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1 Las opiniones y afirmaciones contenidas en los artículos publicados en 
estas páginas corresponden exclusivamente a sus firmantes. Su publica-
ción en este Cuaderno de Pensamiento Naval no debe entenderse como 
identificación de este Cuaderno ni de ningún organismo oficial con el pen-
samiento de sus autores.

2 Retomamos las reseñas de libros en el Cuaderno de Pensamiento Naval 
con dos ejemplares muy distintos, uno de corte académico escrito por un 
doctor en filosofía, y otro de lectura sencilla y más generalista, escrito 
por un almirante en la reserva con años de experiencia.
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Han pasado menos de seis meses desde la publicación del anterior 
ejemplar de los “Cuadernos”, pero todos tenemos la impresión de 
que ha transcurrido mucho más tiempo, debido a la intensidad del 
período vivido. El efecto de las severas medidas instauradas para ha-
cer frente a la pandemia del COVID-19, a partir del establecimiento 
del “estado de alarma”, ha condicionado nuestras vidas como nunca 
antes, distorsionando la percepción del tiempo y de la realidad.

Existe además la sensación de que ya nada es igual o, peor aún, de 
que nada será igual a partir de ahora; parece que se ha aceptado con 
resignación un futuro de “nueva normalidad”, inescapable y perma-
nente, en el que lo experimentado durante estos meses debe marcar 
de modo inexorable la raíz de nuestro pensamiento y actividades fu-
turas, forzando cambios radicales en nuestra manera de abordar todo 
aspecto de nuestra vida, tanto en lo personal como en lo profesional.

Es innegable que lo ocurrido nos ha servir para aprender, y debe 
conllevar una adaptación necesaria e inevitable. Y estamos en ello, 
como lo demuestra el torrente de normativa generada en los últimos 
meses para acomodar nuestra actividad a una realidad distorsionada y 
cambiante, y la (relativa) facilidad con que nos hemos adaptado a ella.

Una llamada a esta necesidad de adaptación se encuentra en el 
artículo que abre estos “Cuadernos”, Ideas para una Estrategia, fir-
mado por el Almirante General Fernando García Sánchez, antiguo 
JEMAD. A pesar de que el trabajo fue elaborado antes del estallido 
la crisis, su autor lo revisó y actualizó durante ella, y la versión que 
ahora ve la luz contiene frecuentes notas presentando la necesidad 
de tomar en consideración lo vivido y lo aprendido, y ampliando los 
conceptos existentes de seguridad para contemplar uno todavía más 
abierto, el de “seguridad humana”.

Pero aunque esta necesidad de cambio y adaptación es inevitable, 
resulta también imprescindible tratar de ver más allá de las urgencias 
recientes, y considerar el futuro que nos aguarda desde un plantea-
miento que no esté condicionado únicamente por la distorsionada 

CARTA DEL DIRECTOR

José Luis ENRECH DE ACEDO
Contralmirante (RE)

Director de la Escuela de Guerra Naval
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perspectiva de lo vivido en los últimos tiempos. Como en el cuento de 
Jorge Bucay, debemos recordar que “esto también pasará”; y, cuan-
do pase, el mundo habrá cambiado, pero no será tan distinto como 
puede parecer ahora mismo.

A la vuelta de unos meses, los grandes retos estratégicos a los que 
nos enfrentamos seguirán ahí, con toda su complejidad e incertidum-
bres, y serán probablemente todavía más complejos e inciertos: las 
iniciativas expansionistas de algunas naciones, o la inestabilidad en 
áreas relativamente próximas a nuestro entorno son temas tratados 
en el presente ejemplar de los “Cuadernos”, y que no han perdido 
relevancia por el hecho de haber sido temporalmente oscurecidos 
por las omnipresentes circunstancias y noticias sobre el COVID-19. 
Pandemia o no, el siglo XXI seguirá siendo marítimo, habremos de 
adaptarnos a nuevas tecnologías, y continuará la competición por 
recursos que seguirán siendo escasos.

Mañana, como ayer, habremos de seguir reflexionando con inde-
pendencia sobre los modos y estrategias a desarrollar (y aplicar) para 
tratar de atisbar e influir en el futuro, como escribí en la carta de los 
anteriores “Cuadernos”, con las dificultades adicionales a las que nos 
habremos de enfrentar. Por todo ello, nunca el pensar habrá sido tan 
importante, y nunca tan necesario hacerlo con perspectiva, diferen-
ciando bien lo urgente de lo importante (aunque hay cosas urgentes 
que además son importantes), y evitando que las ramas que han 
crecido frenéticamente durante los últimos meses nos impidan ver un 
bosque que sigue estando ahí.

Haciendo de la necesidad virtud, podemos considerar que si algo 
bueno ha tenido este periodo de anormalidad en confinamiento que 
hemos vivido es que probablemente nos ha dado más tiempo para la 
reflexión, que esperemos sea puesta a buen uso. 

Y para que lo sea, su planteamiento habrá de ser no sólo original, 
sino también práctico y realista, y deberá ir acompañado de voluntad 
y decisión para convertirlo en realidades, como nos recuerda el Almi-
rante Javier Pery Paredes en otro de los artículos de este ejemplar; 
es, a fin de cuentas, la exigencia de practicabilidad que aprendíamos 
en los cursos de Estado Mayor, y que seguimos enseñando en esta 
Escuela en los de ascenso. No podemos permitirnos, y ahora menos 
que nunca, que el pensamiento se quede en mera especulación, y 
pierda el nombre de acción.
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DEL CUADERNO 28

José Ramon Boado Ororbia
Capitán de Navío (Reserva)

Estimado lector este cuaderno, introduce un nuevo formato y 
tipología. El propósito de este nuevo cambio no es abusar de su 
paciencia, sino mejorar la legibilidad en la línea marcada por la 
Subdirección de Publicaciones y también, como no, en aplicación 
del principio de mejora continua (obviamente de aplicación 
subjetiva). El contenido, ha sufrido un ajuste fino, para no 
desviarnos de la derrota marcada por el AJEMA y ademas busca 
reflejar con más fidelidad las sesiones del Foro de Pensamiento 
Naval, en este cuaderno particularmente, las mantenidas durante 
el año 2019  sobre estrategia naval y marítima.  

“Debemos esperar que las cosas empeoren, antes de que empeo-
ren”, escribía Graham Allison en su libro “Destined for war?, refirién-
dose a uno de sus argumentos recurrentes,  la trampa de Tucídides. 
Una de esas frases que, escritas en inglés, por su sonoridad parecen 
reflejar una filosofía vital contundente.  Escribe el almirante general 
García Sánchez en su “Ideas para una Estrategia”  que la guerra es 
el conflicto constante, la competencia total para conseguir poder, in-
fluencia, liderazgo tecnológico o económico. Lo que nos estamos en-
contrando en la salida de la pandemia, es un recrudecimiento omni-
direccional de esta competencia a nivel global, principalmente 
entre EE.UU y China pero sin olvidar a otras naciones 
“revisionistas”, lo que por otro lado, todo hay que escribirlo, no 
parece que desentone con la tónica de este siglo XXI. 

En el área de la Estrategia, los artículos, “ Ideas para una estrate-
gia” y “ Una estrategia naval, para un siglo marítimo”, del Almirante 
Pery, aportan la mayor parte de la letra, tanto la anticipación que de 
un modo conciso apunta Allison, como la orientación, cada uno de 
ellos en un sistema de coordenadas distinto pero complementario. 
Manuel Vila, desde su punto de vista excéntrico, apunta las notas 
para completar la “sinfonía hispana de los mares”, que dejamos a 
usted, lector, que la complete.
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En el campo del análisis independiente de las tendencias, en  la 
“Guerra Mosaico”,  el Coronel López Diaz nos escribe sobre un con-
cepto que parece más complejo de entender que de ejecutar pero no 
cabe duda, de navegación incierta. 

Para terminar en el espacio de la geopolítica, el cuaderno incor-
pora un nuevo autor, Jesús Abraham, que nos acerca a los inciertos 
(¿alarmantes?)  fines estratégicos de la “Belt and Road Initiative” de 
China,  y el Coronel Aláez, propone, en este cuaderno, 28, una actu-
alización del Mar Negro, otro de los escenarios navales de conflicto en 
este siglo marítimo que describe el almirante Pery.

Estimado lector, estas afirmaciones corresponden exclusivamente 
al que las subscribe, las conclusiones y disensiones son suyas…
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“Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es ni utopía ni locura, 
es justicia”.

D. Quijote

En el Foro de Pensamiento Naval de octubre 2019, se habló de la 
necesidad de influir en la Estrategia Nacional. En los próximos dos 
años previos a la necesaria y obligada revisión de la Estrategia de 
Seguridad Nacional (ESN 2017), se podría explorar la conveniencia 
de desarrollar una Estrategia Naval y Marítima. Tal y como exponía 
el Almirante Presidente del Foro y director de la Escuela de Guerra 
Naval, se trata de plantear ideas sugerentes desde el punto de vista 
estratégico que pueden considerarse como pensamientos, concepto o 
reflexiones estratégicas para discutir en sucesivos Foros y difundir a 
través del Centro de Pensamiento Naval, siguiendo la línea de acción 
que le marcó en la primavera del 2019 el Estado Mayor de la Armada:

”Ofrecer un análisis independiente del entorno. Permitirá enri-
quecer con sus productos el desarrollo conceptual y la doctrina gene-
ral específica, así como la contribución al ámbito conjunto. Particular-
mente, en relación a las tendencias que condicionarán la forma de 
actuación de la Fuerza Naval en el futuro, pero también la evolución 
de la organización y de las capacidades de la Armada”.

Antes de presentar o proponer algún punto de reflexión conviene 
tener en cuenta que nos movemos en el marco definido por la Estra-
tegia de Seguridad Nacional 2017, que habla de seguridad integral1. 
Además, la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 2013, que 

IDEAS PARA UNA ESTRATEGIA

FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ 
Almirante (Ret)

(1) El día después de la COVID-19 nos llevará a hablar ya, no sólo de 
seguridad integral sino concepto global de “seguridad humana”
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debe ser referente en “lo marítimo”, e impulsa la colaboración, coor-
dinación y racionalización de sistemas, capacidades y procedimientos 
operativos y administrativos. También, la Directiva de Empleo de las 
Fuerzas Armadas que define la acción militar como conjunta a partir 
del nivel operacional quedando la utilización de la Fuerza (dependen-
cia operativa) únicamente en la estructura operativa que depende en 
el nivel operacional del comandante del Mando de Operaciones y en 
el estratégico-militar del Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Aunque seré reiterativo con esta idea, la estrategia, además de 
apropiada y aceptable, debe ser practicable, en caso contrario cual-
quier estrategia es o será estéril, retórica e ineficiente2.

Las condiciones necesarias, desde mi punto de vista, para con-
seguir una estrategia practicable se expondrán a continuación. Ade-
más, sin un análisis constante de la situación, que provoque la revi-
sión continua de dicha estrategia en el actual escenario estratégico 
de rápida mutación, no podríamos tener una estrategia apropiada. 
De ahí la necesidad de establecer mecanismos, como el Foro de Pen-
samiento Naval a través del Centro de Pensamiento Naval, para pro-
vocar su continua revisión3.

Entorno4

“No puede impedirse el viento, pero hay que saber hacer mo-
linos”

D. Quijote

Nos movemos en un entorno político, estratégico marcado por la 
globalización, la potencia e influencia de las redes sociales y de la 
comunicación, la elevada velocidad de cambio obliga a una gran ve-
locidad de mando y la disrupción tecnológica en todas las áreas de la 
actividad humana, influyen en todos los aspectos vitales y en todas 
las artes incluido el arte de la guerra.

(2) Desgraciadamente este ha sido el caso de la estrategia y plan de 
acción sanitario de alerta previa y gestión de riesgos como ha sido evidente 
en la COVID-19.

(3) La COVID-19 avala esta necesidad.
(4) Se recomienda la lectura del documento “Entorno operativo 2035” 

del Ministerio de Defensa.
https://publicaciones.defensa.gob.es/entorno-operativo-2035-libros-papel-html
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Siempre existió la lucha por el poder, la competencia hegemónica, 
pero esta rivalidad histórica hoy, por mor de la globalización, es mu-
cho más agresiva y la guerra ya no es la continuación de la política 
por otros medios, sino que la guerra como enfrentamiento de volun-
tades es el conflicto constante, la competencia total (24X7) para con-
seguir el poder, la influencia, el liderazgo tecnológico o el liderazgo 
económico entre los grandes actores geopolíticos.

La competencia hegemónica, se desarrolla en diferentes teatros 
de operaciones, en diversos ámbitos: físico, virtual y psicológico- 
informativo. Además, vemos cómo la disrupción tecnológica, la 
globalización, el descontento social, el empoderamiento individual, 
acrecientan la importancia de los ámbitos virtual y psicológico-infor-
mativo y reducen la importancia del físico pues el objetivo hegemó-
nico, la finalidad deseada, se puede conseguir mediante la influen-
cia utilizando las capacidades informativas-psicológicas en el ámbito 
virtual, a través del ciberespacio, con más facilidad y eficiencia que 
mediante los dominios operacionales tradicionales: terrestre, maríti-
mo, aéreo o espacial.

Influencia5, entendida como el índice del poder del Estado, es la 
capacidad para asegurar que un determinado Estado actúe o no ac-
túe de acuerdo con los intereses propios, no cabe duda que es una 
capacidad multidominio que incluye entre otras capacidades, además 
de la acción, la disuasión, la colaboración y el partenariado.

La influencia tiene dos interesantes características: que mira al 
futuro y que es multilateral.

En cualquier caso, la competencia en el marco geopolítico, y esto 
debe reflejarse en las operaciones militares, tienen una aproxima-
ción global, multifuncional o multidominio y obligan a tomar medidas 
coordinadas y sincronizadas, al menos, en los dominios diplomáti-
cos, de la información, militar y seguridad interna, económico 
y del desarrollo.

Si asumimos este análisis del entorno parece lógico que nuestra 
futura Estrategia de Seguridad Nacional (ESN 2022) siga hablando de 
una seguridad integral que debe coordinar y sincronizar el Consejo de 
Seguridad Nacional (CSN) y de una relación directa con las estrate-
gias aliadas del mismo nivel.

(5) CIMSEC. BEING THERE COUNTS: FORWARD NAVAL PRESENCE AND 
A THEORY OF INFLUENCE NOVEMBER 6, 2019. By Captain R. Robinson (Ro-
bby) Harris, USN (ret.)
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Impacto de la Estrategia de Seguridad Nacional en la Estrategia de 
la Armada

La Estrategia de Seguridad Nacional, actualmente en vigor (2017) 
identifica cinco objetivos generales:

• Desarrollar el modelo integral de gestión de crisis.

