad de actuación.

Uno de los casos más frecuentes dentro de la amplia amalgama de movimientos 
militares en la estrategia rusa es el de las incursiones de aeronaves rusas, sin identificar 
y sin establecer contacto con las autoridades de tránsito aéreo, en los espacios aéreos 
de responsabilidad de los estados europeos del Báltico (Estonia, Letonia y Lituania) y de 
los estados europeos de la cuenca del mar Negro (Rumanía y Bulgaria).

Estas claras acciones de provocación recaían sobre estados cuya capacidad de res-
puesta militar era limitada, de entre los países del Báltico ninguno disponía de una fuerza 
aérea capaz de dar respuesta a las capacidades de las aeronaves rusas, a ello se añade 
que los presupuestos de defensa de los tres estados bálticos (524 millones de euros 
Estonia, 618 millones de euros Letonia y 989.2 millones de euros Lituania) los sitúan 
entre los estados con menor nivel presupuestario dentro de la OTAN. Aunque tanto Bulga-
ria como Rumanía sí cuentan con medios aéreos necesarios para llevar a cabo misiones 
de policía aérea, el súbito incremento de la actividad rusa en el mar Negro desde 2018 
ha requerido del apoyo de la OTAN para salvaguardar el espacio aéreo de los estados 
miembros de la organización.

La OTAN ha articulado un conjunto de respuestas dentro del ámbito de la seguridad y 
defensa mediante el uso de medios militares como respuesta a la estrategia rusa en el este 
de Europa, encuadrada dentro de la denominada Deterrence Initiative o Iniciativa de Disuasión 
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cuyos fundamentos y acciones fueron aprobadas en la Cumbre OTAN celebrada en Varsovia 
en el año 2016. Las misiones de Policía del Aire son un ejemplo de estas respuestas.

LA RESPUESTA DE LA OTAN: LAS MISIONES BALTIC AIR POLICING (BAP) Y 
ENHANCED AIR POLICING (EAP)

Frente a las amenazas y desafíos que suponían las acciones de la Federación Rusa 
en ambas regiones, la OTAN implementó entre otras medidas de carácter militar, las 
misiones de Policía Aérea. Las misiones de Policía Aérea en Europa bajo responsabilidad 
del Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) son parte integral de la NATO Integra-
ted Air Missile Defence (IAMD), ambas misiones se engloban dentro de las misiones en 
tiempo de paz, como misiones «no-artículo 5», es decir aquellas que no son respuesta a 
un ataque armado y al principio de defensa colectiva.

Cuando los países bálticos se integraron en 2004 en la estructura de la OTAN, en marzo 
de ese mismo año se desplegaron los primeros medios OTAN en la base aérea de Siauliai 
(Lituania), diecisiete años después todavía continúa esta misión que, en 2014, tras la crisis 
de Crimea fue reforzada con un segundo destacamento desplegado en Amari (Estonia). 
Adicionalmente, Polonia también ha pedido en varias ocasiones efectivos para reforzar 
sus capacidades de defensa aérea. Otros países, fuera de la estructura de la OTAN como 
Finlandia y Suecia, que también forman parte de la región báltica, se integraron en mayo de 
2020 en el primer ejercicio multinacional de Policía Aérea junto con los medios de la OTAN. 
España, mediante los medios del Ejército del Aire, ha participado ya en ocho ocasiones en 
esta misión, garantizando la seguridad y soberanía del espacio aéreo.

Con la experiencia adquirida, y dada la creciente presencia militar rusa en la cuenca 
del mar Negro tras la anexión ilegal de Crimea en 2014, se crea la Enhanced Air Policing, 
resultado entre otros del acuerdo de los Estados OTAN en la cumbre de Gales celebrada 
en septiembre de ese mismo año. El mandato de esta misión es reforzar las fuerzas 
aéreas de Rumanía, Bulgaria y Albania mediante el principio de disuasión y presencia de 
activos OTAN desplegados en la base Mihail Kogalniceanu (Rumanía). En enero de 2021 
España participó por primera vez en esta misión.

Las misiones de Policía Aérea en los países europeos bajo mando OTAN suponen 
una oportunidad clave para relanzar la seguridad europea. Se trata de un escenario en 
el que los estados europeos tienen ya experiencia debido a su participación además de 
suponer una amenaza y un riesgo directo para la Unión Europea.

LAS MISIONES DE POLICÍA AÉREA EN EUROPA: UNA OPORTUNIDAD PARA 
RELANZAR LA AUTONOMÍA ESTRATÉGICA DE LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS 
DE LAS MISIONES DE LA POLÍTICA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA (PCSD)

La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) es el marco conjunto en el ámbito 
de la defensa, la gestión de crisis, la cooperación y la coordinación en materia de 
defensa entre los Estados miembros de la Unión Europea. Su base jurídica se asienta 
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sobre el Tratado de la Unión Europea (TUE), también conocido como Tratado de Lisboa, 
aprobado en 2009.

El artículo 43 del Tratado de la Unión Europea contempla las posibles misiones que 
serían objeto de la Política Común de Seguridad y Defensa, entre ellas están las misiones 
humanitarias y de rescate, las misiones en las que intervengan fuerzas de combate para 
la gestión de crisis, pero también otro tipo que se encuadra en un menor nivel de enfren-
tamiento como pueden ser las misiones de asesoramiento y asistencia en cuestiones 
militares, entre las que tendría perfectamente cabida las misiones de Policía del Aire en 
los Estados europeos.

El artículo 42, apartado 7 es sumamente explícito en lo que se refiere al supuesto de 
agresión a un país miembro de la Unión Europea: «Si un Estado miembro es objeto de 
una agresión armada en su territorio los demás miembros le deberán ayuda y asistencia 
con todos los medios a su alcance…».

Aunque el Tratado de la Unión Europea establece una base para la coordinación y los 
principios para lo que debería ser la Defensa Común Europea, en sí misma excluye cual-
quier tipo de misión dentro de los Estados miembros de la Unión Europea en su artículo 
42, apartado 1: «La política común de seguridad y defensa forma parte integrante de la 
política exterior común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa basada en medios 
civiles y militares. La Unión podrá recurrir a dichos medios en misiones fuera de la Unión 
que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflic-
tos y el fortalecimiento de la seguridad…».

Como se observa, es el propio TUE el que limita la capacidad de respuesta tanto civil 
como militar frente a los escenarios actuales donde no hay un ataque armado. Se pre-
senta por tanto la disyuntiva de cuál sería el marco aplicable para articular una misión de 
la PCSD frente a una amenaza militar plausible o un ataque armado frente a las regiones 
de interés para la seguridad europea.

En el caso particular de las misiones de Policía del Aire, y a falta de que se articulase 
la futurible base jurídica preceptiva para desarrollar dicha misión dentro de la PCSD, se 
trata de un tipo de misión muy común dentro de los Estados miembros de la UE, pues 
son ellos mismos los que dentro de su espacio aéreo de soberanía desarrollan este tipo 
de misión bajo el mando de la OTAN.

Además, son los propios Estados europeos los que cuentan con un mayor número de 
participación en las misiones de Policía del Aire de la OTAN. Sirva como ejemplo la Baltic 
Air Policing donde en rotaciones de aproximadamente cuatro meses han participado 
en múltiples ocasiones: España, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Francia, 
Polonia, Rumanía, Portugal o República Checa, junto con otros Estados ajenos a la Unión 
Europea y con menor participación como: Canadá, Turquía o Estados Unidos.

Pueden por lo tanto estas misiones tratarse de la perfecta oportunidad para que en 
un futuro cercano sea la propia Unión Europea la que usando sus medios pueda defender 
sus intereses, y uno de ellos es sin duda su espacio aéreo, de la injerencia de terceros.
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CONCLUSIONES

Aunque en los últimos años el impulso a las políticas de seguridad y defensa de 
la Unión Europea ha sido una realidad, es necesario recalcar que cualquier avance en 
acuerdos, negociaciones o inversión en capacidades militares dejan de tener importan-
cia cuando estas no se pueden utilizar para defender los intereses europeos.

Aunque la Implementación del Plan en Seguridad y Defensa del Alto Representante de 
la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad junto con el Plan de Aplicación 
en el Ámbito de la Seguridad y la Defensa y la Cooperación Estructurada Permanente 
sientan unas bases únicas para el desarrollo de la seguridad y la defensa europea, es 
necesario dar un paso más al igual que los intereses europeos se defienden en el exte-
rior: Mali, República Centroafricana o Somalia, son solo un ejemplo; también es necesa-
rio articular las medidas necesarias que den seguridad a las amenazas más cercanas y 
que estas no se restrinjan únicamente a condenas o a penalizaciones económicas.

Poder aplicar una misión de carácter militar en suelo europeo incluso en términos de 
presencia o disuasivos debería ser una de las líneas fundamentales que la Unión Europea 
debería enfrentar en esta década, y que se debería reflejar en el incipiente documento 
que verá la luz en los próximos años, hasta ahora proyecto de lo que se denomina Orien-
tación Estratégica de la Defensa de la Unión Europea.

 Esto, ni mucho menos supondría desligarse de la OTAN, supondría representar una 
Unión Europea unida y decidida a enfrentar sus propias amenazas y cuyos intereses 
quedarían en manos, únicamente de la propia voluntad europea.

La OTAN ha demostrado, durante décadas, ser el marco ejemplar en cooperación 
militar. Si bien comparte intereses comunes con la Unión Europea, esta última no puede 
depender siempre del paraguas defensivo que brinda la OTAN. En términos económi-
cos la Unión Europea representa el segundo mayor presupuesto en defensa del mundo 
(194.000 millones de dólares es el presupuesto conjunto de todos los países europeos), 
solo por detrás de Estados Unidos (607.000 millones de dólares) y más del doble que 
China (84.900 millones de dólares) y Rusia (70.600 millones de dólares)2.

Este año, la Unión Europea ha sido el primer año en que ha contado con un presu-
puesto conjunto en materia de seguridad y defensa, cifrado en 7.000 millones de euros, 
muy por debajo de la cifra antes reseñada como suma de presupuestos de los Estados 
europeos.

La voluntad europea, y la de los estados en particular, de avanzar hacia una defensa 
común es limitada. La visión desinformada de que lo que pasa en los Estados del Medi-
terráneo no influye en los países de Europa oriental o que lo que ocurre en el este de 
Europa no influye en los Estados mediterráneos es una concepción sumamente alejada 
de la realidad.

2 Datos obtenidos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
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Las amenazas a las que se enfrenta la Unión Europea son comunes, de una u otra 
forma, para todos los Estados europeos y si se quieren enfrentar de manera eficiente, 
coordinada y creíble es necesaria una defensa europea que permita articular una amplia 
gama de respuestas.

La decisión de acometer o no este proyecto reside ni más ni menos que en la de los 
propios Estados europeos, se dispone de los medios técnicos y humanos para hacer 
realizable una defensa común; solo es necesario un proyecto real basado en una volun-
tad explícita.
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Resumen

En diciembre de 2019 se desató la pandemia de la COVID-19. Los gobiernos de todo 
el mundo establecieron largos periodos de confinamiento y cuarentena con el fin de con-
trolar la propagación del virus, incluso hoy en día perduran algunas limitaciones (toques 
de queda, restricciones a nivel social, etc.). Los cuerpos policiales han realizado una 
labor imprescindible para favorecer el correcto uso de las medidas decretadas por 
los gobiernos con el fin de retrasar o paralizar el ritmo de contagios y contactos con 
personas infectadas. Este estudio se centra en las repercusiones negativas a nivel 
psicológico de la COVID-19 en los integrantes de los cuerpos policiales. Se realizó 
una búsqueda bibliográfica en tres bases de datos, Web of Science (WoS), Pubmed 
y Psycinfo. Once fueron los artículos seleccionados que cumplían con los requisitos 
establecidos y los objetivos de investigación. En ellos, se observó cómo la COVID-19 
favoreció el aumento de la presencia de ansiedad, depresión, así como la percepción 
de riesgo de salud, entre otras. Los factores moduladores de mayor impacto sobre 
estas repercusiones psicológicas son la edad, el tipo de actividad policial, el rango 
y el número de horas trabajadas junto al equipamiento de trabajo. Tener en considera-
ción las principales repercusiones psicológicas y variables moduladoras favorecen la 
implantación de medidas de prevención en el estado de salud mental de los cuerpos 
policiales.

Palabras clave: COVID-19, SARS-CoV-2, police, security force, mental health y psycho*

Secuelas psicológicas en policías como consecuencia de la pandemia de COVID-19: una 
revisión sistemática. D. Daniel Lozano García y D. Alejandro Trujillo Díaz
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INTRODUCCIÓN

El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de virus de la familia de los coronavirus detectado en 
diciembre de 2019 en Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei (China). Comúnmente, 
este virus es el que produce la enfermedad tan conocida actualmente como COVID-19. 
La alta propagación de la enfermedad en todos los países del mundo llevó a que, 
el 11 de Marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) declarara 
oficialmente la COVID-19 como una pandemia a nivel mundial.

La pandemia de la COVID-19 ha tenido secuelas innumerables para todo tipo de 
personas y colectivos, independientemente de las propias secuelas derivadas de la 
infección. Entre los colectivos de riesgo por tratarse de personal esencial de primera 
línea de actuación contra la pandemia destacan los oficiales y personal de policía.

CUERPOS POLICIALES: EFECTOS PSICOLÓGICOS EN EL DESEMPEÑO DIARIO

• Secuelas psicológicas del trabajo policial cotidiano

Las continuas investigaciones realizadas en el campo de la salud mental que toman 
a los cuerpos policiales como población objeto de estudio han demostrado que la 
actividad policial es una ocupación estresante (Purba y Demou, 2019), (Queirós et 
al., 2020). Este estrés tiene un impacto negativo en la salud física y mental, así como 
en el desempeño de sus funciones (Queirós et al., 2020).

La salud mental en el lugar y puesto de trabajo se ha convertido en una preocu-
pación debido a los costos sanitarios y económicos de que los cuerpos policiales 
presenten psicopatologías como depresión, ansiedad, burnout, agotamiento emocional y 
físico, así como altas tasas de suicidio (Queirós et al., 2020); (Sherwood et al., 2019).

La revisión realizada por (Sherwood et al., 2019) en personal de policía correlaciona 
los factores de riesgo individuales, organizacionales y operacionales con cuadros psi-
copatológicos como ansiedad, depresión, burnout y estrés postraumático.

A grandes rasgos, se informa que los factores individuales de riesgo identi-
ficados para la mayoría de los cuadros psicopatológicos son: tener un alto grado de 
neuroticismo, poseer bajo apoyo social de su entorno (familia, amigos y compañeros de 
trabajo) y presentar estrategias de afrontamiento pasivas o evitativas para los proble-
mas personales cotidianos (Sherwood et al., 2019).

A nivel organizacional, los factores de riesgo identificados con síntomas de ansie-
dad, depresión y burnout son: tener poco apoyo social de los compañeros de trabajo, 
una alta demanda laboral respecto al número de horas empleadas en el trabajo y la 
percepción de recibir una baja recompensa por la labor desempeñada (Sherwood et al., 
2019). Por otra parte, estresores como un margen estrecho en la toma de decisiones, 
así como tomar decisiones de calado en las que otras vidas están en juego, se relaciona 
con síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEPT; Sherwood et al., 2019). 
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Además, los oficiales de policía que presentan síndrome de burnout señalan tanto la alta 
demanda laboral (horas en el trabajo y disponibilidad) y los recursos laborales como la 
principal fuente estresora.

Por último, a nivel operacional, es el TEPT el principal trastorno debido al riesgo que 
tienen los policías en su práctica diaria de enfrentarse y exponerse de forma ines-
perada a diversas situaciones que pueden ser entendidas como traumáticas, por no 
hablar de situaciones más excepcionales que tienen que ver con desastres naturales o 
atentados terroristas (Sherwood et al., 2019). El único factor de riesgo a nivel operacio-
nal identificado que se relaciona con el burnout es la frecuencia de exposición indirecta 
de crímenes contra infantes.

• Secuelas psicológicas de gran impacto en cuerpos policiales: catástrofes natu-
rales, desastres masivos y otras epidemias. Las secuelas psicológicas sufridas 
por los cuerpos policiales presentan ciertas diferencias si se trata de un desastre 
natural, un atentado terrorista o, por otra parte, respecto a otras situaciones de 
alarma sanitaria como la vivida con la epidemia del Ébola y, todas las anteriores, 
con la situación vivida por la COVID-19 en los últimos casi dos años por ser un 
evento sin precedentes.

Respecto a las posibles secuelas psicológicas derivadas de la actuación policial en 
situaciones de desastres van a depender de factores esenciales como: la naturaleza del 
desastre, sus características, la respuesta ante la situación de los propios afectados, 
experiencias pasadas tanto de los afectados como del personal interviniente y la 
coincidencia con otros eventos de carácter político, social o sanitario del país/región 
de la que se trate (Benedek et al., 2007). Los principales efectos en la salud mental del 
personal interviniente en este tipo de intervenciones, según la revisión de (Benedek 
et al., 2007), han sido sintomatología asociada a ansiedad, depresión y trastorno de 
estrés postraumático (TEPT).

Uno de los eventos más estudiados sobre catástrofes masivas, el 11-S, muestra 
que tanto el momento de incorporación en el escenario (incorporación el mismo día 
de los hechos) como la cantidad de tiempo trabajado, resultan ser factores de riesgo 
para el desarrollo de TEPT en el personal interviniente (Perrin et al., 2007). Entre las 
conclusiones del estudio de (Caramanica et al. 2014), se observa que el 10% del per-
sonal interviniente en el atentado del 11-S muestra posteriormente sintomatología de 
TEPT comórbida con un cuadro de trastorno depresivo mayor (TDM), lo cual, posee 
un peor pronóstico a nivel de salud mental en comparación con los que sufren un solo 
trastorno.

Otras situaciones de crisis sanitarias asociadas a pandemias que pueden estable-
cerse de la situación vivida por la pandemia de COVID-19, aunque presentando 
grandes diferencias con la actual COVID, es con respecto a la epidemia de ébola 
que azotó zonas del sureste de Guinea y se extendió rápidamente a los países veci-
nos de Guinea, Liberia y Sierra Leona. La revisión sistemática de (Vyas et al., 2016) 
informa que los militares que se perciben en riesgo de infección tienen un mayor riesgo 
de presentar estrés, insomnio, abuso de alcohol / drogas, síntomas de TEPT, depresión 
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y ansiedad. Finalmente, aquellos militares sometidos a cuarentena por riesgo de 
infección ante un posible contacto con el virus del Ébola experimentaron rápidamente 
tras este periodo de cuarentena síntomas en salud mental como estrés agudo, TEPT 
y depresión (Vyas et al., 2016).

Expuesto el marco teórico de la investigación, se determinan como objetivos los 
siguientes puntos:

• Revisar las secuelas psicológicas en policías como consecuencia de la pandemia 
de COVID-19.

• Detectar las variables que pueden modular las repercusiones psicológicas que inci-
den sobre la salud mental de las personas integrantes de los cuerpos policiales.

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Unidades de estudio

El estudio está formado por un total de 11 artículos de revistas científicas que han 
sido publicadas en las bases de datos de Web of Science (WoS), Pubmed y 
PsycInfo. Los artículos encontrados en las bases de datos cumplen los siguientes 
criterios de inclusión: 1) Que los estudios estén publicados en revistas científicas; 2) 
Que respondan exclusivamente a los descriptores utilizados y establecidos para la 
búsqueda; 3) Que tengan como población a personas pertenecientes a cuerpos poli-
ciales. Por otra parte, se excluyen aquellos estudios que se refieran a: 1) Población que 
no pertenezca a cuerpos policiales; 2) Población con patologías previas; 3) Unidades 
militares en activo; 4) Cuerpos policiales y unidades militares retirados/veteranos o no 
activos; 5) Metodologías cualitativas; 6) Validación de escalas; 7) Revisiones sistemáticas 
o meta-análisis.

Procedimiento

Se definieron los descriptores relacionados y propuestos para la investigación 
utilizando los descriptores en ciencias de la Salud (DeCS) y los términos MeSH. Para 
la estrategia de búsqueda de las tres bases de datos se ha utilizado el operador boo-
leano «AND». De esta forma, la búsqueda se determinó con los siguientes términos y 
en el orden que se muestra a continuación: (Covid-19 OR coronavirus OR Sars-cov-2) 
AND (Police OR security force) AND (Mental health OR psycho* OR repercussion OR 
aftermath). En principio, se obtuvo un total de 865 resultados, de los cuales fueron 
descartados los duplicados entre las bases de datos, tenidos en cuenta los criterios 
de inclusión y revisados los títulos y resúmenes de las publicaciones. Hasta este 
punto, se obtienen un total de 33 artículos que, aplicando los criterios de exclusión 
y realizando una lectura en profundidad del texto completo, se extraen un total de 
11 artículos.
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Resultados

Son 11 artículos los seleccionados que responden a los objetivos de estudio 
de la investigación. En primer lugar, se determina el país en el que se realizaron las 
investigaciones (Figura 1).

Los principales países donde se realizaron investigaciones fueron: China, con el 
36,36% (5 artículos); España con el 18,18% (2 artículos); y la India, con el 13,33% (2 
artículos). El resto de resultados están recogidos en la Figura 1 (la categoría delimi-
tada como «Europa» comprende varios países como Alemania, Austria, Suiza, Holanda 
y España y se refiere a un solo artículo).

Otras de las variables consideradas han sido la nacionalidad de las fuerzas 
policiales analizadas (Figura 2).

Figura 1- Países de las investigaciones

Figura 2- Nacionalidad de los cuerpos policiales
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La nacionalidad de los cuerpos policiales analizados resulta muy diversa. De los 11 
artículos, 4 contienen muestras exclusivamente de población policial china, 3 de nacio-
nalidad española y 2 de nacionalidad India. El resto de nacionalidades solamente 
se encuentran en una investigación de las 11 analizadas (Figura 2). El artículo que 
analizaba varias nacionalidades a nivel europeo lo integraban policías de nacionalidad 
alemana, suiza, austriaca, holandesa y española.

Por otra parte, 6 de los 11 artículos que componen la unidad de estudio fueron 
publicados en el año 2020 (54,54%), mientras que 5 fueron publicados en lo que va de 
año 2021 hasta fecha de agosto (45,45%).

Figura 3- Año de publicación de las investigaciones

Además, las diferencias en cuanto a porcentaje de sexo en las muestras también son 
notables (Tabla 1). Estas discrepancias oscilan desde un 5% a un 58,8%, si nos referi-
mos a mujeres y, de un 40,5% a un 95%, si nos referimos a hombres. Las diferencias en 
cuanto a sexo se deben a que en estas profesiones hay un predominio claro de población 
masculina sobre la femenina. Sin embargo, una investigación no sigue esta tendencia 
(Tabla 1); (Pink et al., 2021). En dicha investigación, para eliminar como variable extraña 
el sexo, equipararon la muestra respecto a población masculina y femenina. Además, 
también diferenciaron por rango en el cuerpo policial.

Tabla 1- Distribución poblacional en función del sexo
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Respondiendo al primer objetivo de la presente investigación (revisar las secuelas 
psicológicas en policías como consecuencia de la pandemia de COVID-19) se obtiene que 
(Figura 4) en el 72,72% de las investigaciones el principal trastorno derivado por la 
situación de la COVID-19 en cuerpos policiales es la ansiedad. Seguidamente, con 
un 63,63% es la percepción de riesgo. Posteriormente, en el 54,54% de las investi-
gaciones, la depresión es el siguiente cuadro psicológico con mayor repercusión en la 
población objeto de investigación (Figura 4).

Otras alteraciones a pesar de tener una menor repercusión de las secuelas psico-
patológicas derivadas de la COVID, son de importante consideración. Entre estas se 
pueden destacar: estrés laboral, burnout, trastornos de sueño, somatizaciones, tras-
tornos adaptativos, estrés postraumático e ideación obsesiva, variando todas ellas en 
cuanto al porcentaje de presencia en cuerpos policiales (Figura 4).

En el segundo objetivo de la investigación (detectar las variables que pueden 
modular las repercusiones psicológicas que inciden sobre la salud mental de las 
personas integrantes de los cuerpos policiales) se obtiene que la edad es la principal 
variable moduladora de cualquier cuadro psicopatológico, concretamente en las poli-
cías y los policías que tenían de 45 en adelante, observándose esta relación en 9 de los 
11 estudios analizados (81,81%; Figura 5).

Seguidamente, parece ser que el tipo de actividad policial desempeñada durante la 
pandemia (confinamiento forzoso de los ciudadanos durante los meses más duros de 
incidencia COVID, aplicación de multas por incumplimiento de medidas decretadas para 
evitar la propagación de la COVID, restricciones horarias a la población, etc.) resulta 
ser la segunda variable moduladora de mayor repercusión (72,72%).

En tercer lugar, 6 de los 11 estudios (54,54%) recogen que poseer un menor 
rango repercute negativamente sobre la salud mental, ya que la labor que es asignada es 
principalmente el cumplimiento de las medidas legales contra la propagación de la COVID 
a pie de calle, en contacto directo con la ciudadanía (fuente de posibles contagios) y 
aumento del riesgo de conflicto por desacato a la autoridad (Figura 5).

Figura 4- Secuelas psicológicas en policías derivadas de la COVID-19
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Posteriormente, dos variables en 4 de los 11 estudios (36,36%) destacan como 
variables moduladoras: prolongación de horas en el turno de trabajo (más de 7 horas 
diarias) y no disponer del equipamiento adecuado que prevenga de posibles contagios 
contra la COVID, en especial, en aquellos policías que están en contacto directo con la 
población en su actividad policial diaria (Figura 5).

Figura 5- Variables moduladoras en la salud mental de los cuerpos policiales

Otra serie de variables como estar casado, ser de sexo masculino, grado de estudios 
(post enseñanza obligatoria o similar, para países con otros sistemas educativos, ver el caso 
de países como China), la obligación de hacer cumplir medidas legales en continuo cambio, 
la colaboración con otras unidades, cumplir con los protocolos de desinfección dentro de la 
jefatura de policía, vivir en ciudad (aumento de la densidad de población), acudir a la toma 
de medicamentos para conciliar el sueño, organización laboral, percepción de la necesidad 
de tratamiento psicológico, nivel de incidencia COVID, vinculación emocional en el trabajo 
(entendido como lazos familiares o buenas amistades en el trabajo), cantidad de integrantes 
de su unidad de referencia, antecedentes de enfermedad familiar y el riesgo de infección se 
encuentran en menor proporción pero no por ello dejan de ser menos relevantes (Figura 5).

Para ahondar más en este objetivo se relacionan las variables moduladoras en 
cuanto a las principales consecuencias respecto a sintomatología en salud mental 
obtenidas en este mismo estudio (ansiedad, percepción de riesgo de salud y depre-
sión, por ese orden).

La ansiedad, que ha aparecido con una mayor frecuencia (8 estudios) es el que mues-
tra también un mayor número de variables moduladoras asociadas, que son: tener más 



Secuelas psicológicas en policías como consecuencia de la pandemia de COVID-19:... 289

de 45 años (5 de los 8 estudios, 62,5%), no poseer equipamiento adecuado y adaptado 
para la COVID (4 de 8 estudios, 50%) y estar casado (3 de 8 estudios, 37,5%; Figura 6). 
Otras variables también se han visto asociadas aunque en menor medida (Figura 6).

Figura 6- Ansiedad y variables moduladoras

En la percepción de riesgo de salud, fueron las horas de trabajo (más de 7 horas), 
tener mayor edad (más de 45 años) y ser de sexo masculino las que actuaron como 
variables moduladoras en 2 de los 7 estudios (28,57%; Figura 7). Otras variables también 
están relacionadas, entre ellas el rango, la percepción de necesidad de tratamiento 
psicológico, la falta de equipamiento y la incidencia covid (14.28%; Figura 7).

Figura 7- Percepción de riesgo de salud y variables moduladoras
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Por último, en cuanto a depresión, poseer un nivel de estudios más avanzado 
a la enseñanza obligatoria, el tipo de actividad policial y el rango son las variables que 
muestran mayores repercusiones (2 de los 11 estudios, 33,33%; Figura 8). Otras aso-
ciaciones relevantes también fueron observadas aunque en menor medida (16,66%; 
ver Figura 8).

Figura 8- Depresión y variables moduladoras

DISCUSIÓN

Lo hallado en los diversos estudios muestra la aparición de diversos trastornos y 
consecuencias a nivel psicológico. Los cuadros que aparecen con más frecuencia son la 
ansiedad, la percepción de riesgo de la salud y la depresión. Aun así, no son las únicas 
consecuencias derivadas de la pandemia, ya que los datos muestran la aparición de pro-
blemas y/o alteraciones del sueño, estrés laboral, síndrome de burnout, somatizaciones, 
trastornos adaptativos, trastorno de estrés postraumático y obsesiones, coincidiendo 
con lo hallado por (Ramírez et al. 2020).

La edad, el tipo de actividad policial, el rango y el número de horas trabajadas junto al 
equipamiento de trabajo son las variables que tienen un mayor peso a la hora de favore-
cer o no la aparición de un trastorno, yendo en consonancia a lo investigado por (Violanti 
et al. 2017). El resto de factores que influyen aunque en menor medida (estado civil, 
sexo, grado de estudios, cumplimiento de las medidas legales, colaboración con otras 
unidades, protocolos de desinfección, lugar de residencia, etc.) contribuyen al deterioro 
de la salud mental de los profesionales de los cuerpos policiales, tal y como menciona 
en su estudio (Cao et al. 2020).

Comparando los efectos negativos con mayor repercusión junto a las variables 
moduladoras, podemos observar que, la aparición de la ansiedad está altamente influen-
ciada por la edad, el equipamiento y el estado civil de los policías. En el caso de 
la percepción de riesgo de la salud fueron las horas de trabajo, la edad y el sexo. 
Por último, en el caso de la depresión, los datos muestran que las variables nivel de 
estudios, tipo de actividad policial y rango influenciaron en mayor medida.
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CONCLUSIONES

La situación vivida en la COVID-19 por los cuerpos policiales ha tenido una serie 
de repercusiones negativas a nivel psicológico. Efectos como depresión, ansiedad, 
problemas y/o alteraciones del sueño, percepción de riesgo de la salud, estrés laboral, 
síndrome de burnout, somatizaciones, trastornos adaptativos, trastorno de estrés 
postraumático e ideaciones obsesivas.

Además, una serie de factores actúan como moduladores sobre las repercusiones 
a nivel de salud mental: la edad, el tipo de actividad policial, el rango y el número de 
horas trabajadas junto al equipamiento de trabajo, entre otras.

Tener en consideración las principales repercusiones psicológicas y variables modu-
ladoras favorecen la implantación de medidas de prevención en el estado de salud 
mental de los cuerpos policiales. Posiblemente mejorando las condiciones laborales, y 
ayudando al personal que se encuentre con más factores de riesgo a reducir sensible-
mente las repercusiones psicológicas.
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RESUMEN

La llegada de los talibanes nuevamente al gobierno de Afganistán ya es un hecho. En 
Occidente, ni en el peor de los sueños se esperaba que la situación terminase de esta 
forma. Las reacciones están siendo innumerables, en este trabajo se pretende abordar 
de manera fría y calculada cómo se ha llegado a este punto. Para analizar el presente, 
observaremos la evolución de Afganistán en sus últimos 20 años, llegando a puntos de 
encuentro y reflexiones que nos hagan conocer el devenir de los afganos.

LA ECONOMÍA AFGANA: CONTINÚA CON LA ACUCIANTE NECESIDAD DE 
REESTRUCTURACIÓN

Tras la retirada de Estados Unidos después de 20 años asentados en Afganistán, 
se abren muchas vertientes sobre qué sucederá. Hablaremos inicialmente en términos 
económicos. Tras la llegada de Estados Unidos y las Fuerzas Aliadas en 2001 con 
el objetivo de controlar el terrorismo en la zona y erradicarlo, muchos indicadores 
económicos han experimentado altas fluctuaciones, desde el PIB hasta las ayudas 
internacionales, que trataremos más adelante. A lo largo de los primeros 10 años de 
siglo, el PIB de Afganistán ascendía de manera continuada hasta el año 2013; a partir 
de entonces ha experimentado múltiples altibajos. El país que recuperan los talibanes 
ahora es muy diferente al del siglo pasado, la industria y servicios en crecimiento y una 
incipiente clase media, pero aun con todo, estarán al frente de uno de los países más 
pobres del mundo.

Un lugar en una eterna guerra: Afganistán. Primeras refexiones tra la salida de Estados 
Unidos y sus aliados. D. Sergio Gracia Cobos y D. Narciso Lozano Dicha
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La tasa de desempleo es del 30% y la tasa de empleo vulnerable es del 90% y están 
originadas por la inestabilidad que sufre el país. Los sectores más representativos son 
la agricultura y los servicios, que dan empleo al 80% de la población ocupada del país, 
mientras la industria mantiene poca relevancia. No es un buen indicador económico que 
la explotación agrícola tenga tanto peso en el PIB nacional. Según el Banco Mundial, la 
dependencia de la agricultura como sector de bajo valor añadido es indicativa de un 
país con poca productividad, siendo así que Afganistán obtiene más de un 20% de su 
PIB gracias a la agricultura, cifra muy elevada y comparable a estados como Uganda o 
Mozambique, con economías en desarrollo. El peso de la agricultura en Afganistán y la 
carencia de la industria tiene un por qué: la falta de infraestructuras que hace inviable el 
desarrollo de determinados sectores, renunciando así a una agricultura avanzada y que 
depende de la mano de obra humana.

Si comparamos el PIB de Afganistán, 19.000 millones de dólares, con el de países 
vecinos como son Pakistán e Irán, que cuentan con 263.000 millones y 169.000 millo-
nes respectivamente, hacen de Afganistán un vecino sin viabilidad económica fruto de la 
nula inversión extranjera en el país.

Otro apartado importante a revisar es su balanza comercial. A lo largo de los 
últimos 20 años, la balanza comercial de Afganistán ha seguido una línea continuista 
a la baja, debido a su alta necesidad de importaciones y el bajo valor añadido de 
los productos que exportan. Las exportaciones (opio, frutos secos, textil, etc.) han 
ido creciendo a lo largo del tiempo, situándose en torno a 800 millones de dólares, 
mientras que las importaciones han seguido la misma línea, pero con cifras aún 
mayores, situándose en torno a los 7.000 millones de dólares. Cuando hablamos 
de balanza comercial y productos que comercializa Afganistán, tenemos que hacer 
un inciso en el caso del opio, siendo este un producto con mucha repercusión, ya 
que el 90% del opio que se consume en el mundo proviene de Afganistán. En 2001, 
había 74.000 hectáreas dedicadas a su cultivo; 15 años después 330.000 hectá-
reas. Según informes de la ONU gracias a este producto los talibanes recaudan 
1.500 millones de dólares anuales; dicho producto fue prohibido por ellos en 1996, 
y actualmente supone una de sus principales fuentes de ingresos junto a los bienes 

Ilustración 1. Datos Económicos Afganistan
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e inmuebles y los minerales. Según un informe del Banco Mundial titulado «Actuali-
zación del Desarrollo en Afganistán» del 15 de julio de 2020, el Banco alerta de una 
contracción económica de entre el 5,5 y el 7,4% en 2020 a causa del COVID-19. 
Obedece al descenso de ingresos del gobierno por menos ingresos aduaneros, a lo 
que se suman dificultades materiales para la recaudación tributaria. La incidencia de 
la pobreza probablemente se verá incrementada del 55% de la población en 2017 a 
72% en 2020, fruto de la merma de ingresos y un alza en los precios; especialmente 
alimentación y otros productos de base.

Ilustración 2: Evolución de la diferencia entre exportaciones e importaciones en Afganistán 
anualmente. Fuente: Banco Mundial

Según un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, el 
Banco Mundial aprobó para Afganistán un crédito concesional para políticas de desarro-
llo por valor de 200 millones de dólares, también para mitigar el COVID-19. Partiendo 
de aquí, hay que describir la evolución de las ayudas internacionales que ha recibido 
Afganistán suponiendo en 2010 un 49% del gasto total del país y en agosto del 2021 
un 22%. Las ayudas se vieron incrementadas significativamente a partir de la ocupación 
norteamericana en el país.

El Banco Mundial ha adjudicado casi 6.000 millones de dólares para el desarrollo de 
Afganistán desde 2002. Esta ayuda no ha sido la única. Según el informe del Inspector 
General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) del pasado 30 de julio 
de 2021, Estados Unidos en los últimos 20 años ha aportado más de 37.000 millones 
de dólares a las arcas del país. Esta inversión se desglosa en diferentes objetivos y pro-
yectos: 5.000 millones de dólares destinados a infraestructuras, 3.618 millones en la 
gobernanza afgana, 2,432 millones para garantizar la estabilidad del país y 2,374 millo-
nes de dólares en agricultura, entre otros. De acuerdo con el Departamento de Defensa 
de EE. UU., el gasto militar total en Afganistán (desde octubre de 2001 hasta septiembre 
de 2019) había alcanzado 778.000 millones de dólares. Además, el Departamento de 
Estado de Estados Unidos, junto con la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID) y 
otras agencias del gobierno, invirtieron 44.000 millones de dólares en proyectos de 
reconstrucción. Eso lleva el costo total, basado en datos oficiales, a 822.000 millones 
entre 2001 y 2019, pero no incluye el gasto en Pakistán, que EE. UU. utiliza como base 
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para las operaciones relacionadas. Los datos oficiales demuestran que desde 2002, 
EE. UU. también ha invertido unos 143.270 millones de dólares en actividades de recons-
trucción en Afganistán. Más de la mitad (88.320 millones) se gastaron en reforzar las 
fuerzas de seguridad afganas, incluyendo el Ejército Nacional y la policía. Casi 36.000 
millones de dólares han sido asignados a sistemas de gobierno y desarrollo, mientras 
que cifras menores fueron destinadas a los esfuerzos antidrogas y asistencia humani-
taria. Según informó un miembro del Pentágono, el gasto de EE. UU. en Afganistán se 
elevaba entre 100.000 millones y 40.000 millones de dólares.

Por último, comentar la anteriormente mencionada ayuda del FMI para Afganistán 
en lucha contra el COVID y la crisis que le acompaña; además, el Banco Mundial aportó 
ayudas para el desarrollo a la productividad de la agricultura de la que depende el 60% 
de los hogares afganos.

Ilustración 3: Principales sectores de aportación de EE.UU. en Afganistán (2001-2021). 
Elaboración propia con datos de SIGAR

CONCLUSIONES

En conclusión, los talibanes recuperan el poder 20 años después, tomando las rien-
das de un país algo diferente al que dejaron: la industria crece poco, aparece una inci-
piente clase media y las ayudas internacionales son las protagonistas. Pero debemos 
conocer los hándicaps que presenta un país de estas características tan peculiares. En 
su mayoría es montañoso y descentralizado, por lo que ofrecer una economía unificada 
es un reto más que importante. Para la creación de infraestructuras, en un panorama de 
corrupción e inestabilidad, económica-social, política y bélica complica todo aún más.

Los talibanes inician una nueva etapa con la incertidumbre de si continuarán reci-
biendo ayudas internacionales. La red de financiación de los talibanes es insignificante 
en comparación a lo que recibía el Estado afgano en ayudas. La formación islamista 
seguirá dependiendo en gran medida de las donaciones extranjeras para casi todo el pre-
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supuesto operativo y de desarrollo del Gobierno. Al no contar con un sistema de recauda-
ción de ingresos ni, por ahora, con la ayuda internacional, los insurgentes tendrán serios 
problemas financieros para mantener activos los servicios públicos.

REFLEXIONES Y REALIDADES SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS AFGANAS

¿Por qué los talibanes ganaron terreno tan rápido? Es posiblemente una de las pregun-
tas más repetidas en los últimos tiempos. La velocidad del avance talibán en Afganistán 
parece haber tomado a muchos por sorpresa. Las capitales regionales cayeron como 
fichas de dominó. En algunas ciudades han podido hacerse con el poder sin la resisten-
cia de un gobierno que parecía cada vez más débil. Estados Unidos y sus aliados de 
la OTAN han pasado la mayor parte de los últimos 20 años entrenando y equipando a 
las fuerzas de seguridad afganas. Innumerables generales estadounidenses y británicos 
dijeron una y otra vez que crearon un ejército afgano poderoso y capaz. Promesas que 
hoy parecen bastante vacías.

El gobierno afgano debería tener aparentemente la ventaja. Su poder militar es, en 
teoría, mayor. Las fuerzas de seguridad afganas cuentan sobre el papel, con más de 
300.000 miembros. (Incluye el ejército afgano, la fuerza aérea y la policía). Sin embargo, 
la realidad de Afganistán es que siempre ha tenido problemas para cumplir con sus 
objetivos de reclutamiento militar. El ejército y la policía afganos tienen un problemático 
historial de bajas, deserciones y corrupción, con algunos mandos sin escrúpulos que 
reclaman salarios de soldados que no existen: los llamados «soldados fantasmas». En su 
último informe al Congreso de Estados Unidos, el Inspector General Especial para Afga-
nistán expresó «su grave preocupación por los efectos corrosivos de la corrupción... y 
la dudosa exactitud de los datos sobre la dotación real de la fuerza». Jack Watling, del 
Royal United Services Institute (RUSI), afirma que ni siquiera el ejército afgano sabe, ni ha 
sabido nunca, cuántos efectivos tiene. (J. Beale 13 agosto 2021). Pero la realidad es que 
el error parte de Estados Unidos, que gastó (no invirtió) 83.000 millones de dólares en 
su esfuerzo por crear un ejército espejo al suyo. Se dotaron equipos inadecuados e inco-
rrectos. Se creó una enorme dependencia del apoyo aéreo y una red de comunicaciones 
de alta tecnología en un país donde solo el 30% puede contar con suministro eléctrico 
aceptable. Aviones, helicópteros, drones, vehículos blindados, gafas de visión nocturna: 
Estados Unidos no escatimó en gastos para equipar al ejército afgano. Recientemente 
incluso proporcionó los últimos helicópteros de ataque Black Hawk. Se obviaba que la 
base militar era de jóvenes, muchos de ellos analfabetos y en un país que carece de 
la infraestructura para equipamiento militar de última generación. Sus capacidades se 
sobreestimaron, según John Sopko, Inspector General Especial de Estados Unidos para 
la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), y puntualizó en su último informe presentado 
en el mes de agosto al Congreso: «El ejército estadounidense sabía lo malo que era el 
ejército afgano» y concluía que «los sistemas avanzados de armas, vehículos y logística 
utilizados por los militares occidentales estaban más allá de las capacidades de la fuerza 
afgana, en gran parte analfabeta y sin educación».

Según el Centro de Lucha contra el Terrorismo de la Academia Militar de West Point, 
en estimaciones de julio de 2020, de los supuestamente 300.000 componentes de las 
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fuerzas armadas, solo 185.000 eran efectivos del ejército o fuerzas de operaciones 
especiales bajo el control del Ministerio de Defensa, y la policía y otro cuerpo de seguri-
dad constituían el resto. (CTC, USMA). Apenas el 60% de las tropas eran combatientes 
entrenados, según los analistas de West Point. Concluyeron que una estimación más 
precisa de la fuerza real de combate del ejército, sin contar los 8.000 efectivos de la 
fuerza aérea, es de 96.000. Realidad a la que se debía añadir una puntualización del 
referenciado anteriormente informe del SIGAR sobre el problema permanente de las 
deserciones: hasta 2020 el ejército afgano debió reemplazar el 25% de su fuerza cada 
año, en gran parte debido a las deserciones, y los soldados estadounidenses que traba-
jaban con los afganos decían que esa tasa es «normal».

Ronald Neumann, exembajador de Estados Unidos en Kabul, ha afirmado que el ejér-
cito estadounidense «debió tomarse más tiempo» para retirarse. El acuerdo alcanzado 
por el gobierno del presidente Trump con los talibanes consideraba un completo retiro de 
fuerzas extranjeras para el 1 de mayo pasado. Su sucesor, Joe Biden, retrasó esa fecha, 
originalmente al 11 de septiembre, antes de cambiarla nuevamente al 31 de agosto, a 
la vez que decidió retirar a todos los ciudadanos estadounidenses del país, incluidos los 
contratistas que desempeñan un papel clave en el apoyo a la logística estadounidense 
en Afganistán. «Construimos una fuerza aérea que dependía de contratistas para el man-
tenimiento y luego retiramos a los contratistas», dijo Neumann a la radio pública NPR

El Pentágono pagó durante años los sueldos del ejército afgano. Pero desde que el 
ejército estadounidense anunció su retirada en abril, la responsabilidad de esos pagos 
recayó en el gobierno de Kabul. Numerosos soldados afganos se quejaron en las redes 
sociales de que no les pagaron durante meses los salarios y, en muchos casos, sus uni-
dades ya no recibían alimentos o suministros; ni siquiera municiones. La rápida retirada 
estadounidense asestó el golpe final. «Al irnos y retirar nuestra cobertura aérea, conmo-
cionamos al ejército y la moral de los afganos», dijo Neumann.

(https://www.swissinfo.ch/spa)

LA ESTRATEGIA DE LOS TALIBANES

A pesar del entorno desordenado de los talibanes, se perciben signos de un plan 
coordinado. Ben Barry, antiguo brigadier del ejército británico y actual miembro del Ins-
tituto de Estudios Estratégicos, reconoce que los avances talibanes pueden ser oportu-
nistas, pero añade que «habría sido difícil diseñar un plan mejor que este». Señala que 
los ataques talibanes iniciales se agruparon en el norte y el oeste, y no en sus bastiones 
del sur, y que las capitales regionales han caído en sus manos a veces sin resistencia. 
También han recuperado los pasos fronterizos y puestos de control clave, desviando así 
los muy necesarios ingresos aduaneros de un gobierno con problemas de liquidez. Han 
intensificado los asesinatos selectivos de funcionarios importantes, activistas de dere-
chos humanos y periodistas. Y lenta pero inexorablemente están acabando con algunos 
de los pequeños logros conseguidos en los últimos 20 años. Así como parecen estar 
ganando la guerra de la propaganda y la batalla de la narrativa. El brigadier Barry asevera 
que su impulso en el campo de batalla ha elevado la moral y transmite una sensación 
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de unidad. Mientras, el gobierno afgano ha estado a la defensiva, discutiendo y despi-
diendo a los generales, aunque cabe pensar que la estrategia de los talibanes durante 
este tiempo ha sido esperar la retirada de la coalición y mantener la presión del terror 
sobre la población afgana. Es una de las primeras impresiones que surgen cuando se 
analizan las víctimas de estos años, tanto en Afganistán como en Pakistán. Y el colofón 
de esta historia lo encontramos en el portavoz de los talibanes ante los últimos reductos 
de resistencia en Panshir que califican de «terroristas». Han recuperado Afganistán y han 
robado el discurso occidental.

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Watson Institute for Internacional and Public Affairs, 
Brown University (Las cifras son estimaciones). Las cifras incluyen a trabajadores humanitarios, 

periodistas y contratistas.

Pero no podemos obviar que esta catástrofe humanitaria, se suma a la de Libia, 
Siria, Irak, Somalia, Donde la mano de Occidente busca implantar sistemas de vida y 
gobierno, que las poblaciones locales no comprenden y para las que no están prepara-
das culturalmente.

Fuente: Elaboración propia con datos de ACNUR.
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Occidente debe replantearse que su liderazgo no se basa en imponer sus formas de 
vida y gobierno, sino en ser ejemplo de convivencia y buen hacer, algo que se ha obviado 
desde el 11-S (Guantánamo, ejecución sin juicio de B. Laden, acciones militares en otros 
países, etc.) Mal podemos trasladar la democracia si la asentamos bajo la fuerza y no 
la razón.
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Resumen

La evolución de los conflictos armados obliga a repensar la guerra. Cambios en las 
causas, los actores y las formas hacen necesario contar con un aparato conceptual 
renovado, que permita explicar y categorizar las nuevas formas de guerrear. En el inte-
rregno, las premisas estratégicas, operacionales y tácticas de Occidente se han visto 
confrontadas. Uno de los mayores desafíos es el constituido por la negación del derecho 
internacional humanitario, rama jurídica profundamente enraizada en el acervo axiológico 
de Occidente. En este trabajo se destaca la importancia de preservar este derecho 
como elemento básico y necesario de todo esfuerzo bélico.

Palabras clave: Ideas, cambio, nuevas guerras, derecho internacional humanitario.

Summary: The evolution of armed conflicts forces us to rethink war. Changes in cau-
ses, actors and forms make it necessary to have a renewed conceptual apparatus to 
explain and categorise new forms of warfare. In the interregnum, the West’s strategic, 
operational and tactical premises have been confronted. One of the greatest challenges 
is the denial of international humanitarian law, a branch of law deeply rooted in the West’s 
axiological acquis. This paper highlights the importance of preserving this law as a basic 
and necessary element of any war effort.

Keywords: Ideas, change, new wars, humanitarian international law.

El Derecho Internacional Humanitario como elemento irrenunciable y característico del 
esfuerzo bélico occidental. D. Iván Bravo Boric
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1. INTRODUCCIÓN

«Pensar en medio del combate», decía Jünger. La correcta percepción de las cosas. 
Pensar, definir, elaborar ideas que permitan entender y dominar las circunstancias del 
combate, con sus distintas etapas, escalas y posibilidades, constituye una parte esencial 
del esfuerzo empeñado en la seguridad y la defensa. Solo a través de la exploración de 
nuevos conceptos y el desarrollo de nuevos conocimientos, señala Fleming, podrá surgir 
el tipo de innovación militar necesaria para una adecuada planificación1.

 Las ideas son muy importantes. Por supuesto, lo son las categorías y concepciones 
técnicas que, con sus derivadas operacionales y tácticas, definen los desempeños de 
las fuerzas dentro de un contexto determinado; pero, sobre todo, lo son aquellas ideas 
que introducen cambios fundamentales en la manera de entender la naturaleza de los 
conflictos. El arte de la guerra también está sujeto a cambios de paradigma2.

 Las características de los conflictos contemporáneos justifican distintas evolucio-
nes conceptuales. Bajo la percepción de una aparente ruptura, se habla, incluso, de 
una «Revolución en los asuntos militares» (RMA, por sus siglas en inglés), que parece 
abrir el pensamiento estratégico a una miríada de nuevos términos, algunos dotados de 
una evidente capacidad explicativa, como la noción de «guerra híbrida», otros difusos 
y normativamente peligrosos, como la referencia a unas full spectrum operations. Esta 
terminología novedosa parece divergir de otras nociones que se han ido articulando den-
tro de los campos morales y jurídicos ligados a la guerra. La importancia explicativa de 
estas nociones debería ser entendida como convergente, ya que, aludiendo a cuestiones 
como la «seguridad humana» o la «responsabilidad de proteger», apuntan claramente a 
la seguridad internacional.

 Concretando, la acumulación de cambios políticos, económicos y sociales sobre un 
sustrato histórico todavía no bien entendido ha propiciado el surgimiento de concepcio-
nes que alejan el criterio de la necesidad militar del paradigm of compliance del derecho 
bélico. La adjetivación de la guerra como «nueva», discutible pero funcional, tiene la 
virtud de hacerse cargo de las características distintivas que presentan las causas, los 
actores, los medios, las economías y las justificaciones de la guerra, lo que permite 
remarcar dicha ruptura: las «nuevas guerras» no parecen compatibles con el Ius ad 
bellum.

La noción de guerra se construyó a partir de la asimilación de ciertas prácticas, 
definidas por la irrupción de los factores históricos que determinaron la evolución y el 
empleo del poder político territorial. Desde la aparición del Estado moderno, tras la Paz 
de Westfalia en 1648, la guerra fue asociada de manera inherente al Estado. Moldeada 
por distintos cambios, nunca dejó de ser reconocible como acción del Estado y como 
portadora de su legitimidad. De acuerdo con esta lógica, la guerra es una afirmación 
del Estado, nunca su negación. Sin embargo, las «nuevas guerras» parecen caracte-

1 Fleming Brian. The Hybrid Threat Concept: Contemporary War, Military Planning and the Advent of Unrestricted Operational 
Art, School of Advanced Military Studies 2011, p. 40.
2 Kuhn, Thomas, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, University of Chicago, 1969.
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rizarse por lo contrario3. En Irak y Afganistán, convertidos en ejemplos canónicos, la 
dominación del Estado adversario no fue posible, ya que no pudo hallarse un centro de 
gravedad sobre el cual ejercer una fuerza estratégica decisiva. Más bien, el esfuerzo 
occidental contribuyó a derrumbar unas organizaciones estatales fallidas. Y, bajo ellas, 
bullía un feroz juego de identidades, débil militarmente pero con una fuerza cultural y 
política que permitió que los grupos irregulares impusieran sus reglas. Sin un Estado 
ni un derecho consensuado por las partes contendientes, las fuerzas irregulares consi-
guieron, como apunta Lasica, dominar el arte operacional, negando las costumbres y 
normas de enfrentamiento de los ejércitos occidentales y el propio derecho internacional 
humanitario (DIH)4. Ello parece confirmar un elemento común en las nuevas ideas sobre 
la guerra: el rechazo de las normas y usos bélicos puede constituir una ventaja estraté-
gica significativa. Al menos, en Occidente las dudas sobre la eficacia funcional del DIH 
parecen haberse incrementado, en la medida en que esta expresión jurídica se percibe 
disociada del contexto que debería regular, debilitando los incentivos necesarios para su 
cumplimiento5. La necesidad militar vuelve a parecer como la única razón bélica.

Es por ello que, dentro del proceso de entendimiento de los nuevos conflictos, resulta 
importante volver sobre los límites jurídicos de la guerra, vieja idea que también consti-
tuye una concepción general sobre esta, y, desde luego, una forma de adjetivarla.

Debido a la brevedad de estas páginas, voy a limitarme a subrayar la resiliencia 
normativa del derecho internacional humanitario, asumiendo, a priori; que este ordena-
miento constituye una parte esencial del acervo moral y cultural de las democracias occi-
dentales y que su ablación supondría la mayor victoria de la barbarie sobre la civilización.

Y, así, cabe preguntar, ¿puede este orden jurídico, incumplido en distinto grado, 
sobrevivir en las nuevas coordenadas bélicas? Anticipo una conclusión: el derecho inter-
nacional humanitario debe formar parte de la planificación y ejecución de los asuntos 
militares como si de una valor estratégico se tratase, no solo por motivos normativos, 
cuando la propia idea de democracia está amenazada, sino desde un punto de vista rea-
lista, como una ordenación racional del esfuerzo bélico y un elemento de su legitimación.

2. EL CARÁCTER PLENO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

La expresión derecho internacional humanitario es usada por una parte importante de 
la doctrina para definir aquella parte del derecho internacional de los derechos humanos 
que tiene como fin garantizar unos estándares mínimos de protección para el individuo 
durante un conflicto armado. Los derechos humanos y el derecho internacional humani-
tario tienen una finalidad en común: proteger a las personas y a los grupos humanos, los 
primeros en tiempo de paz y el segundo en situaciones de conflicto armado. Sus disposi-

3 Kaldor, Mary. New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, Stanford, Stanford University Press, 2001.
4 Lasica, Daniel, Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory, Fort Leavenworth, Kansas School of Advanced 
Military Studies, United States Army Command and General Staff College, 2009.
5 Lamp, Nicholas, «Conceptions of War and Paradigms of Compliance: The ‘New War’ Challenge to International Humanitarian 
Law» , Journal of Conflict and Security Law, Volume 16, Issue 2, July 2011, pp. 225-262,
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ciones están dirigidas de manera precisa a limitar la voluntad humana y la acción estatal 
en el ámbito bélico, esfera en la que ambas suelen manifestarse con su mayor crudeza. 
El carácter universal, incondicional, general y perentorio de las reglas de derecho huma-
nitario hace de su respeto una obligación absoluta para todos los Estados y para todas 
las personas en todas las circunstancias posibles6. La naturaleza de los convenios y 
normas humanitarias está marcada por esta clara determinación.

Bajo la misma, el derecho internacional humanitario se ha ido desarrollando para cubrir 
todo el abanico de situaciones esperables. Sus documentos primigenios, el Convenio de 
Ginebra de 1864 y aquellos otros que fueron redactados a partir de las Conferencias 
de paz de La Haya de 1899 y 1907, tenían como objetivo poner coto a los flagelos de 
la guerra, y, en este sentido, supusieron un gran progreso frente a la libertad soberana. 
Frente al libre albedrío estatal, las reglas de la guerra estipularon qué conductas podían 
considerarse aceptables y cuáles no lo eran. Mas, no lograron establecer una regulación 
completa, ya que, entre otras cosas, mantuvieron inédita la responsabilidad estatal sobre 
lo que sucedía en el interior de las fronteras. Cabe recordar que estos documentos fueron 
una concreción de lo que la época exigía: una tibia codificación de las leyes y usos de la 
guerra que las potencias europeas se habían dado durante las luchas que habían tenido 
lugar en los siglos XVIII y XIX. Sobre esta base prendió el reclamo humanitario que Dunant 
extendería a partir de su dramática experiencia en Solferino y que ya no podría separase 
de los campos de batalla: la Cruz Roja. Más tarde, los Convenios de Ginebra de 1949 
materializarían un modelo mejor acabado, que, mediante su artículo 2 común, eliminó la 
cláusula si omnes, precepto que hacía de las obligaciones bélicas una cuestión sujeta 
a reciprocidad. No obstante, dichos convenios volvieron a dejar en blanco el control de 
los conflictos internos, salvo, eso sí, en lo concerniente a su regulación más básica, ins-
tituida en su artículo 3 común, mínimo aplicable a los choques armados de carácter no 
internacional. No fue esta una diferencia baladí, ya que, al establecer la aplicación ipso 
iure de su contenido, este precepto abrió una importante brecha en la soberanía estatal7. 
El avance prosiguió. En el año 1977, se aprobaron los protocolos I y II adicionales. El 
primero desarrolló la protección de la población civil, introduciendo prohibiciones referi-
das al uso de ciertos medios de combate, sobre el ataque a civiles, acerca del empleo 
del hambre como arma y otras disposiciones sobre la utilización de represalias contra la 
población. Importantes por sí mismas, estas medidas volvieron a subrayar limitaciones 
consuetudinarias a la libertad de guerra, reforzando la consolidación de los criterios de 
proporcionalidad y discriminación. Por su parte, el segundo protocolo estableció, por fin, 
una regulación convencional para aquellas confrontaciones armadas que no traspasaran 
las fronteras estatales. Lo hizo completando y desarrollando el contenido del artículo 3 
común y estableciendo las garantías fundamentales que debían otorgarse a toda persona 
no partícipe en las hostilidades. Sin embargo, esta disposición tampoco cubrió todas las 
situaciones posibles, ya que ignoró los actos de violencia aislados que no derivaran en un 
conflicto armado. Con el tiempo, la laguna se revelaría profunda, puesto que la mayoría 
de los conflictos armados internos que se desencadenaron a partir del año 1945 desa-

6 Tomuschat, Christian, «Human Rights and International Humanitarian Law», European Journal International Law, vol. 21, n.º 
1, 2010, pp. 15-23.
7 Gutiérrez Posse, Hortensia, «La aplicación del artículo tres común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 en las situa-
ciones de tensión interna», Revista Jurídica de Buenos Aires, 1999-2000, pp. 17-35.
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rrollaron características alejadas del contenido del Protocolo II. Pero, al menos, una afir-
mación quedó clara: el derecho humanitario encuentra un amparo nuclear en el artículo 
3 común, disposición que actúa como prescripción supletoria de carácter general. Este 
artículo, como recordó Carrillo Salcedo, expresa la afirmación de un núcleo de derechos 
fundamentales que los Estados están obligados a respetar siempre8. Base elemental del 
orden humanitario, sus insuficiencias de fondo pueden ser salvadas mediante el empleo 
de normas consuetudinarias básicas, como la cláusula Martens, o, incluso, a través de 
los dictados de la conciencia pública, en la forma aludida por Meron9. Con otras deriva-
das, como la Declaración de San Remo de 7 de abril de 1990, relativa a la conducción 
de las hostilidades en los conflictos armados no internacionales, la Declaración de Turku 
de 2 de diciembre de 1990, sobre normas humanitarias mínimas o los apartados 2 c) y 2 
e) del artículo 8 del Estatuto del TPI, preceptos que incluyen los conflictos en los que se 
enfrenten grupos organizados, se profundizó en la base normativa aplicable a estos con-
flictos, cuya consolidación ha venido de la mano de otra rama concomitante, el derecho 
penal internacional, un orden jurídico universal y perentorio que busca proteger el núcleo 
vital de los valores e intereses que son comunes a toda la comunidad internacional, en 
especial, aquellos relacionados con la vida y la dignidad humanas.10 Esta progresión 
supone que el orden humanitario no puede ser soslayado o enervado por actor alguno.

3. CONCLUSIONES

La capacidad explicativa de las nuevas concepciones sobre los conflictos bélicos 
está atrapada entre las incertidumbres de un contexto que se encuentra claramente en 
transición. En cualquier caso, su mejor aprovechamiento debe considerar las variables 
morales y jurídicas atinentes a los conflictos armados.

La necesidad militar es la idea central de toda prescripción estratégica que pretenda 
ser operativa.

Frente a la necesidad militar, el derecho internacional humanitario impone limitacio-
nes basadas en los valores humanitarios que fueron consensuados por los Estados tras 
la Segunda Guerra Mundial.

Ello provoca una tensión permanente, que se ve incrementada por la multiplicación de 
los actores y los medios bélicos. Cualquier adversario potencial puede valerse de dicha 
tensión para obtener una ventaja militar, acicateando una conducta de respuesta similar.

Mas, desde un punto de vista normativo, la negación del DIH no puede ser conside-
rada como discrecional. Este derecho debe aplicarse a todo tipo de conflictos.

8 Carrillo Salcedo, Juan Antonio, Dignidad frente a barbarie. La declaración Universal de derechos Humanos cincuenta años 
después, Mínima Trotta, 1999, p. 71.
9 Meron Theodor «The Martens Clause, Principles of Humanity and Dictates of Public Conscience», American Journal Interna-
tional Law, vol. 94, n.º 1, enero, 2000, pp. 78-89.
10 Werle, Gerhard, Tratado de Derecho penal internacional, 2.ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2011.



310 Seguridad y Defensa: una mirada al futuro

Y la indefinición no cabe como excusa: si hay situaciones que no encajan en la nor-
mativa humanitaria, se debe acudir a las garantías brindadas por la normas de derechos 
humanos; y hasta el último supuesto puede ser resuelto empleando el derecho penal del 
país en el que el hecho ilícito se hubiera cometido. Afirmar este derecho, en su plenitud 
y en sus elementos garantistas, es lo primero que debería hacer un Estado ocupante al 
entrar en un país sumido en la anarquía o la anomía.

No existen zonas grises para el uso de la fuerza: ninguna atribución o prerrogativa 
puede ser alegada en contravención de las normas que garantizan los derechos esen-
ciales del individuo en situaciones de conflicto, que son normas que conciernen a los 
principios básicos del ordenamiento internacional y son también ius cogens, derecho 
imperativo oponible más allá de la voluntad de los Estados.

Esta prescripción general del derecho internacional debe, como antes he anticipado, 
formar parte de la concepción de la guerra como una actividad cultural, destinada a 
preservar una cultura, pero también obligada por las directrices normativas de la misma.

Desde un punto de vista realista, el uso del DIH puede verse como el ejercicio de un 
«poder blando», traducible, si no en una convención con el adversario negacionista, sí 
en un acuerdo con la población local, y con la propia, aportando legitimidad al esfuerzo 
bélico, aparte de conllevar un mejor control de la disciplina, alentar la reciprocidad o 
limitar las represalias, entre otros efectos positivos.

Todo lo dicho destaca en una máxima del pensamiento estratégico: la planificación 
debe ir más allá de los aspectos cuantitativos del combate y recoger los elementos 
morales y psicológicos implicados.
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Resumen

La pandemia de COVID-19 ha supuesto la toma de importantes decisiones a niveles 
gubernamentales en la práctica totalidad de los Estados. Como consecuencia de dichas 
decisiones, la población ha visto cómo sus pautas habituales de vida sufrían significati-
vos cambios y su visión del entorno se modificaba rápidamente.

El presente estudio supone un sondeo acerca de la percepción de seguridad de la 
población española mediante un cuestionario divulgado a través de diversas redes socia-
les (Facebook, WhatsApp, Twitter, etc.) y mediante mailing.

Estuvo accesible al público entre las 19.30 horas, del 31 de marzo y las 23.59 horas, 
del 28 de abril de 2020 y supuso la recogida de 3.068 respuestas; aunque para el pre-
sente estudio nos hemos centrado en las 835 recibidas el primer día.

Los resultados muestran una clara sensación de inseguridad (tanto física como de 
orden público), desconfianza de los medios de comunicación y, como consecuencia, 
una ineficaz elección de otras fuentes informativas, dudas acerca de las decisiones de 
gestión (disminuyendo a medida que el personal gestor se encontraba más próximo a 
la ciudadanía) y una clara revalorización de instituciones implicadas en la ayuda directa 
como personal sanitario, Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Palabras clave: Percepción de Seguridad, COVID-19, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 
personal sanitario, militares.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto epidemiológico del confinamiento

El primer caso confirmado de COVID-19 en España fue el de un turista alemán en La Gomera 
(31 de enero), seguido por el de un turista inglés en Palma de Mallorca (10 de febrero).

Entre el 23 y 24 de febrero se diagnostican varios casos más, todos ellos con rela-
ción con el foco italiano. En ese momento se confirma la transmisión local, presente 
desde al menos los doce días anteriores (López, 2020).

El 29 de febrero el Gobierno reconoce 50 casos (Departamento de Seguridad Nacio-
nal, 2020a) y el 4 de marzo subieron a 198 (Departamento de Seguridad Nacional, 
2020b). A raíz de ello el Gobierno toma algunas medidas (cancelación de congresos, 
celebración de eventos deportivos a puerta cerrada, recomendación de no viajar a deter-
minados destinos…), amparándose en algunas recomendaciones de la OMS (Organi-
zación Mundial de la Salud) o del ECDC (European Centre for Disease Prevention and 
Control), pero obviando llamadas de atención sobre otros riesgos realizadas por las 
mismas instituciones (riesgo alto para el sistema sanitario en asociación al incremento 
significativo de casos COVID, riesgo elevado de propagación, etc.).
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Ante la aparente inacción del Gobierno, las Comunidades Autónomas y otras insti-
tuciones comienzan a tomar medidas sin que existiese una coordinación a partir del 9 
de marzo: suspensión de clases, confinamiento de alguna localidad, suspensión de las 
Fallas, de partidos por parte de la Liga de Fútbol, del Mobile World Congress de Barce-
lona o el cierre de fronteras con Marruecos decretado por este país. Incluso el Ministerio 
de Cultura ordena el cierre de los grandes museos de Madrid.

El 14 de marzo, con 6.000 personas infectadas y 200 muertos, el Gobierno declara 
el Estado de Alarma (Real Decreto 463/2020), por el que se confinaba a la población, se 
suspendía la educación presencial, la actividad comercial no esencial, se restringían actos 
públicos, se convertía a las Fuerzas Armadas en agentes de la autoridad (Operación BAL-
MIS, 20 de marzo) y se abría la puerta a requisas o prestaciones personales obligatorias.

La situación que se generó constituye un caso único en la historia reciente de España. 
No solo las y los gestores estatales, autonómicos y locales carecían de experiencia y 
medidas concretas diseñadas ad hoc, sino que la misma población vio tambalearse los 
esquemas de vida y de relación normalizados que llevaba manteniendo prácticamente 
en los últimos 100 años. Todo ello pone en evidencia unas limitaciones que, en palabras 
de Arteaga (2020:1):

«…no tienen que ver con responsabilidades subjetivas de personas o gobiernos 
sino con la fragilidad de un modelo diseñado para gestionar crisis epidemiológi-
cas de menor envergadura que las pandemias y confinado fundamentalmente al 
ámbito sanitario».

Si esta afirmación es compatible con un posicionamiento de carácter meso, si amplia-
mos la perspectiva a nivel macro, coincidimos con las afirmaciones de Reinares (2020: 
1) «La extensión y la letalidad del COVID-19 están poniendo de manifiesto que ni en el 
nivel nacional, ni en el europeo, ni en el global, estábamos en condiciones de reaccionar 
adecuadamente».

1.2. El ser humano y sus necesidades

En 1943, Maslow comenzó a sentar las bases de su teoría motivacional y de su 
Pirámide de Necesidades (ver Gráfico 1), entendiendo como necesidad la ausencia, la 
carencia de algo que o bien se ha tenido y ya no se posee o no se posee, pero se conoce 
su existencia. Sea en un caso o en otro, la realidad es que el ser humano tiende a cum-
plimentar dichas necesidades (la mayoría de la población se centra en las 3 inferiores) 
comenzando por las más elementales, y no asciende a otra superior mientras no haya 
logrado (o tenga la percepción de logro) de la anterior.

No se trata de hacer aquí y ahora un estudio acerca de la motivación, la autorreali-
zación o la metamotivación y las necesidades humanas, pero sí de ser conscientes de 
que las diversas aproximaciones posteriores a esta cuestión acaban considerando la 
seguridad como una necesidad imprescindible; tanto que el vínculo con la personalidad 
(su desarrollo, sus limitaciones y sus alteraciones) es muy estrecho.
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Gráfico 1. Pirámide de Maslow (1943)

Las personas precisan disponer de un entorno que les haga tener la sensación de 
control, bien propio, bien por parte de personas o entidades en quienes se deposita la 
confianza. Cuando esto no ocurre, se entra en crisis y tiene lugar un cuestionamiento 
completo. Es en ese momento cuando la percepción de seguridad se desequilibra, se 
pierden los referentes y la vulnerabilidad de las poblaciones aumenta.

2. OBJETIVOS

Estudio de la percepción de seguridad, ante la implantación del Estado de Alarma, de 
una muestra de población española como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

3. MATERIAL Y MÉTODO

Se procedió a elaborar un cuestionario original integrado por un total de 52 pregun-
tas con diversas opciones de respuesta, aunque en su práctica totalidad de carácter 
cerrado. Dichas preguntas fueron objeto de un doble cribado: de un lado. el de los 
diversos integrantes del equipo de trabajo y con el fin de constatar que reflejaba cada 
una de ellas el fin pretendido y, en segundo lugar, un estudio piloto constituido por 20 
integrantes y con la finalidad de determinar la comprensión y claridad de las cuestiones, 
así como de las posibles alternativas de respuestas.

Una vez eliminadas las consideradas no oportunas (5 en total) y reelaboradas aquellas 
que podían inducir a error de interpretación o de respuesta (3 en total) se procedió a volcar 
el cuestionario resultante (constituido por 47 cuestiones) en Formularios de Google.

El método de muestreo empleado fue de Bola de Nieve y se distribuyó a través de las 
redes sociales (Twitter, Facebook, WhatsApp, etc.) y mediante mailing.

El momento elegido para divulgar el cuestionario fue el día 31 de marzo a las 19.00 
horas, poco después de iniciada la primera prórroga (del 28 de marzo al 12 de abril) 
del Estado de Alarma decretado por el Gobierno español el 14 de marzo de 2020 (Real 
Decreto 463/2020).



Percepción de seguridad de una muestra de población española durante el inicio del confinamiento... 317

En días sucesivos se fueron recibiendo nuevas respuestas hasta que se cerró la 
recepción el 28 de abril de 2020, con un total de 3068 participantes (ver distribución 
en Cuadro 1 y distribución porcentual en el Cuadro 2), localizándose la mayoría de las 
respuestas en los días correspondientes a la primera prórroga del Estado de Alarma 
(96,23%) y en especial en los 7 primeros días (90,51%) en los que estuvo operativo el 
formulario en Google.

Cuadro 1. Frecuencia de respuestas. Distribución por días

Cuadro 2. Distribución porcentual de respuestas en 
función de días
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Tal y como se puede comprobar, la recogida de información se ha prolongado durante 
la primera y la segunda prórroga del Estado de Alarma.

Para el presente trabajo se ha optado por seleccionar las respuestas recibidas exclu-
sivamente el primer día, teniendo en cuenta que la primera se obtuvo a las 19.30 horas 
y la última a las 23.59 horas. El número total de cuestionarios recibido fue de 835, de 
los que se han eliminado 5 dado que las personas que los habían respondido en ese 
momento concreto no vivían en España.

De las 47 cuestiones originales, se han seleccionado aquellas que, aparte de abordar 
datos sociodemográficos (edad, sexo, nivel de estudios...) se centran en cuestiones aso-
ciadas a la personal percepción de seguridad de quienes han respondido. Ello nos deja 
un total de 19 preguntas; aunque algunas de ellas han sido valoradas de forma global.

4. RESULTADOS

La media global de edad ha sido de 36,15 años, pudiendo comprobarse en el Cuadro 
3 la distribución de edades por rango, localizándose el 75% en rangos de edad inferiores 
a los 56 años.

El Cuadro 4 recoge la distribución de la muestra en función del sexo, evidenciando un 
predominio de las mujeres (60%) sobre los hombres (40%).

Cuadro 3. Distribución de la muestra por rangos de edad

Cuadro 4. Distribución de la muestra en función del sexo
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En el siguiente cuadro (Cuadro 5) hallamos los niveles culturales de las personas inte-
grantes de la muestra. Dada la amplitud de edad a considerar, se han tenido en cuenta 
diversos planes educativos, tal y como puede verificarse.

Cuadro 5. Distribución de la muestra en función del nivel cultural

El Cuadro 6, nos informa que casi un 70% de las personas que han respondido se 
encuentran desempeñando actividades laborales.

Tan solo un 11% de estas personas se encuentra sometido a una situación de ERTE 
y el 22% muestra temor ante una posible pérdida de empleo como consecuencia de la 
prolongación del Estado de Alarma, lo que nos informa de un alto porcentaje de personas 
con estabilidad laboral.

De otro lado, solo el 40%, considera que su actividad profesional puede ser conside-
rada esencial durante el tiempo de confinamiento.

Entrando a considerar las respuestas concretas emitidas, hallamos en el Cuadro 7 
cuál es el nivel de confianza de las y los componentes de la muestra en las medidas que 
el Gobierno de la nación ha adoptado a nivel laboral, entendiendo que el valor 0 implica 
ninguna confianza y el 5, máxima confianza. Debemos considerar, por tanto, que los 
valores 0, 1 y 2 informan de una actitud de desconfianza, mientras que 3, 4 y 5 recogen 
actitudes positivas progresivas. Es decir, un 45% se posiciona en línea con estas últimas 
actitudes.

Cuadro 6. Situación laboral
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En cuanto a niveles de salud, los Cuadros 8 y 9 nos informan que se trata de pobla-
ción con adecuados niveles de salud previos y que consideran poseer la suficiente infor-
mación acerca de la COVID-19, su origen, forma de transmisión y prevención.

Cuadro 7. Confianza en medidas laborales adoptadas por el gobierno

Cuadro 8. ¿Persona de riesgo por enfermedad grave previa?