La Armada debe trabajar para tener ojos y oídos en este mode-
lo, para asesorar por medio de su Jefe de Estado Mayor, participar 
a través del Comandante de Vigilancia y Seguridad Marítima y 
su estructura de mando y control a las órdenes del comandan-
te del Mando de Operaciones en el Plan Marco que regulan las 
operaciones de carácter permanente, adecuar su preparación y 
adiestramiento a los planes de contingencia previstos a través del 
Almirante de la Flota. Así mismo, deberá estar lista para actuar 
de acuerdo con los planes de contingencia existentes y cuando se 
activen Situaciones de Interés para la Seguridad Nacional y así lo 
decida el Presidente de Gobierno.

• Promover una cultura de Seguridad Nacional.

Es necesario desarrollar de forma coordinada en el seno del 
Consejo de Seguridad Nacional un plan de difusión de la cultura 
de Seguridad, donde la Armada puede tener un papel importante 
aprovechando su movilidad, atractivo y capacidad pedagógica.

Sería interesante promover un proceso de integración nacio-
nal similar al francés para reforzar la cultura de seguridad en la 
juventud donde la Armada podría asumir un papel atractivo y de 
interés nacional y donde los valores, nuestros valores recogidos 
en la Reales Ordenanzas: jerarquía, unidad, disciplina, valor fí-
sico, lealtad, compañerismo, espíritu de servicio y de sacrificio, 
austeridad, solidaridad, constituyan el centro de gravedad de la 
Seguridad Nacional.

• Favorecer el buen uso de los espacios comunes globales.

Me remito al apartado sobre estrategia marítima, donde se ex-
pone la situación del espacio marítimo como escenario global en el 
que la Armada tiene y debe mantener su protagonismo y liderazgo.

Asimismo, aprovechando sus características de flexibilidad, 
movilidad y permanencia puede y debe colaborar en el control del 
espacio aéreo, del ciberespacio y del espacio.

• Impulsar la dimensión de seguridad en el desarrollo tecnológico.

La Armada ha sido y debe seguir siendo pionera impulsando un 
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desarrollo tecnológico coherente con la tecnología y las expectati-
vas de la cuarta revolución industrial en la tercera década del siglo 
XXI y abandonando conceptos del siglo XX.

El desarrollo tecnológico asegura la interoperabilidad con nues-
tros aliados y el diferencial tecnológico es condicionante en aspec-
tos relacionados con la influencia sobre nuestros amigos y compe-
tidores estratégicos.

Sistemas de control remoto, enlaces 5G, análisis de grandes 
bases de datos, inteligencia artificial, armas inteligentes de largo 
alcance… serán elementos cruciales de la capacidad naval a partir 
de la segunda década del siglo XXI.

• Fortalecer la proyección internacional de España.

La influencia de España en el mundo de forma independiente 
o de la mano de nuestros aliados tiene en la Armada una palanca 
de gran valor. Esta capacidad debe ser explotada desde el Consejo 
de Seguridad Nacional integrando operaciones, ejercicios, visitas 
a puertos extranjeros, de forma independiente o combinada con 
los planes sectoriales del Ministerio de Asuntos Exteriores. Unión 
Europea y Cooperación.

A continuación, la Estrategia de Seguridad Nacional establece ob-
jetivos específicos mediante quince líneas de acción donde la Armada 
tiene un nicho de participación que debe asegurar y proponer su defi-
nición a lo largo de su Estrategia, recomendando acciones de impacto 
conjunto, específico y combinado.

Estas líneas de acción son:

- Defensa Nacional.
- Lucha contra el terrorismo.
- Ciberseguridad.
- Lucha contra el crimen organizado.
- Seguridad económica.
- Seguridad energética.
- No proliferación de armas de destrucción masiva, convencionales 

y explosivos.
- Ordenación de flujos migratorios.
- Contra inteligencia.
- Protección ante emergencias y catástrofes.

(6) La COVID-19 obligará a redefinir prioridades, pero cada crisis puede 
ser distinta y no se puede dejar en la cuneta ninguna línea de acción.
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- Seguridad marítima.
- Protección de infraestructuras críticas.
- Seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre.
- Seguridad ante pandemias y epidemias6.

- Preservación del medio ambiente.

La Armada no sólo debe proponer y diseñar su participación en 
cada una de estas líneas de acción, sino ajustar su objetivo de fuerza 
a largo plazo, valorando el nivel de esfuerzo, a estos compromisos, 
sin descartar la propuesta de correcciones o ajustes a estas líneas 
de acción. Concretamente, la inclusión de una línea de acción para 
promover el desarrollo sostenible en apoyo de las operaciones de se-
guridad cooperativa y del partenariado, y la supresión de la “Contra 
inteligencia” al ser un elemento integrante de la función “Inteligen-
cia” me parecen dos propuestas apropiadas.

Todas estas líneas de acción se dirigen contra las amenazas y de-
safíos que se detallan en el capítulo 4 de la Estrategia de Seguridad 
Nacional, con los que básicamente podríamos estar de acuerdo y en 
un espacio global, como se indica en el capítulo 3, que, desde mi 
punto de vista, hace innecesaria y retórica la separación entre teatros 
próximos y alejados en el nivel estratégico.

Creo que la Armada está capacitada por sus características, for-
mación y vocación para impulsar y liderar el proceso de transforma-
ción de la Seguridad y de las Fuerzas Armadas y así debería reivindi-
carlo en su Estrategia.

Impacto de la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional

Con relación a la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, el 
actual Plan de Acción, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional 
el 15 de marzo del 2019 presenta el siguiente DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN:

“La Estrategia de Seguridad Nacional 2017 contempla el dominio 
marítimo como un espacio común global, por cuanto la alta mar es 
un área abierta que conecta a todos los actores y se ubica más allá 
de la soberanía y jurisdicción estatal, caracterizándose por su débil 
regulación y la difícil atribución de las acciones delictivas.

Frente a esta concepción, la Estrategia ofrece una aproximación 
integradora a la seguridad marítima, basada en los principios rec-
tores de unidad de acción, anticipación, eficiencia y resiliencia para 
hacer frente a las amenazas y desafíos a la Seguridad Nacional.
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La Estrategia de Seguridad Marítima Nacional de 2013 y su desa-
rrollo posterior con el Plan de Acción de 2015 supuso un hito relevan-
te por cuanto se establecían medidas de materialización de las líneas 
estratégicas en acciones concretas. De esta forma, iniciativas como 
el desarrollo de una herramienta informática nacional para compar-
tir información, la elaboración de análisis conjuntos de los riesgos y 
amenazas a la seguridad marítima, o aprobar un acuerdo de coordi-
nación y cooperación en operaciones y un plan integral para el Estre-
cho de Gibraltar han supuesto un avance considerable.

Sin embargo, y en aplicación del principio de mejora continua, 
se considera que existe todavía espacio de avance. Se identifica el 
progreso en la coordinación interdepartamental y el mejor conoci-
miento del entorno marítimo como parámetros clave para alcanzar 
una seguridad marítima más integral, más eficiente, y mejor alineada 
con los desarrollos en curso derivados de la Estrategia de Seguridad 
Marítima de la Unión Europea.

Por su parte la evolución del contexto estratégico, la transformación 
tecnológica y, sobre todo, la constante mutación de los desafíos a afron-
tar en el ámbito marítimo, hace recomendable adoptar un nuevo plan 
más adaptado y que dé respuesta al panorama presente y de futuro.

Finalmente, una mayor colaboración público-privada y una mejor 
comunicación y cohesión interdepartamental de las iniciativas que 
se acometen en materia de seguridad marítima resultan clave para 
integrar las sensibilidades de todos los sectores involucrados y aco-
meter una política de seguridad marítima compartida y más cercana 
al ciudadano”.

A continuación, el Plan de Acción identifica y analiza una serie de 
hitos y su estado de desarrollo, cuyo resumen es:

 Hito 1: Conocimiento compartido del entorno marítimo optimizado.
 Hito 2: Plan Integral de seguridad marítima implementado.
 Hito 3: Planes sectoriales de seguridad marítima promulgados.
 Hito 4: Colaboración público-privada potenciada.
 Hito 5: Postura nacional en foros internacionales consolidada.
 Hito 6: Proceso de cooperación inter-agencias en operaciones de 

seguridad marítima optimizado.
 Hito 7: Ciber-protección del entorno marítimo impulsada.

No cabe duda que la Armada está y debe estar implicada en todos 
ellos, influir y liderar a través del representante del Ministerio de De-
fensa en el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, responsabilidad 
que actualmente es asumida por el Almirante de la Fuerza de Acción 
Marítima, además de incluir sus objetivos en sus ideas estratégicas.
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Estos objetivos, desde mi punto de vista, deben estar dirigidos a 
conseguir la mayor eficiencia, unidad de acción y colaboración efecti-
va, donde la palabra clave sería: “generosidad”, orgánica y operativa.

Tendencias
“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas 
amargas dificultades”.

D. Quijote

Conseguir una mayor influencia ante amigos, aliados, competido-
res y adversarios se convierte en la herramienta político-estratégica 
más utilizada y utilizable. Esta tendencia se materializa en la cons-
tante utilización de los medios definidos como “de guerra híbrida” en 
los dominios físicos, informativo-psicológico y virtual durante veinti-
cuatro horas, los siete días de cada semana.

La competencia entre las potencias con aspiraciones hegemóni-
cas, mundiales o regionales actúan así en los diferentes dominios 
paraconseguir el liderazgo, imponiendo sus valores, o dominando los 
recursos políticos, económicos o militares.

En todo caso las actividades de la fuerza naval específicas o conjun-
tas tienen un peso muy importante a la hora de enviar mensajes en el 
momento de influir; así las actividades operativas deben estar enmar-
cadas en una obsesiva necesidad por influir ya que hoy en día la guerra 
es influencia y la disponibilidad para actuar, baza de negociación.

La seguridad se entiende como una función integrada que abarca 
todos los riegos que nos afectan y que definimos como seguridad 
humana y así se recoge en nuestra actual Estrategia de Seguridad 
Nacional, por ello, es necesario discutir el modo y la forma, de par-
ticipación de la Armada en cada uno de los dominios establecidos 
(dominios diplomáticos, de la información, militar y seguridad inter-
na, económico y del desarrollo) como “espacios de actuación” de una 
estrategia de seguridad integrada.

El dominio diplomático le da a la Armada una gran posibilidad de 
actuación en el marco de la acción exterior del Estado así, se puede 
constituir con naturalidad en un elemento de refuerzo de relaciones 
bilaterales o dentro de nuestras alianzas.

En el dominio de la información, la Armada tiene un papel priori-
tario explotando sus características únicas, tanto en el teatro “físico” 
como en el “virtual” e “informativo-psicológico” si engarza sus activi-
dades en el ámbito conjunto con las necesidades de información del 
Centro de Información de las Fuerzas Armadas (CIFAS), del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI), del Consejo Nacional de Seguridad 
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Marítima (CNSM) y del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), aquí, 
de nuevo, es necesario activar bisagras orgánicas de carácter eje-
cutivo (relación directa, control por veto, mandar la misión) entre la 
Armada, EMACON, CIFAS, CNI, CNSM y CSN.

En el dominio militar y de seguridad interna, tanto en el apoyo a la 
proyección del poder conjunto como en las estrategias de denegación 
de área o anti-acceso la Armada deberá explotar sus características 
únicas de movilidad, libertad de acción, discreción y permanencia en 
el despliegue, para ejercer la presión correspondiente con armas de 
nivel estratégico, relacionadas siempre con procedimientos de targe-
ting en apoyo de la estrategia conjunta.

Las posibilidades de apoyo a la seguridad interna en zonas de lito-
ral y portuaria aumenta hoy, si cabe, con la tendencia demográfica a 
ocupar zonas costeras.

El ámbito de la economía siempre ha estado intrínsecamente re-
lacionado con las operaciones y capacidades únicas de la Armada, 
bloqueos, control de tráfico marítimo, limpieza de rutas marítimas, 
de puertos y fondeaderos.

La tendencia de estas operaciones hoy y en el futuro se basan 
y basarán en el tridente de guerra de minas, control voluntario del 
tráfico marítimo y establecimiento de alertas y derrota seguras pero 
cada vez más con un extremado y detallado conocimiento del entor-
no marítimo y siempre con implicaciones de carácter internacional 
tanto en la ejecución como en el impacto que se provoca.

Los sistemas de mando y control de amplio espectro, militar, diplo-
mático, marina mercante, marina pesquera, Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, sistemas de países amigos y aliados enlazan este 
dominio con el de la Seguridad Marítima en sus dos aspectos “conoci-
miento del entorno marítimo” y “operaciones de seguridad marítima”.

El dominio de apoyo al desarrollo, enlaza directamente con los pro-
gramas y operaciones de las Naciones Unidas, con su Agenda 2030 y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde se incluye la seguridad 
sanitaria (ODS 3. Salud y bienestar)7 que ha demostrado su importan-
cia y debilidad global en la COVID-19 y con los intereses estratégicos 
nacionales, de amigos y aliados, asumiendo que sin seguridad no hay 
desarrollo, sin desarrollo los problemas de seguridad se multiplican y 
sin seguridad y desarrollo no es posible afianzar los derechos humanos.

(7) Capítulo 10. “La Agenda 2030 y los ODS: Nueva arquitectura para la 
Seguridad” Departamento de Seguridad Nacional. Julio 2019.
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La Armada tiene aquí un amplio campo de actuación participando 
y adaptando sus capacidades a operaciones de mantenimiento de la 
paz y operaciones cooperativas y de partenariado para ayudar a la 
formación en temas relacionados con la seguridad en países de in-
terés, liderando despliegues conjuntos o canalizando esta formación 
de carácter específico. En cualquier caso, las capacidades necesarias 
para desarrollar actividades en este dominio serán de nivel discreto, 
pero, en algunos casos, pueden tener una influencia decisiva ante 
amenazas como el terrorismo o la inmigración irregular recogidas en 
nuestra Estrategia de Seguridad Nacional.

Parece evidente que las operaciones militares deben contar con 
estructuras operativas (utilización de la Fuerza) sencillas que 
aseguren la velocidad de mando y faciliten la coordinación, sincroni-
zación de actividades y la acción conjunta entendida no solo como 
la participación del Ejército de Tierra, del Aire, la Armada y las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino incluyendo a otras orga-
nizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Esta necesidad de estructuras sencillas se extiende, hoy en día 
con mayor urgencia, a las estructuras orgánicas (preparación, alista-
miento y administración de la Fuerza) aprovechando las actuales ca-
pacidades tecnológicas, no sólo por el ahorro en personal y recursos 
que supone, sino, sobre todo, por la velocidad de mando, agilidad en 
los procesos de decisión y facilidad en la comprobación de la “orden 
cumplida” y análisis de resultados que provoca.

A nivel estratégico el teatro de operaciones es global. En los 
campos virtual y psicológico-informativo es evidente, en el campo 
físico a nivel estratégico también lo es al estar condicionado por los 
anteriores. La proyección del poder no es terrestre, naval, ni aérea, 
es conjunta, por lo que nuestras ideas de estrategia naval o marítima 
no pueden sino apoyar, iluminar o influir en las estrategias nacionales 
o aliadas, militares y marítimas de nivel superior con un concepto 
conjunto tanto a nivel estratégico como operacional, quedando lo 
específico en el nivel táctico.

Esta seguridad integrada, combinada y conjunta, la seguri-
dad humana, se ve favorecida y condicionada por la disrupción tecno-
lógica que a velocidad de vértigo nos presenta nuevas posibilidades 
de coordinación, sincronización y utilización de la fuerza.

La eficacia de cualquier estrategia se basa en la confianza de que 
cumple los tres requisitos que hacen viable una línea de acción, su 
propiedad, practicabilidad y aceptabilidad y en la demostración de la 
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voluntad de utilización de las capacidades existentes; esto obliga a 
una continua utilización de los medios disponibles en el caso militar 
en operaciones y ejercicios decididos y organizados de forma sincro-
nizada con los objetivos estratégicos.

En el ámbito militar es necesario demostrar que la Fuerza es una 
herramienta engrasada y afilada, no un florero o una fuerza hue-
ca, al servicio de la estrategia y esto obliga a utilizar la Fuerza, a par-
ticipar de forma continua en operaciones y ejercicios de forma 
independiente, bilateral o con nuestros aliados demostrando decisión 
y capacidad algo que la estrategia naval puede y debe introducir en 
el ámbito estratégico conjunto y combinado.

Por otro lado, la comparación de fuerzas en el escenario actual 
y futuro, no se hace mediante una simple comparación numérica 
y de capacidades teóricas. En un escenario de seguridad integrada 
con un peso importante de la tecnología y herramientas muy poten-
tes, y con gran influencia popular, de información y propaganda, la 
comparación de fuerzas debe tener en cuenta la voluntad de vencer 
(valores, educación formación), el conocimiento del entorno, la 
decisión de actuar, las diferencias tecnológicas, logísticas y operati-
vas la capacidad de coordinación y colaboración entre los diferentes 
dominios y centrándonos en las Fuerzas Armadas su disponibilidad, 
alistamiento capacidad y eficacia en el combate.

Estas tendencias condicionan y condicionarán la forma de actua-
ción de las Fuerzas Armada y la Armada deberá contribuir explotando 
sus características y modo de actuación únicos, su flexibilidad, faci-
lidad y agilidad en el despliegue, permanencia en zona y capacidad 
para graduar su visibilidad y mensaje político-diplomático.

Si asumimos las anteriores tendencias, sería consecuente intentar 
influir en las futuras estrategias y establecer objetivos estratégicos a 
nivel Armada acorde con ellas.

Organización

“Ama, no lo que eres, sino lo que serás”.

D. Quijote

La participación en el dominio diplomático es tradicional en la Ar-
mada, obliga actualmente a una estrecha coordinación con el Minis-
terio de Asuntos Exteriores Unión Europea y de Cooperación, el Esta-
do Mayor de la Defensa, la Secretaría General de Política de Defensa 
y con nuestros aliados y a proponer el establecimiento de planes 
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coordinados en el seno del Consejo de Seguridad Nacional en apoyo 
de la Estrategia de Seguridad Nacional, lo que recomienda cambiar el 
modelo de gestión e incluso los cometidos de las relaciones exterio-
res de la Armada (REX) aumentando su participación con enlaces y 
trabajo en red con todos los organismos implicados en estos planes.

Para mejorar la capacidad de “información” de la Armada será 
necesario incrementar nuestros especialistas en información, inteli-
gencia y psicología social (Especialidades TIC e INTEL-PSICO) y 
poner a disposición del mando conjunto de las Fuerzas Armadas y de 
los servicios de inteligencia y de acción exterior las capacidades de la 
Armada en este campo (movilidad, control de la visibilidad, intensi-
dad del mensaje enviado).

Con relación a la acción conjunta, estrategia global y estructuras 
sencillas la Armada debe presentarse como modelo, exponiendo su 
capacidad de integrarse y de integrar otras organizaciones, institu-
ciones o agencias con facilidad y naturalidad, tanto en un ambiente 
nacional como en nuestras alianzas.

En el ámbito de las Fuerzas Armadas, la Armada debería optar por 
el liderazgo del proceso de transformación que nos lleve a una 
forma de empleo de las Fuerzas Armada útil para hoy y para mañana 
intentando que no se mantenga una filosofía de actuación “para gue-
rras pasadas” que no se repetirán ni en el presente ni en el futuro.

Si entendemos que los valores y el liderazgo estratégico se con-
vierten en el centro de gravedad de la seguridad y se configuran como 
elementos estructurales básicos de los procesos de transformación, 
habrá que seguir apostando por una formación de excelencia preser-
vando el cultivo de los valores y proponiendo acciones estratégicas 
que aseguren el liderazgo estratégico de los cuadros directivos del 
Estado y la formación en valores de nuestra juventud, actuando en 
el Sistema Educativo Español y con elementos similares al Servicio 
Nacional Universal que se está desarrollando en Francia.

Como objetivos particulares de la Armada, relacionados con la se-
guridad marítima integrada habría que potenciar el carácter operati-
vo de las Comandancias Navales dentro de la estructura operativa 
del Comandante de Vigilancia y Seguridad Marítima como elementos 
activos de su sistema de mando y control y ejerciendo cuando corres-
ponda el control o mando táctico de las unidades que operen en sus 
zonas de responsabilidad.

Si valoramos, desde el punto de vista de la influencia, la capacidad 
de actuación deberíamos potenciar el adiestramiento y la evaluación 
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para el combate (CEVACO); si aceptamos que no se puede entender 
el liderazgo estratégico sin indicadores de rendimiento, los resultados 
de las evaluaciones del CEVACO deberían ser el indicador de rendi-
miento por excelencia de la estructura orgánica (preparación) de la 
Armada.

La herramienta de actuación más utilizable en este entorno de 
lucha hegemónica, busca de la influencia y guerra híbrida son las 
operaciones especiales en sus tres dimensiones de acción directa, 
reconocimiento especial y asistencia militar. La evolución de la Bri-
gada de Infantería de Marina hacia las operaciones especiales 
a través de la Guerra Naval Especial parece una consecuencia lógica 
del entorno actual y las previsiones de futuro.

Capacidades

“Quien bien tiene y mal escoge, del mal que le venga no se 
enoje”

D. Quijote

Para desarrollar la línea de acción que el Estado Mayor de la Ar-
mada asignó al Centro de Pensamiento Naval, de investigar “las ten-
dencias que condicionarán la forma de actuación de la Fuerza Naval 
en el futuro” y cómo afectarán a las capacidades futuras se pueden 
expresar de una forma sintética tendencias de carácter formativo, 
tecnológico y presupuestario.

Es necesario eliminar la relación directa y única entre capacidades 
y elementos materiales y no incluir en el enunciado del problema al 
personal y a la financiación, este procedimiento ya experimentado y 
desgraciadamente repetido en nuestras Fuerzas Armadas provoca, 
como ya hemos experimentado, frustración, insostenibilidad y una 
Fuerza hueca.

Conviene, por lo tanto, iniciar la discusión sobre capacidades pi-
diendo el desarrollo de una ley de programación y financiación 
de las Fuerzas Armadas, que permita definir prioridades, invertir 
de forma eficiente y asegurar la practicabilidad de la estrategia al po-
der desarrollar los planes de acción derivados, solo así se conseguirá 
el enlace, desgraciadamente inexistente hoy, entre política, estrate-
gia, planes de acción, programas y presupuesto.

Esta ley de programación y financiación no es un mero com-
promiso de inversión en Defensa a medio y largo plazo, sino, que 
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debe ser una presentación de la estrategia general y su aplicación 
con programas y presupuesto en el ámbito de personal, material y 
financiero.

Podríamos decir que sin esta Ley, las Fuerzas Armadas, como cual-
quier otra organización sin previsión de futuro, son insostenibles.

A partir de esa ley es necesario adaptar el objetivo de Fuerza a 
largo plazo que se recoge en el proceso de planeamiento de la De-
fensa y ajustar las prioridades y objetivos de personal y material de 
la Armada.

Sin estos elementos necesarios para el planeamiento la estrate-
gia se convierte en algo estéril e impracticable.

No obstante, se pueden establecer como elementos constituyen-
tes de capacidades futuras:

Las personas, su formación, los valores y fundamentalmente las 
responsables de la alta dirección, en las Fuerzas Armadas los Ofi-
ciales Generales, que necesitan una mentalización y concienciación 
sólo se alcanzable a través de la formación en liderazgo estra-
tégico, diferente del táctico, y que se convierte en una necesidad 
estratégica

En su aspecto conjunto y específico es necesario profundizar en el 
desarrollo, obtención y operación de capacidades, armas, sistemas 
de mando-control-comunicaciones, inteligencia, operaciones es-
peciales y ciberdefensa adecuadas a la tercera década del siglo 
XXI.

La guerra siempre ha consistido en la utilización de la manio-
bra: fuego y movimiento. A través del movimiento de determinadas 
unidades, incluidas personas, se llevaba el fuego allí donde a la es-
trategia le interesaba. Hoy, cada vez más las armas estratégicas 
inteligentes unen en sus capacidades el movimiento y el fuego 
siendo su obtención, sostenimiento y operación prioritarios.

El desarrollo de sistemas de mando y control con capacidad 
de análisis de grandes bases de datos y apoyados por algorit-
mos de inteligencia artificial que faciliten el proceso de decisión y 
presenten de forma automática los indicadores de alerta serán, son, 
herramientas necesarias para actuar de forma eficiente en este domi-
nio. Estos sistemas inteligentes, en unión de capacidades embarcables 
y desplegables (guerra naval especial, vehículos no tripulados, 
sensores de guerra electrónica o ciber) constituirán un elemento 
básico de los indicadores de alerta estratégicos nacionales.
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Los sistemas de mando, control y comunicaciones deben ser ca-
paces de integrar y de coordinar no sólo a estructuras operativas de 
carácter militar sino a las diplomáticas, informativas, de seguridad 
interna, económicas y de apoyo al desarrollo, es decir organizacio-
nes gubernamentales y no gubernamentales que participan en estas 
operaciones multidomino con una aproximación global.

En la utilización de la Fuerza, el “hard power” que posibilita el 
“soft power”, en esta lucha hegemónica donde la influencia prima 
sobre el dominio físico, y el targeting, con acciones cinéticas y 
no-cinéticas, se convierte en el núcleo de actuación y la combina-
ción de indicadores de alerta y targeting en la herramienta básica 
de utilización de la Fuerza en este ambiente multidominio donde 
acciones concretas de gran impacto e influencia con medios de alta 
tecnología, no sólo en el ámbito de las armas sino en el ámbito ci-
ber, informativo y psicológico son las que llevarán a la victoria.

En este proceso de targeting, en el nivel estratégico, deberán uti-
lizarse armas y acciones estratégicas que consigan la necesaria 
influencia en el nivel político-estratégico en un momento o ante una 
situación determinada pero que también podrán tener su carácter 
operacional o táctico en otras ocasiones.

Estas capacidades y armas presididas por la guerra naval es-
pecial, los misiles de crucero de alta precisión, alcance y ca-
pacidad de penetración, por la mina o vehículos submarinos 
no tripulados, así como vehículos no tripulados aéreos y de 
superficie, deben tener cabida en las unidades capaces también de 
explotar las capacidades de las fuerzas de operaciones especiales 
como elementos de acción e información.

Las operaciones especiales se constituyen por su propia defini-
ción en el conector más practicable de todas las áreas de actuación 
y la inteligencia con los indicadores de alerta para iniciar planes de 
contingencia y la capacidad ciber en apoyo de la inteligencia y de la 
información se convierten en elementos prioritarios en los campos 
virtual y psicológico informativo.

A modo de conclusión

“El crédito debe darse a las obras no a las palabras”.

D. Quijote

En un mundo en cambio continuo y rápido que provoca cambios 
sociales que están creando “élites cosmopolitas” y grupos “sin es-
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peranza”, fáciles de arrastrar, a través de la tremenda potencia de 
las redes sociales que actúan como vectores de visiones sesgadas, 
a veces falsas (fake news) y en muchas ocasiones demagógicas y 
populistas, hacia posturas marcadamente hegemónicas, en ocasio-
nes antisistema o ideológicamente extremistas, es necesario asumir 
que los valores son el centro de gravedad de nuestra seguridad y de 
nuestra supervivencia social y cultural.

Cultivar estos valores, tanto los personales como los relacionados 
con el desarrollo mundial y defensa del planeta incluidos en los obje-
tivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas se convierte en 
algo vital que debe tener reflejo en cualquier estrategia de este siglo.

Esta constante de continuo cambio obliga, por otra parte, a una 
continua actualización de la estrategia para adaptarla a nuevas situa-
ciones.

Si la estrategia debe ser apropiada debe incluir un procedimiento 
de ajuste continuo.

Si la queremos practicable necesita leyes de programación y pre-
supuestos de seguridad con compromisos a medio y largo plazo.

Si debe ser aceptable debe configurarse como elemento acordado 
de política de Estado.

Que así sea.
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En este año que se conmemora el quinto Centenario de la primera 
Circunnavegación del Globo, una expedición auspiciada por la Corona 
española, iniciada por Fernando de Magallanes y completada por Juan 
Sebastián Elcano, se repiten algunas de las situaciones que llevaron a 
estos navegantes geográficos a constatar ante el mundo era un globo 
terráqueo: la imaginación para adentrarse en lo desconocido, audacia 
para afrontar la empresa y perseverancia para completarla. 

Al fin y al cabo, esa vuelta al mundo fue una primera globalización, 
la geográfica, a la que siguieron otras: la cultural a través de las 
universidades en los siglos XVI y XVII, la económica con el comercio 
en los dos siglos siguientes y la cibernética hoy, esa forma de 
entender un espacio alrededor del mundo intangible en la mente de 
la humanidad.

Sea como fuere, parece que todas esas formas de globalización 
necesitan alejarse de la tierra, ya sea porque se echan físicamente 
a la mar y sueltan ataduras, ya sean físicas o intelectuales, para así 
llenar la mente de conocimiento, agudizar el ingenio para encontrar 
nuevos horizontes o sustentar con la experiencia lo que antes fue 
solamente una creencia. La fe siempre va por delante de la razón. 
Hasta en la manera de hablar aparecen vocablos que sirven para 
refrendar que todas las formas de globalización tienen ese fondo 
común, navegar, ya sea por un mar desconocido, por la mente ignota 
del conocimiento o por la muralla de esa red que se llama Internet.