Cuadro 9. Posee suficiente información sobre la COVID-19
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¿A qué medios recurren los y las componentes de la muestra a la hora de informarse? 
El Cuadro 10 permite, de forma global, poner de manifiesto cómo el fenómeno de la lla-
mada sobreinformación es una realidad indudable; aunque llamamos la atención acerca 
de la importancia que han adquirido en esta situación las redes sociales como presuntas 
fuentes informativas, pero, a la vez, elementos de difusión de desinformación.

Precisamente, a raíz de esta desinformación, en el Cuadro 11, aunque no lo desa-
rrollemos en este estudio, hallamos una de las posibles causas del auge de las redes 
sociales, esto es, la desconfianza acerca de los medios de información usuales.

Cuadro 10. Uso prefrente de medios de información

Ocupándonos de la gestión de la pandemia, detectamos que a medida que los ges-
tores se alejan de la ciudadanía, esta percibe dicha gestión como más inadecuada e 
incorrecta, mientras que la proximidad (especialmente en los Ayuntamientos) permite 
evidenciar actos más eficaces.

Cuadro 11. Seguridad en los medios de comunicación al uso

Cuadro 12. Gestión adecuada de la crisis producida por la COVID-19
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Si la seguridad laboral, sanitaria e informativa es importante, no lo es menos la que 
emana de la sensación de seguridad física y de protección. De esta forma, el Cuadro 
13 muestra cómo la mayoría de la muestra (93%) se siente segura en su hogar durante 
el confinamiento. No obstante, cuando se amplía la percepción de seguridad fuera del 
contexto directamente controlado y la trasladamos al entorno, ya se empiezan a percibir 
cambios.

Los Cuadros 14, 15 y 16 constatan esta afirmación, ya que los porcentajes relativos 
a miedos ante la efectividad del control de la pandemia por parte de otras personas, 
posible escasez de productos básicos y altercados, saqueos y turbamultas, adquieren 
un peso digno de reseña.

Cuadro 13. Seguridad en el hogar

Cuadro 14. Efectividad de los medios puestos en marcha para controlar avance de COVID-19

Cuadro 15. Miedo a posible escasez de alimentos y productos básicos



Percepción de seguridad de una muestra de población española durante el inicio del confinamiento... 323

En el Cuadro 17 se recogen los posicionamientos de las personas integrantes de 
la muestra en relación a la seguridad que emana de aquellos organismos y colectivos 
implicados directamente en el abordaje de la pandemia de COVID-19 y sus distintas 
secuencias. La gradación establecida ha sido: 0 (ninguna seguridad), 1 (poca seguridad), 
2 (alguna seguridad) y 3 (plena seguridad).

De nuevo se constata que la proximidad, o la sensación de sentir próxima a una orga-
nización o a un colectivo incrementa de forma marcada el nivel de seguridad a transmitir 
en una situación vivenciada como una crisis.

Cuadro 16. Miedo a posibles desórdenes y saqueos

Cuadro 17. Grado de seguridad transmitida por diversos instituciones, organismos y colectivos
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Finalmente, en el Cuadro 18 se muestran las puntuaciones medias a partir de los valo-
res individualizados del cuadro anterior. Recuérdese la gradación 0, 1, 2 y 3 ya expuesta 
en el párrafo anterior.

El resultado permite confirmar la baja seguridad percibida en las acciones llevadas a 
cabo por la gestión gubernamental, así como el resto de representantes políticos, que 
no alcanzan el valor medio de 1. De otro lado, los Servicios Sanitarios (2,49), Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (2,27), Fuerzas Armadas (2,25) y, evidentemente, las 
y los propios familiares (2,23) se constituyen en un referente. En este caso no solo la 
acción de los medios de información, sino también la visualización directa de la actividad 
de los colectivos mencionados, se ha convertido en un claro difusor de seguridad para 
la población española.

5. CONCLUSIONES

* A pesar de hallarse la mayoría de la muestra en una situación de estabilidad laboral 
evidente, mantiene una actitud crítica y de desconfianza acerca de las medidas laborales 
instauradas a nivel gubernamental.

* Las personas integrantes de nuestro estudio consideraban que disponían de infor-
mación suficiente acerca de la enfermedad (a pesar de las contradicciones iniciales que 
al respecto había). Es decir, reconocían la existencia de un oportuno flujo de información.

* Como continuación del punto anterior, ponían en cuestión el contenido difundido por 
los medios habituales y, en la base, podría hallarse la sobreinformación y la carencia de 
unos mensajes claros y lineales.

* Ante la circunstancia anterior, acababan recurriendo a las redes sociales, poten-
ciando así la difusión de desinformación. El miedo a la posible escasez de productos 
básicos o a que ocurriesen altercados, pudiera ser una muestra representativa de esta 
circunstancia.

Cuadro 18. Valores promedio en base al grado de seguridad transmitida



Percepción de seguridad de una muestra de población española durante el inicio del confinamiento... 325

* La percepción de seguridad de la muestra estudiada se vio condicionada por la proxi-
midad física captada, bien personalmente, bien a través de los medios de información.

* Con el fin de complementar con esa proximidad, las carencias atribuidas al personal 
gestor, tuvo lugar una clara revalorización de colectivos profesionales como el personal 
sanitario, militares, policías, etc.
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Resumen

El trabajo aborda la importancia que tiene la comunicación en la Zona Gris mediante 
el análisis de un conflicto reciente, concreto y relevante. Se pretende dar una visión 
general de cómo las estrategias empleadas en esos ámbitos tienen correlación con la 
comunicación y pueden ser resueltas mediante esta.

Para ello, se seleccionó a Marruecos por su repercusión y cercanía con España. Se 
realiza un análisis general del país y de su entorno comunicativo, centrándose en el papel 
de la prensa.

La investigación cuenta con tres casos concretos, seleccionados por su relevancia 
y con las posibles soluciones que se pueden llevar a cabo para solventar la situación.

1. INTRODUCCIÓN

La Historia ha probado una y otra vez que la versión del relato importa, esto implica 
que las palabras que se usan importan también y sobre todo el modo en el que se 
cuenta, la forma en la que se elabora y las ideas que conecta.

Hoy en día surge la necesidad de recuperar un concepto en alza y cada vez más 
común en un mundo globalizado e interconectado, donde la guerra convencional es cada 
vez menos usual, mientras que la virtual, la comunicativa, la de tira y afloja económica 
y escalada controlada se convierte en la herramienta popular. Se trata de los llamados 
«conflictos de zona gris», planes progresivos que buscan perseguir objetivos a largo 
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plazo sin alcanzar normalmente el límite de confrontación total. Por ejemplo, el conflicto 
ruso-ucraniano es una contienda de zona gris, donde los rusos mediante el empleo de 
medios convencionales, no tan convencionales y cubiertos por un fuerte apoyo mediá-
tico, consiguieron adherir la región de Sebastopol al país y reclamar el mar Negro. Otro 
ejemplo, es la táctica que está empleando la República Popular China en el mar de la 
China, construyendo islas artificiales para reclamar largas extensiones de mar y zonas 
pesqueras, mientras que al mismo tiempo las fortifica para disuadir y fortalecer su posi-
ción defensiva y ofensiva en el sudeste asiático.

Dentro de todo conflicto de zona gris, la comunicación juega un papel clave. Para 
entenderlo, primero hay que lograr que la palabra «zona gris» sea un añadido al reper-
torio común de términos y, sobre todo, que pueda ayudar a crear esa versión del relato 
que importa. El objetivo es que, al terminar esta comunicación, se pueda reconocer y 
tener algunas tácticas con las que responder ante un adversario que usa estrategias de 
comunicación propias de un conflicto de zona gris analizando el ejemplo de Marruecos, 
un país que usa fuertes acciones propias de zona gris. Cuenta con una importante ambi-
güedad comunicativa, un país vecino con el que hemos tenido y tenemos conflictos de 
intereses. Con el que no se ha llegado a comunicar, ni responder de forma efectiva en 
muchas situaciones. Se pretende, mediante el análisis breve de un caso concreto y de 
importancia para España, poder encontrar e incluso reconocer una serie de claves, que 
permitan conocer la estrategia comunicativa del contrario. Se debe tener en cuenta, que 
conociendo la estrategia, es más fácil elaborar una respuesta.

Michael Mazarr e Isaiah Wilson, importantes e influyentes autores americanos, identifi-
can cuatro características clave, que se deben tener en cuenta cuando se habla de esta 
forma de generar conflictos y sus reflejos comunicativos. (Villanueva, 2019).

1.ª Es un tipo de comunicación híbrida, capaz de convertir la ambigüedad en un arte 
en sí mismo. El objetivo es crear una especie de tira y afloja que, junto a una serie de 
métodos hostiles de todo tipo, puedan provocar los efectos estratégicos deseados sin 
llegar al enfrentamiento directo.

2.ª En términos convencionales, este tipo de comunicación tiene fuertes similitudes 
con las acciones de guerrilla. Implica que las tácticas de defensa convencional rara vez 
pueden hacer frente de forma efectiva a las de Zona Gris, ya sea por la desproporción 
entre las acciones o la incapacidad de atribución.

 3.ª Probablemente una de las más preocupantes, es que este tipo de tácticas están 
pensadas para confundir o tergiversar los cálculos de riesgo tradicionales, lo que puede 
provocar entre otras cosas la paralización del oponente, que se encuentra incapaz 
de decidirse entre la inacción o la acción ante un contrario que cambia su discurso 
continuamente.

4.ª Por último, y aunque esta es una característica que no tienen que presentar todas 
las formas de comunicación o acciones de Zona Gris; encontramos la llamada «negación 
plausible». La capacidad de actuar de tal forma que las pruebas que se puedan unir no 
dejen acusar directamente a la cabeza estratégica, al menos como para ser condenada 
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internacionalmente. Un ejemplo conocido, son los ataques cibernéticos. Tal y como diría 
Baqués, la estrategia de zona gris «es un mecanismo útil para forzar el Statu Quo» 
(Baqués, 2018).

Es una manera de mantener la confrontación en todo momento, pero por debajo del 
umbral del conflicto, mientras que se pone la carga de la escalada en el lado de aquellos 
estados que buscan seguir manteniendo el orden de las cosas. Toda acción tiene una 
repercusión en la comunicación y las características que tienen las zonas grises, las 
estamos analizando desde un punto de vista comunicativo que no estrictamente bélico.

2. POSICIÓN DE MARRUECOS

Marruecos es un país que como la mayoría se ha visto gravemente perjudicado por 
la situación actual de pandemia global. Esta crisis económica y sanitaria ha desencade-
nado que el número de inmigrantes, que están bajo la supuesta supervisión de Marrue-
cos, aumente en las fronteras de España. Esta migración masiva, ha aumentado la ten-
sión entre ambos países que se ven desbordados. La situación actual entre Marruecos 
y España, se basa en los vínculos económicos, geográficos, de seguridad…, que han 
llevado a tener conflictos de intereses.

 Los conflictos que se desarrollan suelen ser previsibles, como fue el caso de la 
llegada de miles de marroquíes a las costas de Ceuta, motivada por Rabat. Desde una 
perspectiva general, Rabat procura influir sobre la acción exterior española utilizando 
como palanca el control del flujo migratorio, la cooperación antiterrorista o la ratifica-
ción periódica de los acuerdos pesqueros con la Unión Europea. Dichos aspectos son 
relevantes para España, debido a que son utilizados como herramientas de presión y 
monedas de cambio. Actualmente Marruecos cuenta con el apoyo de EE. UU., debido 
a que el expresidente Donald Trump, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el 
Sahara Occidental. Este reconocimiento se vio motivado para lograr la paz en Oriente 
Próximo. El apoyo de EE. UU., supone una gran baza a favor de Rabat en la zona. El 
actual presidente, Joe Biden, ha dado su apoyo a Israel en su ofensiva en Gaza. Con-
sideran de mayor prioridad conservar un aliado musulmán en su postura de apoyo a 
Israel, que defender la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el 
Sahara.

 Marruecos consciente de la situación, mantiene sus estrategias, bajando la guardia 
en la frontera con España y Europa, favoreciendo la migración masiva. Esta estrategia a 
largo plazo podría no limitarse solo al Sahara, sino a intentar conseguir anexionar las ciu-
dades de Ceuta y Melilla, que pertenecen a España. La Comisión Europea se pronunció 
al respecto y se ha puesto de parte de España en este conflicto con Rabat. Ven Ceuta y 
Melilla como las puertas de entrada a la Unión Europea, las cuales, no están dispuestas 
a perder. Este conflicto de zona gris contra España ha afectado más aún a las relaciones 
entre ambos países. Estas decisiones pueden tener consecuencias más graves de las 
que se ven actualmente si tenemos en cuenta que España es el principal socio econó-
mico de Marruecos, más aún después de la crisis del coronavirus, donde Marruecos se 
ha visto muy afectado.
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2.1. Medios de comunicación marroquíes

A raíz de la crisis del coronavirus, el Ministerio de Cultura de Marruecos, emitió un 
comunicado pidiendo a los editores de periódicos y revistas que debían de suspender 
la publicación y distribución en papel hasta nuevo aviso. Las editoriales del país se han 
visto perjudicadas, como se puede ver en las siguientes declaraciones. Así, el responsa-
ble del Ecogrupo-Medios de comunicación, Adbelmounaïm Dilami dijo: «Esta decisión es 
obviamente un gran golpe para todos los editores. El sector de los medios impresos ya 
estaba devastado, pero se eliminará por completo si la pandemia continúa». Otro grupo 
gravemente afectado por la imposibilidad de impresión fue Le Matin, que publica diarios 
en francés y en árabe. Se vio obligado a despedir a parte de sus trabajadores ante la 
situación. Actualmente Hachimi Idrissi, concedió una entrevista a Arab Canada News, 
donde explicó cómo no hay futuro para los medios de comunicación sin una transición 
digital. Por ello, la evolución de los medios de comunicación, ha desembocado en un 
aumento de la prensa digital. Los portales digitales de noticias se han convertido en una 
fuente de acceso a información rápida y fiable. A pesar de que el número de lectores 
digitales ha ido en aumento, la publicidad y las campañas publicitarias han sufrido un des-
censo considerable. Hachimi Idrissi también hizo referencia a la autonomía de los medios 
de comunicación, afirmando que no existe una práctica independiente con respecto a la 
Madre Patria. «Todos somos responsables ante la Madre Patria. El interés supremo de 
la Patria es una verdadera elección personal, colectiva e institucional». También añadió 
que los medios de comunicación reflejan «el mosaico cultural» que caracteriza a la patria 
y las diferencias entre musulmanes, cristianos y judíos marroquíes, que juntas pueden 
lograr el fortalecimiento de la estabilidad.

Como conclusión, se puede ver cómo el Gobierno actual de Marruecos, está dando 
gran importancia a la transmisión por los medios de comunicación, principalmente 
la prensa digital, de un mensaje de unidad y cooperación, tanto a nivel interno como 
externo, Intentando captar un número mayor de aliados.

3. ANÁLISIS DE CASOS

3.1. Caso: Ceuta y Melilla

 Según Javier Jordán (2020), una de las figuras más importantes en este ámbito de 
España y a la altura de Josep Baqués, las dos ciudades autónomas son doblemente vul-
nerables. Primeramente, por su condicionante geográfico (entre Marruecos y el Mar) lo 
que las hace susceptibles a tácticas de bloqueo económico y la instrumentalización de 
la presión migratoria. Segundo y más importante, por el escaso peso demográfico y el 
desconocimiento y desinterés generalizado por parte de la población española sobre lo 
relativo a ellas, exceptuando la inmigración.

 A lo largo de los años, se puede decir que ha habido avisos de que la situación de 
Ceuta y Melilla se encuentra configurada como un eslabón central dentro del plan de 
expansión marroquí y al asedio de múltiples tácticas de zona gris. (Documentos de Segu-
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ridad y Defensa, 2011). Algunos ejemplos que se han podido dar esta última década han 
sido los siguientes. (Jordán, 2020)

1.  En 2010 se empezaron a detectar pasaportes marroquíes de personas nacidas 
en Ceuta o Melilla. Se atribuía a Marruecos la posesión de ambas ciudades.

2. El cierr e unilateral por parte de Marruecos en 2018 de la frontera comercial 
entre Melilla y Marruecos.

3.  La prohibición de Marruecos a sus funcionarios, en 2019, de entrar con pasa-
porte privado o diplomático en Ceuta y Melilla, y la subsecuente denegación de 
paso a Ceuta a los marroquíes con título de viaje otorgado por dicha ciudad.

4.  En 2020 las autoridades aduaneras marroquíes vetaron la entrada de pescado 
fresco en Ceuta, comprado por los pescadores ceutíes en la lonja de Rincón. Las 
autoridades marroquíes tomaron esta medida sin notificación previa, explicada 
en la prensa marroquí como un endurecimiento sobre los operadores comercia-
les que exportan a Ceuta.

Estos ejemplos dejan entrever las acciones de agitación interna y presión psicológica 
que Marruecos ha ido creando paulatinamente. Lo que Rabat busca conseguir es crear 
una perspectiva dentro de la parte decisoria del conflicto y en la población española 
de que un enfrentamiento por dos ciudades autónomas no valdría la pena. Es en ese 
momento, cuando la batalla comunicativa que tenemos que librar todos entre desinfor-
mación e información, se hace más presente que nunca. En un conflicto de zona gris, la 
voluntad y el valor que le otorga cada una de las partes al objetivo en cuestión resulta 
ser el elemento decisor de la disputa. El conflicto por Ceuta y Melilla, cumple tres de las 
cuatro características del conflicto de zona gris: hibridez, tácticas poco convencionales 
y la búsqueda de confundir o tergiversar el relato de los hechos.

3.2. Caso: Sahara Occidental

El Sahara Occidental lleva tiempo siendo cuestión de disputa entre España y Marrue-
cos, y ha sido el campo de fuertes acciones de comunicación de zona gris, siendo la 
más notable la llamada «Marcha Verde» en la década de 1970. Aun así, últimamente 
vuelve a ser un tema de actualidad, tras la atención que España concedió al líder del 
Frente Polisario. Resulta interesante, analizar la cobertura mediática que le han estado 
dando a la situación desde Marruecos. Como se dijo al principio, la versión del relato 
importa, las palabras que se usan también y lo mucho que se extienda una frente a otra 
ayuda por su parte a generalizar la opinión pública.

Esta nueva crisis diplomática entre España y Marruecos se libra en los medios, y una 
vez más en el valor que le otorga cada una de las partes al objetivo en cuestión. Hay 
que empezar diciendo que la prensa marroquí, sobre todo la oficialista, se ha inventado 
un buen número de noticias. Cuenta con un doble propósito; primero dañar la imagen de 
su adversario, y segundo justificar la actuación de sus autoridades, tal y como apuntan 
múltiples artículos de periódicos, revistas y portales como El Confidencial, El Mundo, 
MSN, El País y La Razón entre otros y que han denunciado periódicos argelinos como Le 
Desk, o hasta propios medios marroquíes como el diario digital Yabiladi. A esto se une, 
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la instrumentalización de la inmigración y la subsecuente explotación comunicativa que 
conlleva para intentar torcer la narrativa a su favor.

La tensión está lejos de acabarse, pero más reducida a estas alturas ha dejado 
muchas pruebas de la visión que Marruecos quiere dar de los hechos. Por dar unos 
cuantos ejemplos, es conveniente incluir una serie de titulares y desglose de noticias 
relacionadas.

• «Cuando Sánchez se pone la máscara de Franco», titulaba el 19 de mayo de 2021. 
Le360

• El titular afirmaba que las fuerzas de seguridad españolas atacaron a los migrantes 
con «porras, granadas de gas lacrimógeno y pelotas de goma muy peligrosas».

• «La crisis se agravó cuando la policía fronteriza española fracasó en su misión de 
proteger la prisión marroquí ocupada [Ceuta] de la avalancha de migrantes, como 
si Marruecos fuera el policía encargado de garantizar esta misión». Le360.

• Se ve claramente el empleo de ciertas «palabras mágicas» que están altamente 
recriminadas por la comunidad internacional, en las noticias relacionadas con la 
reciente crisis.

• El uso de este tipo de palabras puede verse claramente en párrafo escrito por 
Hassan Benadad periodista del Le360, que dijo en un artículo: «La avalancha de 
inmigrantes en la prefectura ocupada de Sebta (Ceuta) ha despertado los prejuicios 
coloniales y racistas de las autoridades españolas, que los han acogido con una 
violencia sin precedentes».

• El columnista Mohamed Rida Braim diría: «Los militares maltrataron a los menores 
y pusieron en peligro su vida tirándoles al mar» para expulsarlos de la ciudad, aña-
día, el 11 de junio, el diario As Sabah.

• Por último y en palabras de Map, la agencia oficial del Estado marroquí, «Marrue-
cos y España atraviesan una crisis abierta que los responsables ibéricos han ele-
gido agravar, encadenando meteduras de pata, cuando menos inamistosas, falsos 
pretextos y ambigüedades».

El caso del Sahara Occidental históricamente ha sido escenario de estrategias híbri-
das y de tira y afloja, en el que Marruecos ha buscado apoyarse en otros países con 
mayor influencia, como Estados Unidos, para fortalecer su reclamación sobre el territo-
rio. Mediante una extensa cobertura de medios ha buscado y sigue buscando confundir y 
tergiversar la versión de los hechos, mientras que en España se les da escasa cobertura 
a estos temas.

No se puede acusar a Marruecos directamente de alentar e impulsar la inmigración 
a España, debido a que sus medios han expuesto claramente, no ven que esa sea su 
completa responsabilidad, por lo que se debe tener en cuenta, la cuarta característica 
de la comunicación de zona gris, la negación plausible.

Concluyendo con esta parte cabe resaltar, y es algo que se puede aprovechar enor-
memente, que la narrativa marroquí contrasta con la percibida por la comunidad interna-
cional. Las imágenes de niños nadando hasta las playas ceutíes y siendo rescatados por 
la Guardia Civil, el Ejército y la Cruz Roja han supuesto un importante golpe a la reputa-
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ción de la monarquía de Marruecos fuera del país. La Razón y El Mundo, son algunos de 
los periódicos que han hablado sobre esto con titulares como: «El Parlamento Europeo 
condena la actuación de Marruecos por usar la migración como arma política».

3.3. Caso: Canarias

Las islas Canarias llevan tiempo siendo terreno de disputa entre los intereses marro-
quíes y españoles, en el más puro sentido de la búsqueda de reivindicación histórica por 
parte de Marruecos de las aguas aledañas al Sahara Occidental. Se han valido de ciertas 
estrategias ya sonadas en los dos casos anteriores, como la fuerte instrumentalización 
de la inmigración, utilizada como un mecanismo de control social para fortalecer el poder 
gubernamental, y como tentativa disuasoria para desarticular respuestas jurídicas que 
pueda dar el Estado español. Canarias cuenta con un aliciente extra según señala «Inicia-
tiva Popular Canaria», siendo este el «desmantelamiento del subsector pesquero canario, 
lo que supone un grave retroceso de nuestra actividad portuaria; casi desaparición de la 
actividad tomatera por la competencia desleal de las exportaciones marroquíes a Europa 
o la importante presión migratoria magrebí planificada para aliviar los problemas sociales 
en el país vecino». (elDiario, 2020)

La estrategia de Marruecos tiene como punta de lanza la nueva reforma al tratado de 
zona exclusiva económica del 2020, en el que el país de forma totalmente unilateral declaró 
que la nueva zona se extendería hasta lo que ellos creyeran conveniente. Siendo uno de esos 
límites el Monte Tropic, rico en telurio, cobalto y demás materiales indispensables para los 
componentes electrónicos. Este movimiento de reclamo, se ve a primera vista camuflado 
por las alegaciones del estado marroquí de la necesidad de proteger y mantener las aguas 
del Sahara Occidental, reforzado por el impacto que puedan seguir causando las sucesivas 
olas migratorias que llegan a las islas debido a los «deslices» de las fuerzas marroquíes. 
Como aliciente, la nueva expansión fue anunciada días antes de que la ministra González 
Laya acudiera a un encuentro diplomático en el país. Desde enero de 2020 han llegado 
más de 26.000 inmigrantes de los anteriormente mencionados a las islas (El País, 2020). 
Sin embargo, lo verdaderamente preocupante de la situación actual en Canarias, no son los 
reclamos de Marruecos, sino la percepción de la ciudadanía canaria sobre el trato que reci-
ben en los acuerdos que hace el ejecutivo español, recordando que las estrategias de zona 
gris tienen como clave y necesidad, causar disidencia, desestabilidad y malestar social en el 
contrario para poder conseguir los objetivos. Es imperativo que se tomen en cuenta acciones 
para mejorar la opinión canaria sobre los esfuerzos del ejecutivo, puesto que toda acción es 
más sencilla si cuenta con el apoyo de la gente que te vota. Iniciativa Popular Canaria acabó 
diciendo en un comunicado realizado en este mismo año lo siguiente: «No se trata solo de 
reconocer la debilidad española frente a Marruecos, sino también de constatar que Canarias 
siempre termina pagando las consecuencias, como moneda de cambio, para compensar 
los desacuerdos hispano marroquíes» (el Diario, 2020). Un gran número de canarios se 
muestran favorables ante la idea de un acuerdo, no dejan de reprochar que el presidente del 
ejecutivo no fuera a Canarias durante la crisis migratoria que sufrió la isla en 2019, y sí fuera 
a Ceuta y Melilla durante la actual crisis migratoria (El Día, 2021). La opinión pública canaria, 
se convierte en el problema a resolver para mejorar la cohesión del Estado, un elemento 
indispensable para frustrar los esfuerzos de las estrategias de zona gris.
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4. ENFRENTARSE A LA ZONA GRIS

Si se tiene en cuenta las características de los propios conflictos de zona gris, se 
identifican 3 tipos de respuesta básicos contra esta:

4.1 La necesidad de seguir avanzando en la educación de nuestra sociedad en 
conjunto. Esto implicaría sociedad civil y militar poniendo en el punto de mira los hechos 
de actualidad mediante una postura crítica. Sin embargo, esto es algo que se puede 
desarrollar tanto estatalmente como individualmente, por lo que nada frena a un individuo 
que quiera emprender este camino.

Se debe tener en cuenta, que en las estrategias de conflictos de Zona Gris toda 
acción está dirigida hacia un objetivo mayor, que conlleva a una serie de efectos sobre 
la voluntad del adversario. Una voluntad que se ve afectada por las percepciones que 
desarrollamos sobre el mundo, que a su vez van cambiando según las influencias que 
tengamos emitiendo información.

Este es el panorama que se está conformando con las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla, donde tenemos un Estado altamente motivado para conseguir un objetivo como 
es Marruecos y por ende le dan mucha cobertura. Otro como España en donde las 
noticias que se lanzan van un poco o nada más allá de puntuales crisis migratorias. Por 
lo tanto, los adversarios van a intentar influir siempre que puedan sobre la sociedad en 
general, intentando crear fracturas y tensiones que dificulten la acción del Gobierno y la 
estabilidad social. Algo que Marruecos busca conseguir mediante las fake news, masifi-
cación de noticias respecto al tema, amenazas y ataques económicos o tentativas de, o 
la instrumentalización de la inmigración.

El ser humano sabe que, para imponer su voluntad sobre otro, y convencerle de que 
haga algo o no este debe hacerlo a través de acciones que influyan en su decisión. Por 
ende, moverse en el campo cognitivo. Es necesario que los individuos desarrollen una 
capacidad crítica y abierta al debate, donde sean capaces de analizar datos antes de 
juzgar y compartir. Diferenciar entre lo que es cierto y lo que no, la información probada 
y la que busca romper, la que quiere influenciar, de la que quiere debilitar.

4.2. Teniendo en cuenta que la Zona Gris se mueve en un campo de Incertidumbre 
y Ambigüedad, sería necesario disponer de medios de inteligencia adecuados para 
minimizar dichos efectos y facilitar la toma de decisiones. Para poder atribuir la 
responsabilidad de los ataques y ganar el apoyo de la comunidad internacional.

Sin embargo, se habla de acciones individuales, por lo que una persona puede reducir su 
incertidumbre también individualmente, mediante la toma de decisiones. Sería conveniente, 
que dentro de la estructura militar y el programa que haya, se intente o se enseñe a todo el 
mundo posible, a buscar en bases de datos, a resolver problemas informativos con ejercicios 
de investigación de fuentes contrastadas, o incluso puntos débiles que se puedan extraer 
usando información sobre un caso de investigación. En el ejército se sabe que las batallas no 
se libran únicamente en el campo de batalla, sino en la mente. En estos tiempos de guerra 
asimétrica, hay que saber educar la mente para responder correctamente.
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4.3. Lo más importante en un escenario de Zona Gris es, incrementar la colabo-
ración entre todos los poderes del Estado, y especialmente el intercambio de 
información, puesto que las acciones de Zona Gris se dan en todos los ámbitos, no 
únicamente el militar. Esto el individuo es capaz de ejercerlo mediante el voto, la conci-
liación y, sobre todo, la capacidad de desarrollar el debate limpio. No se puede enfrentar 
un problema, sea cual sea sin ser capaces de ponerse de acuerdo en las cosas mínimas.

5. CONCLUSIÓN

Se busca destacar y resaltar el papel central que siempre ha tenido y tendrá la comu-
nicación en todo tipo de conflictos, principalmente en los de Zona Gris, siendo estos 
enfrentamientos irregulares donde la versión de los hechos adopta una posición clave. 
Destaca la importancia de contar con una buena cobertura mediática para ganar la opinión 
pública, tanto a nivel externo, como interno. No se debe olvidar que, en un mundo tan 
sumamente globalizado e interconectado, con fuertes agrupaciones supranacionales e 
intereses enfrentados, la comunicación no es un aspecto que se pueda dejar relegado o en 
un segundo plano como en los conflictos del pasado. La comunicación es la pieza principal 
a la cabeza de los conflictos actuales, las fake news, los bulos y juegos de comunicación 
como las cortinas de humo, no deben considerarse como hecho de «broma», sino como 
verdaderos activos que permiten la consecución de objetivos estratégicos. Se debe tener 
presente que la versión del relato importa, el cómo se cuenta es relevante y al igual que 
quien la cuente o la denuncie primero. La comunicación, a pesar de ser un factor generador 
de problemas en sí mismo, también es una de las claves a la hora de resolver un conflicto.

Para una posible resolución del conflicto, el trabajo aporta diferentes tipos de tácticas 
identificadas, de cara a cómo enfrentar una posible solución del conflicto con Marruecos. 
Recapitulando, la educación en la sociedad y la opinión pública son fundamentales, sin 
una base de conocimiento de lo que ocurre en el entorno, cualquier plan o estrategia 
están destinados al fracaso. Se debe disponer de los medios adecuados, para enfrentar 
las diversas situaciones que podemos encontrarnos. En un escenario de Zona Gris, es 
primordial conseguir una unidad entre todos los poderes del Estado y conseguir crear 
una estructura de estabilidad mutua que permita hacer frente en conjunto al problema. 
Para ello, la situación se debe trasladar y traducir a todos los componentes de la socie-
dad, enfatizando la importancia de su resolución e informando a la población.

La inteligencia juega un papel clave para poder disipar cortinas de humo, al igual 
que para sacar a la luz posibles intenciones, que luego se diriman en los medios y sean 
denunciadas con pruebas ante la comunidad internacional. Tiene un papel de 360º; no 
solo debe actuar para contrarrestar posibles amenazas militares, sino como una fuente 
propia de información hacia la ciudadanía y los medios, favoreciendo la colaboración 
entre todos los niveles del Estado. El objetivo se basa en ver el énfasis e importancia 
que tienen este tipo de tácticas y estrategia en el mundo moderno, mediante el análisis 
de un problema de actualidad.

Por último, destacar que es posible resolver este conflicto de interés entre ambos 
países, pero siempre teniendo en mente que una comunidad que olvida, o hace perder 
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importancia a lo que defiende, está destinada a perder su esencia. Aun así, es posible 
llegar a soluciones, que se alcancen mediante el entendimiento y el mutuo acuerdo; a 
través del diálogo y comprensión de ambas partes, para lograr la máxima prosperidad 
de ambas naciones.
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Resumen

La Organización de las Naciones Unidas se ha encontrado siempre en una encrucijada 
respecto al uso de la inteligencia: por un lado sabiendo que necesita hacer uso de ella 
para lograr sus objetivos y garantizar la seguridad de sus misiones, y por otro encon-
trándose que no puede utilizarla, por lo menos no en los términos en la que muchos 
estados miembro la conciben. En este trabajo se recorre la visión que se ha tenido de 
la inteligencia en Naciones Unidas a lo largo de su historia, así como de los principales 
desafíos que ha enfrentado, para finalizar analizando cuál es el estado de la cuestión en 
la actualidad, contraponiéndolo con la visión moderna del análisis de inteligencia.
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INTRODUCCIÓN

Muchos de los artículos que abordan el tema de la utilización de la inteligencia en 
el seno de las Naciones Unidas comienzan citando al antiguo secretario general Dag 
Hammarskjöld: «las operaciones de paz deben tener las manos limpias y no utilizar 
inteligencia». Esta tajante afirmación sintetiza muy bien la postura de la ONU respecto al 
uso de la inteligencia desde que fue enunciada en 1962 hasta casi la presente década.

Esta anticuada visión de la inteligencia, asimilada por completo al espionaje y a lo 
ilícito, no se corresponde en absoluto con el enfoque moderno que la mayoría de países 
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avanzados (e incluso empresas privadas) hacen del análisis de inteligencia como herra-
mienta para apoyar la toma de decisiones; sin embargo, la ONU ha sido de las últimas 
instituciones en adaptarse a este cambio de paradigma. Esto, que nos puede parecer 
chocante en un primer momento, no es sino el resultado de todas las particularidades 
de una organización como la de Naciones Unidas.

Por un lado, la inteligencia implica rivales e implica secreto, por el otro, la ONU es bandera 
mundial de la neutralidad y la transparencia (Smith, 1994). Este conflicto —de peliaguda solu-
ción— es el rompecabezas que los órganos de trabajo de la entidad llevan décadas tratando 
de encajar para encontrar una solución que satisfaga y que acepten todos los Estados miem-
bro, y que al mismo tiempo permita a las Naciones Unidas hacer uso de una herramienta tan 
útil y tan necesaria para las misiones que tiene asignadas como es el análisis de inteligencia.

En este trabajo se expone el recorrido (pasado, presente y futuro) de la inteligencia en 
las Naciones Unidas, especialmente en el ámbito de las operaciones de mantenimiento 
de la paz, con la intención de dibujar esa «mirada al futuro» que este Curso busca, en lo 
que a inteligencia y ONU se refiere.

LA INTELIGENCIA Y NACIONES UNIDAS

Las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) son una de las herramientas más 
importantes de las que dispone la ONU para asistir a alcanzar la paz a las naciones que 
vienen de un conflicto. En ellas se despliega personal civil, policial y militar rigiéndose por 
tres principios: consentimiento de las partes del conflicto, imparcialidad del personal de 
la misión y no uso de la fuerza excepto en defensa propia y del mandato (Organización 
de las Naciones Unidas, 2008).

Por su propia naturaleza, las OMP se desarrollan en escenarios de gran complejidad, 
cambiantes continuamente y en presencia de fuertes tensiones sociales, derivado todo 
ello del conflicto subyacente. Las facciones de dicho enfrentamiento tampoco son siem-
pre claras, ni tampoco lo son los intereses en juego. En definitiva, podemos alcanzar a 
observar un teatro de operaciones volátil, incierto, complejo y ambiguo, con amenazas 
difusas en el que no será fácil actuar (Díaz Matey, 2008).

EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA

Uno de los mejores recursos para mitigar estas dificultades y lidiar de forma segura 
con estas circunstancias es el análisis de inteligencia. Naciones Unidas nunca ha sido 
ajena a ello, pero en aquella época, como se ha explicado anteriormente, no tenían bue-
nos ojos para la inteligencia. De hecho, de las primeras medidas que se llevaron a cabo 
en lo referente a la inteligencia fue borrar el término del diccionario de la ONU y sustituirlo 
por el de «información».

Desgraciadamente estos dos términos no son intercambiables; de hecho, en esta 
diferenciación se halla la esencia del proceso. La inteligencia es el resultado de procesar 
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la información a través del conocido como ciclo de inteligencia y que consta en su ver-
sión reducida de cuatro fases: una primera de dirección, de definición de las necesida-
des; una segunda consistente en la obtención de la información necesaria; una tercera, 
de análisis propiamente dicho, y una última de difusión del producto de inteligencia a 
sus consumidores finales. En definitiva, la inteligencia es útil para la toma de decisiones 
porque es precisamente lo que aporta valoración a la información.

Esta concepción moderna del análisis de inteligencia no implica necesariamente, 
ni mucho menos, la utilización de medios encubiertos o ilícitos; el ciclo, como hemos 
visto, no deja de limitarse a ser una metodología de trabajo aplicable en multitud de 
situaciones. El dilema, y no es algo se deba ignorar, viene en la sinécdoque de asimi-
lar la inteligencia a todas las acciones históricas llevadas a cabo por los servicios de 
inteligencia de distintas naciones, las cuales muchas veces se han encontrado fuera 
de la legalidad y de los derechos humanos. Es este escollo lo que suscitó tantos 
impedimentos y recelos por parte de las naciones miembro que a su vez impidió que 
las Naciones Unidas desarrollasen cualquier sistema que incluso contuviese el término 
inteligencia hasta el siglo XXI.

ENCAJANDO EL PUZLE

En 1995, tras los fracasos de Ruanda y Srebrenica, el Secretario General encarga 
una evaluación del sistema de operaciones de paz. El dosier del año 2000 que 
recoge los resultados de esta evaluación, conocido como Informe Brahimi, incluye 
ya en uno de sus epígrafes la necesidad de acumular, analizar y difundir información 
para apoyar en la elaboración de estrategias, llegando incluso a proponer la creación 
de una Secretaría de Información y Análisis Estratégico (Organización de las Nacio-
nes Unidas, 2000, p. 14).