Nada puede extrañar, por tanto, que me aventure a llamar 
marítimo al siglo XXI porque realmente se consolida, a cada paso, 
esa forma de ver el mundo como un todo, único, integral y libre, 
de la misma manera en que los descubridores del siglo XVI vieron 
a la mar y del mismo modo en la que las potencias de hoy emplean 

UNA ESTRATEGIA NAVAL PARA UN 
SIGLO MARÍTIMO

JAVIER PERY PAREDES
Almirante (Ret)
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las comunicaciones marítimas para sostener a los nuevos imperios. 
Y hablar hoy de la mar obliga a referirse a las instituciones que se 
encargan de velar por ella.

La razón de ser

En el caso de España, la Armada es la institución responsable de 
salvaguardar los intereses marítimos españoles como nación. Lo hace 
de forma directa cuando se trata de la Defensa Nacional y lo lleva 
a cabo como organismo subsidiario de la Administración del Estado 
en la mar cuando las agencias que ejercen la competencia se ven 
superadas, requieren de otros apoyos o las situaciones en las que se 
ven envueltas pudieran derivar en situaciones de crisis.

Como toda Institución, el horizonte de su actuación está en el 
largo plazo, ya que constituye un componente permanente de la 
nación, insustituible si se desea mantener la fortaleza en el contexto 
internacional y ser soporte de la seguridad nacional. Esta orientación 
hacia el largo plazo permite establecer las necesidades de recursos 
humanos y materiales a medio plazo, un lapso de tiempo necesario 
por la diversidad que requiere la formación de la gente de mar y la 
complejidad en la obtención de los recursos materiales, así como 
establecer los criterios generales para la acción de las unidades 
navales con eso que secularmente se llama: Doctrina y que es la 
síntesis de la experiencia de siglos al servicio de España. 

La evolución de la situación mundial y el entorno nacional en el que 
se mueve la Armada, así como esa visión a largo plazo, definen los 
puntos de partida de la estrategia naval. Sin ella, la Armada se vería 
sometida a vaivenes fortuitos, producto de reacciones a corto plazo, 
o a cambios circunstanciales a medio plazo con clara influencia en los 
programas de formación y obtención. El resultado de todo ello sería, 
como nos muestra la experiencia cercana, a una vuelta constante a 
la posición de partida, sin avance, con la pérdida de eficacia con la 
defensa de los intereses marítimos españoles.

Así las cosas, la estrategia naval debe hacer posible que la Armada 
esté en disposición de llevar a cabo operaciones de combate en la mar 
por sí misma, en conjunción con los Ejércitos de Tierra y del Aire o en 
cooperación con otras marinas amigas y aliadas, así como de apoyo a 
la actividad marítima nacional y de asistencia a otras administraciones 
nacionales u organizaciones presentes en el entorno marítimo.

La finalidad de la estrategia es modificar la situación para alcanzar una 
mejor posición en el futuro. En el caso de la estrategia naval, definir las 
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acciones que proporcionarían a la Armada mayores capacidades para 
defender los intereses nacionales en el ámbito marítimo y los generales 
de la Defensa Nacional. La necesidad de una estrategia naval se hace 
sentir en mayor medida ante la inexistencia de una dirección política 
que aúna los esfuerzos de las instituciones y las administraciones en la 
consecución de la finalidad común de la Defensa que es la superación 
de los desafíos de un mundo cambiante, la supervivencia de la nación 
y del Estado, así como el bienestar de los españoles. 

Es por ello que la estrategia naval va más allá de la mera contribución 
a la Seguridad Marítima. Es el elemento que proporciona, por un 
lado, pautas para dirección política de los asuntos de Defensa y, por 
otro, guía doctrinal para el desarrollo de la acción militar. 

La situación

El Siglo XXI aparece como un periodo de cambios acelerados 
donde toma especial significado el espacio marítimo. La hegemonía 
geoestratégica se disputa en la mar donde el control del espacio y 
las líneas de comunicación marítimas. La celeridad y la fiabilidad en 
la obtención de la información sobre la actividad marítima, apoyada 
en nuevas tecnologías, es un factor determinante en la toma de 
decisiones para afrontar situaciones de emergencia o crisis.

La supremacía marítima de los Estados Unidos de América se ve 
afectada por el incremento de la actividad naval de Rusia para apoyar 
su posición política de superpotencia y el despliegue global que lleva a 
cabo China con el establecimiento de bases apoyo y estacionamiento 
a lo largo de las principales líneas de comunicación marítima. 

Esta situación resulta especialmente significativa en la región 
Asía-Pacífico donde la presencia naval china se consolida con el 
establecimiento de bases y destacamentos navales más allá de su 
entorno inmediato. La actual presencia en los atolones del mar de 
Filipinas convertidos en asentamientos permanentes, la consolidación 
de una base naval en Sri Lanka y la ubicación de terminales para 
el tráfico marítimo comercial en él Indico y la costa sudamericana 
del Pacífico son elementos que proporcionan la dimensión real de la 
capacidad expansiva china en el ámbito marítimo.

El equilibrio entre potencias marítimas se ve influenciado los apoyos 
de otras marinas presentes en zonas geoestratégicas. Estos apoyos 
se fundamentan en relaciones políticas bilaterales y en la capacidad 
de llevar a cabo operaciones combinadamente. Esta situación es el 
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resultado de la voluntad de mantener la independencia política en la 
toma de decisiones y de la utilización de procedimientos comunes 
empleados en el seno de las organizaciones multinacionales como 
cobertura de la acción militar.

La capacidad de estar presente en los espacios marítimos 
alejados geográficamente, ya sea aisladamente o en coalición, en 
el ámbito diplomático, naval o industrial, es factor determinante 
para considerarse actor estratégico. La influencia de la globalización 
en el origen de los intereses nacionales españoles hace necesario 
considerar, además de la protección de los espacios marítimos 
geográficamente próximos al territorio nacional, la necesidad de 
alcanzar una suficiente capacidad de llevar a cabo operaciones en 
teatros alejados, al menos, bilateralmente o en coalición.

El desequilibrio regional entre Europa y su entorno geográfico 
propicia en empleo de la mar como vía de comunicación para tráficos 
ilícitos, entre los que destaca el de personas. La ocupación de la Alta 
Mar por parte de organizaciones no gubernamentales, sin la patente 
de estados soberanos, incrementa, por un lado, flujo migratorio 
hasta convertirlo en un canal de acceso incontrolado a los países 
ribereños como España y, por otro, usurpa las competencias que las 
convenciones internacionales reconocen a los estados soberanos en 
materia de protección y explotación de recursos marinos.

La pertenencia de España a la Alianza Atlántica proporciona a 
la Armada un soporte doctrinal y de procedimientos para la acción 
combinada en operaciones en la mar en el seno de la propia 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, así como bajo bandera 
de la Unión Europea. Sin embargo, la tendencia de las últimas décadas 
hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales dentro de las 
propias organizaciones multilaterales redujo considerablemente las 
operaciones reales hasta convertirlas exclusivamente en una amalgama 
de despliegues y ejercicios con la finalidad de mantener una imagen 
política cohesionada de las organizaciones o la interoperabilidad de 
las unidades militares.

La multiplicidad de foros de pensamiento y opinión en el ámbito 
marítimo es, al tiempo que una fuente de ideas para el desarrollo 
de una estrategia naval, una opción para influir en el futuro de las 
operaciones navales. La dificultad se plantea a la hora de atenderlos 
con consistencia y profundidad. Es por ello que, además de un 
elemento de información, la elección de los foros y la selección de los 
representantes en ellos forma parte intrínseca de una estrategia naval.
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La irrupción exponencial de la tecnología en el entorno naval, 
especialmente en el ámbito de la vigilancia, influye notablemente 
en factores críticos para el desarrollo de una estrategia como la 
fiabilidad de la información, la celeridad en la toma de decisiones y 
la seguridad de las operaciones. El dominio en el espacio cibernético 
debe alcanzar la suficiencia, al menos para cubrir la defensa de esos 
tres factores. 

El apoyo a la actividad marítima nacional, ya sea en el ámbito del 
transporte marítimo, la explotación de recursos marinos como en la 
industria naval hace posible la presencia indirecta de la Armada en 
el desarrollo de la nación, así como la asistencia a otros organismos 
de las Administraciones Públicas relacionadas con el bienestar de los 
españoles como el Salvamento Marítimo, hacen visible la presencia 
de la Armada en el ámbito social como una institución colaboradora 
con la seguridad e integridad de los ciudadanos.

La doctrina

Ante la situación expuesta, hay que considerar las claves que 
hacen posible alcanzar una posición de ventaja sobre la que ahora 
se ocupa y que facilita el cumplimiento de las tareas de Armada en 
el futuro. Sin agotar el catálogo de posibles elementos críticos para 
el desarrollo de la estrategia naval, algunos resultan ser elementos 
críticos, sin los cuales una estrategia tiene visos de fracasar. Estos 
forman parte de ellos.

Excelencia en toda la actividad naval que lleve a cabo 

La experiencia reconoce que los progresos que la Armada llevó a 
cabo en el pasado están relacionados con la exactitud en la definición 
de los problemas, la perfección en la enunciación de las opciones, el 
acierto en la toma de decisiones, la precisión en la ejecución de las 
alternativas y la crítica positiva en el análisis de resultados. Todo ello 
producto de la excelencia en la enseñaza de los oficiales, la formación 
de los suboficiales y el adiestramiento de la marinería y la tropa.

Perseverancia en la vigilancia, prontitud en la reacción y sostenimiento 
del esfuerzo de las operaciones que se pongan en marcha

Nada de lo que sucede en la mar es ajeno a la Armada. La 
vigilancia de la actividad en la mar, como los desarrollos tecnológicos 
e industriales relacionados con los buques, aeronaves y sistemas de 
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armas es consustancial al proceder de la Armada. Con ello se mantiene 
actualizado el panorama marítimo y permite la pronta detección de los 
posibles detonantes de situaciones de crisis o emergencias. La pronta 
reacción ante esas situaciones minimiza los riesgos, facilita el control 
de la situación, permite evaluar nuevos escenarios de actuación y 
abre opciones para contribuir a una correcta toma de decisiones. 
El sostenimiento del esfuerzo proporciona fiabilidad y confianza en 
la actuación de las unidades navales, al tiempo que maximiza los 
resultados de las operaciones navales.

Conjunción con los Ejércitos de Tierra y del Aire y colaboración con 
las Administraciones Públicas en el contexto nacional

En un contexto geopolítico, donde se impone la globalización, el 
tratamiento integral de las operaciones en la mar y la economía de 
esfuerzo se deben considerar distintas opciones para dar cumplimiento 
a las tareas encomendadas a la Armada. En el ámbito nacional, las 
opciones deben contemplar la actuación autónoma de la fuerza de la 
Armada en tareas que le son exclusivas con las capacidades en las 
distintas formas del combate en la mar que le son propias, la acción 
conjunta con otras unidades de la Fuerzas Armadas, la colaboración 
con agencias de salvamento, resguardo fiscal y seguridad ciudadana 
de las Administraciones Públicas, así como incorporar la acción en el 
multidominio como forma de afrontar las amenazas de la actualidad. 

Acción combinada con Marinas amigas y aliadas en el contexto 
internacional

En el contexto internacional, la contribución de la Armada se 
condicionará a la naturaleza de la operación, el respaldo político 
de organizaciones multinacionales, el apoyo logístico de naciones 
participantes, los acuerdos bilaterales, la duración de la actividad, 
el teatro geográfico y la capacidad económica para el sostenimiento 
prolongado del esfuerzo militar.

La acción

Con la mirada en la situación expuesta y la doctrina planteada, las 
unidades navales españolas pueden encontrar el soporte doctrinal 
para afrontar situaciones de nueva planta con criterios comunes 
que hacen posible la eficacia en la actuación. Así pues, estas serían 
características de la acción naval que permitirían alcanzar el éxito en 
las tareas a afrontar. 
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Fiabilidad de la información

La adquisición de información es paso previo pero insuficiente 
para aportar inteligencia para un proceso de toma de decisiones o de 
planeamiento. El contraste de su veracidad de la información debe 
realizarse por su cotejo por varias fuentes, así como por la valoración 
de la confianza que merece cada una de ellas. La consolidación 
y el análisis de los datos se apoyarán en sistemas integrados de 
Inteligencia Artificial, sin descartar la evaluación de expertos en las 
distintas áreas de la información.

Sencillez del planeamiento

La multiplicidad de factores a considerar durante el planeamiento 
de las operaciones, la complejidad que presenta la evaluación de 
las posibilidades del adversario y la diversidad de las nuevas formas 
de combatir requieren un planeamiento sencillo que contrarrestare 
tales dificultades. Con ello se tratará de facilitar la definición de 
los objetivos operacionales que se persiguen, la comprensión del 
concepto de la operación, las capacidades técnicas a emplear, las 
limitaciones operativas a considerar, así como minimizar la fricción, 
favorecer la iniciativa de los mandos y flexibilizar las opciones durante 
la ejecución de las operaciones.

Agilidad en la toma de decisiones

El ritmo con el que se desarrollan los acontecimientos, propiciado 
por el acceso de las nuevas tecnologías en los medios de presentación, 
evaluación y comunicación crea la necesidad agilizar el procedimiento 
de toma de decisiones para acompasarlo con la evolución de la situación. 
El proceso en la toma de decisiones se basará en el intercambio fluido 
de información y el establecimiento de una estructura en red para 
la descentralización de las decisiones en función de implantación de 
niveles de una regulación que permita establecer.

Flexibilidad en la ejecución

La naturaleza cambiante de la situación requiere, además de 
agilidad en la toma de decisiones, flexibilidad para acomodar los 
planes a la realidad de cada momento. La línea de acción para 
obtener esa capacidad de adaptación a la situación pasa por conceder 
la iniciativa a los comandantes en las operaciones y la creatividad a 
los directores de planes de recursos para atender la evolución de la 
situación, al tiempo que se les proporciona una visión general de los 
avances que sus iniciativas producen.
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Continuidad en el análisis de resultados

El análisis de los resultados forma parte intrínseca de una 
estrategia que debe desterrar la cultura de cero errores, esa que 
examina exclusivamente los fallos y que deja al margen los beneficios 
obtenidos por los aciertos. La evaluación continua de la acción 
naval debe identificar los errores críticos que ponen en peligros los 
objetivos de los planes y, al tiempo, determinar las conclusiones que 
se deriven de las operaciones y de la gestión de los recursos para con 
ello alimentar la doctrina naval.

Rigor en la definición de la doctrina

La doctrina naval se alimentará exclusivamente del análisis de las 
operaciones reales y de la gestión de recursos. El proceso se ceñirá 
a un ejercicio analítico completo que atienda a la totalidad de los 
factores considerados durante la ejecución de los planes y a una 
síntesis que facilite a los miembros de la Armada la comprensión a 
los resultados y la aplicación consecuente en futuras operaciones y 
gestiones.

La incorporación de elementos doctrinales extraídos de fuentes 
ajenas a la actividad de la Armada se alejará de la moda o tendencias 
circunstanciales. Los elementos foráneos que pudieran incorporarse a 
la Doctrina de la Armada deberán sufrir un proceso de evaluación que 
acredite la eficacia de su aplicación a la organización naval española 
y la mejora de la formación del personal naval.

La consecuencia

Hasta aquí hice consideraciones para establecer una estrategia 
que de nada serviría sin la voluntad de llevarla a cabo. Esa capacidad 
humana para decidir lo que se desea tiene una traducción directa 
en planes, programas y presupuestos. Todo aquello que convierte 
una idea tangible en una realidad palpable. Algo que de una forma u 
otra formó parte del método con que la Armada contó a España y los 
españoles la forma en que quería servirles.
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Palabras Claves: Intereses, Presupuesto, Ratio

Introducción: la defensa de nuestros intereses globales

La Armada es descendiente directo de la Marina Real borbónica y 
ésta de las escuadras, armadas y flotas de la Monarquía Hispánica de 
los Austria.

La práctica del poder naval de aquel imperio en sus diversas fases 
(creación y expansión en el siglo XVI, conservación en el XVII, y 
mantenimiento de las posesiones de ultramar tras la pérdida de 
sus dominios europeos por el Tratado de Utrech en el XVIII) estuvo 
basada en tres pilares: la protección a ultranza del vínculo naval entre 
las diversas partes del reino, la defensa por tierra y mar de nuestras 
costas y la capacidad para desembarcar en cualquier circunstancia 
una fuerza de suficiente entidad como para lograr imponer la voluntad 
del rey.

UNA ORQUESTA NAVAL MÍNIMA PARA 
PODER INTERPRETAR LA SINFONÍA 

HISPANA DE LOS MARES

MANUEL VILA GONZÁLEZ
Ingeniero Industrial y Analista Naval

España tiene muchos intereses que defender por todo el mundo. 
La diplomacia no basta y el Estado debe disponer tanto de una 
Armada poderosa para afianzar su influencia internacional como de 
una estrategia clara a tal fin, que ha de hacerse bien visible en las 
áreas más próximas geográfica, económica y culturalmente. Para 
fortalecer la marina se ha de alcanzar el objetivo presupuestario 
comprometido en el seno de la OTAN y equilibrar el reparto del 
gasto entre los tres ejércitos. Solo así será posible construir una 
Armada hemisférica que no puede renunciar a su ambición anfibia. 
Para ello es preciso un pacto de Estado.
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Pasados los siglos España ya no puede aspirar, obviamente, a 
reverdecer glorias imperiales, pero debe poner toda la carne en el 
asador para poder convertirse al menos en una potencia marítima, 
como le facilitan su configuración física y su potencial económico, 
tecnológico e industrial, o como le imponen la Historia y sus múltiples 
intereses allende los mares, cuya defensa requiere disponer de una 
red diplomática profesionalizada y extensa y de una presencia activa 
y contundente en las instituciones internacionales. Pero la medida 
de nuestros intereses en el exterior no es solo política: es cultural, 
comercial, turística, demográfica, financiera, histórica, energética, de 
seguridad, defensiva o económica.

Por ello necesitamos algo más que un despliegue consular: 
necesitamos unas fuerzas armadas que permitan apuntalar el 
esfuerzo gubernamental para la protección de todos esos intereses, 
sea mediante la disuasión (o incluso la coerción) o sea mediante la 
intervención armada llegado el caso. Y dado que la abrumadora parte 
de nuestras fronteras terrestres se comparten con socios de la UE y 
aliados de la OTAN, necesitamos una marina que se lance al mundo 
evitando caer en ese lugar común que establece que ha de hacerlo 
para defender los intereses “marítimos” de España, ya que la Armada 
debe amparar, en la medida de sus posibilidades, los intereses de 
España. Todos ellos.

La simbiosis musical entre estrategia y poder naval

Dotarnos de los medios navales adecuados para defender nuestra 
posición en el mundo depende tanto de nuestras necesidades (ojalá 
pudiéramos decir “ambiciones”) como de nuestras capacidades, cuya 
laboriosa consecución no será más que un gasto inútil si no trazamos 
bien el rumbo para arribar al puerto de destino, lo que no deja de ser 
un cartográfico brindis al sol, a su vez, sin una embarcación adecuada 
que pilotar con seguridad en las aguas por las que nos sea preciso 
navegar. Hay pues una innegable relación simbiótica entre la derrota 
que se haya planificado y la bondad marinera del barco disponible, 
esto es, entre la estrategia y el poder naval.

La estrategia es la guía para lograr lo que marca la Política de 
Estado en circunstancias cambiantes y adversas, en presencia de 
oponentes (sean enemigos declarados o incluso socios y aliados, en 
determinadas circunstancias) que pretenden evitar que obtengamos 
nuestras metas mientras despliegan sus habilidades para hacerse 
con las suyas a nuestra costa.
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El poder naval, por otro lado, es la herramienta que nos permite 
aplicar esas instrucciones en el ámbito marítimo para hacer que 
los planes se conviertan en realidad, si bien la fuerza de la que 
dispongamos en cada momento condicionará la adopción de una u 
otra estrategia inevitablemente.

Se podría decir que el poder naval es el instrumento que sirve para 
tocar la partitura de la estrategia en la mar.

Pero lo cierto es que la ambición de nuestra música tiene mucho que 
ver con los recursos que tengamos: si disponemos de viento, cuerda 
y percusión suficientes, nos podemos permitir el lujo de componer 
toda una sinfonía; si no es el caso, y solo tenemos un tambor, el 
rango de melodías a nuestro alcance es mucho más limitado.

El Gobierno escribe su composición (a través de sus órganos 
competentes) usando el pentagrama de la doctrina bajo las leyes 
armónicas de la estrategia naval, con la intención de provocar el 
efecto deseado en el público al que va destinado (determinadas 
naciones en las circunstancias que corresponda), algo solo posible en 
la medida de su creatividad y a través del buen hacer de la orquesta 
que ha de interpretar esa música (la Armada), a la que su director (el 
mando) debe imprimir el carácter adecuado según las circunstancias, 
pues no es lo mismo actuar en el Liceo que en una verbena de pueblo 
en las fiestas estivales.

No basta con tener una estrategia clara y una doctrina depurada y 
actualizada que la adecúe a nuestros propios medios. Sobre el papel 
una sinfonía puede ser excelsa. Pero hay que convertirla en una bella 
secuencia de sonidos con los instrumentos musicales adecuados. Sin 
esa partitura, los intérpretes solo producirían ruido con sus oboes y 
trombones al soplar por la caña o la boquilla. Y con apenas una flauta 
travesera se nos antoja poco menos que imposible atreverse con una 
romántica sonata para piano. Para que todo salga bien, los músicos 
han de disponer de los instrumentos idóneos, deben ser disciplinados 
y estar técnicamente cualificados para tocarlos, pero a la vez han 
de ser capaces de dejarse el alma en el concierto, en una mezcla de 
profesionalidad y motivación sin la que la victoria se muestra siempre 
esquiva.

Dando por supuesto que nuestros gobernantes son grandes 
compositores, y sabiendo que la orquesta dispone de maestros 
experimentados, debemos analizar cómo dotar a los músicos con los 
instrumentos pertinentes y en número suficiente como para poder 
interpretar nuestras grandes zarzuelas en el Teatro Real.
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La sinfonía hispana de los mares: posición geoestratégica y 
presencia naval internacional de la España del siglo XXI

España no tiene ambiciones territoriales y no quiere que nadie, 
a estas alturas de la historia, las tenga: sabe a qué conducen ese 
tipo de reclamaciones y es sin duda la nación más legitimada para 
pleitear por la reversión de medio mundo si se abriese la veda, luego 
en buena lógica defenderá siempre el mantenimiento del status quo 
internacional.

Nuestra presencia naval en el mundo es por ello de carácter 
únicamente defensivo, empezando por la propia integridad patria, que 
exige tanto la inaccesibilidad a nuestra costa de cualquier escuadra 
foránea con intenciones aviesas (para lo que el concurso del Ejército 
del Aire es vital), como el control del tráfico marítimo y aéreo que 
impida el tránsito de buques mercantes o de guerra, llegado el caso, 
en el Mediterráneo occidental o en el Atlántico nororiental al norte de 
Cabo Verde.

La presencia aeronaval de esos mares ha de permitir controlar 
los accesos por mar a gran parte de Europa Occidental “cerrando” 
el Estrecho de Gibraltar y actuando en el embudo ponentino hacia el 
Canal de la Mancha desde Galicia (donde se echa en falta una base 
aérea a esos efectos). De igual forma se debería poder asegurar un 
bloqueo absoluto a la costa noroccidental africana (Magreb y Sahel).

Más allá, es imprescindible poder operar con el grueso de la 
flota tanto en todo el Mar Mediterráneo como en el Atlántico Norte 
(incluyendo particularmente el Mar Caribe y las aguas europeas al sur 
del Círculo Polar Ártico), mantener una presencia mínima y continua 
en el Golfo de Guinea y el Índico noroccidental (Golfo Pérsico, Cuerno 
de África o aledaños), y visitar asiduamente el Atlántico Sur o las 
costas americanas del Pacífico.

La Armada (toda vez que no puede tener un alcance global 
permanente por su cuenta), ha de seguir formando parte de todas 
aquellas intervenciones internacionales cuyos objetivos estén 
alineados con los nuestros, y conviene que integre sus unidades en las 
escuadras de la OTAN (o en las de alguno de sus países miembros) en 
sus despliegues operativos cuando con ellos se defiendan intereses 
coincidentes (o al menos complementarios).

Sin embargo, debe ser capaz en todo caso de enviar una agrupación 
a cualquier costa del planeta si es preciso, para más allá de los 
cometidos propios de cualquier unidad aislada (como vigilar nuestras 
zonas de pesca en aguas internacionales, frustrar la acción de la 
piratería, impedir el tráfico mercante de los eventuales enemigos en 



Año 2020   CuAderno de PensAmiento nAvAl 39                

UNA ORQUESTA NAVAL MÍNIMA PARA PODER INTERPRETAR LA SINFONÍA HISPANA DE LOS MARES

determinadas áreas, evitar el expolio del pecio de un galeón o mostrar 
el pabellón), poder garantizar la seguridad de nuestro tráfico marítimo 
desde y hacia las regiones de las que proceden nuestras fuentes 
de energía y materias primas, evacuar a ciudadanos nacionales en 
situación comprometida o ser capaz de bloquear las costas hostiles e 
incluso de proyectar a tierra cierto grado de fuerza suficientemente 
disuasorio, eventualmente en severas condiciones de riesgo.

El compromiso con nuestros aliados para financiar la Defensa

En la cumbre de la OTAN celebrada en Gales en Septiembre de 
2014, se estableció el compromiso de todos los países miembros de 
dedicar en una década un mínimo del 2% del PIB al presupuesto de 
Defensa. La medida fue tomada a iniciativa del presidente Obama 
(cuyo sucesor no ha dejado de recordar a sus aliados la necesidad 
de cumplir con lo pactado a la menor ocasión) ante la ya tradicional 
pasividad europea (con alguna excepción) y canadiense a la hora de 
contribuir a su propia defensa, ya amparada por el conjunto, lo que 
muchos ejecutivos aliados interpretaron sin duda en su momento con 
excesivo pragmatismo.

Cuando los dirigentes de los países aliados se volvieron a reunir en 
Bruselas en Julio de 2018, el presidente Sánchez ratificó el compromiso 
del presidente Rajoy, desdiciendo así en ambos casos, es curioso, el 
escepticismo que habían expresado sus ministras de defensa ante el 
realismo de dicho incremento (tan poca fe es poco tranquilizadora a la 
hora de confiar en que el objetivo pactado llegue a buen puerto).

Del plazo autoimpuesto para cumplir el acuerdo ya ha pasado más 
de la mitad, por lo que tras paulatinos incrementos, en el ejercicio 
2024 debería consignarse un presupuesto que doble al que ha sido 
habitual durante toda una generación1. Nos gustaría pensar que 
somos una nación lo suficientemente seria como para alcanzar esa 
meta, pero no tardaremos en salir de dudas, en cualquier caso.

El sesgo anfibio como condición de fuerza

Algo le ha quedado a la Armada de la impronta de su predecesora 
imperial, por cuanto al margen de las muchas características que se 

(1) A la cumbre de Gales se llegó con un presupuesto en mínimos 
históricos del 0’8% de PIB, si bien es verdad que siendo el sexto contribuyente 
de la Alianza a las misiones internacionales (décimo mundial) según el Índice 
Elcano de Presencia Global 2013 del Instituto Elcano.
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repiten en las doctrinas de las diversas marinas contemporáneas, 
nuestra querencia por lo anfibio es legendaria y se mantiene en su 
configuración actual, lo que la dota de una destacada personalidad 2.

Pese a que España no puede concebir una intervención anfibia sino 
como una acción defensiva de carácter expedicionario (por lo tanto 
limitada en extensión y duración), la Armada debería reforzarse con 
más recursos para poder asegurar en todo momento un desembarco 
de entidad y contundencia suficientes en el ámbito de nuestro 
exclusivo interés (sea en Iberoamérica, la orilla Mediterránea o 
en las muchas costas africanas señaladas como prioritarias en los 
documentos oficiales sobre seguridad nacional). Eso no obsta para 
que pueda participar a mayor escala de la mano de nuestros aliados 
en conflictos más internacionalizados en cualquier lugar del globo 
donde confluyan determinados intereses comunes.

Si pensamos en poder asegurar el éxito de un asalto anfibio, 
máxima aspiración de una marina militar seria, no solo se precisan 
buques adecuados, medios de transporte buque-costa (cuanto más 
rápidos y de mayor alcance mejor, por la dispersión del esfuerzo 
defensivo que implican y por la mayor seguridad de la escuadra desde 
la que se proyectan) y la propia fuerza de infantería de marina, se 
requieren además:

• Escoltas capaces de proyectar su fuerza contra objetivos terrestres 
(aun estratégicos) y de defender la flota de amenazas submarinas 
o aéreas,

• Aviación embarcada para la protección antiaérea de la escuadra, el 
bombardeo y el apoyo cercano,

• Buques de aprovisionamiento y barcos adicionales de transporte3 
para las tropas de tierra que han de complementar a la IM una vez 
consolidada la cabeza de playa (un puerto, un aeródromo),

• y una pléyade de buques auxiliares (cazaminas, cañoneros, etc.) 
…por no hablar de submarinos.