El desarrollo académico de esta época ya recogía muchas de las mayores dificul-
tades que habría de sortear la ONU para alcanzar un uso eficaz de la inteligencia. La 
primera que podemos encontrar es la de la obtención, siendo esta fase del ciclo la más 
delicada en cuanto a posibles irregularidades que puedan producirse (interrogatorios, 
dispositivos de seguimiento o utilización de espías, por ejemplo), pero realmente todos 
estos métodos no son necesarios en absoluto: la mera presencia en el terreno de las 
fuerzas ya conforma una excelente fuente de información con solo prestar atención a 
aquello que presencian y se conversa con los locales (Johnston, 1997).

Otro problema que reseña Dorn (1999) es el manejo de la información clasificada en 
el seno de las Naciones Unidas. Se plantea en aquel momento la razonable duda de si la 
ONU puede manejar información secreta, así como la dificultad de diseñar un sistema de 
habilitaciones personales de seguridad para el manejo de dicha información. En 2007 se 
resuelve esta cuestión a través de una guía (Ref. ST/SGB/2007/6) de manejo de infor-
mación clasificada, reconociendo que, aunque el trabajo de la organización haya de ser 
transparente, hay información que de ser pública pondría en peligro sus misiones. Para 
ello establece un sistema de dos niveles (confidencial y estrictamente confidencial) pero 
sin habilitaciones específicas de seguridad.



344 Seguridad y Defensa: una mirada al futuro

El problema subyacente que sigue existiendo con el manejo de esta información es 
el carácter multinacional de la organización, el personal y las misiones: es imposible 
asegurar que un nacional de un país que trabaje con información confidencial de la ONU 
no tenga contacto con su embajada u organismos estatales, del mismo modo que si 
se diese la situación de conocer información que pusiese en riesgo los intereses de su 
nación no llegase a anteponerlos a los de Naciones Unidas.

Finalmente, es a principios de siglo cuando comienzan a ver la luz iniciativas por 
parte de la ONU encaminadas a resolver estos problemas e ir creando unidades que 
hiciesen un uso adecuado de la inteligencia: el Department of Safety and Security en la 
sede general y los centros conjuntos de análisis de misión (JMAC) en las OMP son los 
primeros ejemplos de ello, pero no será hasta 2016 cuando se decida crear una política 
marco de inteligencia que englobe y unifique los criterios. En 2017 el informe Cruz diri-
gido a mejorar la seguridad de las OMP sentencia: «para prevenir bajas, las operaciones 
de mantenimiento de la paz necesitan inteligencia táctica» (Organización de las Naciones 
Unidas, 2017a), aprobándose en ese mismo año la primera política de inteligencia de 
mantenimiento de la paz.

INTELIGENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ

La primera Peacekeeping Intelligence Policy (Organización de las Naciones Unidas, 
2017b), definió inteligencia de mantenimiento de la paz (peacekeeping intelligence) 
como la obtención y el procesamiento no clandestinos de información dentro de un ciclo 
de inteligencia por parte de una misión para cumplir con los requisitos de la toma de 
decisiones e informar de las operaciones al Consejo de Seguridad.

Esta primera política causó mucha división entre países occidentales, convencidos 
de la necesidad de la inteligencia, y miembros del Movimiento de Países No Alineados, 
quienes comúnmente proveen de la mayoría de tropas a las OMP y desconfiaban de los 
intereses del primer bloque.

En el centro de los desacuerdos se encontraba esta misma definición de inteligencia 
de mantenimiento de la paz que hemos citado, con países que defendían el uso de la 
inteligencia solo para cuestiones de seguridad de la misión y otros que abogaban por 
su uso en general, u otros estados que entendían la inteligencia como algo únicamente 
obtenido a través de medios clandestinos (Martin-Brûlé, 2020). Incluso llegó a ser nece-
sario insertar un guion en el término inglés de la palabra, pasando de peacekeeping 
intelligence a peacekeeping-intelligence, para remarcar la distinción entre inteligencia de 
tipo nacional e inteligencia utilizada en OMP.

Estas polémicas terminaron zanjándose con la revisión de 2019 de la política, en la 
que directamente se optó por eliminar la definición del término y fue sustituida por siete 
principios que han de regir dicha inteligencia: basada en reglas, no clandestinas, llevada 
a cabo en áreas designadas, respetando la soberanía nacional, independiente, ejecutada 
por la autoridad competente y segura y confidencial. (Organización de las Naciones 
Unidas, 2019). Esta revisión incluyó, junto a los siete principios, una revisión del ciclo 
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de inteligencia clásico adaptada a las necesidades de la ONU, componiéndose este de
dirección, obtención, examen y colación, análisis y difusión.

El problema que radica en las políticas y en el más amplio marco que intentan des
rrollar junto con los manuales y las directrices, es que todos estos se centran únicament
en métodos y mecanismos en lugar de estructuras fijas y arquitecturas (Martin-Brûlé
2020), por lo que, problemas como la formación (corta y escasa) y la profesionalizació
de los analistas (poca experiencia o cortos periodos de misión) y la falta de estructura
de coordinación siguen constituyendo obstáculos demasiado grandes para la consec
ción de los objetivos buscados con la implantación de la inteligencia.

CONCLUSIONES

El camino que ha recorrido la inteligencia en la Organización de las Naciones Unida
no es nada desdeñable: desde su comienzo completamente desterrada del léxico hasta l
implantación de una política marco de inteligencia en las OMP que cuenta con dos revisi
nes (y una tercera previsiblemente en camino). Hay que reconocer el gran trabajo hecho
Pero esto tampoco debe instalarnos en la autocomplacencia, queda muchísimo trabajo po
delante para alcanzar un sistema de inteligencia efectivo, y no únicamente en las OMP 
en el ámbito militar, sino también en lo económico, político o cualquier otro espacio en 
cual el análisis de inteligencia pueda contribuir a la enorme labor de las Naciones Unidas.
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Resumen

A la fotografía se le ha presumido desde su nacimiento la capacidad de prueba docu-
mental; es sobradamente conocido en la actualidad que la fotografía es fácilmente mani-
pulable, y que su valor probatorio es muy cuestionable. Sin embargo, con ciertas precau-
ciones, es posible emplearla de ese modo, para proporcionar información válida y fiable. 
Tras explicar cuáles son los análisis que permiten fiarse de la información contenida en 
la fotografía, se expondrá uno de los casos más exitosos de su uso en la inteligencia de 
fuentes abiertas, el del grupo Bellingcat, que se ha involucrado en cuestiones como los 
asesinatos del Dáesh, la anexión de Crimea o las matanzas en Sudán.

Palabras clave: fotografía, inteligencia, fuentes abiertas, OSINT.

1. ¿OCURREN LAS COSAS? LA FOTOGRAFÍA COMO TESTIMONIO

La capacidad probatoria de la fotografía es, desde su nacimiento a mediados del 
siglo XIX, una de sus características más relevantes. Durante mucho tiempo la fotografía 
era la prueba de que las cosas habían ocurrido, porque al revés que lo que pasaba con la 
pintura, no exigía un proceso de mediación por parte del artista. En la fotografía la media-
ción era mecánica, transparente, externa al autor, y se consideraba que el fotógrafo no 

Fotografía e inteligencia de fuentes abiertas. De la guerra de Secesión a Bellingcat. D. 
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podía influir en el resultado. No había un proceso de idealización o de reconstrucción. La 
cámara captaba, ajena a intenciones, la realidad, tal cual. Sin embargo, ya en 1865 hay 
ejemplos de fotografías falseadas, alteradas, construidas a modo de collage:

Fotografías 1 a 4: El general Grant a caballo en Gettysburg… o no
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Roger Fenton en la guerra de Crimea o Felice Beato en las revueltas Sikhs, alteraron 
sin pudor las imágenes de los campos de batalla, colocando balas de cañón o cadáveres 
en los sitios más adecuados, para recrear las escenografías más interesantes. Cuando 
se altera la realidad en vez de alterar la fotografía, técnicamente se denomina montaje. 
Sin embargo, no se advierte de que este es tal, y los incautos espectadores pueden 
llegar a creer que esa es la realidad:

Fotos 5 y 6, Roger Fenton, Through the valley of the shadow of the death. Carga de la Brigada 
Ligera. Balas añadidas en la foto 6 para mayor dramatismo de la escena

Los ejemplos de alteraciones y montajes son incontables a lo largo de la historia 
de la fotografía, y el profesor Joan Fontcuberta (1997, 2010) ha hecho una reflexión 
global que niega el valor de prueba histórica o de fuente documental a la fotografía, 
a lo sumo de ilustración de hechos verosímiles; su obra fotográfica es un juego cons-
tante entre la realidad y la ficción, con la intención no solo de provocar una sonrisa, 
sino de hacer una reflexión sobre el valor documental de la fotografía. Sin embargo, 
los usos periodísticos, documentales, forenses, militares o policiales exigen de la 
fotografía criterios de veracidad, no solo de verosimilitud (Giovanelli, 2020:129). 
¿Cómo lograrlo?

Fotos 7 a 10: el profesor Joan Fontcuberta. Sí, es él
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Fotos 7 a 10: el profesor Joan Fontcuberta. Sí, es él

2. PRUEBAS DE FIABILIDAD FOTOGRÁFICA

Dado que es notoria la capacidad de la fotografía para falsear la realidad, se deben 
proponer ciertas pruebas de validez y fiabilidad, para un uso de la fotografía como 
testimonio documental. Hay dos barreras externas, que no son de carácter técnico, 
en la toma de la fotografía: la elección del punto de vista o del encuadre (que puede 
dejar fuera aspectos que cambien el sentido de la imagen) y el montaje, tal como 
se ha visto. Ambos escollos se superan atendiendo a los códigos deontológicos –el 
del periodismo, el de la policía o el que sea que regule el campo profesional en el 
que se trabaja– o en su defecto a la toma en equipo, para minimizar los riesgos de 
personalización.

Comparado con esto, los aspectos técnicos son mucho más fáciles de detectar, 
aunque parezca lo contrario. Los cambios producidos por el procesado (en los valo-
res de luminosidad o color de los píxeles) o la alteración (la sustitución o adición de 
los propios píxeles) se pueden detectar mediante algoritmos o procesos informáti-
cos, y cualquiera de estos cambios es indicio de manipulación. Téngase en cuenta 
que el mero hecho de copiar y pegar repetidas veces una imagen produce artefactos 
visibles:
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Foto 11: resultado de copiar y pegar una imagen 2.000 veces

Del mismo modo existen análisis como el PCA (Principal Content Analysis), el ELA 
(Error Level Analysis, para diferentes ratios de modificación), el análisis de desenfoque o 
el análisis de color, que detectan diferentes intervenciones ajenas al proceso meramente 
automático de fijación de niveles de luz en el sensor.

Foto 12: resultado de la aplicación de diferentes análisis a una imagen. Las variaciones de color 
indican variaciones en la ratio de modificación, es decir, la manipulación existente
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Fotos 13 a 16. La pareja 13-14, siendo una manipulación burda, puede pasar desapercibida. 
Es bueno usar procesos automatizados para confirmarlo. La pareja 15-16 conserva el error 

humano: si se borra la cabeza del consejero Santi Vila –el único consejero que dimitió antes del 
referéndum del 1 de octubre— pero no sus pies, se hace patente la manipulación

3. LA INTELIGENCIA DE FUENTES ABIERTAS

La inteligencia de fuentes abiertas (Open Source Inteligence) consiste en el uso de fuentes 
públicas, de libre acceso –de pago o gratuitas– y sin clasificar, para su uso en el posterior pro-
ceso de toma decisiones. El ciclo de la inteligencia, como es sabido, recorre desde las fuentes 
hasta la toma de decisiones: hace falta seleccionar, explorar y extraer las fuentes, para analizarlas 
y hacer una síntesis, que permita a los decisores ejercer su tarea. Los simples datos se convierten 
información, y la información finalmente en conocimiento (Navarro, 2004:54, Cesteros, 2021).

La aplicación militar de la OSINT fue minusvalorada en principio, debido a que no se 
comprendía que la información útil en este sentido podía ser pública, entendiendo que 
la reserva y el secreto debían ser los pilares fundamentales de la estrategia..., como 
efectivamente así es. Pero, paradójicamente, la inteligencia de fuentes abiertas es una 
herramienta de primera línea en la prevención de conflictos y la detección de amenazas 
(Incibe, 2020), entre otras aplicaciones mercantiles, a pesar de la dificultad de su proce-
samiento. Dificultad que viene de discernir qué es útil y qué no, en una ingente cantidad 
de datos. Solo por poner un ejemplo, Google almacena más de 30 billones de páginas 
web, o Facebook 240.000 millones de fotografías, en más de 1.100 millones de perfiles.
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El analista de fuentes abiertas se basa, ante todo, en las conexiones lógicas, inferi-
das a partir de datos que no parecen contener información confidencial o provechosa. 
En 1944 los analistas del FBIS (Foreing Broadcast Intelligence Service), oficina creada 
por Roosevelt para el seguimiento de la propaganda enemiga, vieron una relación entre 
el precio de la fruta en el mercado de París –datos obtenidos fácilmente por la Resis-
tencia– y la efectividad en los bombardeos aliados: las conexiones ferroviarias rotas 
producían carestía de determinadas futas, y por tanto, subida de su precio. Cuando el 
precio bajaba, era probable que la conexión volviera a funcionar. Innegablemente era 
menos arriesgado preguntar el precio de unas naranjas, que enviar un avión para el 
reconocimiento de daños. No era un método exacto, pero corroboraba la información 
obtenida por otras vías.

El difícil control de la información, las vulnerabilidades que suponen el libre acceso a 
las redes y la falta de conciencia de seguridad hacen que la información relevante, que 
debiera ser secreta, o al menos restringida, pueda ser descubierta. Es cierto que la 
mera cantidad de mensajes e imágenes (miles de millones diariamente) hace que esta 
información útil sea difícil de encontrar (Keegan, 2003:384), pero las agencias de inteli-
gencia y los grupos de especialistas en análisis de datos han encontrado la manera de 
explotar esta información. Por ejemplo, ubicando los eventos.

4. ¿DÓNDE OCURREN LAS COSAS?

Durante mucho tiempo se consideró a la foto del miliciano caído de Robert Capa 
como un homenaje al soldado desconocido: un combate en Cerro Muriano, el 5 
de septiembre de 1936. A principios del siglo XXI, con el descubrimiento de los 
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Foto 17 y 18: fotos de Robert Capa en Espejo, 5 septiembre 1936

negativos tomados por Capa ese mismo día, y mediante la técnica de la geolocali-
zación (comparación de accidentes geográficos para situar la posición de la toma) 
se comprobó que la zona de la fotografía era la loma de Las Dehesillas, en Espejo 
(Córdoba), a 50 km de Cerro Muriano y lejos del frente (El Periódico, 2009), y tomó 
cuerpo la hipótesis del montaje, a la que ya apuntaban otros indicios (El periódico de 
Extremadura, 2009).

El análisis en profundidad de varios documentos gráficos permite también demostrar 
la fiabilidad de ambos. Por ejemplo, comparando las fotos del mismo Robert Capa con el 
metraje de David Ruley, el 6 de junio, en Omaha, se puede saber no solo el sitio exacto 
de las fotos del desembarco, sino también la unidad a la que acompañaba el fotógrafo:

Fotos 18 y 19: coincidencias entre documentos de varios autores
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Fotos 20 y 21: evidencias geográficas, de material y de distintivos del Gap Assault Team 10 en 
Coleville-sur-Mer (Omaha, subsector Easy-Red)

Sin embargo, las pruebas de validez y fiabilidad de las fotografías (¿ocurre realmente 
lo fotografiado?, ¿dónde, cuándo y cómo ocurre?) no son únicamente constataciones de 
la capacidad documental. Sabiendo de su validez probatoria, pueden ser utilizadas con el 
máximo provecho militar, y especialmente en tiempos modernos. El salto cualitativo se 
detectó entre la deficitaria inteligencia de la guerra de las Malvinas y la muy provechosa 
de la guerra del Golfo, en 1991 (Keegan, 2003:381). Las fotografías de reconocimiento, 
sean de satélite, dron o a nivel de suelo, así como las fotografías de evaluación de daños 
(tanto de bombardeos o ataques como de control de material propio) carecen de proble-
mas en cuanto a intención, enfoque, alteración o montaje. Pero sí hace falta un analista que 
entienda lo que aparece en las imágenes. Sin embargo, ese mismo analista también puede 
hoy día interpretar fotos de diversas fuentes, incluidas las abiertas (redes sociales, blogs, 
webs); de este modo, se amplía considerablemente el abanico de material de información.

5. BELLINGCAT

En el año 2012 el periodista Eliot Higgins comienza una investigación sobre el uso 
de armas prohibidas en la guerra civil siria. Los resultados fueron publicados en un blog 
en el que escribía bajo seudónimo, el Brown Moses Blog (2012), y por la calidad y rigor 
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de su información se llegó a pensar que su autor era un analista de algún servicio de 
inteligencia. En 2013 logró aportar indicios fiables de que en el ataque sobre Guta (Siria) 
por parte de las tropas leales a Assad habían sido utilizados cilindros de cloro, así como 
bombas de racimo, ambas armas prohibidas.

En 2014, vista la repercusión de su trabajo, Higgins crea el sitio web bellingcat.com, 
múltiplemente premiado (Hans Joachim Friedrich Award, 2015; Investigative Reporting 
European Press, 2019; Scripps Howard Award, 2019; Machiavelli Prize, 2020) y reco-
nocido como un modelo deontológico por el Poynter Institute o el Tow Center for Digital 
Journalism (Walker, 2019), una de las más prestigiosas instituciones dedicadas a los 
aspectos éticos del periodismo. Bellingcat comenzó aunando los esfuerzos voluntarios 
de investigadores comprometidos con la protección de los derechos humanos y la libre 
información, por lo que los casos escogidos para su estudio tienen un interés especial 
en ambos sentidos.

Durante el año 2014, Higgins y sus voluntarios se dedicaron a investigar la presencia 
de las tropas rusas en el este de Ucrania, así como la responsabilidad en el derribo del 
vuelo MH17 de Malaysia Airlines. Por una parte, Bellingcat puso de relieve la falsedad de 
ciertas fotografías esgrimidas por el ejército ruso para exonerarse de la autoría (Kriese, 
2014); por otra parte, mediante el estudio de la geolocalización de las fotografías en 
redes sociales colgadas por los componentes de la 53 Brigada de Artillería Antiaérea, 
supuestamente sita en Kursk, así como de otras fotografías tanto de ciudadanos anóni-
mos como de medios de información, se logró situar a esta unidad en varias ubicacio-
nes, camino de la frontera ucraniano-rusa, y finalmente en Donbass. Esta unidad tenía 
lanzadores Buk, uno de los cuales fue analizado hasta en sus características más insigni-
ficantes (desde numeral hasta rayones en la pintura), para poderlo situar en el punto de 
salida de los proyectiles que derribaron el MH17.
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Fotos 22 y 23, ruta del lanzador Buk, reconstruida mediante documentos gráficos por Allen et al, 
de Bellingcat

Foto 24: fingerprints o marcas características que permiten la identificación
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Fotos 25 y 26: vehículo 993 de la 53 brigada de artillería antiaérea, colgada por un 
veterano en su web (Sanya Rezkinov, Vkontakte) en 2013. Foto 24, mismo vehículo, en 

Ucrania, en un fotograma de un vídeo propagandístico de los separatistas (https://vk.com/
video24370305_169486086 )
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En 2016, Bellingcat utilizó sus aptitudes para responsabilizar a Rusia de un ataque 
sobre un hospital, o en 2017, para probar que el Dáesh utilizaba drones artillados como 
herramienta de ataque; el mismo año también probó que la bomba que mató a 50 civiles 
en una mezquita de Aleppo era de procedencia norteamericana.

Las fuentes abiertas proporcionan información muy variopinta, desde saber cuáles 
son los relojes de alta gama más usados por los narcos mexicanos (Pilet y Leroy, 2015), 
a la geolocalización de los diputados venezolanos en Europa (Fiorella, 2020). Todo ello 
se basa en la obtención de imágenes abiertas, en las que ciertos aspectos permiten la 
ubicación, previa búsqueda de los indicios. Por ejemplo, a partir de esta foto:

Foto 27: Conrado Pérez y Richard Arteaga, en un centro urbano de un país del este, 
supuestamente en Sofía

Se hace una búsqueda del logotipo del comercio, en primer lugar, que se corres-
ponde al Raiffeisen Bank.

Foto 28: Búsqueda de logo amarillo con cruz negra, y posterior confirmación de la empresa

Si como se rumoreaba, los diputados estaban en Bulgaria, se buscó ese banco en 
Sofía, en primer lugar:
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Comparando las perspectivas de la calle que aparece en la foto con la ubicación de 
las oficinas, se comprueba el aspecto exterior, mediante Google Street View:

Foto 29: oficinas del Raiffeisen Bank en Sofía, según Google Maps

Fotos 28 y 29: Et voilá, correspondencia entre elementos
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Como bonus track, la confirmación definitiva, se puede hasta verificar el mobiliario 
urbano, mediante las mismas aplicaciones:

Fotos 30 a 32, recorrido virtual en aplicaciones basadas en Google Street View



362 Seguridad y Defensa: una mirada al futuro

Es imprescindible, en la geolocalización, que el analista pueda situar espacialmente 
un plano, para pasarlo a una perspectiva 3D, de manera que los elementos más significa-
tivos puedan servir de referencia. No siempre es sencillo y hace falta una cierta práctica.

Usualmente la geolocalización no se hace partiendo de cero, sino que hay una supo-
sición que permite ir acotando la búsqueda. Los indicios e inferencias pueden servir para 
corroborar la suposición, y para hacerlo el analista tiene el auxilio de otras herramientas 
y saberes –por ejemplo, programas de proyección de sombras solares, webs de segui-
miento de vuelos o singladuras marinas, conocimientos específicos sobre arquitectura, 
geología, historia…–. Por ejemplo, para la ubicación de material ruso en Venezuela, en 
2019, se utilizó FlightRadar24 para situar trayectos desde Latakia a Caracas, vía Sene-
gal, así como para conocer el historial de vuelos anteriores al mismo país.

Foto 33, localización del escenario de ataques de Rusia el 28 de septiembre de 2016, en Siria

Fotos 34 a 37, seguimiento o tracking de FlightRadar24
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La tarea de vincular estos vuelos con el material ruso comprado por Maduro (lanza-
dores S300-VM) o la presencia de mercenarios de Wagner ya no es posible mediante 
fuentes abiertas, pero aportan indicios que deben ser estudiados (Fiorella, 2019) y corro-
borados por otro tipo de inteligencia.

CONCLUSIONES

La inteligencia de fuentes abiertas es una valiosa herramienta auxiliar en la toma de 
decisiones, y en ocasiones puede llegar a tener valor probatorio final. La fotografía, como 
medio testimonial y documental, con las convenientes prevenciones, y debido a su uso 
masificado en Internet, se ha convertido en una fuente fundamental de la inteligencia de 
fuentes abiertas. Bellingcat, la asociación formada por Elliot Higgins, se ha dedicado desde 
hace años a la investigación sobre temas de seguridad basándose en el uso de la foto-
grafía proveniente de fuentes abiertas. Para ello es necesario conocer las herramientas 
para verificar la validez de las fotografías: análisis de desenfoque, de bloque, de ruido, de 
contenido y de ELA, además de la aplicación de la observación detallada, conociendo los 
parámetros básicos de la técnica fotográfica; así como también es necesario dominar el 
proceso de geolocalización de las imágenes: proyección de 3D a 2D, búsquedas por indi-
cios, dominio de aplicaciones de tracking y de visualización (como por ejemplo, FlightRa-
dar24 o Google Street View). Si se dominan estos dos aspectos, el análisis de fotografías 
basado en fuentes abiertas puede convertirse en una eficaz herramienta de inteligencia.
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Resumen

El concepto de ámbito cognitivo, surgido recientemente en el marco doctrinal de las 
operaciones militares, apela a la necesidad de una adecuada comprensión de la dimen-
sión humana de los conflictos para favorecer su resolución, alcanzando lo que en planea-
miento militar se denomina la «situación final deseada». A lo largo de esta comunicación 
examinaré una propuesta para contribuir al desarrollo, ya no solo conceptual, sino apli-
cado para el despliegue de metodologías centradas en el análisis del entorno cognitivo a 
partir de la experiencia práctica desarrollada en el seno de la Misión EUTM-Mali, realizada 
por un Equipo Táctico de Operaciones de Información, en configuración de análisis del 
Regimiento de Operaciones de Información n.º 1 del ET. Con ello muestro, por una parte, 
la dificultad de desplegar estrategias de investigación propias de las ciencias sociales 
y humanas en el marco de operaciones militares y, por otra, cómo los conocimientos 
adquiridos durante el desarrollo de esta investigación, así como los aciertos, errores y 
carencias identificados en los productos elaborados, podrían guiar futuros programas de 
investigación similares para continuar avanzando en la construcción de una capacidad 
crítica para las operaciones militares presentes y futuras.
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Propuestas para la investigación del ámbito cognitivo en operaciones militares. Un 
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INTRODUCCIÓN

La doctrina nacional para el empleo de las Fuerzas Armadas establece que el espa-
cio de las operaciones militares se configura en cinco ámbitos de actuación; terrestre, 
marítimo, aeroespacial, ciberespacial y cognitivo, siendo este último transversal a los 
anteriores. Así, el ámbito cognitivo se define como el dominio intangible inherente al ser 
humano, considerado de forma individual, socializada u organizada, que es consustancial 
a su capacidad de juicio y de toma de decisiones. Este ámbito alcanza a las voluntades 
de todas las personas afectadas por el conflicto y a los sistemas de inteligencia artificial, 
por lo que impregna al resto de ámbitos (Publicación Doctrinal Conjunta-01, 2018). La 
dimensión cognitiva se convierte así en un escenario de excepción en la actualidad para 
la resolución de controversias internacionales, que se desarrollan preferentemente en la 
Zona Gris del conflicto. Estos conflictos se caracterizan por el empleo de estrategias de 
carácter híbrido que, en su repertorio de agresiones, incluyen el uso de instrumentos de 
poder y capacidades relacionados con la información y la influencia sobre el comporta-
miento de las sociedades, combinadas a su vez de forma sinérgica y sincronizada con 
otras de tipo estrictamente militar, político, económico, social o diplomático, entre otras, 
como queda reflejado en el documento publicado por CESEDEN, «Concepto Explorato-
rio. Ámbito Cognitivo».

Sin embargo, a pesar de la relevancia que la noción de dominio cognitivo está 
cobrando, así como los esfuerzos por conceptualizar la cuestión, en la actualidad, no 
existe un acuerdo sobre el alcance e implicaciones de lo que se entiende por ámbito cog-
nitivo de las operaciones. Lo que sí parece bien establecido es que el concepto apunta 
directamente a la necesidad de entender los procesos de razonamiento y las emociones 
de los grupos humanos presentes en el marco de una operación, siendo los aspectos 
psicológicos, sin duda, los principales a tener en cuenta en este ámbito de operación, 
pues están directamente relacionados con las percepciones, motivaciones y voluntades 
de las personas. Es decir, para operar en el ámbito cognitivo debemos conocer, en pri-
mer lugar, la psicología social de nuestra audiencia objetivo (Gamboa, 2019).

Por otro lado, la propia doctrina nacional conjunta identifica como la principal limita-
ción para operar en el ámbito cognitivo el hecho de que se manejan aspectos intangibles 
y de difícil evaluación, como los valores, las percepciones, la conciencia, las actitudes 
y los prejuicios, de manera que se reconoce que la naturaleza del objeto estudiado 
requiere de una aproximación epistemológica propia de las ciencias humanas y socia-
les. Es decir, se admite abiertamente que, aunque la investigación del ámbito cognitivo 
es una condición sine qua non para la necesaria integración del elemento humano en 
la gestión de las operaciones militares actuales, la implementación de metodologías 
adecuadas para ello, incorporando procesos más propios del ámbito académico que del 
militar, no está exenta de retos y dificultades.

En este sentido, en el pasado reciente se encuentran experiencias previas que tratan 
de abordar esta problemática, como es el caso del Human Terrain System (HTS), una 
iniciativa del Ejército de los Estados Unidos, puesta a prueba fundamentalmente durante 
la Operación ISAF en Afganistán. El proyecto se basaba en la integración en la Operación, 
a nivel táctico, de equipos compuestos por investigadores del ámbito de las Ciencias 
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Humanas y Sociales; sociólogos, antropólogos, psicólogos, etc. Estos profesi
se organizaban en los llamados Human Terrain Teams (HTT), para, mediante su
dad investigadora, proporcionar un conocimiento elaborado sobre el entorno hum
la Misión que, adecuadamente incorporado a los procesos de planeamiento y c
ción, contribuyera a una mejor acción de mando y dirección. En el desempeño 
misiones, los HTT, debían interaccionar con los habitantes locales, observar de 
directa sus hábitos y costumbres, aplicando técnicas de investigación sociológica
pensables para la recolección de datos precisos sobre el entorno social. Posterio
todo este caudal de datos de campo se transformaba en conocimiento que, a
de valioso desde una perspectiva académica, debía ser también operacionalmen
vante (Finney, 2008).

El HTS en ISAF constituyó un proyecto controvertido, debido a las característi
la Misión y del propio entorno de actuación, caracterizado por unas operaciones 
vada intensidad cinética, en las que no era tarea sencilla integrar con seguridad e
de científicos sociales para la realización de trabajos de campo. Además, la inicia
estuvo exenta de polémica, al introducirse consideraciones éticas relacionadas
empleo de recursos académicos y científicos en el marco de un conflicto bélico 
2011). Debido precisamente a estas controversias, puede afirmarse que los res
obtenidos no han sido adecuadamente analizados y discutidos, obviándose un ne
debate sobre el valor que este tipo de procesos de aplicación de metodologías 
cas aportan al desarrollo de operaciones militares.

Más allá del proyecto HTS, en la investigación humana de los entornos ope
aparecen otras capacidades militares como son las enmarcadas entre las opera
de información, cuya efectividad como función de comunicación siempre ha dep
de una adecuada ejecución del llamado proceso de análisis de audiencias objeti
actividad crítica que, mediante la aplicación de metodologías propias de las ci
humanas, posibilita un entendimiento profundo de la psicología de los grupos pobl
les o audiencias que son objetivo de las narrativas y mensajes definidos en una op
militar. Así pues, con la finalidad de explorar la potencial aplicación de esta cap
de análisis y su posible explotación para mejorar el conocimiento del entorno h
en el contexto de las misiones en las que participan las Fuerzas Armadas Esp
examinaré el procedimiento y la metodología en la que se fundamenta exponiend
fue aplicada en un contexto operativo.

1. LA FUNCIÓN DE LOS ANÁLISIS DE AUDIENCIA COMO METODOLOGÍA 
APLICADA AL CONOCIMIENTO DEL ÁMBITO COGNITIVO

En línea con los desarrollos doctrinales en el ámbito conjunto, ya referidos en 
tado introductorio, el Ejército de Tierra publicó en 2018 el «Concepto Derivado F
de Combate Información» (CODE 02/18), definiendo dicha Función como aque
integra el conjunto de las actividades de información, diseñadas específicament
actuar sobre el ámbito cognitivo, mediante su operación en el entorno de la infor
con la finalidad de modificar o reforzar las percepciones, las conductas y las actitu
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en 2019, se constituyó en el seno del ET el Regimiento de Operaciones de Información, 
n.º 1, ROI, n.º 1, que agrupa las capacidades fundamentales para la operación en el 
entorno informativo, y, por tanto, en el ámbito cognitivo.

Entre ese repertorio de capacidades contenido en el ROI, n.º 1 destaca el análisis 
de audiencias objetivo, que, como ya se ha anticipado, es un proceso propio de las 
actividades militares de información cuyo objetivo es obtener conocimiento sobre las 
percepciones, actitudes y conductas de los grupos de población relevantes para una 
operación, con la finalidad de diseñar estrategias adecuadas para influenciar a dichos 
grupos, así como mejorar la conciencia situacional del mando, contribuyendo a facilitar 
su toma de decisiones, aportando la comprensión contextual necesaria para entender 
las razones por las que una población determinada piensa, siente y actúa de un modo 
específico, lo que es particularmente útil, especialmente en las etapas iniciales de una 
operación (NATO Psychologycal Operations Handbook, 2015).

El concepto de análisis de audiencias se origina en el marco de las Operaciones 
Psicológicas (PSYOPS), que son aquellas que se orientan a la persuasión y modificación 
de percepciones, actitudes y comportamientos de grupos sociales, en beneficio de la 
operación, de modo que la integración de las PSYOPS en el planeamiento de la opera-
ción desde las etapas iniciales es esencial para desarrollar la comprensión del entorno 
de acción, orientando así el subsecuente diseño operacional y plan de ejecución (Allied 
Joint Doctrine for Psychological Operations, AJP-3.10.1, 2014).

Así, la tesis que subyace al concepto es que para persuadir es necesario conocer 
al persuadido, entender su psicología, su sistema de valores y sus emociones, orien-
tándose precisamente hacia este objetivo el proceso de análisis de audiencias (Huerta, 
2018), pero también se afirma que el conocimiento obtenido mediante el proceso 
de análisis de audiencias contribuye significativamente a la conciencia situacional del 
mando, mejorando su comprensión del entorno humano y apoyando en consecuencia 
la toma de decisiones en la dirección de la operación. Comprender cómo piensa y 
siente la sociedad en el ámbito en el que se están ejecutando actividades militares es 
crítico, puesto que, en última instancia, permite realizar predicciones sobre futuras 
reacciones de los componentes que integran dicha sociedad, si bien lo cierto es que 
las capacidades que existen en el repertorio de una fuerza militar convencional para 
desempeñar este tipo de labor son escasas, siendo los elementos de análisis integra-
dos en las unidades PSYOPS prácticamente los únicos recursos de los que dispone el 
comandante para adquirir conocimiento cualificado sobre el factor humano en el Área 
de Operaciones.

2. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE AUDIENCIA A LA 
MISIÓN EUTM

Estas tesis se pusieron en práctica mediante la experiencia desplegada durante la 
proyección en noviembre de 2019 de un Equipo de Análisis de Audiencias del ROI, n.º 
1, en el marco de la Operación European Trainning Mission in Mali (EUTM). Dicho equipo 
realizó actividades de interacción con la población civil en las áreas circundantes a las 
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dos instalaciones principales de la Misión, el Koulikoro Training Centre (KTC) y el Cuartel 
General de la Misión en Bamako.

Es necesario destacar que EUTM-Mali es una misión no ejecutiva de la Unión Euro-
pea cuyo objetivo es mejorar las capacidades de defensa de la República de Mali, 
facilitando su autonomía y capacidad para promover un entorno estable y seguro en 
el país. Es, por tanto, un esfuerzo orientado a un público institucional, el Gobierno de 
Mali y sus Fuerzas Armadas, de modo que la visibilidad de la Fuerza y su incidencia 
sobre la población local no son aspectos centrales en el planeamiento y ejecución de 
la Operación. Sin embargo, cualquier operación militar en territorio exterior genera 
una huella o impacto sobre la sociedad que es necesario, primero conocer y, en 
segundo lugar, modular, para facilitar las operaciones. Por ello, es una cuestión de 
máxima importancia que la población conozca, entienda e, idealmente, apoye los 
objetivos y misiones de la operación. Del mismo modo, los líderes de tal operación 
deben conocer la percepción y actitud de dicha población, puesto que es un aspecto 
fundamental para el adecuado juicio y comprensión situacional y, por tanto, para la 
toma de decisiones.

Las misiones del Equipo de Análisis de Audiencias desplegado se orientaron a la apli-
cación de procesos de investigación sociológica en el área de operaciones para cono-
cer y entender el factor humano, con dos objetivos: entender el entorno humano para 
mejorar la conciencia situacional del comandante de la Operación y su Estado Mayor y el 
segundo, contribuir al desarrollo de una comunicación operativa más efectiva orientada 
a favorecer el conocimiento de EUTM entre la población local, transmitiendo como este 
esfuerzo ayuda a construir la seguridad del país.

Así pues, las principales tareas desarrolladas se dirigieron a:

a. Interaccionar con la población civil en la vecindad de las principales instalaciones 
de EUTM (Cuartel General de EUTM en Bamako y Centro de Entrenamiento de 
Koulikoro).
Mediante una actividad organizada, basada en técnicas de investigación socioló-
gica el equipo realizó una tupida interacción con los diversos estamentos de la 
sociedad maliense presentes en el área cercana a las instalaciones de la misión. 
Dicha actividad de campo se orientó principalmente al recabado de datos sobre 
percepción, actitud y conducta de la población, con la finalidad de dar respuesta 
a las preguntas de investigación planteadas, relacionadas con el impacto que la 
operación está teniendo sobre el entorno humano a nivel local.

b. Realizar actividades de información y comunicación operativa.
EUTM-MALI tiene bien definidos una narrativa y mensajes clave orientados a 
que el pueblo maliense entienda en qué consiste el esfuerzo realizado por la 
Unión Europea en el país y como este contribuye a construir un mejor futuro. Sin 
embargo, estos mensajes, en ausencia de una actividad organizada de difusión, 
no llegaban al pueblo de base. El Equipo, aprovechando sus operaciones de inte-
racción directa, contribuyó significativamente a difundir estas narrativas entre los 
grupos sociales presentes en el área.
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c. Procesar la información de campo para producir conocimiento cualificado sobre 
el ámbito cognitivo en el Área de Operaciones.
La información obtenida durante la fase de campo se procesaba con la finalidad 
de producir conocimiento elaborado sobre la configuración del ámbito cogni-
tivo en el Área de Operaciones. Los productos derivados de esta actividad, en 
forma de informes, trabajos de investigación y presentaciones al Liderazgo de la 
Misión, tenían una doble función; por un lado, favorecer la conciencia situacional 
de los mandos clave con responsabilidad en la toma de decisiones y por otro, 
orientar adecuadamente la planificación de futuros esfuerzos de comunicación 
operativa para mejorar el impacto de las narrativas de EUTM sobre la población.

d. Instrucción y adiestramiento del personal de la misión en actividades de 
interacción
Una labor adicional del equipo fue contribuir al adiestramiento y formación en 
técnicas de interacción social y comunicación del personal de la Misión que, por 
su actividad, está en contacto frecuente con la población local con mayor fre-
cuencia, para así apoyar con mayor eficacia la estrategia comunicativa definida 
en el marco de la Operación.