(2) En palabras del almirante Ángel Tafalla Balduz (“Una propuesta 
razonable”, RGM Abril 2018), “La capacidad de proyectar el poder naval sobre 
una amplia zona litoral es la más valiosa aportación que la Armada puede 
hacer a la estrategia conjunta española”, y “…dentro del marco europeo la 
Armada española posee la capacidad más eficaz de proyectar poder desde la 
mar”.  

(3) Ro-Pax adaptados al efecto, por ejemplo, con medios de descarga 
rodada, grúas propias de suficiente entidad, pista para helicóptero e incluso 
dique no inundable accesible a un LCAC a popa mediante la adaptación de su 
rampa.
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A partir de la fuerza requerida para realizar el asalto anfibio se 
puede dimensionar una entera marina sin más que equilibrar el 
reparto cualitativo mencionado.

El tamaño de la flota sí importa.

La Armada actual ha sabido conservar la capacidad mínima y su 
cualificación en todas aquellas habilidades necesarias para poder 
acometer una operación de esta especie. Pero es evidente que 
tiene un problema cuantitativo para poder asegurar, por un lado, la 
intervención en caso de necesidad de una fuerza de entidad superior 
a un batallón reforzado, y por otro, la disponibilidad permanente 
que exige el desarrollo de los acontecimientos en el mundo actual, 
pues las crisis no se producen cuando a uno le conviene por tener 
operativas y ya entrenadas para la misión las unidades pertinentes.

La falta de envergadura naval, y en consecuencia la carencia de 
una agrupación alistada para la inmediata intervención en cualquier 
escenario atlántico, mediterráneo o en el Índico occidental, ha 
alejado a España de la posibilidad de haberse dejado ver a tiempo 
allí donde nuestra mera presencia a prudente distancia del foco 
de la inestabilidad hubiese supuesto un alivio para los ciudadanos 
nacionales que sufren cierto desamparo en esas situaciones.

Un despliegue permanente (siquiera con fuerzas de escasa 
entidad) en determinadas zonas geográficas es una vieja costumbre 
que deberíamos retomar por mor de una colaboración más estrecha 
con los países de acogida, de una más rápida reacción y de una 
inteligencia más concienzuda sobre el terreno mientras llega la 
escuadra, de ser preciso.

En suma, tener un número suficiente de unidades en una flota 
equilibrada permitiría estar presente con diligencia allí donde peligren 
nuestros intereses… aunque esa posibilidad sea inútil sin la voluntad 
política de utilizarla4, otro de nuestros grandes hándicaps tradicionales 
(en general) para alcanzar una mínima relevancia internacional.

(4) Aun en ese caso, dado que el ciclo de los gobiernos es mucho más 
corto que el de la vida de un barco de guerra en una proporción de 1 a 8, 
parecería prudente y sensato mantener el esfuerzo inversor, por si quienes 
suceden a aquellos que toman ahora las decisiones se ven obligados a hacer 
uso de la disuasión por circunstancias hoy imprevisibles, en un momento 
dado.



M. VILA GONZÁLEZ

42 CuAderno de PensAmiento nAvAl   número 28

Una orquesta naval mínima

Si hacemos el ejercicio de dimensionar la Armada a partir de la 
necesidad de asegurar el éxito de un asalto anfibio (según dónde, 
todo hay que decirlo), obtenemos necesidades de fuerza que 
precisarían de un presupuesto sostenido que podría llegar a triplicar 
al actual, aunque solo sea porque una escuadra que albergue en sus 
entrañas un grupo táctico de infantería de marina compuesto por un 
batallón reforzado con todos aquellos elementos que le permitan ser 
autónomo, requeriría un LRD5 (con una escuadrilla de cazas STOVL, 
inevitablemente el F35B, un pequeño grupo de Osprey, helicópteros 
de todo tipo y LCACs para mejorar la compatibilidad de las operaciones 
aéreas con las puramente anfibias), un LPD, al menos cuatro fragatas 
de todo tipo6, un par de buques de aprovisionamiento y un conjunto 
de otros buques auxiliares, incluso algún submarino anaerobio, si las 
operaciones se realizan en latitudes no muy lejanas.

Solo hay que multiplicar esa fuerza por tres7 para tener una idea 
de las necesidades mínimas, sin contar la habitual participación 
adicional en dispositivos internacionales y las propias necesidades 
defensivas del bastión ibérico. Para lograrlo, el esfuerzo inversor anual 
sería equivalente al requerido para la construcción de dos grandes 
fragatas, por lo que el presupuesto de la Armada se dispararía en 
proporción. Parece sin duda una quimera a la luz de nuestra historia 
reciente… ¿qué tendríamos que hacer para que dejara de serlo?

 
La ratio de la discordia

Hacer crecer nuestra Armada al ritmo del incremento del 
presupuesto de Defensa en ese camino hacia el 2% del PIB 

(5) Hablamos de la clase Juan Carlos I, al que nos tomamos la licencia de 
etiquetar como LRD o Landing Carrierr Dock, ya que LHD es una denominación 
que se le queda corta (comparémoslo con un Mistral, solo apto para operar 
con helicópteros, como su propia clasificación indica).

(6) En España llamamos fragatas a escoltas antiaéreos que en Australia o 
Reino Unido se denominan destructores, por lo que hay que usar un apellido 
para especificar la intensificación de sus prestaciones cuando se trata de 
distinguir las F100 de sus sucesoras, buques más especializados en la guerra 
antisubmarina, aun manteniendo una exacerbada polivalencia (pese a su 
menguado número de silos lanzamisiles).

(7) Considerando que un tercio de cada uno de los tipos de buques 
estaría operativo, otro tercio en instrucción, preparándose en aguas cercanas 
para el despliegue posterior y el resto en mantenimiento y descanso de las 
dotaciones.
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comprometido, duplicaría a grandes rasgos de por sí el tamaño de 
nuestra marina de guerra, sin más que mantener la distribución de 
fondos entre los diversos ejércitos.

Pero no es suficiente: conviene incrementar la aportación 
proporcional de la Armada al conjunto de la inversión defensiva 
española, tal como sugiere la lectura del interesante artículo del 
coronel de IM Juan López Díaz “La proporción áurea” en el número 
de Octubre de 2018 de la Revista General de Marina, donde denuncia 
la elevada ratio de efectivos terrestres/navales en España-3’7, 
en relación a otros países europeos: Francia-2’9, Italia-2’7, Reino 
Unido-2’6, Holanda-2’4, Portugal 2’5… por no hablar de EE.UU con un 
coeficiente menor que uno8.

Con la consecución de una ratio de 2’5, se llegaría a disponer de 
medios que triplicarían a los actuales una vez se alcanzase el objetivo 
comprometido con los aliados atlantistas de inversión anual en Defensa.

Acostumbrados como estamos a la penuria en ese aspecto, parece 
estrambótico pensar en llegar a disponer (en las circunstancias 
descritas y sabiendo que el plazo de construcción de una flota se 
mide en décadas), sin más que multiplicar por tres nuestros actuales 
medios, de un trío de grandes buques de la clase Juan Carlos I o 
derivados, tres unidades anfibias tipo Galicia o basadas en él, quince 
escoltas oceánicos primordialmente antiaéreos (en la estela de 
los F100), otros tantos en esencia antisubmarinos (F110 e incluso 
corbetas, en un momento dado), doce submarinos anaerobios, al 
menos otros tantos cazaminas, una docena de cañoneros (BAM) y 
media de buques de aprovisionamiento, que permitirían el despliegue 
permanente de una escuadra creada en torno a un LRD, mientras 
otra se prepara en los mares aledaños para futuras misiones con el 
resto de las FF.AA. y con nuestros aliados.

 
El “núcleo irradiador” de la infantería de marina

La que fuera primera infantería de marina del orbe (y por casi 
un siglo la única, además), sigue siendo la clave de bóveda para 
entender la idiosincrasia naval hispana.

(8) Esa anormalidad es herencia de una época histórica en la que el 
volumen del Ejército respondió más a las circunstancias internas que a las 
necesidades defensivas del país. Pasadas más de cuatro décadas desde 
que dejó de tener sentido un amplio despliegue territorial y tres desde que 
desapareció la amenaza soviética, parece obligado platearse un cambio de 
paradigma en la asignación de recursos entre nuestras FF.AA., buscando un 
mayor equilibrio entre los tres ejércitos.
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Siendo lo anfibio el cometido naval más exigente (el escalón 
más alto de la serie de tareas que se le pueden exigir a una marina 
convencional), cabe suponer que la Armada se construya en torno 
a la propia IM (casi podríamos decir que a su servicio, por sacrílego 
que pueda parecer), si bien es evidente que muchos de los recursos 
obtenidos por exigencias de ese guion son de utilidad manifiesta para 
cometidos diversos e independientes, como la protección al tráfico, el 
ataque al del adversario o la defensa y seguridad de nuestras costas. 
No todo es proyección de fuerza, pero sí es la misión más exigente 
que define la naturaleza de muchos de los medios a adquirir.

Juan López glosa en el mencionado artículo las excelencias de los 
despliegues distribuidos, que permiten extender el área de actuación 
en zonas de crisis o de violencia relativa y graduar la huella sobre 
el terreno en función de las necesidades. Invita así a promocionar, 
de alguna forma, el refuerzo de la propia infantería de marina, de 
suyo ya impregnada del espíritu de divisibilidad y autosuficiencia 
que considera imprescindible en la guerra del porvenir (heredado sin 
duda, lo que son las cosas, de los antiguos tercios).

La Armada debe poder actuar así con una fuerza flexible de entidad 
variable, sea un batallón reforzado en el hemisferio donde residen 
nuestros intereses vitales (incluso la entera brigada de IM en los 
mares adyacentes), sea una compañía de fusileros con elementos 
de apoyo de todo tipo según la misión a desempeñar en cualquier 
costa del globo, o sea, en función del desafío, apenas una sección 
autosuficiente e incluso meros destacamentos propios de la guerra 
naval especial.

 
Una decisión de estado

Hay pocos instrumentos disuasorios tan evidentes a nuestro 
alcance, aunque la propia Armada puede contribuir al limitado elenco 
bien con su capacidad de bombardeo aéreo mediante el empleo de 
sus cazabombarderos (y eventualmente sus misiles de crucero en el 
futuro), bien amenazando el tráfico mercante enemigo con su Arma 
Submarina, útil también para ayudar al bloqueo naval en entornos 
relativamente cercanos. Desgraciadamente la antigua renuncia 
española a contar con un grupo mínimo de submarinos nucleares 
(SSN), al margen de otras consideraciones tecnológicas o industriales, 
nos priva de la capacidad de extender nuestro ámbito de influencia 
por todo el planeta o de hacerlo en las áreas prioritarias de interés 
en un plazo razonable.
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La decisión de invertir en el crecimiento de la marina, en cualquier 
caso, es imprescindible para poder ejercer con credibilidad la política 
exterior. Por eso ha de ser una cuestión de estado, una línea estratégica 
nacional consensuada en pos de un posicionamiento internacional 
más visible y excluida del debate político a corto plazo.

Concienciar al común de nuestros representantes electos de la 
importancia de la Armada en la política exterior es una tarea de cierta 
complejidad debido a la muy diferente dinámica de la disuasión en 
relación a las pautas habituales de la confrontación a las que están 
acostumbrados en la política doméstica. Aunque obviamente no es un 
cometido del que se tenga que responsabilizar la institución, quizá sí 
lo pueda ser adoctrinar (en el buen sentido de la palabra) a aquellos 
servidores públicos con opciones de llegar a tener responsabilidades 
diplomáticas, de forma que puedan mejor entender (y emplear) la 
marina como el perfecto instrumento que es para tales menesteres.

Aunque la Escuela de Guerra Naval no tenga previsto un itinerario 
formativo a este respecto, quizá no sea una locura plantearse 
extender la colaboración con el Ministerio de AA.EE. o plantear un 
acuerdo con las comisiones de Defensa y de Exteriores del Congreso 
de los Diputados, quién sabe. De otra forma… ¿para qué “pensar” 
tanto en el Centro de Pensamiento Naval si quienes tienen que decidir 
en último extremo cómo usar las herramientas a su alcance para 
defender los intereses nacionales desde la mar son incapaces de 
hacerlo con pleno conocimiento de causa?

La metáfora musical de partida se presta a hacer todo tipo de 
cábalas (irónicas y frustrantes a la vez), pero lo cierto es que una 
buena orquesta no se improvisa.

Conclusiones

• España debe controlar totalmente los mares adyacentes para 
defender su integridad y hacer valer su posición en el mundo, así 
como emplear su marina para defender sus muchos intereses por 
todo el orbe.

• El poder naval es el instrumento que sirve para interpretar la 
partitura de la estrategia en la mar. La acción del Estado será más 
o menos ambiciosa en función de la disponibilidad de medios, a 
su vez condicionada por la melodía con la que quiere deleitar a la 
audiencia.

• España se ha comprometido en el seno de la OTAN a invertir el 2% 
del PIB en Defensa.
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• La Armada debe incrementar el tamaño en todas sus facetas 
conforme los presupuestos se acerquen al objetivo establecido. Ha 
de asumir, asimismo, más protagonismo relativo en el conjunto del 
esfuerzo defensivo para acercarnos así a la ratio media europea de 
efectivos marina/ejército.

• La Armada es de gran utilidad para evitar una eventual escalada 
bélica, pues puede ejercer una disuasión convencional desde la 
mar, solo creíble con medios aeronavales de ala fija, capacidad 
de asalto anfibio OTH, misiles de crucero de ataque a tierra, 
submarinos anaerobios y armas antiaéreas que permitan la 
destrucción de misiles balísticos hostiles. Llegado el caso llevará 
la guerra lejos de casa y procurará que el enfrentamiento sea 
limitado.

• La decisión de potenciar la Armada de esa guisa va más allá del 
ámbito de decisión de un gobierno: precisa de un Pacto de Estado 
por la repercusión que podría tener en la política exterior española, 
que con esa herramienta dispondría de un altavoz más potente en 
los foros donde concurriera.

• La Escuela de Guerra Naval puede ser el foro en el que se 
forme y conciencie a los representantes del pueblo español con 
responsabilidades en política exterior sobre el vínculo entre ésta y 
el uso inteligente de la Armada.

Disponer a lo largo de una generación de una Armada de las 
características descritas en este artículo es factible con “solo”:

a) Cumplir los compromisos internacionales adoptados (alcanzar 
el 2% del PIB en Defensa)

b) Regularizar el limitado peso de la Armada frente al Ejército (lo 
mismo cabría decir de la fuerza aérea)

c) Consensuar entre las fuerzas políticas de todo signo la voluntad 
de que España tenga alguna relevancia internacional, más allá 
de las exiguas cuotas a las que estamos acostumbrados

Nada que no hayan hecho recientemente otras naciones, 
especialmente en Asia9. El éxito de semejante empeño nacional 
dependerá de la visión estratégica que llegue a tener la clase política 

(9) India, China, Japón o Corea del Sur llevan entre una y dos décadas 
reforzando su marina; Rusia o Australia hacen lo propio. ¿Qué nos está 
ocurriendo a los europeos? ¿por qué estamos “achorrados” ante lo que está 
sucediendo en el mundo?
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que ha de encargarse de coordinar y centralizar toda actividad patria 
en la mar (con la creación del Ministerio del Mar como opción más 
eficiente), que ha de asumir la imposibilidad de esconderse ante los 
desafíos internacionales, invertir de forma sostenida y contundente 
en defensa (particularmente en la Armada), o fomentar la cultura 
naval… Todo lo que se pueda colaborar a que la clase dirigente 
disponga de esa visión sería de gran ayuda para todos.
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“Some say that the development of modern anti-access, area 
denial threats make an amphibious assault impossible. That has 
been said before and it was not true then and it is not true now”. 
Maj. Gen. Robert Walsh, deputy commander of Marine Corps Combat 
Development Command, 2013

“We have moved from an organic CV Battle Group to a Kill Web 
“no platform fights alone” approach, which expands the impact 
of the CV on the Battlespace and in turn the carrier can leverage 
joint capabilities not present on the carrier itself” The Kill Web and 
Hypersonic Cruise Missiles: The Future is Now. Ed Timperlake, 2019

Resumen

La superioridad americana tras la guerra fría provocó que 
reaccionaran Rusia y sobre todo China, con su estrategia de “Guerra 
de destrucción del sistema”: “una guerra que no depende de la 
atrición o de la maniobra para lograr la victoria. Por el contrario, 
los blancos son los puntos críticos en el sistema (C4ISR), para 
que colapse su modo de actuar y sea incapaz de continuar 
luchando”. Esta estrategia amenaza la manera americana de abordar 
los conflictos. La reacción consiste en desagregar funciones de las 
plataformas multifunción (CV,s, Fragatas, F-35, Brigadas), creando 
una cadena de piezas “uni/bifunción” (teselas de un mosaico), 
tripulados o no tripulados y conectadas (kill-web) de forma que ese 
“mosaico” genere tal rapidez en la toma de decisiones que provoque 
el colapso del adversario. 

1. INTRODUCCIÓN
El periodo posterior a la guerra fría se caracterizó por un periodo 

de combates terrestres, fundamentalmente en Irak y Afganistán, 
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marcados por una superioridad americana en todos los dominios. 
Así, en la 1ª Guerra del Golfo, entre agosto de 1990 y marzo de 
1991, en los puertos y aeropuertos de Arabia Saudita, descargaron 
576 buques y 10.002 aviones, lo que supuso 3.628.000 toneladas 
de suministros y equipo, 26.495.000 litros de gasolina y sólo al 
aeropuerto de Dhahran, llegaron 354.900 efectivos, de los 697.000 
participantes1. Pero la implicación de Rusia y sobre todo de China en 
dichos conflictos fue menor, por lo que pudieron analizar las estrategias 
y despliegue operacional de los americanos. China, además, tras su 
retirada en la 3ª crisis de Taiwán ante la presencia de tres CV´S BG, 
se impuso la obligación de que aquello no volviera a repetirse y así 
surgieron muchas de las medidas A2AD encuadradas en su estrategia 
de “Confrontación de sistemas y Guerra de destrucción del 
sistema” 2. 

 

Fig.1. Desarrollo del F-22, y desarrollo en el periodo equivalente de las 
defensas antiaéreas ruso-soviéticas desde los años 80 hasta la fecha. En el 
periodo de gestación del F-22, han nacido 6 generaciones de defensa A /A. 

(1) Operation Desert Storm. Transportation and distribution of equipment 
and supplies in Soutwest Asia. December 1991.

(2) Systems confrontation and system destruction warfare. Jeffrey 
Engstron. Rand Corporation 2018. 
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Como consecuencia, aquella superioridad americana en aparatos 
“stealth”, armas de precisión, redes de comunicaciones o de 
geoposicionamiento, se ha visto reducida e incluso superada. En 
palabras de un analista de la Rand Corporation: “In our games, when 
we fight Russia and China, blue gets its ass handed to it” 3. Por todo 
ello es improbable que vuelvan a repetirse las cifras del despliegue en 
la primera guerra del Golfo. La pérdida de esa superioridad también 
es debida a que, en este mundo globalizado, la alta tecnología y 
muchos de sus componentes, ya se comercializan de forma abierta y 
con mejores prestaciones. Esto supone que programas con elevada 
inversión y años de trabajo, se quedan obsoletos casi al momento de 
entrar en servicio. Por la misma razón es difícil y caro modernizar una 
“monolítica” plataforma multisistema hasta el punto de no resultar una 
opción rentable. Como se ve en la fig 1, en el periodo de gestación del 
F-22, se han desarrollado seis generaciones de sistemas de defensa 
antiaérea rusa.

En el ámbito marítimo, el nuevo Comandante General de los 
Marines advierte: “For the first time in a generation, sea control 
is no longer the unquestioned prerogative of the US.”. Igualmente 
considera como hechos ciertos que:

1. Las bases avanzadas dentro del alcance de las armas enemigas 
están en riesgo

2. Los grandes buques con grandes firmas acústicas u ópticas, se 
han vuelto vulnerables en esa zona.

3. Los misiles y fuerzas aéreas adversarias han sido preparados 
para atacar particularmente a los buques de superficie.

4. Mientras hasta ahora el control del mar o su negación eran 
competencia de los medios aeronavales, en la actualidad, 
también los fuegos terrestres de precisión de largo alcance 
y misiles están en condiciones de influir en las operaciones 
marítimas. 

5. Más que nunca las capacidades submarinas seguirán siendo un 
importante factor de ventaja sobre las operaciones de superficie 4.

Los EEUU se han visto obligados a responder a esta pérdida 
de superioridad con la llamada 3ª “offset” cambiando el modo de 

(3) David Ochmanck, Senior Rand Analist, citádo en Mosaic Warfare. 
David A. Deptula USAF (Ret). Air Force Magazine. Nov, 1, 2019. 

(4) Notes on designing the Marine Corps of the future. Gen. David. H. 
Berger. War on the rocks, 05-12-2019.
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combatir logrando la superioridad en la guerra de la información y 
mayor rapidez en los procesos de la decisión, para impedir el proceso 
de decisión del adversario. “Multi-Domain Operations” (MDO), en la 
jerga actual del Army y del E. del Aire, aunque antes el Army le llamaba 
“Multi-domain Battle” (MDB), y “Distributed Maritime Operations” 
(Navy) forman parte de esta nueva concepción del modo de hacer la 
Guerra. En este contexto, las Operaciones Multidominio se deben 
de entender como un concepto que propone que una fuerza 
conjunta pueda obtener una ventaja sobre un competidor 
directo presentándole múltiples amenazas complementarias, 
que cada una requiere una respuesta. De este modo expone al 
enemigo a vulnerabilidades de otras amenazas. Es la ingeniosa 
combinación de estos múltiples dilemas, más que una clara 
superioridad de una capacidad determinada, lo que produce 
la deseada ventaja. La más novedosa de estas replicas para este 
nuevo tipo de paradigma es el concepto llamado “Mosaic Warfare”, 
todavía en pleno desarrollo y del que hablaremos más adelante5.

 

Fig.2. Representación de la “Guerra Mosaico”, donde cada tesela del 
mosaico es un sensor, decisor o ejecutor tripulado o no tripulado, capaz de 

llevar a cabo el bucle OODA.

(5) Mosaic Warfare: Exploiting Artificial Intelligence and Autonomous 
Systems to Implement Decision-Centric Operations”. Brian Clark, Dan Patt, 
Harrison Schramm. CSBA. 2020. 
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2. LA “KILL CHAIN” 

En 1996 el Gen. Ronald. R. Fogleman, J.E.M. del U.S.A.F declaró: 
“In the first quarter of the 21st century, it will become possible to 
find, fix or track, and target anything that moves on the surface of 
the Earth.” Este comentario se convirtió en el eslogan no oficial de 
la Fuerza Aérea. Más adelante se añadieron los términos “Engage” 
y “Asess” para describir las acciones a desarrollar contra un blanco 
y observar los efectos causados. La secuencia: “Find”, “Fix”, “Track”, 
“Target”, “Engage”, “Asses”, fue reducida al acrónimo F2T2EA y resultó 
ser una profecía y un desafío para la Fuerza Aérea6. Más tarde pasó a 
denominarse “Kill Chain”, para hacer ver que la interrupción en algún 
momento del ciclo, ruptura de un eslabón de la cadena, invalidará 
el proceso, paralizando e impidiendo que el enemigo pueda batir el 
blanco7. 

En la II GM el ciclo tenía otra terminología, “the Four Fs”: “Find”, 
“Fix”, “Fight”, “Finish” y en la actualidad se ha transformado en las 
5F´s: “Find”, “Fix”, “Fight”, “Finish”, “Feedback” y según dijo el Gen 
Jhon Jumper, JEM de la USAF a finales de los 90, el ciclo se debe 
completar en menos de 10 minutos. Veamos los factores que afectan 
a cada una de las fases de este ciclo.

2.1. Factores que afectan a las primeras Fases de la “Kill 
Chain”: Velocidad, Capacidad “Stealth” y distancia al blanco.

En 1998, fuentes de inteligencia informaron haber localizado a 
Osama Bin Laden en un lugar de Afganistán llamado Khost. Tras el 
proceso pertinente los misiles cayeron sobre el blanco dos horas 
después de que el terrorista hubiera abandonado el lugar. Se 
repitió la historia en el año 2000; se localizó al saudí en Tarnak 
Farms, también en Afganistán. Se necesitaron 3 horas para que una 
plataforma a distancia idónea disparara el misil e impactara en el 
blanco, pero de nuevo, sin éxito. Los buques se encontraban a 1000 
millas y los misiles crucero vuelan a 550 MPH, si queremos que el 

(6) Find, Fix, Track, Target, Engage, Assess. Jhon. A. Tirpack. Air Force 
Magazine. July, 7, 2008.

(7) ”Kill Chain Approach”. Chief of Naval Operations. April 23, 2013. 
Archived from the original on June 13, 2013; “Breaking the Kill Chain”. 
Jonathan Greenert; Mark Welsh (May 17, 2013). Foreign Policy. Retrieved 
June 30, 2016.
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proceso se complete en 10 minutos, la plataforma no debe de estar 
a más de 92 millas del blanco. Hay que disparar armas a menor 
distancia o aumentar la velocidad de las que tenemos. En 2017 
un misil Boeing X-51 (Waverider) alcanzó Mach 5,1 (3913 MPH, 
65,2millas/min, 1,09 millas/s). Para que pudiese alcanzar un blanco 
en los 10 minutos críticos, debería estar a 652 millas del blanco. 
Este misil podría superar Mach 10 (7672 MPH, 128 millas/min, 2,1 
millas /sg) y alcanzar un blanco a 1278 millas en 10 minutos. Si 
hubiera existido en 1998 o en el 2000 habría alcanzado el blanco 
en 8 minutos. En 2011, un misil HTV-2 (Hypersonic Technology 
vehicle) voló a Mach 22 durante 3 minutos antes de estrellarse en el 
Pacifico por fallos técnicos. Supone una velocidad de 16.880 MPH, 
281 millas/min, 4,69 millas/s. La última “ratio” en velocidad es el 
Laser Weapon System (LaWS). El vetusto LPD U.S.S. “Ponce” en 
uno de sus últimos servicios antes de ser dado de baja en 2017, 
realizo la primera prueba en la mar con éxito de este tipo de arma. 
Por limitación de su planta de energía, 33 Kw, su alcance fue 
reducido, apenas dos millas y contra blancos pequeños, drones o 
pequeñas embarcaciones, sin embargo, la idea es llegar a los 150 
kw. El Ejército también está llevando a cabo pruebas de 50 a 100 
kw, sobre un vehículo “Stryker”. El laser viaja a 186.000 millas/s. 
Alcanza un blanco a 1000 millas en 0,005 s. Eso aún falta para que 
lo podamos ver, pero revolucionará los conflictos. 

2.2. La capacidad “Stealth”

Como los misiles hipersónicos son caros, en ocasiones puede ser 
más conveniente llevar armas más lentas a lugares más cercanos al 
blanco y para ello emplear un aparato “stealth” como el F-22 o el F-35. 
El F-22 puede volar a 1498 MPH (24,9millas/min, 0,42 millas/g), con 
una superficie radar de 0,0001 metros cuadrados y un radio de acción 
de 869 millas. El F-35 puede alcanzar 1199 MPH, (19,9 millas/min, 
0,33 millas/s), con una sección radar de 0,005 metros cuadrados y 
un radio de acción de 677 millas. El F-22 puede alcanzar un blanco a 
249 millas de su base en 10 min, y regresar y el F-35, 199 millas. En 
ambos casos un corto radio de acción para las necesidades actuales. 
El SR-72, en pruebas, parece que puede volar Mach 6 (4603 MPH, 
76,72millas/min, 1,28 millas/s). A esa velocidad podrá alcanzar un 
blanco a 767 millas en 10 min. No obstante, y como ejemplo de 
las lecciones aprendidas, en el 2003, a las 2 pm del 07 de abril del 
2003 se informó de la presencia de Sadan Hussein en una zona de 
Baghdad. A las 2:48 pm un aparato B-1-B, fue redirigido desde otra 
misión y a las 3 pm bombardeaba la posición. 
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2.3. La Distancia

Si no hay disponible un misil hipersónico o aparato “stealth”, 
hay que tener algún recurso cerca del blanco y ahí aparecen las 
“Loitering Attack Munitions” (LAM´s) con cabezas explosivas. Son 
como si “drones kamikazes”. Se lanzan y sobrevuelan el objetivo 
hasta que aparece un blanco rentable. Existen desde los 80´s, 
creadas por los israelitas, quienes las emplearon para misiones de 
supresión de defensas aéreas. Se puede emplear el “Tomahawk” 
en esta modalidad. Existen en versión de menor tamaño para ser 
lanzadas lanzar desde buques y aviones o fuerzas en el terreno 
y aunque subsónicas, podrían alcanzar blancos en menos de 10 
minutos. 