3. CONCLUSIONES

Las contribuciones del Equipo fueron valoradas muy positivamente en el seno de 
la Misión, confirmándose por parte de los líderes de la Operación que el conocimiento 
aportado mejoraba su comprensión del factor humano y proporcionaba elementos para 
asistir la toma de decisiones. El Spanish Engagement Team, nombre que se le asignó al 
Equipo en la estructura de EUTM, desarrolló un trabajo útil para la Misión, mejorando la 
conciencia situacional de sus mandos sobre el entorno humano en el Área de Operacio-
nes e identificando narrativas, percepciones y actitudes con un potencial impacto sobre 
el desarrollo de las actividades de EUTM.

En el plano de las lecciones adquiridas durante la experiencia descrita, una de las con-
clusiones fundamentales a las que se llegó fue la necesidad de distinguir entre dos tipos 
de información o conocimiento que se debe suministrar regularmente al liderazgo de una 
operación militar: la información propia de los llamados datos objetivos, es decir, la basada 
en los hechos tangibles que acontecen en el Área de Operaciones y que normalmente va 
a ser procesada a través de los canales convencionales de inteligencia y, por otro lado, 
la información subjetiva o, para mayor precisión, el conocimiento sobre el modo en el que 
los grupos humanos relevantes interpretan la realidad, que procede de la investigación, 
análisis y comprensión de las percepciones, actitudes y emociones de dichas poblaciones. 
En nuestra opinión, este último tipo de conocimiento es el que tiene que ver directamente 
con el ámbito cognitivo, en cuyo estudio e investigación, como se ha destacado ya, es 
fundamental el empleo de metodologías que, siendo propias del ámbito académico, es 
necesario integrar e implantar en el marco de las operaciones militares.

En línea con lo expuesto, parece adecuado poner en valor cualquier contribución que 
ayude a desarrollar la conciencia situacional de los mandos de una operación militar y 
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facilitar así el difícil proceso de toma de decisiones al que estos se enfrentan, debido a la 
habitual escasez de información y la necesidad de responder con premura a situaciones 
cambiantes. La tesis que sostengo es que para el comandante es tan necesario disponer 
de datos precisos sobre la realidad objetiva, es decir, conocer los hechos tal y como 
se producen, como entender como esa realidad es percibida por los actores relevantes 
en el conflicto, puesto que en último término estos van a responder y comportarse de 
acuerdo a su interpretación del mundo, independientemente de la configuración objetiva 
del mismo.

En conclusión, con el análisis aquí descrito demostramos cómo el trabajo empírico 
realizado por el Equipo de Análisis de Audiencias justifica la importancia que tiene la apli-
cación de metodologías propias del ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales 
para el conocimiento del ámbito cognitivo; una dimensión que es fundamental y ha de 
tenerse en cuenta en las operaciones militares presentes y futuras por las razones que 
he presentado en esta comunicación.
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Resumen

Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos que en las últimas déca-
das se han definido como un recurso estratégico debido a su absoluta necesidad para 
la fabricación de tecnología, imanes de nueva generación, pantallas LCD, automóviles, 
turbinas eólicas, etc., así como diferentes aplicaciones en la industria armamentística del 
sector de la Defensa. China cuenta con los mayores yacimientos a nivel mundial, además 
de ser el gran productor y distribuidor de estas mismas desde su entrada en este mer-
cado en 1980. Desde entonces y hasta hoy se ha mantenido como el actor hegemónico 
tanto en la extracción de estos materiales como en su producción. Este hecho le coloca 
en una posición dominante en este mercado estratégico, pudiendo repercutir en el resto 
de potencias de forma contundente. Dado que la actual hegemonía mundial de China 
como proveedor de tierras raras es un hecho constatado, esta posición dominante hace 
a sus clientes dependientes y vulnerables en los sectores tecnológicos más avanzados, 
con importantes implicaciones estratégicas. El estudio tiene una doble vertiente: por un 
lado, el análisis de la estrategia china en relación con este mercado; por otro, el análisis 
de las estrategias de sus clientes para minimizar las vulnerabilidades de su dependencia.
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INTRODUCCIÓN

Las tierras raras o metales especiales son un conjunto de 17 elementos químicos 
metálicos que en las últimas décadas se han definido como un recurso estratégico 
debido a su absoluta necesidad para la fabricación de nuevas tecnologías como, por 
ejemplo, imanes de nueva generación, pantallas LCD, automóviles, además de su necesi-
dad para generar de forma eficiente energías renovables y su gran relación con el sector 
de la Defensa. China cuenta con los mayores yacimientos a nivel mundial, además de 
ser el gran productor y distribuidor de estas mismas, de forma que la actual hegemonía 
mundial de China como proveedor de tierras raras es un hecho constatado. En la Figura 
1 se puede apreciar cómo, efectivamente, China cuenta con la mayor parte de las reser-
vas de tierras raras del planeta.

Figura 1. Distribución estimada de las reservas de tierras raras en mayo 2018.

Fuente: Imagen de elaboración propia con datos del Servicio Geográfico de EE. UU. (USGS)

En la Tabla 1, se muestra el aumento de la producción minera en 2018 con respecto 
a 2017, así como las reservas estimadas de los principales países productores de tie-
rras raras en el mundo.



Consecuencias geoestratégicas de la hegemonía china en el mercado de las tierras raras 375

Tabla 1. Producción minera de tierras raras en 2017 y 2018, y reservas estimadas (en tn)

Fuente: Resumen de 2020 de los bienes minerales del Servicio Geográfico de EE. UU. (USGS)

[C-14 Imagen 2] 1

La actual posición dominante de China como proveedor de tierras raras hace a 
sus clientes dependientes y vulnerables en los sectores tecnológicos más avanzados 
(tanto civiles como militares), con importantes implicaciones estratégicas. La posibili-
dad de que China pueda utilizar esta hegemonía para obtener ventajas políticas o de 
otra índole suscita desconfianza y obliga a los países-cliente a adoptar medidas preven-
tivas de alcance estratégico para responder a posibles crisis en el suministro de estas 
materias primas. Las tierras raras se muestran, así, como un mercado absolutamente 
estratégico para la soberanía económica y política de cualquier país, como EE. UU., 
Japón, Canadá y la Unión Europea, Estados que ya han mostrado su preocupación al 
respecto.

Esta situación sugiere el interés de un estudio con una doble vertiente: por un lado, 
el análisis de la estrategia china en relación con este mercado; por otro, el análisis de 
las estrategias de sus clientes para minimizar las vulnerabilidades de su dependencia de 
facto.

1. MARCO TEÓRICO

1.1. Las tierras raras y la distribución geográfica de sus yacimientos

Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos, 15 del grupo de los 
lantánidos, así como el escandio y el Itrio. En la siguiente Figura 2 podemos ver su dis-
posición en la Tabla Periódica:

1 La cuota de producción no incluye la producción indocumentada.
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Figura 2. Tierras raras en la Tabla Periódica

Fuente: Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Entre los lantánidos, el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio y samario 
son conocidos como las tierras raras livianas o Light Rare Earth Oxides (REO), mientras 
que el europio, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el holmio, el erbio, el tulio, el iterbio y 
el lutecio son conocidos como tierras raras pesadas o Heavy Rare Earth Oxide.

La denominación de «tierras» proviene de la antigua denominación que se daba a los 
óxidos, y su «rareza» no se refiere a la dificultad de encontrarlos, sino a la dificultad para 
separar los elementos desde sus minerales. Por lo general, no aparecen en concentra-

Figura 3. Producción de los óxidos de tierras raras, en inglés Rare Earth Oxides (REO), por país 
y año, desde 1960 hasta 2012. Las capas del gráfico de han colocado una sobre otras, siendo 

estas acumulativas.

Fuente: U.S. Bureau of Mines (1961-1996) y U.S. Geological Survey (1997-2016)
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ciones suficientes para que su explotación resulte económicamente rentable, además 
de ser muy agresiva para el medioambiente. Aunque las tierras raras se encuentran en 
centenares de minerales, solo unos veinte presentan condiciones favorables para proce-
sarlos, tales como la bastnasita, las monacitas, las arcillas aluminosas, la xenotima, la 
loparita, y la parisita (Fundación Tecnológica, 2015).

En la Figura 3, se muestra la evolución de la producción mundial de estos elementos. 
Como se puede comprobar, EE. UU. fue el líder mundial durante un periodo de aproxima-
damente 20 años desde 1960. Pero en 1980 China comenzó su explotación, a la vez 
que EE. UU. perdía fuerza en el mercado hasta prácticamente desaparecer tras el cierre 
de la gran mina de Mountain Pass en California, en 2002, debido a su elevado coste 
relativo de explotación. De esta forma, se puede ver claramente cómo China se hace con 
la hegemonía del mercado hasta hoy día.

1.2. Utilidades de las tierras raras

Para aprovechar sus inusuales propiedades físicas y químicas, los REE (rare-earth 
elements) se utilizan en gran variedad de aplicaciones industriales y tecnológicas. En 
general, los REE más livianos y el itrio son más baratos, se producen en mayores canti-
dades y se usan más abundantemente que los REE más pesados. Los REE menos comu-
nes y más caros, desde el holmio hasta el lutecio, se limitan a muy pocas aplicaciones 
altamente especializadas y de alta tecnología (Bradley et al. 2017). A modo de ejemplos: 
un Toyota Prius utiliza más de 11 kg de lantano en su batería híbrida; la turbina V112 de 
Vestas, fabricante de molinos para energía eólica, utiliza casi 227 kg de neodimio y otros 
lantánidos. La Tabla 2 detalla algunos usos y demandas.

Tabla 2. Estudio de recursos de las tierras raras y mercados

Fuente: Investigación de la BCC (Scherk, 2011)
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Un informe del Congressional Research Service, elaborado por Valerie Bailey Grasso, 
especialista en Adquisición de Defensa, en 2013, recoge en uno de sus apartados la utilidad 
de las tierras raras en el sector de la Defensa. Se estima que el Departamento de Defensa de 
los EE. UU. (DOD- Department of Defence) únicamente emplea un 5% del consumo doméstico 
de tierras raras. Algunas de sus aplicaciones vienen ejemplificadas en las siguientes Figuras:

Figura 5: Tierras raras en sistemas de Defensa de Guerra Electrónica

Figura 6: Empleo de las tierras raras en distintos sistemas de Guerra Electrónica
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Figura 7: Tierras raras en Sistemas de Adquisición de Objetivos

Se trata de varios campos de las nuevas tecnologías en fuerte proceso de creci-
miento, que generan muchos puestos de trabajo y que presentan una gran dependencia 
de estos metales. Cabe destacar que en el caso de China los productos de alta tecnolo-
gía son la segunda exportación principal del país:

Figura 8: Principales exportaciones de China en 2017

Fuente: China, ficha país – Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores



380 Seguridad y Defensa: una mirada al futuro

2. ANÁLISIS

2.1. Explotación de las tierras raras: el caso de China

La entrada de China en el mercado de las tierras raras, como mostraba la Figura 3, 
se produce a partir de 1980, gracias a las investigaciones en la separación de praseodi-
mio y neodimio dirigidas por Xu Guangxian (China, 1920-2015), miembro de la Academia 
China de las Ciencias y conocido como el Padre de la Química de las tierras raras chinas 
(Zhu Jing, 2012). Desarrolló el proceso de extracción de contracorriente (también cono-
cido como extracción en serie o extracción en cascada) y redujo sustancialmente tanto 
el tiempo necesario para extraer materiales, como su coste resultante (Mainz, 2018) 
(Hurst, 2010). Así, bajo la dirección de Xu Guangxian, los científicos chinos desarrollaron 
exitosamente la tecnología de extracción más avanzada del mundo. Este efecto fue 
conocido como «efecto de China» y provocó que algunos países occidentales detuvieran 
su producción por falta de rentabilidad.

El proceso de producción de tierras raras es complejo y consta básicamente de las 
siguientes fases. En todas ellas, China controla el mercado de forma prácticamente 
monopolística (se indica el tanto por ciento del mercado mundial entre paréntesis):

• Extracción del mineral (97%).
• Separación de los óxidos a partir del mineral y posterior refinado (97%).
• Separación de metales y generación de aleaciones (89%).

En la Figura 9 se refleja gráficamente el gran dominio de China en la producción de 
tierras raras:

Figura 9: Producción minera anual (2012-2018) de los tres países mayores productores

Fuente: Servicio Geológico de EE. UU.
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A continuación, tendría lugar la fabricación de artículos diversos y componentes, 
tales como los imanes de nueva generación. En esta etapa de producción industrial, 
China controla en torno al 70% del mercado mundial. Aunque los demás países cuentan 
en esta etapa con un poco más de autonomía, su dependencia es absoluta, pues sin la 
materia prima no podrían fabricar nada. (Sirvent, 2012).

2.2. Capacidad de actuación de China en el mercado de las tierras raras y 
probables consecuencias geoestratégicas

La demanda de tierras raras ha ido creciendo de forma exponencial a lo largo de las 
últimas décadas con un incremento anual del 10%, de forma que de 1.000 toneladas 
anuales en 1953 se pasaron a 85.000 en 2003, alcanzando las 150.000 a finales de 
2012, con un volumen de negocio que puede rondar el billón y medio de dólares. Se 
calcula que la demanda mundial se sitúa en torno a las 200.000 toneladas anuales 
(RNE, 2016).

Figura 10: Previsión de la demanda global de tierras raras en hasta 2025 (en toneladas métricas)

Fuente: Statista Research Department

La preocupación de EE. UU. y Europa por asegurar su suministro es un hecho real 
que ambos han manifestado. La demanda es cada vez mayor y puede darse el caso de 
que llegue a ser insostenible. A modo de ejemplo, China es importador de neodimio, un 
elemento que sirve para fabricar los imanes permanentes empleados en los aerogene-
radores. Pero se estima que, en 2025, China producirá casi dos veces menos de lo que 
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consumirá entonces. Los expertos de la consultora de investigación calculan que repre-
senta el 25% de la demanda mundial de todas las tierras raras, pero, tan solo, el 17% de 
la producción. De ahí que se vuelva a plantear seriamente la cuestión de la seguridad de 
su suministro (MTL INDEX, 2017).

Otro ejemplo de la capacidad desestabilizadora de China en el mercado de las tie-
rras raras es el siguiente: en 2010 decidió reducir sus exportaciones drásticamente, 
en un 72%, poniendo en jaque la industria tecnológica global  y alzando los precios 
hasta niveles sin precedentes; crearon una burbuja. Esto motivó que EE. UU., la Unión 
Europea y Japón presentasen una demanda contra China ante la OMC en marzo de ese 
mismo año, acusándola de violar las reglas del mercado y de manipular los precios. 
Mientras tanto, China aludió a circunstancias de orden interno para explicar la drástica 
medida: los problemas medioambientales y la lucha contra los yacimientos piratas. «El 
resultado de aquella medida fue una subida vertical en el precio de sus 17 integrantes 
y con ella, la puesta en funcionamiento de nuevas explotaciones a lo largo y ancho 
de la geografía mundial […]. Es por ello que la situación actual es de sobreoferta, lo 
que posteriormente ha provocado una caída media en el coste de aprovisionamiento 
de estas materias primas del 60% en apenas tres años, una vez concluido el pánico 
inicial» (El Confidencial, 2014). Tras ello, China volvió a prácticas comerciales normales 
en 2015 pero todavía representa más del 80% de la producción mundial de tierras 
raras (Seaman, 2019).

Como puede apreciarse en el gráfico siguiente (Figura 11), el equilibrio oferta-
demanda se rompió en 2010:

Figura 11: Producción y exportación chinas versus demanda internacional
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Como consecuencia, los precios de las tierras raras, casi estancados desde 2001, 
experimentaron una gran subida en el segundo semestre de 2010 y primero de 2011, 
como puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Figura 12: Precios de diferentes metales de las tierras raras desde 2001 a 2011

Pero la capacidad de China de influir en el mercado internacional va aún más allá. 
Así, no ha dudado en emplear la restricción o la negación de suministro de tierras raras 
a algún Estado como medida de presión política. A continuación, se citan dos ejemplos:

A finales de mayo de 2019, en plena guerra comercial entre EE. UU. y China, el pri-
mero anunciaba su decisión de prohibir hacer negocios con Huawei alegando motivos de 
seguridad nacional. Washington acusó a la empresa de ayudar a espiar al Gobierno chino 
e incluyó a Huawei en una lista negra que obliga a obtener una licencia del Gobierno para 
hacer tratos con ella. Por ello China decidió responder con contundencia a los ataques 
de Trump. Como la capacidad de imponer aranceles está ya casi agotada, puesto que 
China importa de EE. UU. bastante menos de lo que le vende, se plantean otras alter-
nativas, y una de ellas puede ser recortar las exportaciones de tierras raras, vitales en 
la industria tecnológica. Cortar el suministro de estos materiales traería, a largo plazo, 
unas consecuencias realmente nefastas para EE. UU. y toda su producción (La Vanguar-
dia, 2019).

Otro ejemplo se produjo en septiembre de 2010, cuando era apresado el capitán de 
un barco pesquero chino por parte de los japoneses, mientras este faenaba en una zona 
cercana a unas islas que ambos países reclaman como suyas pero que actualmente se 
encuentran bajo el control de Japón. Las represalias por parte de China no se hicieron 
esperar, y una de las medidas fue bloquear exportaciones de tierras raras a Japón. Ello 
ocasionó una enorme preocupación en la industria del automóvil (la empresa Toyota 
necesita 10.000 toneladas anuales de tierras raras para sus vehículos híbridos) y en 
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las de nuevas tecnologías. Tras dos semanas de disputas en este conflicto diplomático, 
Japón acabó por liberar al capitán (Europa Press, 2010). Durante los 5 o 7 años poste-
riores a la disputa marítima, Japón comenzó a abastecerse de tierras raras más allá de 
China y a cambiar a formas alternativas de fabricar sus productos electrónicos. Esta es 
una estrategia que están siguiendo de forma general el resto de estados para tratar de 
minimizar su fuerte dependencia de los suministros chinos.

La posibilidad de negar, recortar o ralentizar el suministro de tierras raras como arma 
de presión política constituye, por tanto, otra razón para retomar la producción en los 
países que cuentan con yacimientos, tal y como muestra la Figura 13:

2.3. Cambios en la demanda de tierras raras. Posibles materiales sustitutos

La siguiente Figura 14 resume las posibles sustituciones de tierras raras por uso 
final. Muestra tanto los potenciales materiales sustitutos como los productos finales 
sustitutos. En general, la capacidad de sustituir las tierras raras por otros materiales es 
muy baja, aunque hay un mayor rango de productos alternativos.

Figura 14: Sustitución de las tierras raras

Fuente: Commodities Research Unit Consulting (CRU, 2018)
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2.4. Las tierras raras y su impacto medioambiental

Esta variable debe ser tenida en cuenta a la hora de prever el futuro que espera a 
estos minerales, pues está sujeta a diversas normativas medioambientales, a las deman-
das judiciales por parte de las asociaciones ecologistas, etc.

Su principal problema es que suelen estar en concentraciones bajas o mezclados 
con otros elementos, formando compuestos que hay que disociar para conseguir el 
elemento puro. Y eso requiere usar mucha agua, así como complejos procesos químicos 
y físicos. No solo eso; es muy común que estos elementos se encuentren en lugares 
donde también existan minerales radioactivos, como el torio o el uranio.

La extracción de una tonelada de estos elementos puede dar lugar a entre 9.600 y 
12.000 metros cúbicos de gas que contenga polvo, dióxido de azufre, ácido sulfúrico y 
ácido fluorhídrico. Además, se utilizan grandes cantidades de agua para su procesamiento, 
por lo que quedan unos 75.000 litros de agua residual ácida, y casi una tonelada de residuos 
radioactivos (Montero, 2014). Todos los alrededores de los lugares de tratamiento de estos 
productos quedan contaminados por radiación, desde la vegetación hasta el suelo y el agua, 
hecho que podría afectar a la industria agroalimentaria cercana (ISO 14001 2015, 2019).

En la siguiente Figura 15 se puede observar el procesamiento y refinado de las tierras raras:

Figura 15: Producción y refinado de las tierras raras

Fuente: Congreso Nacional de Medioambiente 2014 – Cátedra RELEC – Universidad de Cádiz
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3. CONCLUSIONES

En conclusión, tras el análisis sobre la localización física y disponibilidad de tierras 
raras, su producción y exportación, queda constatado que China cuenta con los mayo-
res yacimientos a nivel mundial de estos materiales, los cuales, además, se establecen 
como estratégicos e indispensables para las nuevas tecnologías en el sector automovi-
lístico, turbinas eólicas, imanes de nueva generación y sector de la defensa, entre otros.

El contexto actual de «guerra económica» entre EE. UU. y China ha provocado que 
China emplee el corte en el suministro de tierras raras como elemento disuasorio para 
evitar posibles represalias contra ella, haciendo patente su control sobre dicho mer-
cado. La transformación digital global muestra como imprescindible para su desarrollo 
el empleo de tierras raras. Por otro lado, el impacto medioambiental de la extracción 
y producción de tierras raras podría llegar a tener consecuencias negativas para China 
dado que esta no cumple con los protocolos medioambientales.

Tras este análisis se puede afirmar que, efectivamente, China tiene la capacidad de 
desestabilizar los mercados mundiales, con la que podría generar crisis en varios mer-
cados dependientes de estos materiales, como el de las nuevas tecnologías, imanes de 
nueva generación o automóviles.

Por otro lado, con el fin de minimizar su vulnerabilidad y dependencia de China, el 
resto de estados han comenzado la búsqueda de nuevos yacimientos, aunque se prevé 
más complicado debido a sus propias limitaciones físicas y económicas, y por otro lado 
se están buscando sustitutos de estos materiales cuya eficiencia se antoja como una 
práctica posible, realizable y que, de hecho, ya se ha comenzado a estudiar y desarrollar.
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Resumen

En esta comunicación se analiza la percepción que los ciudadanos de la Unión Euro-
pea tienen en seguridad. El análisis se realiza sobre los datos obtenidos por la Spring 
2021 survey del Eurobarómetro.

El COVID ha transformado la percepción de la seguridad, haciendo que la propia sub-
sistencia del ciudadano se vea más afectada que nunca. La inseguridad que genera el 
COVID desplaza a cualquier tipo de riesgo que se pueda percibir y hace que el ciudadano 
demande un sistema securitario al Estado y a la propia Unión Europea.

El análisis en perspectiva del último año refleja que los europeos entienden que la 
pandemia ha cambiado la perspectiva sobre su vida y que para poder salir de todo esto 
es necesaria la colaboración y confianza en la Unión.
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«¡Mi venganza es fraternidad! ¡No más de fronteras! ¡El Rin para todos! ¡Seamos la 
misma república, seamos los Estados Unidos de Europa, seamos la federación continen-
tal, seamos libertad europea, seamos paz universal!».

Víctor Hugo, Congreso de la Paz de París de 1849
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Los datos que se presentan para analizar 
se obtienen del Eurobarómetro, en concreto 
la Spring 2021 survey1. Esta encuesta se rea-
liza de manera periódica en todos los estados 
miembros de la Unión Europea (a partir de 
ahora UE). En concreto esta edición se ha cen-
trado en el análisis de las opiniones de los ciu-
dadanos europeos tras un año de pandemia. 
Tiene un subtítulo característico «Resiliencia 
y recuperación: la opinión pública tras un año 
de pandemia»2, para diferenciarla del resto de 
análisis.

El trabajo de campo de la Spring 2021 survey lo realizó Kantar3 entre el 16 de marzo 
y el 12 de abril de 2021 en los 27 países de la UE, se realizaron 26.669 entrevistas 
personales, cara a cara y se mantuvo la representatividad entre los países según su 
población y proporcionalidad por sexo, edad y nivel de formación.

Es una regla fundamental para analizar correctamente los resultados de la encuesta 
tomar la política y contexto social en el momento del trabajo de campo en consideración. 
Esta regla ha demostrado ser aún más pertinente durante la pandemia de COVID, cuando 
la opinión pública demostró claramente que estaba siguiendo los desarrollos en esta 
pandemia de cerca. Tanto la media europea como los resultados nacionales para las dife-
rentes preguntas formuladas en esta encuesta deben ser vistos a la luz de la situación 
actual y la discusión pública durante el tiempo del trabajo de campo.

En relación al tema que se trata, como es el de la seguridad, destacar que cada 
vez más la idea de inseguridad no es solo provocada por hechos que vienen de un con-
flicto armado, tradicionales podríamos decir. El sentimiento de inseguridad por sufrir un 
atentado terrorista también es una amenaza, la inseguridad energética, de alimentos, y 
demás cuestiones cada vez están más presentes. La crisis de la pandemia del COVID ha 
supuesto también una crisis de la seguridad, de la propia supervivencia de la persona.

Como indica Sánchez (2020,109), la OTAN4 en 1999 señalaba, en su concepto 
estratégico, la existencia de una amplia variedad de riesgos, militares y no militares, 
multidireccionales y, a menudo, difíciles de predecir, incluyendo la proliferación de las 
armas nucleares, químicas y biológicas. Y por otro lado la UE5, en su primera estrategia 
de seguridad en el año 2003, señalaba la necesidad de afrontar unidos las amenazas y 

1 El Eurobarómetro es una encuesta que se realiza de manera pautada y por parte de organismos públicos. Los datos en 
bruto se encuentran en abierto y son accesibles en el siguiente enlace. https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/
be-heard/eurobarometer/spring-2021-survey
2 Título original «RESILIENCE AND RECOVERY PUBLIC OPINION. ONE YEAR INTO THE PANDEMIC».
3 Kantar https://www.kantar.com/es
4 NATO. The Allliance’s Strategic Concept. 24 de abril de 1999. Disponible en
https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27433.htm.
5 CONSEJO EUROPEO. Estrategia de Seguridad Europea, una Europa segura en un mundo mejor. 12 de diciembre 2003, p. 4. 
Disponible en https://www.consilium.europa.eu/media/30808/qc7809568esc.pdf
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riesgos existentes. La inseguridad y la percepción de riesgo no quedan circunscritas a 
lo que entendemos como riesgos tradicionales.

Núñez-Cuevas (2021), expone cómo la pandemia del COVID ha generado grandes 
cambios políticos, económicos y sociales, por lo cual, en consecuencia, las estrategias 
de seguridad y defensa han enfrentado una amenaza inusual, que puede poner en riesgo 
soberanías, territorios y alterar el orden mundial.

Kimhi, Marciano, Eshel y Adini (2020), trabajan el tema de la reconstrucción y la vuelta 
a la vida precovid de los ciudadanos. Consideran el impacto del COVID en la sociedad 
civil, y realizan un estudio longitudinal para identificar los niveles de angustia, resiliencia 
y el bienestar subjetivo de la población en su sensación de seguridad.

Son muchos los análisis que comienzan a aparecer, como los de Aldecoa (2020), Villa-
verde (2020), Lois (2020) o Domínguez, Fernández y Viétez (2020) en temas de eficacia en 
la gestión del COVID en la UE, y seguro que son muchos más lo que quedan por publicar.

Destacar los análisis de Borra (2020) en temas de seguridad y privacidad o las revi-
siones sobre las medidas que contra el COVID ha tomado la UE de Purnhagen (2020) 
o Goniewicz (2020). Engman (2020) trata sobre las fortalezas de las decisiones y la 
estructura de la Unión en referencia a mantener la seguridad. Vériter (2020) analiza 
los problemas de seguridad que genera la desinformación para la UE a nivel externo e 
interno en este nuevo contexto.

Como se ha indicado anteriormente, son muchas más las investigaciones por apa-
recer, pero es una cuestión, la de la seguridad en tiempos de COVID, de la que queda 
mucho por escribir, sin entrar en el escenario poscovid.

1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

De todo el catálogo de preguntas planteadas en el cuestionario del Eurobarómetro, 
se han seleccionado las que se consideran más trascendentes para determinar si los 
europeos se sienten en un contexto de seguridad.

Este Eurobarómetro analiza cómo los ciudadanos ven las consecuencias de la pande-
mia del COVID y las acciones tomadas por la UE. El impacto personal y financiero durante 
el último año se está volviendo más visible con el paso del tiempo, y algunos países se 
ven más afectados que otros en este campo. Esto ha llevado a que se tome conciencia 
del papel de la UE en la gestión de crisis.

El nivel de confianza de los ciudadanos es por lo general alto, combinado con una 
valoración significativa de lo que han sido las acciones de la UE para la lucha contra la 
pandemia. Se considera además que es por medio de la colaboración entre los países y 
la acción de las instituciones europeas el medio más eficaz para poder superar la crisis 
de la pandemia. Estos datos se encuentran recogidos en el informe de los datos princi-
pales analizados, publicado por la UE.
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Las preguntas seleccionadas del cuestionario son las que se detallan a continuación 
y que se irán desarrollando.

Frente a la pregunta «¿Dónde se ubica sobre las consecuencias de las medidas restric-
tivas en (cada uno de los estados)? Utilice esta escala del 1 al 6, donde “1”significa que los 
beneficios para la salud son mayores que el daño económico, y “6” que el daño es mayor 
que los beneficios para la salud, los números restantes indican un punto entre estas dos 
posiciones. (%)» (Ilustración 1) La respuesta media indica que el 58% de los entrevistados 
entienden necesarias las medidas restrictivas tomadas en sus países para la lucha contra 
el COVID, frente a un 41% que las considera perjudiciales para la situación económica.

El considerar las cuestiones de salud prioritarias frente al daño económico va desde 
el 83% de Malta al 38% de Hungría. Esto son los dos casos extremos, pero es de 
destacar, cómo incluso en el caso húngaro, son casi 4 de cada 10 ciudadanos los que 
consideran las medidas restrictivas necesarias.

En la representación los países se han ordenado según la opinión, y no podemos 
apreciar que esa diferencia o tendencia se vea afectada por encontrarse en la primera 
parte de la gráfica a los países más ricos y al final a los más pobres o una diferenciación 
por la tendencia política que les gobierna. Por ejemplo, el caso alemán está práctica-
mente en la media de la Unión. Aquí un 58% de los encuestados entienden pertinentes 
las medidas restrictivas en pro de la salud, y en Grecia en esta posición encontramos 
un 55%.

La pregunta: «¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente 
afirmación. Mi voz cuenta en la UE?» (Ilustración 2) es una pregunta en la que se realiza 
una comparativa con posiciones de opiniones anteriores. Se intenta conocer si con la 
gestión de la crisis por la UE los ciudadanos se sienten parte activa -más o menos- que 
en situaciones anteriores.

La media de la UE27 está en un 40%, que sí creen en esa ciudadanía participativa y 
un 55% que no lo creen así. De la encuesta anterior a esta, un 5% ha cambiado su opinión 
y dónde creían que si contaba su voz, ahora entienden que no.

Ilustración 1: Salud o economía. Fuente: Euro barómetro primavera de 2021
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Es destacable el caso de Holanda, donde la 
creencia en sentirse parte es de casi la mitad de 
la población, pero ha bajado en 15 puntos en rela-
ción a la vez anterior.

Por otro lado, también es destacable el caso 
de Eslovenia, donde en el último año su grado de 
acuerdo en sentirse participativos los ciudadanos 
ha aumentado un 8%.

Por lo general todos los ciudadanos de los paí-
ses han sentido que su voz en la UE se ha visto 
reducida, la media lo refleja y los números de cada 
uno de los 27 Estados. Tan solo en seis países 
sus ciudadanos sienten lo contrario, entre ellos 
España.

A la pregunta «¿Cómo de optimista se siente 
con el futuro de la pandemia?» (Ilustración 3) Los 
resultados se pueden catalogar cómo marcados 
por una visión optimista. Casi 2 de cada 3 de los 
entrevistas de la UE consideran que el futuro es 
optimista, y en el caso español ya nos encontraría-
mos en algo más de 2 de cada 3. Se puede decir 
que hay una confianza en el futuro, una confianza 
de que va a ir mejor. Se consideran moderada-
mente optimistas, tanto en la UE como en España, 
país que se ha utilizado de comparativa.

Ilustración 2: Mi voz. Fuente: 
Eurobarómetro primavera de 2021

Ilustración 3: Confianza futuro. Fuente: Euro barómetro primavera de 2021. Elaboración propia
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Ilustración 4: Satisfacción medidas UE. Fuente: Eurobarómetro primavera de 2021. 
Elaboración propia

A la pregunta «En general, ¿cómo de satisfecho está con las medidas tomadas para 
combatir la pandemia de coronavirus por parte de la Unión Europea?» (Ilustración 4) 
vemos cómo en la UE algo más del cuarenta por ciento de los ciudadanos se encuentran 
moderadamente satisfechos con la acción que ha tenido la UE en la gestión del coronavi-
rus. Seguidos de cerca con moderadamente insatisfechos. No se encuentran posiciones 
más extremas. En el caso español ocurre algo parecido, aunque aquí la posición de 
moderadamente insatisfecho supera en un punto a la de satisfecho.

Destacaría aquí, como se indica en la ilustración 5, que en la media de la UE, sumando 
aquellos que se consideran satisfechos y por otro lado los insatisfechos, las diferencias 
son muy escasas. Los satisfechos superan en poco a los no satisfechos.

Esto es resultado de que las opiniones se centran en 
el moderadamente tanto satisfecho como insatisfecho. La 
inmensa mayoría de las respuestas se encuentran aquí, al 
separarlas, aparece la población que se entiende opina de 
esta manera.

En la pregunta «¿Cómo de satisfecho está con la soli-
daridad entre los Estados miembros de la UE en la lucha 
contra la pandemia de coronavirus?» (Ilustración 6) la 
inmensa mayoría de las respuestas de los ciudadanos 
de la UE se nuclean en torno a las posiciones medias 
de moderadamente satisfechos y moderadamente 
insatisfechos.

Ilustración 5: Satisfacción 
medidas sumado. Fuente: 

Euro barómetro primavera de 
2021. Elaboración propia.
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Ilustración 6: Satisfacción solidaridad. Fuente: Euro barómetro primavera de 2021. 
Elaboración propia

En el caso español, el porcentaje de ciudadanos que se sienten moderadamente 
insatisfechos son un tanto superior a los que sí lo están. Un 31 y 46 por ciento respec-
tivamente. Los que se consideran nada satisfechos en el caso español son también un 
número algo superior a la media europea.

Se puede hablar de tibieza en la confianza de la solidaridad de los estados miembros.

En la pregunta «¿Qué sentimientos describen mejor su estado emocional actual? (Max. 
4 respuestas)» (Ilustración 7) es una de las preguntas que mejor describe la situación 
sobre la percepción de los sentimientos de los ciudadanos. Destacan sentimientos nega-
tivos, y de entre todos, el de la incertidumbre. Esta pregunta iba más allá de la simple 
situación de COVID, es la percepción futura de la propia vida por parte de los ciudada-
nos. Nos encontramos con la esperanza, pero soledad, miedo, impotencia y frustración 
son los sentimientos expresados.

Ilustración 7: Sentimientos. Fuente: Euro barómetro primavera de 2021. Elaboración propia
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En el caso español la situación es muy parecida, destaca la incertidumbre, pero junto 
al enfado, la frustración y la impotencia. Esperanza es el sentimiento de carácter positivo 
que más se puede destacar en las respuestas españolas y en las de la UE.

2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Hay que destacar en el análisis de los datos que el cuestionario se llevó a cabo en 
el mismo periodo de tiempo en los 27 estados y en la lengua más cómoda para los 
ciudadanos. Este tipo de características nos acercan más a la calidad de estos datos.

Entrando en la discusión de los resultados, primero recordar el origen de la UE, como 
indicó Robert Schuman en su Declaración, el discurso de 9 de mayo de 1965 que se 
considera la base del nacimiento de la UE:

«La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equipara-
bles a los peligros que la amenazan. La contribución que una Europa organizada y viva 
puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones 
pacíficas. Francia, defensora desde hace más de veinte años de una Europa unida, ha 
tenido siempre como objetivo esencial servir a la paz. Europa no se construyó y hubo la 
guerra»6.

Los datos nos dan a entender que no hay grandes diferencias entre las opiniones de 
los ciudadanos de los países miembros. Por lo general hay una confianza en las acciones 
de la UE aunque hay incertidumbre en el futuro, pero también esperanza.

Entre los datos no se puede alegar que haya diferencias importantes entre los países 
y que las posiciones en sus opiniones no se puede achacar a tener más o menos riqueza, 
o por la ideología de los gobiernos, o por su posición en el mapa. La confianza en la UE 
se ha visto afectada tras la pandemia; hay miedo, hay situación de inseguridad, pero hay 
pilares fuertes construidos sobre la confianza.

De hecho, la crisis sanitaria ha reforzado el apoyo de los ciudadanos a la UE en 
general, con la UE disfrutando de sus niveles de aprobación más altos en más de una 
década. Sin embargo, los resultados muestran «satisfacción asimétrica», resultados 
mitigados por diversos factores, tanto con las medidas de la UE —como con la solida-
ridad entre los Estados miembros— cuando se valoran las acciones en la lucha contra 
la pandemia.

En pocas palabras, los resultados sugieren un robusto apoyo a la Unión Europea 
en tiempos de crisis. Hay un amplio consenso entre los europeos en que los desafíos 
globales como la pandemia COVID se abordan mejor a nivel de la UE. La gente espera 
solidaridad, eficiencia y acción conjunta.

6 Citado en De Pablo Valenciano, J. (2007). Cuestiones prácticas de economía de la Unión Europea. Editorial Paraninfo, pág. 29.



Análisis social: Unión Europea, ciudadanía y seguridad 397

3. CONCLUSIONES

– Los ciudadanos de la UE de los 27 consideran la situación sanitaria como un peli-
gro a la seguridad en muchos aspectos de sus vidas.

– Consideran la situación sanitaria como prioritaria.

– No queda claro para los ciudadanos el que se sientan parte activa en el futuro de 
la UE. No hay una mayoría que sienta que su voz cuenta; incluso se ha reducido 
con la pandemia.

– Hay una confianza moderadamente optimista en el futuro y los europeos se con-
sideran así moderadamente satisfechos con la gestión de la pandemia por la UE.

– No hay satisfacción alta en la percepción de la solidaridad entre los Estados miembros.

– El sentimiento que predomina entre la ciudadanía es el de la incertidumbre, aunque 
la esperanza es el sentimiento positivo más importante.
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INTRODUCCIÓN

El 16 de marzo de 2021, el primer ministro británico presentaba la Revisión Integrada 
de la Seguridad, Defensa, Desarrollo y Política Exterior del país. Titulada Global Britain 
in a Competitive Age1, es toda una declaración de intenciones del papel que quiere jugar 
Londres tras consumar el divorcio con la UE y consolidarse la nueva era de competición 
entre potencias.

Esta revisión empezó a fraguarse tras los comicios parlamentarios de 2019. La 
mayoría absoluta del partido conservador acabó con la parálisis política que se había 
adueñado del país tras el referéndum sobre la permanencia en la UE de 2016 y permitió 
a Boris Johnson culminar el Brexit. En 2021 se presentaría esta revisión que pretende 
«… preparar el país para un mundo más competitivo2». Una semana después, el Ministe-
rio de Defensa publicaba los documentos Defence in a Competitive Age3, que expone su 
contribución a la estrategia y traza las líneas maestras de la transformación militar, y la 
Defence and Security Industrial Strategy4 que establece el marco de colaboración con la 
industria para alcanzar los objetivos de las estrategias de seguridad y defensa.

1 HM Government: Global Britain in a competitive age. The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign 
Policy, Londres: HMSO, 2021.
2 PARKINSON, Justin (15 de marzo de 2021): «Johnson: Defence reforms “will help make UK match-fit”», BBC. Recuperado 
de: https://www.bbc.com/news/uk-politics-56391994
3 Ministry of Defence [MoD]: Defence in a competitive age, Londres: HMSO, 2021.
4 MoD: Defence and Security Industrial Strategy: A strategic approach to the UK’s defence and security industrial sectors, 
Londres: HMSO, 2021.
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Teniendo estos elementos en cuenta, el presente trabajo analizará la configuración 
y características de la estrategia de seguridad británica y sus implicaciones en materia 
de defensa.

LA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD BRITÁNICA

El ejecutivo británico tiene una larga tradición de elaborar hojas de ruta para orientar 
su política de defensa y organización militar, así como evaluar la implementación de esta 
política pública. Aunque sus antecedentes podrían situarse en el Defence Policy Paper 
(1950) y el Global Strategy Paper (1952), será en las décadas posteriores cuando estas 
revisiones se formalizan y dotan de contenido5. Con el fin de la Guerra Fría y la expansión 
del concepto de seguridad, estas revisiones amplían su enfoque pero manteniendo el 
foco en los asuntos de defensa, tal y como lo atestigua la Strategic Defence Review 
(1998), que inspiraría nuestra única Revisión Estratégica de la Defensa. Las actualiza-
ciones de 2003 o 2004 y, especialmente, la Strategic Defence and Security Review de 
20106, expanden definitivamente su orientación para englobar las distintas vertientes 
de la seguridad nacional, convirtiéndose así en auténticas estrategias de seguridad. 
Sin embargo, los asuntos relacionados con la defensa continuarán teniendo un papel 
preponderante7.

La nueva Integrated Review reemplaza a la edición de 2015, cuyo ámbito de aplica-
ción culminaba en 2020. Sin embargo, sucesos como el referéndum sobre el Brexit y el 
consiguiente adelanto electoral, la asertividad rusa tras Crimea y Ucrania o la presencia 
china en el mundo y la configuración de la política de contención estadounidense habían 
aconsejado su actualización en 2017. Sin embargo, la parálisis política tras estos comi-
cios impidió elaborar una nueva revisión8. Aprovechando la nueva situación doméstica e 
internacional del país, la necesidad de hacer un ejercicio de este tipo cada quinquenio y 
la voluntad de plasmar su huella política, el gobierno salido de las elecciones de 2019 
se propuso realizar «… la evaluación más radical de la posición del Reino Unido en el 
mundo desde el fin de la Guerra Fría9». Orientada a definir el nivel de ambición del país, 
establecer el marco de relaciones con sus socios y aliados, identificar las capacidades 

5 Tramitadas como Statement on the Defence Estimates o revisiones ad hoc de la defensa, estas revisiones trazaban las 
líneas maestras de la defensa nacional y establecían los ejes del planeamiento militar. La primera revisión en ser calificada así 
fue la Revisión Healey (1966). COLOM, Guillem: «El ocaso de la defensa británica durante la Guerra Fría», Ayer, n.º 93 (2014) 
pp. 215-38.
6 Para los comicios de 2010 había un cierto consenso sobre la necesidad de reformar las estructuras, procesos y pro-
cedimientos de la seguridad nacional y reforzar el papel del Primer Ministro para facilitar la coordinación interministerial en 
esta materia. Por este y otros asuntos, esta revisión representa un punto de inflexión entre los documentos anteriores y las 
estrategias de 2015 y 2021. CORNISH, Paul y Andrew DORMAN: «Breaking the mould: the United Kingdom Strategic Defence 
Review, 2010», International Affairs, vol. 86, n.º 2, (2010), pp. 395-410. Por otro lado, téngase en cuenta que, durante esta 
época, los grandes debates en esta materia se relacionaban con la necesidad de adoptar un enfoque integral o gubernamental 
a la gestión de crisis. Similares debates tendrían lugar en nuestro país, orientando también la Estrategia Española de Seguridad 
de 2011.
7 MILLS, Claire; Louisa BROOKE-HOLLAND y Nigel WALKER: A brief guide to previous British defence reviews, Londres: House 
of Commons, 2020.
8 Sin embargo, el gobierno optó por elaborar en 2018 una revisión de las capacidades de seguridad y un programa de 
modernización de defensa, que actualizaban el marco de la revisión de 2015.
9 Discurso de la reina Isabel II en la ceremonia de apertura de la legislatura (19 de diciembre de 2019).
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necesarias para afrontar los riesgos a la seguridad y trazar una estrategia que garantice 
su implementación, el proceso de revisión arrancó en febrero de 2020, pocas sema-
nas después de entrar en vigor el Acuerdo de Retirada de la UE. En palabras de Boris 
Johnson, «Se trata de un momento decisivo en la manera en que el Reino Unido se 
relaciona con el resto del mundo y queremos aprovechar esta oportunidad única para 
reevaluar nuestras prioridades y la manera de alcanzarlas10».

Al poco tiempo estallaba una crisis que venía gestándose desde invierno y que afec-
taría tanto el desarrollo como el resultado de la revisión: la COVID-19. Aunque las revisio-
nes de 2010 y 2015 habían identificado las pandemias como amenazas de máximo nivel 
por sus potenciales implicaciones y efectos sobre la seguridad nacional11, la COVID-19 
cogió desprevenido al gobierno. La pandemia puso de manifiesto la inadecuación de las 
estructuras, procedimientos, recursos y protocolos existentes para afrontar este tipo de 
contingencias. También reveló las vulnerabilidades inherentes del mundo globalizado, del 
orden internacional liberal y una creciente pugna geopolítica manifestada en todas las 
esferas de la sociedad12. De hecho, el documento final considera que la pandemia ace-
lera estas tendencias, por lo que «… es probable que el orden internacional pos-COVID 
sea cada vez más cuestionado y fragmentado, reduciendo con ello la cooperación global 
y dificultando la protección de nuestros intereses y valores13».

En la práctica, la pandemia retrasó varios meses la elaboración de la revisión y para-
lizó la Comprehensive Spending Review que debería dotarla económicamente14. También 
ha condicionado el producto final, tal y como lo atestiguan las 53 menciones a la COVID-
19. Entre las lecciones aprendidas de esta pandemia se halla la necesidad de revisar los 
sistemas de evaluación de riesgos, mejorar la coordinación interministerial y multinivel 
en la gestión de emergencias, reforzar la seguridad sanitaria y biosanitaria o incremen-
tar los medios civiles y militares para enfrentarse a contingencias en territorio nacional. 
Otras enseñanzas son la necesidad de buscar soluciones multilaterales (facilitando el 
acceso a vacunas, diagnósticos, investigaciones o información sanitaria) y mejorar la 
resiliencia doméstica –algo presente en las revisiones de 2010 y 2015– e internacional 
en estos asuntos.

10 Discurso del primer ministro Boris Johnson en el Parlamento (26 de febrero de 2020).
11 La práctica totalidad de las estrategias de seguridad del nuestro entorno –incluida la española– habían identificado las 
pandemias como riesgos de elevado impacto. Paradójicamente, ha sido necesario que apareciera este «rinoceronte gris» para 
tomar conciencia de sus efectos.
12 Comparecencia de Peter Ricketts, primer Consejero de Seguridad Nacional (2010-2012) en la Comisión de Defensa del 
Parlamento (17 de marzo de 2020).
13 HM Government, Global…, p. 25.
14 Esta hoja de ruta pretendía establecer el marco presupuestario para la legislatura. Aunque debería haberse realizado en 
paralelo a la revisión, la pandemia paralizó su elaboración. Sin embargo, para proporcionar un escenario de gasto realista, 
Londres aprobó una partida extraordinaria de 16.500 millones de libras para el Ministerio de Defensa (BBC (19 de noviem-
bre de 2020): «Defence funding boost “extends British influence”, says PM». Recuperado de: https://www.bbc.com/news/
uk-54988870). Al mismo tiempo redujo el gasto en ayuda exterior en 4.000 millones de libras, algo que generó enormes 
controversias en el seno del Partido conservador (HONEYMAN, Victoria (9 de junio de 2021): «Inside the Tory rebellion against 
foreign aid  cuts», The Conversation. Disponible en: https://theconversation.com/inside-the-tory-rebellion-against-foreign-aid-
cuts-162373).
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Tras demorar su elaboración por la pandemia, las conclusiones de esta revisión15 se 
presentaron en marzo de 2021 en medio de una gran expectación. Condicionada por el 
Brexit, la competición geopolítica y la COVID-19, esta hoja de ruta guiará la política de 
seguridad durante esta legislatura. Como su título indica, se trata de un documento que 
combina las estrategias de seguridad, defensa, exteriores y desarrollo16. Las revisiones 
anteriores ya adoptaban un enfoque gubernamental, aunque circunscrito principalmente 
a la seguridad y la defensa. Esta amplía la coordinación entre ministerios y agencias 
gubernamentales, y la extiende a la política comercial, sociedad civil, universidad y sec-
tor privado, armonizando las agendas doméstica y exterior, y creando un auténtico enfo-
que integral a la seguridad17. En consecuencia, continuando los pasos iniciados en 2018 
con la «Doctrina de Fusión» para armonizar el planeamiento estratégico, gestión de crisis 
y acción exterior18, esta revisión propone reforzar la integración de los instrumentos 
públicos y privados del poder nacional y emplearlos de manera coordinada dentro y fuera 
del país19. Sin embargo, a diferencia de nuestro sistema nacional de seguridad –basado 
en la coordinación interministerial, la contribución militar al sistema de gestión de crisis y 
la creación de las normas y foros necesarios para su funcionamiento– el enfoque integral 
británico tiene otro objetivo que va más allá de la coherencia en la acción estatal: pre-
tende identificar, gestionar y responder a las estrategias multidimensionales empleadas 
bajo el umbral del conflicto. Tal y como sostiene la revisión, «… los adversarios y com-
petidores ya están actuando de forma más integrada fusionando las tecnologías civiles y 
militares y difuminando las fronteras entre la paz y la guerra, la prosperidad y la seguri-
dad, el comercio y el desarrollo, o la política doméstica e internacional20». Estos asuntos 
estarán muy presentes en la revisión y contribuyen a explicar el énfasis de Londres por 
la disuasión, maniobra y resiliencia en la zona gris21.

Considerada como la plasmación práctica del lema Global Britain que Johnson venía 
propugnando desde 2016, esta revisión fija los ejes de la acción exterior y de seguridad 
para la era pos-Brexit. Para Whitehall, este divorcio ha liberado el país de ataduras y le 
permite asumir mayores responsabilidades globales. Así, «… nuestra política exterior 

15 Más concretamente, este documento agrupa (1) la visión del primer ministro sobre el país en 2030, (2) la valoración que 
el gobierno hace de las tendencias internacionales en el horizonte 2030, (3) el marco estratégico para 2025, (4) el plan de 
implementación de este marco y (5) la memoria económica para posibilitar su implementación.
16 El Departamento de Desarrollo Internacional, encargado de la ayuda al desarrollo, se integró en verano de 2020 en el 
Foreign Office.
17 Entre otros medios, la revisión incluye como elementos de diplomacia pública la BBC, la educación (en especial, el British 
Council y su red global) o el deporte, que hacen del país una «superpotencia de poder blando». Caso aparte merece el centenar 
de menciones a la política comercial, otro elemento fundamental de esta revisión a pesar de no aparecer en el título.
18 Introducida en el informe sobre la implementación de la revisión de 2015, la Fusion Doctrine pretendía implementar un 
enfoque gubernamental a la gestión de la seguridad nacional (HM Government: National Security Capability Review, Londres: 
HMSO, 2018).
19 En este sentido, la revisión se hace eco de algunas iniciativas lanzadas durante los meses anteriores, como puede ser la 
creación de la Foreign, Commonwealth and Development Office para integrar la diplomacia y el desarrollo, el Integrated Opera-
ting Concept para integrar los cinco dominios militares con otros instrumentos del poder nacional o capacidades trasversales 
como el Situation Centre, el Counter Terrorism Operations Centre o la National Cyber Force (HM Government, Global…, p. 19).
20 Ibíd.
21 En términos generales, la zona gris es el espacio existente entre la paz y la guerra, convertido actualmente en un campo 
de competición geopolítica por la dificultad de atribuir responsabilidades y mantener el control de la escalada. Estudios deta-
llados pueden hallarse en: BAQUÉS, Josep: «Hacia una definición del concepto de Gray Zone», Documento de Investigación del 
IEEE, n.º 2 (2017) o JORDÁN, Javier: «El conflicto internacional en la zona gris: una propuesta teórica desde la perspectiva del 
realismo ofensivo», Revista Española de Ciencia Política, n.º 48 (2018), pp. 129-151.
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tras la salida de la UE nos permitirá actuar con mayor rapidez y agilidad, amplificando 
nuestra voz fuerte e independiente22». De hecho, adaptabilidad, agilidad o flexibilidad y la 
determinación por consolidarse como una potencia media con vocación global y capaz 
de influir en el desarrollo de los acontecimientos futuros estarán presentes en todo el 
documento.

EL ORDEN INTERNACIONAL SEGÚN LONDRES

La revisión concibe un mundo cada vez más fragmentado, competitivo y peligroso, 
marcado por la confluencia de varios factores que vienen gestándose desde hace años 
y que pueden consolidarse durante esta década23:

Cambios geopolíticos y geoeconómicos como la consolidación china como potencia 
y su creciente asertividad internacional, la traslación del centro de gravedad mundial al 
Indo-Pacífico, la apertura de nuevos mercados o la consolidación de una clase media 
global. Al mismo tiempo, el mundo continuará su proceso de desglobalización y regiona-
lización económica y comercial, la COVID-19 incidirá negativamente sobre el crecimiento 
de muchos países y aumentarán las desigualdades socioeconómicas. Estas transforma-
ciones consolidarán un mundo más multipolar.

Cambios tecnológicos que transformarán las sociedades, sus economías y las rela-
ciones entre los estados, ciudadanos y el sector privado. Aunque los avances científicos 
y tecnológicos proporcionarán importantes beneficios a nivel global, también se conver-
tirán —tal y como demuestran el despliegue del 5G, la inteligencia artificial o la compu-
tación cuántica, por poner algunos ejemplos— en campos de competición geopolítica. 
Precisamente, la capacidad de desarrollar y explotar estos avances condicionará el auge 
y caída de las potencias futuras. Además, la dependencia tecnológica incrementa las 
vulnerabilidades individuales, sociales y nacionales en dominios como el espacio, cibe-
respacio o la información, y facilita la proyección del poder en la zona gris.

Retos transnacionales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los 
riesgos sanitarios, los flujos migratorios, el crimen organizado, la radicalización o el 
terrorismo. Estos problemas pueden amenazar la seguridad y prosperidad del país y 
solo pueden abordarse de manera colectiva y multilateral.

Una competición sistémica que determinará el orden internacional futuro: inclusivo, 
abierto y cooperativo o fragmentado entre ecosistemas geopolíticos, geoeconómicos 
y tecnológicos opuestos. Realizada en múltiples planos (militar, diplomático, político, 
cultural, tecnológico, económico o informativo), esta competición podrá manifestarse 
en cualquier campo: con la creciente pugna por las normas, instituciones y regímenes 
internacionales, las carreras de armamentos, la constitución de bloques geopolíticos, la 
desestabilización de regímenes democráticos o el aprovechamiento de la zona gris para 
alcanzar sus objetivos sin cruzar el umbral del conflicto.

22 HM Government, Global..., p. 17.
23 Ibíd., pp. 24-32.



404 Seguridad y Defensa: una mirada al futuro

Precisamente, esta competición determinada por el auge de potencias revisionistas 
que buscan acabar con el orden liberal surgido tras la Segunda Guerra Mundial y conso-
lidado tras la Guerra Fría será el factor que definirá las relaciones internacionales en la 
próxima década. Junto con ellas, otros países oportunistas buscarán aumentar su poder 
relativo explotando y debilitando los sistemas democráticos y las economías abiertas. 
En consecuencia, las relaciones internacionales se definirán por un creciente antago-
nismo entre valores y gobiernos democráticos versus autoritarios, y una pugna sobre 
las normas, reglas, regímenes e instituciones internacionales. Su resultado determinará 
el futuro del sistema internacional, por lo que será necesario establecer alianzas entre 
los regímenes democráticos para contrapesar la influencia de países autocráticos como 
China o Rusia.

En este marco estratégico, las mayores amenazas que se ciernen sobre el país 
vuelven a proceder de Estados, no de actores no-estatales como trazaban los trabajos 
anteriores24. Aunque la estrategia menciona Irán o Corea del Norte, los competidores 
sistémicos son Rusia y China25. Mientras la primera constituye la principal amenaza por 
su arsenal nuclear, capacidades convencionales y actividades en la zona gris, China es 
su principal condicionante geopolítico. Su potencial económico, tecnológico o militar y 
creciente asertividad suponen un riesgo para la economía e intereses británicos (cada 
vez más incardinados al Indo-Pacífico), así como para la seguridad, bienestar y valores 
democráticos. Estas percepciones condicionan la respuesta británica: mientras la disua-
sión, defensa, presión, atribución, apoyo a terceros en la generación de capacidades, 
promoción de un frente común contra Moscú o mejora de la resiliencia de los países 
de Europa oriental frente a sus actividades maliciosas guiarán las actuaciones frente a 
Rusia26, la estrategia frente a China es más ambivalente al combinar la confrontación 
y la cooperación. Este último punto no deja de ser interesante, puesto que si bien la 
posición hacia Moscú apenas ha variado (su tradicional animosidad hacia Rusia se con-
virtió en oposición activa para lograr su aislamiento tras la invasiones de Crimea y del 
este de Ucrania)27, la política hacia China ha cambiado sustancialmente, pasando de 
la era dorada de la cooperación abierta en 2015 por David Cameron a la competición 
sistémica28. Sin embargo, esta calculada ambigüedad entre reconocer los retos que 
presenta China y la necesidad de mantener relaciones cordiales para facilitar los vínculos 
comerciales y afrontar conjuntamente problemas globales no es exclusiva de Londres, 
sino que también se observa en la estrategia europea y estadounidense29. Sin embargo, 

24 Sin embargo, no significa que desaparezcan. De hecho, la revisión no solo considera que el apoyo estatal de grupos 
terroristas podrá incrementarse, sino que es probable que un grupo terrorista pueda cometer un ataque nuclear, biológico, 
químico o radiológico en la próxima década (Ibíd., p. 32). Para minimizar este riesgo, además de incrementar la cooperación 
multilateral y las capacidades de la policía regional y local, se halla la creación de un nuevo centro de operaciones contrate-
rroristas (Ibíd., p. 20).
25 Ibíd., p. 49.
26 Ibíd., p. 61.
27 Sobre estos asuntos, véase: TRENIN, Dmitri (2 de abril de 2021): «UK Security Review: Implications for Russia», Carnegie 
Moscow Center. Disponible en: https://carnegie.ru/commentary/84232
28 FORD, Jonathan y Laura HUGHES (14 de julio de 2020): «UK-China relations: from “golden era” to the deep freeze», Finan-
cial Times. Disponible en: https://www.ft.com/content/804175d0-8b47-4427-9853-2aded76f48e4
29 Fue necesario esperar hasta la administración Trump para que Washington adoptara una posición más asertiva con Pekín. 
Por su parte, la UE califica a China como rival sistémico y socio comercial, buscando un equilibrio entre competición, coope-
ración y rivalidad. Sin embargo, a diferencia de Bruselas, Londres parece subrayar esta última, quizá por su renovado interés 
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también es cierto que las élites occidentales han tomado conciencia de los retos qu
presenta Pekín en fechas recientes, coincidiendo con su consolidación como potenci
clásica, y que este enfoque ha generado enormes críticas entre los halcones del partid
conservador, que solicitaban una línea mucho más dura con China30.

Ante esta creciente competición entre poderes protectores y revisionistas del stat
quo, Londres hace dos consideraciones: primero, Estados Unidos continuará siendo l
única superpotencia económica, militar y diplomática del mundo (al menos durante e
horizonte de aplicación de esta revisión) y el principal aliado de Reino Unido31. Segundo
el país no se limitará a mantener el orden existente, sino que intentará modelar el orde
futuro32. Más concretamente, Londres «… pasará de defender el statu quo dentro de
sistema internacional de la posguerra fría a modelar, de manera dinámica, el orden pos
COVID, extendiéndolo a las fronteras futuras del ciberespacio y el espacio, y protegiend
los valores democráticos33». Además, parece que el momento indicado para hacerlo e
ahora, tras la salida de la UE y la configuración del Global Britain.

LA TRANSICIÓN DE LONDRES HACIA EL ORDEN FUTURO

Condicionada por las dinámicas estratégicas anteriores, fundamentada en la defens
de la soberanía, seguridad y prosperidad del pueblo británico y articulada en torno a
compromiso del país con la democracia, los derechos humanos, el estado de derecho, l
igualdad y la libertad de expresión y credo, esta revisión pretende lograr cuatro grande
objetivos de seguridad34:

Mantener una ventaja estratégica mediante la inversión en ciencia y tecnología35. Ell
se conseguirá apostando por la innovación científica y convirtiendo al Reino Unido e
una potencia cibernética responsable, democrática y capaz de proteger y promover su

por el Indo-Pacífico y su alineamiento con Washington, tal y como sugieren las decisiones de Whitehall en relación al 5G, Hon
Kong o Xinjiang.
30 SABBAGH, Dan (20 de julio de 2020): «Tory rebels are far from finished in push for tougher China policy», The Guardian. Dis
ponible en: https://www.theguardian.com/politics/2020/jul/20/tory-rebels-are-far-from-finished-in-push-for-tougher-china-polic
31 No solo porque es la relación bilateral más importante y su papel es esencial en alianzas y grupos como la OTAN y los Fiv
Eyes, el principal socio comercial bilateral e inversor (obviando interesadamente la UE), sino también porque Londres intentar
reforzar su cooperación con Washington en seguridad e inteligencia, sobre todo para combatir los tráficos ilícitos.
32 Aunque otros capítulos tratarán estos asuntos, téngase en cuenta que China también pretende modelar un orden interna
cional: WALT, Stephen (31 de marzo de 2021): «China Wants a “Rules-Based International Order”, Too», Foreign Policy. Dispo
nible en: https://foreignpolicy.com/2021/03/31/china-wants-a-rules-based-international-order-too/
33 HM Government, Global…, p. 21. Condicionada por los acontecimientos que se han producido a lo largo de la última dé
cada, esta declaración supone un cambio en la política británica ya que las revisiones de 2010 y 2015 solamente se refería
a la contribución del país para modelar un orden internacional estable.
34 Adoptando un esquema clásico de fines, medios y modos, esta sección que establece el marco estratégico de actuació
conforma el pilar de esta revisión (Ibíd., pp. 35-95).
35 Como ya se había avanzado en los debates parlamentarios sobre el modelo futuro de fuerzas armadas, la prioridad otorga
da a la tecnología es uno de los elementos definidores de esta estrategia. The Economist (18 de marzo de 2021): «Britain’s for
eign and defence policy shake-up focuses on technology». Disponible en: https://www.economist.com/britain/2021/03/20
britains-foreign-and-defence-policy-shake-up-focuses-on-technology
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intereses en el ciberespacio. Entre las líneas de acción planteadas36, se encuentra la con-
solidación de la National Cyber Force. Compuesta por personal militar, de la inteligencia 
criptográfica, del MI6 y del laboratorio de ciencia y tecnología de la defensa, esta unidad 
fue creada en 2020. Dedicada a actividades ciberofensivas contra una amplia gama de 
contingencias —desde ciberterrorismo a desinformación a ataques patrocinados por 
Estados— apoyando las labores diplomáticas, políticas, económicas y militares, esta 
unidad interagencias está especialmente indicada para operar en la zona gris37.

Modelar el orden internacional del futuro. Para ello, el Reino Unido incrementará su 
proactividad, resiliencia y cooperación con los países defensores del orden liberal para 
promover sociedades y economías abiertas, democráticas y basadas en el respeto a los 
derechos humanos38. Estos mismos principios se proyectarán también al espacio, cibe-
respacio y tecnologías emergentes. Entre las medidas planteadas para lograr este obje-
tivo39 se halla la voluntad de convertir al país en una «superpotencia del poder blando»40, 
una potencia responsable en el ciberespacio y un actor relevante en el espacio41. Sin 
embargo, los asuntos que más atención han generado entre la comunidad estratégica 
han sido la inclinación Indo-Pacífica42 y la desaparición de la UE como interlocutor. La 
primera se justifica porque la región será vital para la economía, seguridad e intereses 
británicos e implica la vuelta al «este de Suez» de la política imperial británica43. El 
incremento de diplomáticos y agregados de defensa, la participación como socio de diá-

36 Podrían destacarse la promoción de un ecosistema público-privado competitivo, la captación del talento nacional e interna-
cional, el apoyo a la I+D+i y la protección de patentes, la participación en redes internacionales, el apoyo a la investigación dual 
o la mejora de las capacidades de detección, atribución y disuasión en el ciberespacio. Sobre estos asuntos, véase: IBRAHIM, 
Azeem (4 de mayo de 2021): «The U.K. Still Knows How to Punch Above Its Weight», Foreign Policy. Disponible en: https://
foreignpolicy.com/2021/05/04/united-kingdom-integrated-review-cyber-space/
37 Sobre sus capacidades y empleo futuro, véase: DEVANNY, Joe et al.: The National Cyber Force that Britain Needs? Londres: 
King’s College London, 2021.
38 Ello motivará que el país refuerce relaciones bilaterales, multilaterales selectivas (el E-3 con Alemania y Francia, los Five 
Eyes, el G-7 o el diálogo de seguridad cuadrilateral), multilaterales (principalmente OTAN y ONU) o participe en nuevas organi-
zaciones como el Acuerdo Transpacífico (cuya pertenencia a la UE le impedía participar).
39 Entre las medidas planteadas, destaca la voluntad de convertir el país en un hub de datos y servicios digitales, la determi-
nación para proteger las cadenas de suministro globales o su interés para promover un ciberespacio libre, pacífico, seguro, 
accesible e interoperable (que choca con la voluntad de muchos regímenes no-democráticos de controlar tanto sus ciberespa-
cios nacionales como transformar el futuro de la red).
40 El incremento del poder blando ha sido un objetivo de los gobiernos conservadores en los últimos años. Aunque alcanzó 
su cénit durante los Juegos Olímpicos de Londres (2012), el Brexit, la pandemia o la politización de la ayuda al desarrollo han 
empeorado su imagen internacional como sociedad abierta e inclusiva. Para comprender la base sobre la que se fundamenta 
esta idea, véase: MACDONALD, Alistair: Soft power superpowers Global trends in cultural engagement and influence, Londres: 
British Council, 2018.
41 Entre otros, ello requerirá elaborar una estrategia espacial, apoyar el sector comercial, crear un mando espacial y la 
capacidad de lanzar satélites propios.
42 Esta «inclinación» (tilt) hacia el Indo-Pacífico tiene muchas reminiscencias al «giro estratégico» de Obama en 2012 y con 
el que daba el carpetazo definitivo a la Guerra contra el Terror y las campañas de Afganistán e Irak. Sin embargo, aunque la 
revisión declare que Londres «… se comprometerá en el Indo-Pacífico como el socio europeo con la mayor y más integrada 
presencia en apoyo al comercio, seguridad y valores compartidos» (HM Government, Global…, p. 6), ni es el primer ni el único 
país europeo en realizar este giro. Ya en 2013 Francia se autodenominó como «potencia en los océanos Índico y Pacífico», y 
muchas de las propuestas británicas en la región emulan las francesas. Además, en 2019, Londres, Berlín y París publicaron 
una declaración conjunta sobre el mar del Sur de la China y en la primavera de 2021, Bruselas publicó su primera estrategia 
para Indo-Pacífico.
43 JAMES, William (18 de febrero de 2021): «Here and Back Again: The fall and Rise of Britain’s ‘East of Suez’ Basing Strat-
egy», War on the Rocks. Disponible en: https://warontherocks.com/2021/02/there-and-back-again-the-fall-and-rise-of-britains-
east-of-suez-basing-strategy/
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logo en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el establecimiento de 
bases al este de Suez y el posicionamiento de medios militares, la firma de acuerdos de 
defensa con Japón o la India, la participación en maniobras aeronavales o el despliegue 
del buque insignia de la flota a la región son indicativos de ello44. La segunda es conse-
cuencia directa del Brexit. Aunque «… nuestra salida de la UE nos permite seguir distin-
tos caminos económicos y políticos en defensa de nuestro interés y marcar un enfoque 
característico a la política exterior45». Londres continuará comprometido en la seguridad 
y prosperidad europea. Esto se plasmará en la colaboración con Bruselas allí donde los 
intereses coincidan, como el cambio climático y la diversidad46. El resto de relaciones 
—incluyendo las de seguridad y defensa— tenderán a ser bilaterales en tres niveles 
(Francia, Alemania e Irlanda, Italia y Polonia, y el resto de países, como España)47. Por 
lo tanto, el compromiso con la seguridad europea se realizará a nivel bilateral, minilate-
ral48 y aliado, excluyendo los mecanismos intergubernamentales europeos. Sin embargo, 
tampoco es algo sorprendente, ya que el Reino Unido nunca fue un gran valedor de la 
integración europea en seguridad y defensa e incluso rehusó discutir la cooperación en 
esta materia durante las negociaciones para el Brexit49.

Reforzar la seguridad nacional y proyectar la defensa al exterior. La degradación del 
entorno de seguridad y la asertividad rusa en el área euroatlántica demandan un enfoque 
más enérgico, reforzando las capacidades de disuasión, maniobra, defensa y resiliencia 
en todo el espectro del conflicto (desde zonas grises a la guerra nuclear)50, en sus 
cinco dominios (tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio) y participando en la defensa 
colectiva51. Para ello, Londres continuará siendo el principal contribuyente europeo a la 
seguridad euroatlántica, invirtiendo más del 2% del Producto Interior Bruto en defensa 
y poniendo a disposición de la OTAN sus fuerzas convencionales, nucleares y cibernéti-
cas en defensa del Artículo 552. Precisamente, la determinación de aumentar las ojivas 
nucleares en un 40% (hasta las 260 cabezas) ha sido uno de los asuntos más debatidos 

44 Aunque el portaaviones HMS Queen Elizabeth liderará el grupo de combate y se mantendrá durante todo el despliegue, 
los escoltas irán uniéndose y saliendo del mismo dependiendo de su disponibilidad. Este despliegue de medios es una forma 
de mostrar pabellón y comprometerse con la libertad de navegación a costa de reducir la presencia en otros escenarios.
45 HM Government, Global…, p. 60. De hecho, esta es la segunda y última referencia a la UE de todo el documento, siendo 
la primera un formalismo sobre las relaciones entre Bruselas y Londres (Ibíd., p. 20).
46 Sobre las áreas de cooperación entre ambos actores, KORTEWEG, Rem: «UK Integrated Review: a basis for more Euro-
British cooperation?», Atlantisch perspectief, n.º 2 (2021),pp. 39-45.
47 HM Government, Global…, p. 61.
48 Por ejemplo, mediante la Fuerza Expedicionaria Conjunta que, liderada por el Reino Unido, ya agrupa a diez países com-
prometidos con la seguridad del flanco norte europeo.
49 Mientras se está escribiendo este texto, queda pendiente de ver si se plasmará y en qué condiciones la posible colabora-
ción británica con la PESCO, algo que viene gestándose desde hace años y que permitiría recuperar la influencia y presencia 
industrial en materia de defensa en la UE. Lo mismo puede decirse sobre la Iniciativa de Intervención Europea para participar 
conjuntamente en misiones aliadas, europeas, de las Naciones Unidas o en coaliciones ad hoc.
50 Es importante subrayar la relevancia otorgada a la necesidad de disuadir en la zona gris: «Debemos actualizar nuestra pos-
tura disuasoria al incremento de la competición estatal bajo el umbral del conflicto» (Íbid., p. 73). Para ello, Londres propuso 
en 2020 que sus fuerzas armadas operaran en la zona gris en acciones de protección, compromiso o protección y escalando 
hacia el combate (cruzando el umbral del conflicto) en caso de necesidad. Estos asuntos se analizarán más adelante.
51 La centralidad otorgada a la OTAN (algo que tampoco debería extrañar al lector) en la defensa europea y la omisión de la 
UE en los debates de seguridad del continente ha generado importantes controversias. Un ejemplo puede hallarse en: BOND, 
Ian (28 de abril de 2021): «Can the UK be secure if Europe is not? The UK’s (un) Integrated Review», Centre for European Re-
form. Disponible en: https://www.cer.eu/sites/default/files/insight_IB_integrated1_review_28.4.21.pdf
52 HM Government, Global…, p. 20.
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de la revisión53. Además, el país también intentará mejorar sus capacidades de gestión 
de crisis y resolución de conflictos (entre otros objetivos, para evitar que países oportu-
nistas alcancen acuerdos que puedan degradar la seguridad regional) e incrementar su 
seguridad frente a retos transnacionales como el terrorismo, radicalismo, crimen organi-
zado o proliferación armamentística. Estos objetivos se proyectarán hacia otros países 
que compartan los mismos valores que Londres.

Mejorar la resiliencia interna e internacional. Planteado en las revisiones de 2010 y 
2015, este objetivo ha adquirido un mayor protagonismo tras la COVID-19. Mediante el 
refuerzo de la coordinación interagencias, el incremento de medios especializados y 
el diseño de sistemas de medición de riesgos, Londres mejorará sus capacidades de 
anticipación, prevención, respuesta y recuperación de crisis. Además de la resiliencia 
(incluida la sanitaria), el cambio climático y la pérdida de biodiversidad serán asuntos 
prioritarios en la acción gubernamental en esta materia.

Divididos en once líneas de actuación, la implementación de estos objetivos correrá 
a cargo de los distintos ministerios, mientras que la coordinación y priorización de las 
acciones será realizada por el Consejo Nacional de Seguridad, que también velará por 
su ejecución.

LAS IMPLICACIONES MILITARES

Esta estrategia tiene importantes implicaciones militares. Algunas de ellas ya se 
habían introducido en el concepto de empleo de las fuerzas armadas de 202054 y otras 
se codificarían en el Defence in a Competitive Age que detalla la contribución militar a 
los objetivos de la revisión. Considerada por el Secretario de Defensa como un aporte 
«… centrado en las amenazas, moderno, sostenible financieramente y preparado para 
satisfacer los retos futuros y aprovechar las oportunidades que se abren para el país55», 
esta hoja de ruta no ha dejado a nadie indiferente. No solo porque se fundamenta en el 
mayor aumento de gasto desde el fin de la Guerra Fría (24.100 millones de libras para 
este cuatrienio)56, sino también porque el incremento del arsenal atómico, el redescu-
brimiento de la Royal Navy, la apuesta por la tecnología como motor del cambio o las 
operaciones en la zona gris se combinan con importantes recortes en las capacidades 
heredadas. Sin embargo, estos cambios son la consecuencia directa del entorno plan-
teado en esta revisión.

53 Ello responde al incremento, modernización y diversificación de los arsenales nucleares de países como Rusia. Aunque 
no se explican las razones de esta cifra, probablemente se trata del mínimo necesario para mantener la credibilidad de la 
disuasión frente a Moscú, que ha mejorado sus medios de defensa antimisil. La revisión también se compromete a mantener 
los cuatro submarinos lanzamisiles balísticos (SSBN) en servicio y garantizar su reemplazo por los Dreadnought en la próxima 
década. Aunque estos movimientos alejan a Londres de su objetivo mantener 180 ojivas a mitad de la década previsto en otras 
revisiones, el país continúa manifestando su compromiso con la no-proliferación y el desarme nuclear.
54 MoD: Introducing the Integrated Operating Concept, Londres: HMSO, 2020.
55 Discurso de Ben Wallace en la presentación del documento (22 de marzo de 2021).
56 Junto con el compromiso de incrementar el presupuesto de defensa por encima de la inflación en un 0’5% hasta 2024, en 
noviembre de 2020 el Gobierno aprobó una partida extraordinaria de 16.500 millones de libras para los próximos cuatro años. 
Ello situará el presupuesto de defensa en un 2’2% del PIB británico.
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No solo porque la ubicuidad de la información, los avances tecnológicos, la exposi-
ción de las sociedades a influencias externas o la asertividad de las potencias revisio-
nistas ha difuminado la tradicional frontera entre paz y guerra y facilitado la proyección 
del poder bajo el umbral del conflicto, sino también porque la ventaja tecnológico-mili-
tar del país se ha erosionado. La difusión de tecnologías avanzadas, la maduración de 
estrategias para degradar los pilares de su poder o la fusión civil-militar a la innovación 
tecnológica están acabando con la estabilidad estratégica existente e incrementando 
la vulnerabilidad de los ejércitos occidentales. En consecuencia, los medios heredados 
de la Guerra Fría no solo son cada vez menos efectivos, sino que en los próximos años 
pueden producirse cambios disruptivos que los conviertan en obsoletos. Junto con estos 
cambios, la modernización de los arsenales nucleares chino o ruso, la degradación de la 
seguridad euroatlántica, la transición hacia el Indo-Pacífico, la creciente presencia global 
o la contribución militar a la base tecnológico-industrial nacional son otros elementos que 
justifican los cambios propuestos en la estructura de fuerzas y catálogo de capacidades 
británico57.

En consecuencia, las fuerzas armadas apoyarán la consecución de los objetivos de 
la estrategia de la siguiente forma:

Para mantener la ventaja estratégica en ciencia y tecnología, el Ministerio de Defensa 
apoyará la consolidación de la National Cyber Force, actuará como dinamizador del 
ecosistema de innovación de defensa y orientará la I+D+i hacia áreas clave como enjam-
bres de drones, armas de energía dirigida, inteligencia artificial58, sistemas sintéticos-
digitales, cibernéticos y espaciales. La potenciación de la competitividad y autonomía de 
la base industrial de defensa, la aceleración de los ciclos de obtención de capacidades y 
la flexibilización de la adquisición de material permitirá desplegar los medios más rápido 
que los adversarios.

La contribución militar para modelar el orden internacional futuro se plasmará en la 
conducción de actividades de libertad de navegación (como se ha podido comprobar en 
el litoral chino y la península de Crimea), la promoción de un comportamiento responsa-
ble en el espacio y el ciberespacio o el compromiso con el desarrollo ético de las nuevas 
tecnologías.

Para reforzar la seguridad nacional y proyectar la defensa al exterior, se incrementa-
rán las capacidades de evacuación de no-combatientes (un requerimiento que ha vuelto 
a observarse en Afganistán), disuasión y resiliencia. También se reforzarán las redes de 
agregados de defensa59 y los polos regionales (regional hubs), bases e instalaciones en 
el exterior que permitirán incrementar la presencia avanzada, preposicionamiento de 

57 MoD, Defence…, pp. 5-8; 27-34.
58 De hecho, está previsto elaborar una estrategia de inteligencia artificial de defensa (HM Government: Global…, p. 73).
59 Su función no solo se circunscribirá a generar relaciones con terceros países y demostrar el compromiso de Londres 
con su seguridad, sino que también facilitará la venta de material militar. Eso ni es raro ni es novedoso, e incluso en nuestro 
país ya se planteó expresamente coincidiendo con todos los debates para generar una base tecnológico-industrial de defensa 
competitiva en el exterior.
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material o reaseguramiento de socios y aliados, siendo uno de ellos en Gibraltar60. Final-
mente, se incrementará la participación británica en operaciones de paz y en labores 
antiterroristas en Irak, Siria o Sahel.

Para mejorar la resiliencia, el Ministerio de Defensa proporcionará apoyo militar a las 
autoridades civiles y asistencia humanitaria a desastres.

La plasmación de estos objetivos requerirá implementar cambios de enorme calado 
para convertir «… un ejército hueco en una fuerza creíble, relevante y adecuada a la era 
de la información61». Una fuerza capaz de operar permanentemente bajo el umbral del 
conflicto en labores de protección, compromiso y contención. Una fuerza más asertiva 
y dinámica, capaz de disuadir, prevenir y responder —junto con el resto de instrumen-
tos del poder nacional— a cualquier amenaza en la zona gris y escalar hacia el com-
bate convencional cuando sea necesario. Una fuerza capaz de maniobrar en todo el 
espectro operativo, en todos los dominios y de manera integrada tanto con el resto de 
los instrumentos del poder nacional, como con los aliados y socios de Londres62. Una 
fuerza más ligera y fácil de generar, proyectar, sostener y dotar con los últimos avances 
tecnológicos. Una fuerza que recuerda a los objetivos de la pasada Revolución en los 
Asuntos Militares (RMA)63 y que Londres siempre consideró excesivamente ambiciosos 
y optimistas64.

El desarrollo de esta fuerza para 2035 deberá armonizarse con los compromisos 
establecidos en la revisión integrada, como son la contribución militar al Global Britain, 
el giro Indo-Pacífico, la modernización nuclear o su adaptación para operar en la zona 
gris. Estos factores condicionarán la programación de los recursos y justificarán las 
drásticas decisiones tomadas por Londres en materia de estructura de fuerzas y catá-
logo de capacidades. Y es que tal y como se observará a continuación, se reducirá 
la entidad y medios materiales de la fuerza actual para reducir sus costes fijos y de 
sostenimiento e invertir estos ahorros en desarrollar, madurar y obtener las capacida-
des futuras65.

60 El documento plantea mejorar las infraestructuras de Gibraltar, un punto vital para facilitar la presencia naval británica 
desde el Golfo de Guinea al Mediterráneo Oriental. Por otro lado, como es tradicional, se establece que las fuerzas británicas 
tendrán la misión de proteger las (inexistentes) aguas territoriales británicas en el istmo (MoD, Defence…, p. 20).
61 Discurso de Ben Wallace en la presentación del Defence Command Paper (22 de marzo de 2021).
62 Todos estos asuntos pueden hallarse en: MoD, Introducing…, pp. 7-15. Para su contexto e implicaciones para el desarrollo 
futuro de la fuerza, COLOM, Guillem: «El Concepto Operativo Integrado 2025 británico», Instituto de Política Internacional, n.º 
18, 2020. Disponible en:: https://ipi-ufv.com/concepto-operativo-integrado-2025-britanico-guillem-colom/
63 En términos generales, una RMA es una innovación militar exitosa provocada por el efecto multiplicador de nuevas capa-
cidades. Esta posibilidad –vinculada con la aplicación militar de las tecnologías de la información –centró los debates en el 
ámbito de la defensa en la década de 1990 e influyó enormemente sobre los procesos de transformación militar (COLOM, 
Guillem: Entre Ares y Atenea: el debate sobre la revolución en los asuntos militares, Madrid: IUGM, 2008).
64 DYSON, Tom: Neoclassical Realism and Defence Reform in Post-Cold War Europe, Londres: Palgrave, pp. 203-207.
65 MoD, Defence…, pp. 43-57. Opiniones adicionales pueden hallarse en: CHUTER, Andrew (22 de marzo de 2021): «Who 
are the winners and losers in Britain’s new defense review?», Defense News. Disponible en: https://www.defensenews.com/
global/europe/2021/03/22/who-are-the-winners-and-losers-in-britains-new-defense-review/, y DARLING, Daniel (26 de marzo 
de 2021): «The U.K. Defense Command Paper in Review», Defense & Security Monitor. Disponible en: https://dsm.forecastin-
ternational.com/wordpress/2021/03/26/the-u-k-defense-command-paper-in-review/
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La gran beneficiada es la Royal Navy, que recuperará su proyección global y su pri-
macía europea. Sus dos nuevas cubiertas se verán complementadas por la entrada en 
servicio de trece fragatas de las clases 26 y 31 hasta alcanzar veinticuatro escoltas66. 
A ello se le suman los destructores type 45 (cuyo reemplazo ha programado esta revi-
sión), los siete submarinos de ataque Astute, los SSBN de la clase Vanguard, la mejora 
de las capacidades anfibias (tras haberlas reducido el lustro pasado) o la potenciación 
de la flota auxiliar67. Sin embargo, de no incrementarse el número de cazas F-35B, será 
imposible mantener el ala embarcada de los portaaviones, con los efectos operativos 
que ello implica68.

La Royal Air Force experimentará varios cambios. Se adquirirán un mínimo de 48 
F-35B de los 138 previstos inicialmente. Es probable que la cifra final oscile entre 60 y 
80 unidades69. Quizá, ello puede explicarse por la financiación del sistema de 6.ª gene-
ración Tempest —competidor del FCAS franco-germano-hispano— que debería entrar 
en servicio en 2035. Igualmente, se retirarán los primeros Typhoon (modernizando los 
restantes), los entrenadores Hawk T-1, los transportes BAE 146 y C-130 Hercules y 
los E-3D Sentry de alerta temprana (reemplazados por E-7 Wedgetail a partir de 2023) 
o los Sentinel de inteligencia (cuyas funciones serán realizadas por los Predator en 
servicio).

Por su parte, el Royal Army es el gran perdedor. Se recortará en 9.500 efectivos, 
hasta los 72.500, y se reorganizará para ser «… más ágil, integrado, letal y expedicio-
nario […] más adecuado para las amenazas presentes y futuras70». Este objetivo que 
viene planteándose desde el auge de la RMA en la década de 1990, se logrará con 
nuevos sistemas de artillería cohete y tubo, sistemas de defensa antiaérea de corto y 
medio alcance y capacidades de guerra electrónica. Los sistemas heredados —como 
los carros Challenger II o los vehículos de combate de infantería Warrior— serán los 
grandes damnificados. Mientras se mantendrán 148 carros (modernizados al estándar 
Challenger III), los segundos serán sustituidos por blindados 8x8 Boxer.

El resto de las inversiones se destinarán a modernizar capacidades conjuntas como 
el sistema de mando y control militar, las capacidades cibernéticas (incluyendo las de 
guerra electrónica), espaciales (para consolidar el mando espacial, mejorar las comu-
nicaciones por satélite y crear una red de satélites de inteligencia, observación y reco-
nocimiento) o de operaciones especiales en línea con las prioridades establecidas por 
Whitehall.

66 Sin embargo, la retirada prematura de las dos fragatas más antiguas dejará a la flota con 17 escoltas durante varios años.
67 Para un análisis más profundo sobre la situación de la armada británica, véase: VILCHES, Alejandro (4 de diciembre de 
2020): «La Royal Navy en la encrucijada», Ejércitos. Disponible en: https://www.revistaejercitos.com/2020/12/04/la-royal-
navy-en-la-encrucijada-declive-o-resurreccion/
68 Tampoco puede descartarse que pudiera proporcionarla Estados Unidos y así disponer de una cubierta adicional en caso 
de contingencias.
69 ALLISON, George (1 de junio de 2021): «UK confirms plans to order more F-35 jets», UK Defence Journal. Disponible en: 
https://ukdefencejournal.org.uk/uk-confirms-plans-to-order-more-f-35-jets/
70 MoD, Defence…, pp. 52-53.
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CONCLUSIONES

La Revisión Integrada constituye la plasmación del Global Britain sobre el que Gran 
Bretaña pretende guiar su política exterior, seguridad y defensa tras consumarse el 
Brexit. Una aproximación revolucionaria en los medios pero continuista en unos objetivos 
alineados con su cultura estratégica: la voluntad para proyectarse por encima de su 
peso real, un sentido de responsabilidad global, la predilección por la disuasión nuclear 
y un atlantismo casi instintivo71.

Reivindicando su papel de potencia media con ambiciones globales, esta estrategia 
sitúa el país en esta nueva etapa histórica marcada por el declive del orden internacional 
liberal, la transición del poder global al lejano oriente, una creciente pugna geopolítica 
para definir el mundo del mañana y una cuarta revolución industrial que transformará 
todos los aspectos de la vida humana. Entre las recetas planteadas para posicionarse en 
esta nueva etapa histórica e influir en su desarrollo se halla el giro hacia el Indo-Pacífico 
o el estrechamiento de la relación especial con Washington para consolidarse como su 
principal interlocutor europeo en la seguridad euroatlántica y un importante colaborador 
en la estabilidad asiática. También, una apuesta decidida por la innovación tecnológica 
como motor del cambio o la determinación de concertar todos los instrumentos del 
potencial nacional para afrontar estos retos que decidirán la configuración del poder 
mundial futuro. Una integración que también es necesaria para anticiparse, enfrentarse y 
recuperarse de riesgos como el terrorismo o el crimen organizado y, muy especialmente, 
de las actividades bajo el umbral del conflicto realizadas por las potencias revisionistas.

En el ámbito militar, los cambios propuestos son revolucionarios. El más significativo 
es la preparación de las fuerzas armadas para operar permanentemente en la zona gris, 
cruzando el umbral del conflicto cuándo, dónde y cómo Londres considere necesario. 
Planteada inicialmente en el Concepto Operativo Integrado para 2025, esta reorientación 
de la fuerza ha sido ratificada en la revisión y en la hoja de ruta del Ministerio de Defensa 
para su implementación. Aunque ello puede provocar escaladas indeseadas de efectos 
imprevisibles, también es cierto que constituye la primera aproximación proactiva a las 
actividades en la zona gris. Otros cambios relevantes son el incremento del arsenal 
atómico, un proceso que se realizará en estrecha colaboración con Washington y que 
ratifica la consolidación de una nueva era nuclear, o la reforma de la estructura de fuer-
zas y catálogo de capacidades militares. Un replanteamiento que puede explicarse por 
muchos factores —desde el retorno al este de Suez o la persistencia en zona gris a la 
programación de los recursos para alcanzar la fuerza futura— y que entraña reemplazar 
masa por tecnología y reducir capacidades existentes con promesas futuras suscepti-
bles de proporcionar importantes ventajas competitivas.

Se pueden hacer muchos comentarios a la estrategia británica, pero no puede negarse 
que se trata de un trabajo original, conciso, producto de una reflexión estratégica seria 
(a pesar de algunos excéntricos pasajes que parecen escritos por Johnson), que marca 
unos objetivos claros (sustentados con medios, modos y recursos), que su elaboración 

71 MISKIMMON, Alister: «Continuity in the Face of Upheaval: British Strategic Culture and the Blair Government», European 
Security, vol. 13, n.º 3 (2004), pp. 87-113.
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ha sido inclusiva, participando la amplia comunidad estratégica del país y que su imple-
mentación estará sujeta al escrutinio público y político. En otras palabras, una estrategia 
ambiciosa para una potencia media, quizá demasiado. Todas las revisiones de la defensa 
británica han sido recordadas por la brecha que generan entre los objetivos propuestos 
y los medios para llevarlos a cabo. Y esta tampoco será la excepción. A pesar de su 
coherencia interna, su memoria económica adjunta o la partida extraordinaria para finan-
ciar la programación militar, son muchos los indicios que sugieren que los objetivos plan-
teados no se podrán alcanzar. No solo porque los planteamientos son excesivamente 
ambiciosos y difícilmente podrá mantenerse —aunque sea combinando las distintas 
herramientas del poder nacional— una presencia suficientemente significativa en el área 
euroatlántica y en el este de Suez, sino también porque deberán priorizarse unos recur-
sos, siempre escasos, entre distintas líneas de acción. Quizá, el primer ejemplo de ello 
se observa con la reducción de la ayuda al desarrollo, algo que no solo puede restringir 
las opciones estratégicas y reducir el poder blando británico, sino también aumentar la 
competición entre administraciones. Otro asunto se vincula con la implementación del 
enfoque integral a todas las esferas de la administración y sociedad británicas, ya que 
ello deberá superar inercias burocráticas, culturas organizativas y desconfianzas per-
sonales entre los distintos actores implicados. Finalmente, la omisión deliberada de la 
UE como interlocutora y aliada en las iniciativas para modelar el entorno internacional y 
afrontar retos globales. Aunque esta organización continúa siendo un enano político y un 
gusano militar, y la tan cacareada «autonomía estratégica» no termina de despegar, en 
materia regulatoria, medioambiental, comercial, humanitaria o de poder blando continúa 
siendo un actor relevante. También un socio necesario, tal y como ha puesto de mani-
fiesto algo menos glamuroso diplomáticamente como el desabastecimiento alimentario.

A nivel militar es donde la brecha entre objetivos y medios es más evidente. No 
solo porque la persistencia en zona gris puede reducir el alistamiento de la fuerza para 
realizar operaciones convencionales, sino también limitar las opciones de respuesta y 
escalada convencional si se cruza el umbral del conflicto72. Por su parte, un ejército más 
pequeño dificultará los despliegues y rotaciones, impedirá realizar y sostener grandes 
operaciones y será más sensible a la atrición. Además, menos fuerzas y más ligeras 
también pueden afectar la credibilidad del compromiso británico con la seguridad euro-
pea, algo que también tiene efectos en la zona gris. Obviamente, esta pérdida de masa 
presente pretende compensarse por un incremento de la potencia de fuego y libertad de 
maniobra futura en los cinco dominios. Sin embargo, también existe la posibilidad de que 
esto no ocurra. En cualquier caso, Londres ha hecho una apuesta que, de tener éxito, 
le otorgará una cómoda libertad de acción frente a adversarios más poderosos durante 
las próximas décadas. Problemas similares pueden observarse tanto en la fuerza aérea 
como en la flota, especialmente en esta última porque difícilmente podrá conjugar la 
presencia con los ciclos de operación en dos escenarios distintos y alejados entre sí. Sin 
embargo, el mayor problema se relaciona con la programación de los recursos. No solo 
porque cada año se recuerda que«… la ambición [de los programas armamentísticos] 

72 Bombardinio (pseudo) (23 de agosto de 2021): «Assessing the Effect of the United Kingdom’s Integrated Review on Oper-
ations Below the Threshold of War», Divergent Opinions. Disponible en: https://divergentoptions.org/2021/08/23/assessing-
the-effect-of-the-united-kingdoms-integrated-review-on-operations-below-the-threshold-of-war/
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excede notablemente los recursos disponibles73», sino porque, al igual que nosotros, el 
Reino Unido tiene una larga tradición en materia de sobrecostes, retrasos e incumpli-
mientos de las especificaciones de los programas. A no ser que se realicen profundos 
cambios en el proceso de obtención de material, es muy probable que este problema 
continúe en los próximos años.

Finalmente, ¿qué implicaciones puede tener esta estrategia para España? Muy esca-
sas. Aunque ambos países se presentan como potencias medias con vocación global, 
ni la tradición política, cultura estratégica, proyección exterior, interés de las élites, 
músculo financiero, debate especializado o esfuerzo en defensa no son, en absoluto, 
comparables. Además, las preferencias exteriores de nuestro país pasan por los marcos 
multilaterales, una apuesta cada vez más decidida por la dimensión europea de acción 
exterior, seguridad y defensa o la renuencia a considerar el poder militar como un com-
ponente de política exterior que traspase el marco de la diplomacia de defensa o el 
compromiso solidario con las organizaciones internacionales.

En cualquier caso, aunque Londres no considera a Madrid como un socio europeo 
relevante (los principales son Francia, Alemania e Irlanda, seguidos por Italia y Polonia) y 
Gibraltar —eje para la proyección británica al Golfo de Guinea y Mediterráneo Oriental— 
continuará condicionando las relaciones entre ambos países, no significa que el Reino 
Unido no tenga múltiples intereses compartidos con España. Asimismo, también está en 
su interés influir para que nuestro país se acerque a las posiciones británicas respecto a 
Rusia (amenaza) y China (condicionante geopolítico) y adopte una postura más asertiva, 
y que esta también se proyecte hacia la UE y la OTAN.

A pesar de todo, la estrategia británica contiene planteamientos que España debería 
valorar: estos comprenden desde el diagnosis del entorno estratégico o la conveniencia 
de mirar al lejano oriente (una región de oportunidades y riegos, donde los contrapesos a 
la expansión china determinarán el futuro del mundo)74 a la apuesta real por la I+D como 
motor del cambio. Otros aspectos a valorar son el enfoque integral (tanto en su vertiente 
de coordinación interministerial y colaboración público-privada en muchas esferas de la 
vida británica como en su empleo para anticipar, identificar y responder a zonas grises), 
el desarrollo de una ciberfuerza integrada y visión estratégica o la relevancia de plantear 
una amplia gama de opciones de respuesta y maniobra en la zona gris. Asimismo, sería 
necesario tener en cuenta todos los aspectos vinculados con el diseño y generación 
de la fuerza futura, la consolidación de una base tecnológico-industrial de defensa com-
petitiva y orientada a las necesidades del mañana, la flexibilización de los procesos de 
obtención de armamento y material para reducir sus plazos y su necesaria adaptación a 
ciclos tecnológicos cada vez más cortos75.

73 National Audit Office: The equipment Plan 2020 to 2030, Londres: HMSO, 2021, p. 45.
74 Sin embargo, los limitados recursos nacionales, especialmente los militares (casi todos comprometidos en la defensa 
nacional, acción del Estado y participación en OTAN y UE), dificultan la presencia propia.
75 Muchos de estos asuntos están analizados con más detalle en: COLOM, Guillem: «From transformation to adaptation: 
analysing the Spanish military change (2004–2020)», Defence Studies, vol. 21, n.º 1 (2021), pp. 47-66.



La seguridad y defensa del Reino Unido 415

Lo que sí nos enseña la estrategia británica es la importancia que las élites políticas 
y su comunidad estratégica otorga a estos trabajos. Trabajos fundamentados en análisis 
técnicos, transformados en políticas públicas y sometidos a escrutinio público. Trabajos 
que proporcionan una orientación clara a los actores implicados en su implementación 
y que, en el caso de Defensa, establecen un escenario de planeamiento a largo plazo 
para orientar la programación de los recursos y transformar la fuerza. Algo similar a 
nuestra Revisión Estratégica de la Defensa de 2003, que establecía el modelo de fuerzas 
armadas para 2015, y que sería necesario repetir para consensuar qué tipo de ejército 
queremos para 2035-40.

En conclusión, podrán discutirse muchos asuntos de la estrategia británica, pero no 
que no mire hacia el futuro. El tiempo dirá si Londres está en el camino correcto.
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INTRODUCCIÓN

La Academia General Militar (AGM) es el centro de enseñanza superior del Ejército de 
Tierra español, fundado en el año 1882, donde a través de sus 3 épocas se han formado 
más de 23.000 oficiales del Ejército de Tierra, Guardia Civil y Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas, y que desde 1927 tiene su sede en la ciudad de Zaragoza. Su forma-
ción se centra en tres pilares fundamentales, formación técnica, física y moral, donde 
además de preparar a los futuros oficiales para gestionar el día a día de las unidades 
también se forman futuros líderes capaces de encaminar a un grupo de hombres y muje-
res hacia la consecución de unos objetivos en determinadas circunstancias, capaces de 
tomar decisiones difíciles y asumir la responsabilidad de sus consecuencias.

La AGM se vale de un excelente personal militar y civil tanto para el ámbito docente como 
para tareas de apoyo, lo que le permite acometer sus objetivos en pro de la excelencia.

También, para la formación de los futuros oficiales, la AGM cuenta con el Centro Uni-
versitario de la Defensa de Zaragoza. El CUD-AGM es un centro de educación superior de 
titularidad pública, adscrito a la Universidad de Zaragoza que proporciona la formación 
necesaria para la obtención de la titulación de Grado en Ingeniería de Organización Indus-
trial a los futuros oficiales del ET.

INGRESAR A LA AGM

Las formas de ingresar en la Academia General Militar son varias, en función del 
expediente que cada uno tenga y el cuerpo al que desee acceder. Todos los Oficiales del 

Cadetes de nuevo ingreso
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Ejército de Tierra (constituido por el Cuerpo General, Cuerpo de Intendencia y Cuerpo 
de Ingenieros Politécnicos) y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas (Cuerpo 
Militar de Intervención, Cuerpo Jurídico Militar, Cuerpo de Sanidad y Cuerpo de Músicas 
Militares) pasan a lo largo de su formación por la Academia General Militar.

Por el número de alumnos y tiempo que permanecen en la Academia, destaca el 
plan de estudios para Oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra que ingresan 
sin titulación universitaria previa (y permanecen un total de 5 años). También es posible 
entrar tras haber obtenido una titulación universitaria. En función de esto, las opciones 
son varias, y junto a los primeros, realizan parte o la totalidad de su periodo de formación 
los siguientes planes de estudios para la escala de Oficiales:

• Cuerpo Jurídico Militar.

• Cuerpo Militar de Intervención.

• Cuerpo Militar de Sanidad.

• Cuerpo de Músicas Militares.

• Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, tanto para la Escala de 
Oficiales como para la Escala Técnica.

Además, los Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, de la especialidad fundamental 
Medicina, que no disponen de una titulación universitaria previa, pasan sus primeros 
meses de Formación Militar General y Específica e Instrucción y Adiestramiento en la 
Academia.

Los Oficiales de la Guardia Civil que ingresan por acceso directo y sin titulación previa 
(tras un concurso-oposición) pasan sus dos primeros años de formación junto a los del 
Cuerpo General, después de los cuales continuarán en la Academia de Oficiales de la 
Guardia Civil en Aranjuez.

Otra opción disponible es acceder siendo tropa o suboficial, sin o con titulación uni-
versitaria. En función de esto, el plan de estudios será de 5 años (el mismo que el de 
aquellos que entren por acceso directo) o de 2 años.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA

En el año 2010 empieza una nueva etapa en la Academia General Militar, sería la 
primera promoción de cadetes con el nuevo plan de estudios determinado en la Ley 
de carrera militar 39/2007. A partir de entonces, se obtendría tras los cinco años de 
formación el grado universitario de ingeniería de organización industrial, impartido por 
el Centro Universitario de la Defensa (CUD). Este centro, adscrito a la Universidad de 
Zaragoza, fue creado para este fin, y es el encargado de impartir el grado con las espe-
cifidades del perfil defensa.
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Examen CUD (Pre COVID)

Diferencias de asignaturas entre Ingeniería de Organización Industrial perfil defensa 
y perfil empresa:

INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

PERFIL DEFENSA PERFIL EMPRESA

Tecnologías para la defensa Mecánica de fluidos

Información geográfica digital Termodinámica Aplicada

Derecho Tecnologías de fabricación

Mundo actual Ampliación de investigación operativa

Relaciones internacionales Ingeniería de materiales

Logística aplicada a la defensa Organización de los recursos humanos

Lengua inglesa (todos los cursos) Ingeniería económica

Aparte de estas diferencias de asignaturas en los estudios, también se diferencian las 
especializaciones dentro del grado universitario. En el caso de perfil defensa, la especia-
lización va determinada por el arma elegida por cada cadete.
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ESPECIALIZACIONES DEL GRADO

PERFIL DEFENSA PERFIL EMPRESA

Recursos humanos (Infantería y Caballería) Dirección de empresas

Sistemas de radar y misiles (Artillería) Dirección de operaciones

Estructuras y materiales (ingenieros)

Sistemas de comunicaciones (Transmisiones)

Aviación (Aviación del Ejército de Tierra)

El grado universitario proporciona a los futuros oficiales la capacidad de resolución 
metódica de problemas complejos para la adecuada toma de decisiones, la capacidad 
de gestión y organización de los diferentes recursos materiales y personales, él cono-
cimiento necesario en relaciones y derecho internacionales para el trabajo en entornos 
multinacionales y los capacita técnicamente para la defensa de España en el futuro 
incierto y cambiante provocado por el rápido desarrollo de nuevas tecnologías.

Cabe destacar que no solo se estudia durante los 5 años asignaturas del grado 
universitario, sino que también se cursan asignaturas exclusivamente militares como: 
Formación militar básica, Sistemas de armas terrestres, Táctica y logística, Topografía...

FORMACIÓN MILITAR

En la Academia General Militar nos estamos formando militarmente todos los días del 
año, aunque bien es cierto que hay etapas del año en que esta formación militar adquiere 
mucho más peso.

Maniobras
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Durante un curso, contamos con 6 semanas de instrucción en el campo. Estas son 
la suma de las semanas de maniobras que dividimos en tres semanas en septiembre, 
dos en febrero y una en junio. Durante este tiempo la dedicación es exclusivamente a la 
instrucción militar y se realiza en distintos parajes:

En primer curso en Campo de San Gregorio (Zaragoza) principalmente excepto la 
última semana que se va a Jaca.

En segundo pasamos tanto por San Gregorio como por Los Alijares en Toledo, como 
por Jaca de nuevo.

En tercero, además de San Gregorio, se sale de nuevo a los Pirineos, esta vez a 
Candanchú, tanto montaña estival como invernal y también se va a Melilla a conocer las 
distintas unidades y la forma en la que trabajan allí.

En cuarto y quinto cursos, dependiendo de la especialidad se va a distintos lugares, 
como el campo de maniobras de San Clemente en Gerona, Segovia, Vitoria, etc.

Aparte de estas semanas de maniobras, también se realizan continuadas (ICON) donde 
se aprovecha desde el jueves hasta el viernes para realizar instrucción en el campo y los 
viernes militares (SIAE) donde se aprovecha la mañana del viernes para el mismo fin.

El resto del tiempo, aunque tengamos que acudir a clases, la formación militar es 
constante, desde el vestir todos los días un uniforme y utilizar las formas correctas para 
hablar con los superiores o las numerosas formaciones que se realizan a lo largo del día 
hasta las clases que recibimos de asignaturas militares. En definitiva, somos militares 24 
horas al día, 7 días a la semana.

La formación militar en la Academia se establece alrededor de la idea de forjar líde-
res, formar a los futuros tenientes del Ejército de Tierra. Para este fin, es muy importante 
que el cadete interiorice los distintos valores que un oficial del ejército debe reunir y que 
los aplique constantemente en todo lugar y circunstancia.

ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES

En cuarto curso los cadetes pueden elegir entre las 6 especialidades fundamentales, 
que son infantería, artillería, caballería, ingenieros, transmisiones y, desde hace tres 
años, aviación de ejército.

La instrucción militar que realizan los alféreces difiere entre las especialidades, 
teniendo en común como mínimo dos semanas de prácticas de mando con cadetes de 
primer o de segundo curso, en lo que son sus primeros pasos en el liderazgo de subor-
dinados que va a ser la base y guía de su vida como oficiales.

Las armas de Infantería y Caballería, conocidas como las armas de combate, enfocan 
sus periodos de instrucción durante el año puramente a este combate. Además, cursan 
asignaturas muy orientadas a las relaciones públicas y a la política y mundo actuales.
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Las especialidades de Artillería e Ingenieros, como armas más técnicas, se centran 
durante su periodo de maniobras en adquirir un amplio conocimiento del material con 
el que trabajan. Las asignaturas que cursan durante el año siguen esa línea de trabajo, 
enfocándose en su parte teórica.

El arma de Transmisiones es la única que empieza su periodo de instrucción con una 
semana de pura teoría. Esto se debe a la gran dificultad y el alto grado de especializa-
ción que exigen las técnicas y procedimientos necesarios para poder manipular correc-
tamente su compleja dotación.

Por último, la especialidad de Aviación de ejército es la única que no cursa el año 
entero en Zaragoza, ya que la segunda parte del curso la hace ya en su academia 
especial. Además, realizan una novedosa fase de supervivencia durante septiem-
bre con operaciones especiales, a la vez que se instruyen en el manejo de sus 
helicópteros.

Maniobras Caballería

ÚLTIMO CURSO EN LAS ACADEMIAS ESPECÍFICAS

En 5.º curso los Caballeros y Damas Alféreces Cadetes realizan a lo largo de mes y 
medio, las prácticas en las unidades a la par que confeccionan su Trabajo Final de Grado. 
Estos trabajos se encuentran relacionados con la unidad que han elegido. Militarmente, 
el director es un capitán de esa unidad, y el teniente su tutor; mientras que por el lado 
investigador es un profesor del Centro Universitario de la Defensa el encargado de mar-
car pautas a la hora de elaborar el trabajo científico. Durante estas semanas se instruyen 
en la vida en las unidades y su ritmo de trabajo, participando en ejercicios de maniobra 
y demás actividades.

Una vez finalizadas sus prácticas, ingresan en las Academias Específicas de cada 
Arma para continuar recibiendo formación en ellas. Estas son las conocidas academias 
de Artillería de Segovia, Ingenieros Hoyo de Manzanares, Caballería de Valladolid, Infan-
tería de Toledo y Aviación de Ejército de Colmenar Viejo.

Una vez superado el periodo de formación específico, los Caballeros y Damas Alfé-
reces Cadetes regresan a la Academia General Militar para su Entrega de Reales Des-
pachos, acto con el cual finalizan su estancia en el centro y egresan hacia sus destinos 
como tenientes.
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MOMENTOS DESTACABLES

En la AGM, al igual que en el resto de unidades se llevan a cabo una serie de actos 
militares, en los que se celebra algún hecho importante o significativo. Alguno de estos 
actos serán fechas marcadas en el corazón de cada uno de los que hemos pasado 
por esta casa. Hay numerosos ejemplos, pero alguno podría ser la jura de bandera, la 
entrega de sables, el nombramiento de alférez o la entrega de despachos, con la ansiada 
segunda estrella de teniente.

La jura de bandera es el acto más trascendente e importante en la vida de cualquier 
militar. Con un beso a la bandera se materializa el juramento de defender a España, hasta 
el punto de llegar a dar la última gota de nuestra sangre si así fuese necesario.

En el mes de octubre también se realiza la entrega de sables. En este acto se mate-
rializa el honor, valor y lealtad recogidos en nuestro Decálogo, y simboliza la obtención 
del título de Caballero o Dama Cadete con la condición de Oficial. En este acto un Caba-
llero Cadete de 2.º Curso hace entrega del sable al Cadete nuevo, lo que fomenta el 
compañerismo entre promociones.

Es tradición en la AGM que, entre la entrega de sables y la jura de bandera los cade-
tes nuevos realicen la presentación a la Virgen del Pilar, desfilando frente a ella para 
invocar su protección.

Academia de Caballería
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Uno de los actos más esperados por todos los cadetes es el nombramiento de 
alférez. Se trata del ascenso a un empleo eventual, aún como alumno, pero significa 
alcanzar la primera y ansiada estrella de 6 puntas, que conlleva un sentido de la respon-
sabilidad más marcado y la posibilidad de contribuir a la formación de compañeros de 
cursos anteriores.

Sin embargo, el acto más esperado para un Cadete de la AGM, después de su jura de 
bandera es la entrega de Reales Despachos de teniente. Se trata de una parada militar 
que se realiza en el mes de julio, presidido normalmente por Su Majestad el Rey, y para 
todos los que nos estamos formando en esta casa simboliza el esfuerzo y dedicación 
que hemos empeñado durante varios años de nuestra vida en forma de dos estrellas de 
teniente, preparados para salir a las Unidades y contribuir y servir al futuro de España de 
la mejor forma que podamos.

CONCLUSIONES

Como podemos ver, los cadetes como alumnos de la Academia General Militar, esta-
mos sometidos constantemente a un alto nivel de exigencia física, intelectual y moral, 
exigencia que nos autoimponemos en pro de perfeccionar nuestra instrucción.

Es evidente la gran importancia que se le da al aspecto moral y es que es primor-
dial que el futuro oficial sea y tenga interiorizado unos valores, los cuales siempre han 
caracterizado al Ejército Español. Tal es así que bajo una directriz del jefe de Estado 
Mayor del Ejército (JEME) se definieron los valores fundamentales del Ejército de Tierra, 
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contribuyendo de esta forma a conocerlos mejor, a identificarse con ellos y a fomentar 
su práctica. Estos valores están dirigidos a todos los miembros del Ejército de Tierra, sin 
distinción de empleos, cuerpos, escalas, especialidades, funciones u otras categorías 
internas.

Los 11 Valores de todo buen militar:

• Amor a la Patria: amor a España y el orgullo de formar parte de ella, de su pueblo, 
territorio, historia, cultura y proyecto común.

• Compañerismo: compromiso que impulsa a entregarse mutuamente, con generosi-
dad y desinterés en beneficio del compañero.

• Disciplina: asumir y practicar racionalmente, por sentido del deber, las reglas del 
Ejército, para garantizar el cumplimiento de la misión.

• Ejemplaridad: cada uno de los miembros del Ejército debe aspirar a ser tenido 
como modelo de soldado y ciudadano.

• Espíritu de sacrificio: disposición que impulsa a aceptar sin reservas y con ejem-
plaridad las penalidades y privaciones que implica el cumplimiento del deber y, si 
preciso fuera, la entrega de la propia vida, por amor a la Patria y en servicio a los 
demás.

• Espíritu de servicio: disposición permanente para anteponer siempre el bien común 
al propio, dando nuestra vida un sentido de compromiso desinteresado en benefi-
cio de los demás.

• Excelencia profesional: saber ejercer la profesión de las armas y cumplir la misión 
asignada con eficacia y afán de superación.

• Honor: sentimiento inspirado en la lealtad que nos lleva a demostrar una conducta 
coherente con los principios propios del Ejército y nos guía al más exacto cumpli-
miento del deber y a la excelencia profesional.

• Lealtad: fidelidad a los jefes, compañeros y subordinados, así como al cumplimien-
to del compromiso de honor contraído con la Patria y con la Institución Militar.

• Sentido del deber: cualidad que impulsa al militar a obrar siempre bien y al más 
exacto cumplimiento de sus obligaciones, movido por su honor y su vocación de 
servicio.

• Valor: acto de voluntad que lleva a afrontar racionalmente los riesgos y peligros 
derivados del cumplimiento del deber, superando el instinto de supervivencia.

De tal forma que el propio artículo 15 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas dice así: «Las Fuerzas Armadas darán primacía a los valores morales que, 
enraizados en nuestra secular tradición, responden a una profunda exigencia de la que 
sus miembros harán norma de vida».

Parafraseando a D. Francisco de Quevedo: «… Cuánto es más eficaz mandar con el 
ejemplo que con mandato; más quiere llevar el soldado los ojos en las espaldas de su 
capitán, que tener los ojos del capitán a sus espaldas. Lo que se manda, se oye. Lo que 
se ve, se imita…».
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DEFENSA
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Coronel director de la Cátedra Cervantes

Del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021 y bajo el título «Seguridad y Defensa: 
Una mirada al futuro», tuvo lugar en la localidad de Jaca la XXVIII edición del Curso Inter-
nacional de Defensa. En el convencimiento de que este curso constituye, después de sus 
veintiocho ediciones, una excelente herramienta al servicio de la difusión de la Cultura de 
Defensa, se consideran conseguidos los objetivos propuestos.

Esta vigésimo octava edición del Curso Internacional de Defensa de Jaca ha dado un 
repaso a los temas de actualidad en el área de la seguridad y la defensa haciendo un ejer-
cicio de prospectiva. Se han tratado temas como el campo de batalla del mañana, los 
medios humanos y materiales que serán necesarios, las capacidades que estos medios 
aportarán a las fuerzas de seguridad y las que podrían estar en manos de los que tratan 
de burlar las normas, así como otros elementos como son los aspectos éticos y legales.

Los temas tratados se agruparon bajo las siguientes áreas:

Conferencia inaugural: «Estado del Orden Mundial»

ÁREA N.º 1: SEGURIDAD Y DEFENSA. ESCENARIOS FUTUROS

ÁREA N.º 2: UNA MIRADA AL FUTURO. CONTEXTO DEFENSA

ÁREA N.º 3: UNA MIRADA AL FUTURO. CONTEXTO SEGURIDAD

ÁREA N.º 4: UNA MIRADA AL FUTURO. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

ÁREA N.º 5: UNA MIRADA AL FUTURO. OTROS ASPECTOS

Conclusiones del XXVIII Curso Internacional de Defensa. D. José Manuel Pedrosa CarreraConclusiones del XXVIII Curso Internacional de Defensa. D. José Manuel Pedrosa Carrera
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Conferencia de clausura: «La estrategia de tecnología e innovación de la defensa y 
sus retos de futuro».

En esta edición del Curso Internacional de Defensa el esfuerzo de la organización 
se ha centrado en recuperar la actividad con carácter presencial tras el parón obligado 
del año pasado por el COVID. Durante los cinco días, alumnos civiles y militares han 
participado en las reflexiones y debates que se han orientado en torno a varios temas, 
relacionados cada uno de ellos con el área a la que pertenecen:

La inauguración tuvo lugar la mañana lunes 27 de septiembre a las 9.00 horas en el 
Palacio de Congresos de Jaca. Presidió el acto el Excmo. Sr. D. Jerónimo de Gregorio y Mon-
meneu, teniente general jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra. 
Le acompañan en la mesa de presidencia las siguientes autoridades: el Excmo. Sr. D. Manuel 
Pérez López, general de brigada, Director de la Academia General Militar, la Excma. Sra. D.ª 
Rosa María Serrano Sierra, delegada del gobierno en Aragón, el Ilmo. Sr. D. Juan Manuel 
Ramón Ipás, alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Jaca, el Ilmo. Sr. D. José Luis Pinedo, 
Secretario General Técnico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales del 
Gobierno de Aragón, la Sra. D.ª Marta Liesa Orús, vicerrectora para el Campus de Huesca de 
la Universidad de Zaragoza, y el Ilmo. Sr. D. José Manuel Pedrosa Carrera, coronel director 
de la Cátedra «Miguel de Cervantes de las Armas y las Letras» de la Academia General Militar.

A continuación, se desarrolló la conferencia inaugural impartida por el exministro, 
economista y empresario Josep Piqué, que habló sobre «El estado del orden mundial». 
Su análisis definió el marco de referencia a los temas que expertos en muy diversas 
áreas debatieron y presentaron a lo largo de las jornadas del curso. El Sr. Piqué inició su 
intervención afirmando que «más bien cabría calificarlo de desorden, porque el mundo 
está muy convulso». Describió «la pugna cada vez más evidente entre la potencia más 
importante, Estados Unidos, y la emergente, que es China, que está reconfigurando el 
escenario internacional, incluido el papel de Europa, pero también de otras potencias 
como Rusia, Turquía, Irán o India».

El Sr Pique relacionó esta pugna con el hecho de que «Estados Unidos ha decidido 
que no puede seguir siendo el gendarme del mundo, como ha sucedido con su salida de 
Afganistán, pero que tiene que continuar desempeñando un papel muy importante, sobre 
todo en el Indo-Pacífico, lo que le está llevando a fortalecer alianzas frente al expansio-
nismo chino».

En relación a la Unión Europea afirmó que «Europa tiene que reflexionar sobre su visi-
bilidad en esta zona y entender que debe incrementar los presupuestos que dedica a la 
seguridad y la defensa». «Si sumamos los presupuestos de defensa de todos los países 
europeos –prosiguió–, somos el segundo bloque del mundo, pero no se nota». Es por 
ello que afirmó que es necesario «dotar más recursos para las fuerzas de intervención 
rápida, el intercambio de inteligencia y tecnologías entre los países, o la consolidación 
de una industria de defensa potente».

El exministro de Asuntos Exteriores también se refirió al papel de España que, a su jui-
cio, tiene que ser proactivo en los ámbitos de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica. 
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«En la actualidad –señaló–, este vínculo sigue siendo imprescindible para una Europa que 
no es capaz de garantizar su defensa por sí misma».

Josep Piqué cerró su intervención hablando de la relación de España con América 
Latina. «Corremos el riesgo de que buena parte de los países del cono sur acaben pen-
sando que no forman parte de Occidente como concepto y se decanten por regímenes 
autoritarios». En este sentido, ha dicho que España «debería actuar como intermediario 
e interlocutor para que eso no suceda».

Seguidamente, se iniciaron las sesiones de la primera área de trabajo, «Seguridad y 
Defensa. Escenarios futuros», con una mesa redonda en la que participarán el coronel 
del Ejército de Tierra y analista y especialista en geoestratégica, Pedro Baños, y el coro-
nel director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, José Luis 
Calvo. La mesa redonda estuvo moderada por el componente de la Asociación de Perio-
distas de Defensa, Emilio Andreu. Los analistas repasaron y debatieron con los alumnos 
sobre los motivos posibles de conflictos futuros.

El coronel Baños los vinculó en su intervención «a recursos naturales como el agua y 
todo lo relacionado con la producción de alimentos». En cuanto a los escenarios en los 
que se van a producir, el ponente señaló, sobre todo, África, América Latina y el Ártico.

Por último, el coronel Pedro Baños comentó que los principales medios y procedi-
mientos de esos escenarios futuros iban a estar vinculados «a instrumentos económicos, 
además de la tecnología cibernética e hipersónica, la robotización y los drones».

Por su parte, el coronel José Luis Calvo habló de tres aspectos de futuro desde 
el punto de vista geopolítico: primero la transición de poder entre Estados Unidos y 
China, «con todas las incógnitas que existen; segundo, la vertiente social, que se tra-
duce en la falta de satisfacción de gran parte de la población mundial con el sistema, 
por los problemas de desigualdad e insatisfacción con el sistema político». El tercer 
aspecto señalado fue el de la tecnológica. «La transición energética es una fuente de 
conflictos; las carencias y retos de la tecnología hay que intentar resolverlos. La inteli-
gencia artificial será un factor relevante, sobre todo, en aplicaciones a la defensa y la 
seguridad», ha concluido.

En la jornada inaugural el Palacio de Congresos acogía a más de 100 alumnos, un 
número inferior a lo habitual debido al cumplimiento estricto de las medidas vigentes de 
prevención de la COVID.

La segunda jornada del XXVIII Curso Internacional de Defensa analizó el escenario 
de batalla y el soldado del futuro, además de ofrecer una visión sobre la obtención de 
capacidades militares en la Unión Europea.

El coronel jefe de Investigación y Análisis del Mando de Adiestramiento y Doctrina 
(MADOC), Bonifacio Gutiérrez de León, dibujó en su intervención los escenarios de batalla 
de futuro donde «los conflictos entre Estados han dejado de ser la forma principal de 
enfrentamiento». En este sentido, habló de los retos y de los pasos que se están dando 



434 Seguridad y Defensa: una mirada al futuro

para la evolución de las Fuerzas Armadas españolas de cara a su adaptación en 2035 a 
ese nuevo escenario.

En su intervención, se refirió a los actores implicados, y afirmó que además de los 
Estados y organizaciones internacionales como la OTAN, «aparecen otros como organi-
zaciones no gubernamentales, individuos empoderados, grupos terroristas o grandes 
corporaciones».

En cuanto a los espacios señaló que, «resulta obligado revisar el concepto de nación 
y frontera, ya que va a ser necesario actuar lejos de las fronteras nacionales». Además, 
hizo hincapié en tres nuevos espacios: cognitivo, espacial y ciberespacial. En el primero, 
la presencia de la población «será un elemento permanente, mientras que el ciberespa-
cio presenta un campo artificial no sujeto a áreas geográficas».

Por lo que se refiere a la naturaleza del conflicto dijo que, «nos enfrentamos a un 
nuevo tipo de adversario y aparece el concepto de zona gris, una situación que no es de 
paz ni de guerra a la que los Estados nos tenemos que adaptar». El coronel Gutiérrez de 
León señaló tres elementos claves en los enfrentamientos: la tecnología, la información 
y el marco legal.

El ponente mencionó también los soldados robot «que están por llegar; con menos 
combatientes vamos a poder hacer más». «También hay que tener muy en cuenta –
dijo- que la información como arma de combate cada vez va a ser más utilizada por el 
enemigo».

Como conclusión, describió los retos que plantea este escenario de batalla de futuro. 
«No podemos elegir cómo nos vamos a enfrentar al adversario; él va a tener la iniciativa 
y tenemos que ser capaces de adaptarnos con velocidad y eficacia». Y, por supuesto, 
prosiguió el ponente, «no podemos resolver los problemas del mañana con el pensa-
miento del ayer; el entorno operativo se va a ver influido por múltiples factores no milita-
res; las Fuerzas Armadas requieren capacidades letales y no letales, y el empleo de las 
tecnologías disruptivas como un elemento clave».

Por otra parte, la comandante psicólogo de la Unidad de Sanidad del Cuartel General 
del Ejército del Aire, Pilar Gallardo, habló de «El soldado del futuro». En su intervención 
destacó que este soldado «es el del presente, el que está entrando en la organización, 
con su personalidad y características; se trata de la Generación Z que ya está modifi-
cando nuestras prácticas».

En la intervención se refirió a sus preferencias y valores, «que nos sorprenderán por-
que lejos de ser unos jóvenes irreverentes son bastante responsables, motivados y com-
prometidos con su país, grupo de amigos y compañeros». Lo que tal vez ha cambiado, a 
su juicio, «es cómo esos jóvenes entienden los valores; no es que no los tengan».

La disciplina, el espíritu de sacrificio o el honor, según la comandante Pilar Gallardo, 
«son valores difíciles de comprender para estos jóvenes, pero cuando les explicas lo que 
suponen para su crecimiento personal, se sienten partícipes y los asumen como propios».
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Destacó que la Generación Z «está muy concienciada con los valores sociales. Han 
nacido en una época de incertidumbre y de medias verdades, y el acceso rápido al clic 
y a tanta información les genera una ansiedad, y piensan que tienen que comprometerse 
con la construcción de un futuro mejor».

Por último, se refirió a «la importancia de gestionar a las diferentes generaciones 
que hay ahora mismo en las Fuerzas Armadas y desarrollar una cultura de perfección 
apreciativa, que aprendamos a descubrir en cada grupo generacional cuál es su papel, 
su valía y qué nos puede aportar». En definitiva, concluyó, «cómo hacer una simbiosis 
con las diferentes generaciones para que la organización funcione mejor».

Finalmente, el general de división del Ejército del Aire, Arturo Alfonso-Meiriño, habló 
sobre «El escenario europeo en la obtención de capacidades militares». Su intervención 
se centró en la importancia de la cooperación internacional porque «hoy en día el con-
cepto de soberanía nacional a la hora de adquirir capacidades militares está muy limitado 
por las tecnologías y los presupuestos».

El general Alfonso-Meiriño destacó que «los programas de cooperación internacional per-
miten acceder a esas tecnologías, lo cual influye, por ejemplo, en la base industrial de España, 
que es puntera en Europa, y en la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas». «El hecho de 
participar en esos programas —prosiguió— nos permite adquirir capacidades como el Euro-
fighter, el A 440M o, en el futuro, el sistema aéreo de combate de nueva generación».

En su intervención, presentó las perspectivas de futuro en el marco de la Unión Euro-
pea. «Por primera vez en sus 70 años de historia hay una estrategia global, un plan para 
los temas de seguridad y defensa, una idea de difundir la conciencia de defensa y unos 
medios concretos». Además y, muy importante, «está la financiación, hay dinero. Ahora 
mismo, en el marco financiero plurianual para la UE en el periodo 2021-2027, contempla 
presupuesto asignado para desarrollos de capacidades y de sistemas de armas».

Por último, el ponente se mostró convencido de que en temas de armamento y desarro-
llo de capacidades militares «Europa se está poniendo las pilas, porque también ha puesto 
organización al servicio de este objetivo al crearse una unidad de la industria de defensa. 
Tenemos la obligación de dejar de depender de Estados Unidos en capacidades militares, 
ya que eso va a favorecer el papel de Europa como sujeto político en todos los ámbitos».

La tercera jornada, del miércoles 29 de septiembre, ofreció una mirada al futuro 
desde el contexto de la seguridad. El teniente coronel José Miguel Gordillo, responsable 
de los apoyos tecnológicos operativos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, 
mostró una amplia visión sobre las aplicaciones de la tecnología en el combate contra 
la criminalidad.

En la actualidad, comentó el ponente, «el mayor problema para desarrollar nuestro 
trabajo es la encriptación de las comunicaciones; de hecho, están apareciendo sistemas 
de comunicaciones diseñados exclusivamente para el crimen». Señaló que esto supone 
una amenaza para las investigaciones criminales, «que podría afectar también a otros 
ámbitos como la seguridad nacional».
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El teniente coronel Gordillo destacó que «hace falta un enfoque integral de las amena-
zas y la colaboración necesaria de distintos «actores» a través de medidas legislativas, 
presupuestarias y del desarrollo de la industria». «Todo suma –prosiguió—, el verdadero 
éxito de nuestro trabajo vendrá de la implicación de las empresas y las universidades, 
que se disponga de los presupuestos adecuados y que la legislación se vaya poniendo 
al día para actuar contra la criminalidad».

Sobre el escenario futuro, apuntó que el desarrollo de la tecnología 5G «plantea 
nuevos desafíos por cuestiones técnicas de cara a las investigaciones a la hora de inter-
ceptar las comunicaciones».

Por otra parte, señaló que la inteligencia artificial es un concepto amplio que también 
va a jugar un papel importante en el combate contra este tipo de delincuencia pero, 
como tal, «su uso en la investigación criminal debe avanzar».

Por último, se refirió a la importancia del «Internet de las cosas». «Si somos capaces 
de establecer un sistema para la lectura de todos los sensores que ya forman parte de 
nuestra vida en el día a día, las posibilidades de investigación se multiplican», concluyó.

A continuación, el magistrado del juzgado de instrucción n.º 1 de Alcalá de Henares, 
Javier Ignacio Reyes, centró su intervención en «La legislación y la delincuencia» ofre-
ciendo la perspectiva judicial de muchos de los temas abordados por el primer ponente.

En concreto, el juez Javier Ignacio Reyes detalló el tratamiento judicial de distin-
tos asuntos como las intervenciones telefónicas, la interceptación de comunicacio-
nes, geolocalizaciones, grabación de imágenes y comunicaciones, registros remotos 
y análisis de dispositivos de almacenamiento. Para conocer el tratamiento judicial de 
estos temas, el magistrado se apoyó en sentencias recientes en las que han sido 
abordados.

Por otra parte, el ponente habló sobre la inteligencia artificial aplicada al procedi-
miento penal y, por último, ofreció unas breves pinceladas sobre el proyecto de reforma 
de la ley de Enjuiciamiento Criminal que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno.

La visión empresarial del contexto de la seguridad la plasmó en esta jornada Jesús 
García Merino, ejecutivo de la start-up Aeorum, una empresa que desarrolla tecnología 
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para las Fuerzas Armadas.

En su intervención, transmitió conceptos como el emprendimiento tecnológico apli-
cado a la seguridad y la defensa, e ideas que tienen que ver con la transformación 
digital y la transferencia de conocimientos. También explicó al auditorio lo que es una 
start-up o una spin off, de los que afirmó «son términos bastante ambiguos en su 
aplicación».

En un segundo bloque habló de tendencias, de cuáles son las líneas de investigación 
tecnológica en seguridad y defensa, y cómo van a afectar al futuro de las Fuerzas Arma-
das, desde la inteligencia artificial y la robótica a las plataformas digitales.
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Afirmó que «La tecnología no va a modificar la esencia de una actividad, pero sí 
cuál es el grado de intervención humana sobre esa acción». «Al final tiene que haber 
una presencia humana –prosiguió—, pero cada vez en un nivel superior de manejo de 
tecnología; la tecnología proporciona automatización de muchos procesos, pero el ser 
humano siempre va a estar ahí».

Por último, se refirió a la aplicación de estos conceptos al ámbito de la start-up Aeo-
rum, en todo lo relacionado con la tecnología con drones y su manejo en enjambres y 
conexión con otros tipos de dispositivos.

El jueves 30 de septiembre, el curso se centró en ofrecer una mirada sobre aspectos 
como la inteligencia artificial, las infraestructuras críticas o la ética y el derecho penal 
internacional.

El coronel Fernando José Sánchez Gómez, director del Centro Nacional para la Pro-
tección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
habló sobre la protección de estas infraestructuras en España y su impacto sobre la 
seguridad nacional.

El coronel se refirió en primer lugar a la dependencia que tenemos en la actualidad de 
servicios esenciales como la energía, el agua o el transporte, «que tiene una doble cara; 
hay un talón de Aquiles y es el hecho de que somos extremadamente dependientes y no 
sabemos vivir sin ellos. Por lo tanto, tenemos que aplicar políticas de seguridad a esa 
provisión de servicios esenciales».

En este sentido, prosiguió, «al gestionarse cada vez más a través de diferentes sis-
temas de información, de las redes e Internet, también hay que protegerlos para evitar 
que un ataque pueda entrar por esa vía, que es algo que hasta hace poco tiempo no 
estaba previsto».

A continuación, el responsable del CNPIC hizo hincapié en que «todos formamos 
parte de la seguridad del país, no solo las Fuerzas Armadas o las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, sino que cada ciudadano tiene su granito de arena que aportar». 
Por lo tanto, destacó que «las empresas son necesarias para dar ese grado de seguri-
dad o los servicios esenciales, pero el ciudadano también es imprescindible porque si no 
sigue unas pautas, por ejemplo, en el uso del teléfono móvil o el ordenador, una infección 
de esos sistemas puede saltar a otros ámbitos y producir un perjuicio mayor».

Además, el coronel Fernando José Sánchez Gómez señaló que el Ministerio del Inte-
rior es el órgano de coordinación a través del CNPIC de la seguridad de las principales 
infraestructuras críticas. «Es necesario tener una coordinación entre todos los actores y 
entidades públicas y privadas, para mantener el grado de seguridad y que no afecte al 
funcionamiento de la sociedad».

«Es un trabajo muy complejo –concluyó— porque hay actores múltiples y con una 
visión muy diferente de la situación. La dificultad está en contar con el apoyo de todos 
ellos y con su participación voluntaria, que lo estamos consiguiendo, y en disponer de un 
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sistema de información que nos permita trasladarla entre las diferentes partes. La clave 
es esa, el intercambio de información».

Por otra parte, el catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, Óscar Corcho, 
habló sobre «Inteligencia artificial, presente y futuro». En su intervención destacó que «la 
historia de la inteligencia artificial se remonta a la década de 1960; no es algo nuevo sino 
que ha ido evolucionando gracias a la disponibilidad de datos y a otros temas importan-
tes como el trabajo en algoritmos».

El Dr. Corcho repasó cuáles son las principales técnicas que se utilizan en la inteligen-
cia artificial y describió su regulación en Europa para, finalmente, analizar las posibilida-
des de utilizarla en el área de la defensa.

«Hay muchos aspectos de la defensa donde se está aplicando y otros que se ven 
como un gran potencial. Por ejemplo, la utilización de los vídeos capturados por drones 
para desarrollar sistemas que permitan predecir cómo vive la gente en un determinado 
lugar, o si existen diferencias entre una pasada de un dron y la siguiente para determinar 
si puede haber una amenaza», señaló. Otro aspecto al que se refirió fue la desinforma-
ción, «que ahora mismo es un problema geopolítico importante».

Incidió en que «hay un programa de la Agencia de Defensa Europea en el que ha iden-
tificado y hecho un análisis de dónde se podría aplicar la inteligencia artificial en muchas 
de las áreas de defensa, con una hoja de ruta clara de cuáles son los lugares donde se 
debe invertir más».

Para finalizar, el catedrático Óscar Corcho comentó que «ahora mismo el término 
inteligencia artificial está de moda, pero no todo lo que reluce es inteligencia artificial. 
Hay que saber dónde están los límites, las cosas que se pueden hacer y las que no, y 
para ello hay que conocer bien cuál ha sido la evolución que nos ha traído hasta aquí».

Por último este día, el doctor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Alfredo Liñán, habló sobre «Ética y Derecho Penal 
Internacional en los conflictos futuros». Su intervención se centró en la interrelación que 
tiene la ética en el desarrollo del Derecho Penal Internacional y en la responsabilidad 
de proteger. «Esta responsabilidad surge por la necesidad de que la comunidad inter-
nacional reaccione ante situaciones de genocidio o crímenes contra la humanidad, que 
suponen la vulneración de derechos relacionados con la intervención humanitaria y la 
ética militar».

En este sentido, el ponente analizó cómo está en la actualidad la responsabilidad 
de proteger en las Naciones Unidas y en la Corte Penal Internacional. «Ahora mismo se 
habla de que existe una crisis de legitimidad en esta Corte y de situaciones fallidas en la 
intervención humanitaria, como en Libia».

En cualquier caso, mirando al futuro, el profesor Alfredo Liñán aseguró que puede 
haber dos tipos de intervenciones: la legítima defensa y la intervención humanitaria por 
la responsabilidad de proteger ante la comisión de crímenes internacionales.
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Para cerrar su intervención concluyó que «la ética va de la mano de la intervención 
humanitaria. Toda intervención humanitaria debe ir precedida del cumplimiento de unos 
principios éticos, que son la protección de los derechos humanos a la hora de prevenir 
la comisión de crímenes internacionales».

El curso se clausuró en la jornada del viernes con una conferencia impartida por el gene-
ral de división José Luis Murga, subdirector general de Planificación, Tecnología e Innovación 
en la Dirección General de Armamento del Material del Ministerio de Defensa, que habló 
sobre «La estrategia de tecnología e innovación de la Defensa y sus retos de futuro».

En su ponencia de clausura, el general José Luis Murga explicó que el Ministerio de 
Defensa, que tiene una responsabilidad en la planificación y programación de actividades de 
I+D+i para la Defensa, «ha publicado una estrategia de tecnología e innovación que recoge 
las líneas maestras y objetivos tecnológicos donde centrar los esfuerzos en esta materia».

«A diferencia de otros departamentos ministeriales –prosiguió–, nosotros estamos 
enfocados en garantizar la superioridad tecnológica de las Fuerzas Armadas, y en ese 
ámbito es en el que hacemos un gran esfuerzo para lograr un avance y una superioridad 
táctica».

También apuntó que un segundo pilar «es potenciar una industria nacional, la base 
tecnológica e industrial de la Defensa». A partir de ahí, puso varios ejemplos de éxito 
de programas liderados por el Ministerio «y otros que estamos llevando a cabo con los 
ministerios de Ciencia e Industria, incluso en ambientes multilaterales como el nuevo 
avión de combate». En definitiva, el general José Luis Murga plasmó «cómo la ciencia 
y la tecnología son los grandes motores para la transformación de las capacidades del 
mañana».

En su intervención resumió los retos del futuro derivados de esta estrategia que 
concretó en 18 objetivos tecnológicos. «Tenemos que centrar el esfuerzo en aquellas 
áreas en las que podemos ser más útiles y que las tecnologías que estamos intentando 
desarrollar se plasmen en industrialización, en demostradores y en nuevas capacidades: 
desde las más disruptivas y emergentes como inteligencia artificial, tecnologías cuánti-
cas o robótica, a Internet de las cosas o ejemplos prácticos como guiados de municio-
nes o programas biosanitarios para la protección de la salud de los soldados».

Antes de la conferencia de clausura, la última área de trabajo del XXVIII Curso Interna-
cional de Defensa de Jaca se centró en el análisis del riesgo biológico como una de las 
amenazas más importantes para la sociedad actual.

Para hablar de este tema se celebró una mesa redonda en la que participaron el pro-
fesor Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmi-
sibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, y el coronel veterinario Alberto Cique, 
jefe de la sección de Planes de la Jefatura Conjunta de Sanidad.

Juan José Badiola comentó que «hasta hace muy poco tiempo apenas se le daba 
importancia a los riesgos biológicos y, al final, un virus poco relevante ha sido capaz de 
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poner el mundo al revés». En su intervención, se ha referido a los factores que facilitan 
que eso ocurra: la globalización, el intercambio de productos, la movilidad de personas 
y animales, el cambio climático, o agresiones medioambientales como la deforestación 
salvaje. «La superficie se hace más pequeña y la flora, la fauna y la microbiota tienen más 
contacto estrecho, lo que facilita los saltos de barrera de especie».

Por lo tanto, el ponente hizo hincapié en que «hay que darle mucha importancia a 
estos temas; la ventaja es que de la situación provocada por la covid-19 hemos apren-
dido a prever y a prevenir». Durante la intervención señaló que uno de los mayores 
peligros radica en las variantes. «Cuando un patógeno se multiplica, en ese periodo se 
producen errores que siempre van a favor del virus y cada nueva variante es más conta-
giosa que la anterior, como hemos comprobado con la británica o la india».

El profesor Badiola concluyó que «el levantamiento de las medidas preventivas hay que 
hacerlo de manera progresiva; hasta ahora este virus se ha especializado en hacerse cada 
vez más contagioso, pero qué pasará el día que le dé por entender que hay una vacuna que 
está actuando contra él y aprenda a eludir el control vacunal. Eso es algo que puede pasar».

Por último, el coronel veterinario Alberto Cique, jefe de la sección de Planes de la 
Jefatura Conjunta de Sanidad, hizo hincapié en «la necesidad de conocer los riesgos y 
amenazas biológicas». En concreto, se refirió a las enfermedades emergentes y a otras 
que no existían y han aparecido o, en el caso militar, «las enfermedades endémicas de 
países donde estamos en misiones».

En este sentido, insistió en que «lo fundamental es la necesidad de planeamiento, 
conocer los riesgos y amenazas que conlleva planear para la protección sanitaria de 
la fuerza; en definitiva, insistir mucho en la prevención, en analizar las amenazas y en 
manejar las consecuencias».

Finalmente, para cerrar el curso tuvo lugar el acto de clausura presidido por el gene-
ral director de la AGM, Excmo. Sr. D. Manuel Pérez; y en el que participaron en la mesa 
de presidencia el alcalde de Jaca, Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Ramón Ipas, la subdelegada 
del Gobierno en Huesca, Ilma. Sra. D.ª Silvia Salazar Altemir; la delegada territorial del 
Gobierno de Aragón en Huesca, D.ª Carmen Luesma, y el coronel director de la Cátedra 
Cervantes de la AGM, Ilmo. Sr. D. José Manuel Pedrosa Carrera.

En el desarrollo de este curso se contó con un total de 107 alumnos de procedencia 
civil y militar. De este total de 107 asistentes 66 (63%), fueron de procedencia civil y 37 
(35%) pertenecientes a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y a policías autonómicas y locales. A este personal se sumó el de la organización: 
un total de 19.

Asimismo, el porcentaje de asistencia ha sido superior en el género masculino: 71% 
(75 hombres) y 29% (30 mujeres).

De la misma manera, se ha contado con personal de siete nacionalidades: España, 
EE. UU., Jordania, Tailandia, Colombia, Irlanda y Chile.
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También destacar que se ha contado con jóvenes de las universidades siguientes:

• Univ. La Rioja 1
• Univ. Zaragoza 10
• Univ. Granada 1
• Univ. Complutense Madrid 5
• Univ. San Jorge Zaragoza 2
• Univ. Pablo De Olavide Sevilla 1
• Univ. Deusto 1
• Univ. Carlos III Madrid 1
• Univ. Abat Oliba Barcelona 2
• Univ. Nebrija Madrid 1
• Univ. Alfonso X El Sabio Madrid 1
• Univ. Sevilla 4
• Univ. Barcelona 2
• Univ. Business and Law School 1
• Univ. Internacional de Valencia 1
• Univ. Pontificia Salamanca 3

Se han presentado 20 comunicaciones y 10 pósteres científicos.

El número de asistentes se considera muy bueno, dado el gran número de jóvenes 
universitarios que entre ellos se encontraban y que se trata de la recuperación de una 
actividad suspendida por motivo de la COVID, y celebrada con estrictas medidas de 
prevención.

La participación de los asistentes fue muy activa, manifestándose este punto princi-
palmente en la calidad de las comunicaciones presentadas y de las preguntas formula-
das durante las mesas redondas. Además las contribuciones y las inter-relaciones de los 
participantes continuaron en los momentos de descanso, tanto en el propio Palacio de 
Congresos como en la Residencia Universitaria donde se alojan, o incluso por las calles 
de Jaca durante las actividades culturales organizadas.

Por sexto año, como se ha señalado anteriormente, durante las tardes de los días 
27 y 30 de septiembre se ha celebrado de manera paralela al Curso Internacional de 
Defensa un ciclo de conferencias en el Patio de la Infanta de Ibercaja en Zaragoza. En 
estas ponencias los distintos conferenciantes han transmitido su opinión sobre temas de 
enorme actualidad. Esta actividad, después de seis ediciones, se considera ya consoli-
dada, gracias a la predisposición de los ponentes disponibles en Jaca para reiterar su 
conferencia ante los zaragozanos, a las facilidades proporcionadas en todo momento 
por el personal de las instalaciones del Patio de la Infanta de Ibercaja y, por supuesto, a 
la buena acogida por parte del público, con una asistencia que podemos cifrar alrededor 
de 100 personas en cada una de las ponencias.

Para el desarrollo de este curso, posible principalmente gracias al convenio existente 
entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Aragón, es también fundamental el apoyo 
recibido por determinadas instituciones aragonesas a las que me gustaría expresar el 



442 Seguridad y Defensa: una mirada al futuro

más sincero agradecimiento de la organización y de la Academia General Militar. Son 
el Ayuntamiento de Jaca, la Fundación Ibercaja, la Diputación Provincial de Huesca, la 
Institución Fernando el Católico, la Fundación Giménez Abad, el Centro Universitario de 
la Defensa de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza, y la empresa aragonesa AUNAV 
Everis.

También es fundamental el apoyo recibido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado (Policía Nacional de Jaca y la Guardia Civil de Jaca), y por los componentes 
de la Policía Local de Jaca.

Es obligatorio destacar expresamente al Ayuntamiento de Jaca, que además de una 
predisposición permanente, aporta todo tipo de facilidades para la celebración de este 
evento, materializadas fundamentalmente en la posibilidad de utilización del Palacio de 
Congresos, y el apoyo profesional y constante de todo el personal que en él trabaja.

A todos les damos las gracias y los encartamos para la celebración del XXIX Curso 
Internacional de Defensa en Jaca el próximo año 2022.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Jaca

Lunes, 27 de septiembre

09:00 h Inauguración

10:00 h Conferencia Inaugural
  Estado del orden mundial
  D. Josep Piqué Camps
  Exministro, economista y empresario español

10:45 h Descanso

Área n.º 1:
SEGURIDAD Y DEFENSA. ESCENARIOS FUTUROS

11:30 h Mesa redonda

  Ponentes:

  D. Pedro Baños Bajo
  Cor onel (reserva) del Ejército de Tierra, analista y especialista en geoestra-

tégia, defensa, seguridad, terrorismo yihadista e inteligencia

  D. José Luis Calvo Albero
   Coronel director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y 

Defensa (DICOES)
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  Moderador:

  D. Emilio Andreu Jiménez
   Corresponsal para Asuntos de Defensa de los Servicios Informativos de 

Radio Nacional de España. Presidente de la Asociación de Periodistas de 
Defensa (2013-2021)

14:00 h Descanso

17:00 h Lectura de Comunicaciones

Martes, 28 de septiembre

Área n.º 2:
UNA MIRADA AL FUTURO. CONTEXTO DEFENSA

09:00 h Escenario de batalla del futuro
  D. Bonifacio Gutiérrez de León
   Coronel jefe de Investigación y Análisis del Mando de Adiestramiento y 

Doctrina (MADOC)

10:00 h El soldado del futuro
  D.ª Pilar Gallardo Rodríguez
   Comandante psicólogo de la Unidad de Sanidad del Cuartel General del 

Ejército del Aire

11:00 h Descanso

11:30 h El escenario europeo en la obtención de capacidades militares
  D. Arturo Alfonso-Meiriño
  General de división del EA (retirado) Director de la OCCAR (2017-2019)

12:30 h Mesa redonda Área 2
  Moderador D. Carlos María García-Guiu López
  Coronel (reserva) profesor del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza

14:00 h Descanso

16:00 h Lectura de Comunicaciones

18:00 h Visita teatralizada a la Ciudadela y visita guiada a Jaca Medieval

Miércoles, 29 de septiembre

Área n.º 3:
UNA MIRADA AL FUTURO. CONTEXTO SEGURIDAD

09:00 h Aplicaciones de la tecnología al combate contra la criminalidad
  D. José Miguel Gordillo Luque
   Teniente coronel de la Guardia Civil, responsable de los apoyos tecnológi-

cos-operativos de la Unidad Central Operativa
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10:00 h La legislación y la delincuencia
  D. Javier Ignacio Reyes López
  Magistrado del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Alcalá de Henares

11:00 h Descanso

11:30 h Líneas de investigación empresarial
  D. Jesús García Merino
  Chief Executive Officer de la start-up AEORUM

12:30 h Mesa redonda Área 3
  Moderador D. Eduardo Rodríguez Rosales
  Tcol. profesor del Dpto. de Ciencias Jurídicas y Sociales de la AGM

14:00 h Descanso

16:00 h Lectura Comunicaciones

18:00 h  Visita guiada al Museo de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales (EMMOE)

Jueves, 30 de septiembre

Área n.º 4:
UNA MIRADA AL FUTURO. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

09:00 h Inteligencia artificial, presente y futuro
  D. Óscar Corcho García
   Catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Departamento 

de Inteligencia Artificial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos

10:00 h  Protección de infraestructuras críticas en España y su impacto 
sobre la Seguridad Nacional

  D. Fernando José Sánchez Gómez
   Coronel de la Guardia Civil director del Centro Nacional para la Protección 

de las Infraestructuras Críticas de la Secretaría de Estado de Seguridad

11:00 h Descanso

11:30 h Ética y Derecho Penal Internacional en los conflictos futuros
  D. Alfredo Liñán Lafuente
   Profesor contratado doctor de Derecho Penal y Criminología de la Universi-

dad Nacional de Educación a Distancia

12:30 h Mesa redonda Área 4
  Moderador D. Carlos María García-Guiu López
   Coronel (reserva) profesor del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza
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14:00 h Descanso

20:00 h Concierto de la Unidad de Música de la AGM

Viernes, 1 de octubre

Área n.º 5:
UNA MIRADA AL FUTURO. OTROS ASPECTOS

09:00 h Mesa redonda:
  Riesgo biológico: amenaza presente y futura

  Ponentes:
  D. Juan José Badiola Díez
   Director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emer-

gentes de la Universidad de Zaragoza

  D. Alberto Cique Moya
   Coronel veterinario. Jefe de la Sección de Planes de la Jefatura Conjunta de 

Sanidad - EMACON - EMAD

  Moderador:
  D. José Manuel Vicente Gaspar
  Coronel (reserva) profesor del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza

10:30 h Descanso

11:00 h Conferencia de Clausura
   La estrategia de tecnología e innovación de la Defensa y sus retos 

futuros
  D. José Luis Murga Martínez
   General de división subdirector general de Planificación, Tecnología e Inno-

vación en la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de 
Defensa

12:00 h Despedida: Clausura
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COMISIÓN ORGANIZADORA

PRESIDENCIA

Excmo. Sr. D. MANUEL PÉREZ LÓPEZ
General director de la Academia General Militar

Excmo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO MAYORAL MURILLO
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