2.4. La fase Final del ciclo: La “evasión” y el “feedback”

La fase “Finish” del ciclo tiene una sub-fase llamada “evasión”, 
para evitar interferencias que impidan al misil llegar al objetivo. Para 
reducir esta posibilidad se está estudiando el empleo de unas bombas 
inertes, similares a otras empleadas en Vietnam, pero mayores, las 
“Rods for God”, de 24.000 libras, lanzadas desde una nave en órbita 
sobre la tierra y que, al llegar al suelo, podrían alcanzar Mach 10 
(7672 MPH, 127,8 millas/min, 2,13 millas/s). Los efectos serian 
los de una pequeña bomba atómica. Mientras que un ICBM alcanza 
Washington desde Moscú en 26´ 40”, estas bombas podrían alcanzar 
cualquier lugar de la tierra en 20/30 min. En lugares muy poblados, 
no son utiles, así que existen los “Enemy Combatant Neutralization 
Devices” (ECDN), pequeños “quadcopters”, que caben en la palma 
de la mano, apenas unos gramos de peso, que operan totalmente 
autónomos, con cámaras, procesadores de AI y reconocimiento facial 
y 3 g de explosivos. Se programan con las características faciales 
del supuesto enemigo (etnia, color, sexo) y empleada en la cantidad 
precisa eliminan la amenaza y evitan daños colaterales. 

La última fase de la “Kill Chain” es el “feedback”, que consiste 
en que a través de diversos medios se observan los resultados y 
potentes ordenadores evalúan la acción para extraer conclusiones en 
futuras operaciones8.

(8) Fire and finish: The middle of the kill chain. Ray Alderman. Military 
Embedded systems
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3. FACTORES A TENER EN CUENTA PARA CREAR OTRA FORMA 
DE COMBATIR

Se trata de interrelacionar las “generaciones” de guerra habidas 
hasta ahora, los “dominios”, las replicas (“offset”) y el ciclo “Observar”, 
“Orientar”, “Decidir”, “Actuar” (OODA), inventado por el Col de la 
USAF John Boyd en los años 50; para analizar qué dependencia existe 
entre cada uno de estos factores y como todos ellos, alimentan a la 
“Kill Chain”.

3.1. Dominios

En la actualidad existen cinco: tierra, mar, aire, espacio y cyber. 
Otros autores integran al dominio electromagnético (EM) y también 
al medio ambiente. De hecho, hay quien considera que en la 8ª 
generación de guerras el medio ambiente será vital destruyendo el 
territorio adversario, con terremotos, tsunamis, sequias, plagas etc. 
Pero por ahora no los consideraremos. Cada uno de estos dominios 
tiene sus características, sus armas y un ciclo OODA. Pero ahora 
mismo cada uno de ellos no está unido a los ciclos de los otros 
dominios; trabajan como compartimentos estancos. Los medios 
del dominio marítimo, torpedo y sonar p.ej., pertenecen sólo a este 
dominio. Con la 3ª Offset, se trata de que eso cambie. 

3.2. Las Réplicas (Offsets)

Hasta 2012 hubo dos replicas. La 1ª con Eisenhower en los años 
50. La superioridad soviética en efectivos en las llanuras europeas 
hacía muy difícil y costoso igualarla y se decidió aumentar los medios 
de lanzamiento nuclear con aviación y submarinos que llevo a la 
teoría de la “destrucción mutua asegurada”. La 2ª, en los 60, por 
la superioridad soviética no sólo de tropas sino también, artillería, 
blindados etc, condujo a la creación de medios ISR, armas guiadas, 
medios “stealth”, Satcom y GPS. La 3ª Offset comenzó en 2012 como 
respuesta a las estrategias ya citadas de Rusia y China. Implica 
avances en los medios “Stealth”, vehículos autónomos en los tres 
dominios, IA, y la guerra mosaico, de la que hablaremos.

3.3. Las Generaciones de Guerras

De una manera muy resumida y habiendo autores que emplean 
otra clasificación, podemos decir que hasta la fecha ha habido cinco 
generaciones de guerras:
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1ª Generación: Ejércitos de masas, batalla de atrición, cara a 
cara.

2ª Generación: Combates entre masas de artillería y 
fortificaciones, donde las fortificaciones se imponían a las 
técnicas de las guerras de 1ª generación.

3ª Generación: Guerra de Maniobra, donde el espacio es 
reemplazado por el tiempo, neutralizando así las técnicas de 
las guerras de 2ª generación.

4ª Generación: Insurgencia y terrorismo. Conflictos de baja 
intensidad que superan las técnicas de la 3ª Generación.

5ª Generación: Guerra de no contacto, armas guiadas de precisión 
para superar las técnicas de la 4ª generación.

En la actualidad y en cada dominio, cada nación está en una 
de estas generaciones citadas. Los EEUU están en el nivel de las 
guerras de 5ª Generación. China y Rusia alcanzan el nivel de la 2ª 
generación y llegan a la 3ª sólo contra países limítrofes y a la 4ª 
mediante “proxys” (hombres verdes de Crimea). Sus fuerzas navales 
y aéreas, por ahora, no les permiten llevar la guerra más allá de 
sus propios territorios atravesando océanos. Corea del Norte e Irán 
tienen capacidades de guerras de segunda generación, pero han 
potenciado, sobre todo Irán, grupos “proxys” de 4ª en el dominio 
terrestre y al igual que China y Rusia, tienen capacidades de 3ª 
contra sus vecinos. Corea es un caso singular, es potencia nuclear y 
podría atacar a Corea del Sur, pero es improbable que lo haga pues 
sabe a lo que se expone. 

3.4. Bucle OODA

Hemos visto que cada dominio tiene un bucle OODA. Cada uno 
va a diferente velocidad por lo que, si se integrasen, la velocidad 
del conjunto seria la del bucle del dominio más lento. El inicio del 
bucle, “Observar”, se nutre de los medios ISR, satélites y aviones 
de reconocimiento o bien radares basados en la mar y en tierra y 
los sistemas SIGINT. El apartado “Orientar”, incluye el tratamiento 
de todos los datos en bruto para ganar una mayor visión de la 
situación. Se podría llamar “recopilar”. El segmento “Decidir”, implica 
el estudio de qué movimientos tácticos deben de ser hechos, con 
qué medios y en qué momento. La última parte del bucle, “Actuar” 
trata de finalizar con éxito el proceso y las “kill chain” de todos los 
dominios. 



J. ÁNGEL LÓPEZ DÍAZ

58 CuAderno de PensAmiento nAvAl   número 28

3.5. La “Combined Kill Chain” (CKC) ó “Kill web”

Hemos visto que hasta la 3ª Offset sólo podíamos ir hacia una 
CKC tan rápida como la más lenta de las “Kill Chain” de los dominios. 
En los antiguos desembarcos, primero había bombardeo naval y 
aéreo, después ametrallamiento de las playas, humos y por último 
desembarcaban las tropas. Ahora ya no se puede hacer así, estas 
acciones hay que hacerlas en minutos, no en horas ni días. Hay que 
completar la “Kill chain” de todos los dominios en un máximo de 
10 minutos. Necesitamos solapar las “Kill Chain” de cada dominio y 
eliminar los compartimentos estancos entre ellas para evitar que el 
proceso de uno de los dominios (p.ej. tierra) esté esperando por el 
de otro dominio (p.ej. mar) para completar su ciclo OODA. ¿Cómo 
hacemos esto? Con la 3ª Offset, nacieron los conceptos “multi-
domain warfare”, “croos-domain warfare”, “cross-domain fires”, 
“sensor–to-shooter” y “sensor-fusión”, todos ellos para derribar los 
compartimentos estancos entre los distintos dominios. Ahora hay que 
interrelacionar cada ciclo OODA y la “kill –chain” de cada dominio 
con los otros cuatro, e integrar la recopilación de datos de todos 
ellos de forma automática y en tiempo real. De ahí saldrá la “shared 
situational awareness”. A esa integración de los dominios en una 
sola red o web se le llama la “kill web” 9.

Pongamos algún ejemplo para entender este proceso: Un F-35 
detecta una columna de carros en dirección hacia una posición propia 
que sólo cuenta con armas C/C de corto alcance, 3 millas, tipo “Javelin”. 
A pocas millas de la costa se encuentra una fragata de la Armada con 
misiles crucero. El piloto envía lo que detecta en su pantalla de radar 
(targeting data) al sistema de combate de la fragata, cargando las 
coordenadas del blanco en el sistema de lanzamiento de los misiles 
y toma el control del sistema de lanzamiento y dispara por control 
remoto los ¡misiles de la fragata. Este ejemplo define también lo que 
es el concepto “sensor-to-shooter”, enlazar al sensor con el arma. 
Otro ejemplo: Un buque detecta un patrullero enemigo en su radar 
y envía su captura de pantalla a una unidad lanzamisiles del Ejército 
a través de SATCOM. El radar del Ejército no puede ver el patrullero. 
El buque entra en el sistema de control de fuego de la unidad del 
Ejército, lanza los misiles y destruye el patrullero. 

(9) Integrating warfare models with the kill chain. Ray Alderman Military 
Embedded systems
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Si la red ISR está funcionando y enlazada con cada sistema de 
armas, cualquier cosa que caiga dentro de la “kill web” será detectada 
por uno o más de esos elementos ISR´s. En un proceso normal la 
parte “find and identify” de la CKC ó “kill-web”, busca e identifica un 
blanco. A continuación, los sensores del sistema ISR, inician la fase 
“fix and track” y comparten sus datos del blanco (targeting data) 
con todas las armas presentes en la web. En algún punto de la red, 
un sistema mixto, humano e inteligencia artificial (IA), elige que 
arma de las de la red está a distancia adecuada y es la más idónea 
para batir el blanco. La web toma el control del arma seleccionada y 
ejecuta la fase de disparo. Después los UAV´s sobrevuelan el blanco 
para ver los resultados y enviar los datos para analizar el proceso de 
la acción. Si todavía quedan partes del blanco sin batir o personal al 
descubierto, el UAV, puede disparar sus misiles y terminar la misión. 
Este ciclo no debe de tardar más de 10 minutos. Lo interesante del 
concepto “kill web” es que las fuerzas propias no necesitan buscar 
blancos permanentemente. Como una araña, la red se extiende a 
través del campo de batalla sobre todos los dominios y espera a que 
aparezca un blanco. Una vez que este entra en la “kill web”, no podrá 
salir. Uno de los objetivos de la batalla es aislar al enemigo y restringir 
su libertad de acción. Si este no puede maniobrar y no puede pasar a 
la ofensiva, queda atrapado en la web y es vulnerable para sufrir los 
fuegos para batirlo. La “kill web” puede reducir o ampliar la zona que 

Fig. 3. Operaciones Multidominio
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cubre, de forma que abarque una parte del territorio de un país o un 
teatro de operaciones mayor, como el mar de China. Sin embargo, 
todavía queda mucho trabajo por hacer antes de poder emplear el 
escenario que se ha vislumbrado. Como ejemplo de esos problemas, 
el F-35 fue diseñado para recolectar y pasar información del blanco 
a los drones, a los F-15, F-16 y F-22. El F-22 puede recibir datos de 
blancos de otras fuentes, pero no fue diseñado para enviar datos 
de blancos a otra unidad ya que fue el primer aparato 5G stealth, 
(superficie radar de 0,0001 metros cuadrados) y se pensó que, si lo 
hacía, podría ser detectado. En suma, dos aparatos “stealth”, F-22 
y F-35, no tienen compatibles sus data-link. Si esto es difícil a nivel 
nacional, pensemos en una “Kill web”, en el marco OTAN/UE10.

 
4. LA GUERRA MOSAICO

Hemos visto que la incapacidad de los EEUU de seguir la competición 
de los sistemas de plataformas multifunción, que China creara la 
estrategia “Confrontación de sistemas y Guerra de destrucción 
del sistema” y la globalización de la tecnología que hace obsoletos 
en poco tiempo los sistemas “monolíticos”, todo ello, ha provocado 
el nacimiento de la llamada “Guerra Mosaico”. Dicho concepto 
se puede definir de forma que: “el diseño de la fuerza mosaico 
debe de estar optimizado para la guerra de sistemas y debe 
ser modular, escalable, altamente interoperable y compuesta 
de funciones desagregadas, capaces de generar acciones 
ofensivas, “kill webs”, simultaneas contra los diversos blancos 
enemigos (veremos este concepto en detalle). Una arquitectura de 
fuerzas mosaico, debe diseñarse para que sea capaz de actuar 
con velocidad, tener pocos nodos críticos y poder seguir siendo 
eficaz mientras recibe información y sufre ataques en sus 
nodos”. En este contexto un “nodo” es un elemento en la zona 
de combate, desagregado o multifunción, que participa en la 
arquitectura operacional, al recibir o compartir información. 
Ello implica la desagregación de las plataformas multifunción en 
diversos elementos sencillos, de una o dos funciones, dedicados solo 
a una tarea del ciclo OODA, tripulados y no tripulados y conectados 
(sistemas ISR, de mando y armas, todos conectados a través de 
todos los dominios, en una sola web). La Guerra Mosaico, es un paso 
más allá de la kill-web, ya que incluye múltiples “kill-web.

(10) Transitioning from the kill chain to the kill web, Ray Alderman. Military 
Embedded systems.
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La urgencia de crear esta manera distinta de combatir es que la 
estrategia China, precisamente, incluye como blancos: 

- Atacar las Redes de data link, 
- Destruir los flujos de información, 
- Denegar las acciones de mando y control 
- Atacar por el fuego los nodos del sistema de información. 

China pretende evitar que llegue información a los mandos 
(nodos) de zona y con ello paralizar sus operaciones y la Guerra 
Mosaico intenta evitar que eso suceda. En la Guerra Mosaico ciertas 
capacidades de las actuales plataformas multifunción: radar, control 
de fuego y armas, hasta ahora asociadas a este tipo de plataformas 
“monolíticas”, pueden ser desagregadas en elementos que contengan 
alguna de esas funciones y conectarlos a través de una “kill web” 
altamente resiliente y capaz de mantenerse operativa incluso si el 
adversario destruye alguno de los nodos de la red. Dicha red tendría 
sensores infrarrojos avanzados, que anulan las técnicas de escaneo 
de redes, que pueden ser mezclados y combinados por medio de AI, 
lo que le permitiría sobrevivir y combatir en un ambiente hostil o 
contestado. Según Timothy Grayson, de DARPA, la agencia que creó 
la idea, la Guerra Mosaico es una aproximación a la batalla basada 
en “un sistema de sistemas”: “lo que tratamos de hacer es crear una 
arquitectura de combate, de forma que me pueda dar una solución 
para un problema, de forma inmediata cuando lo necesito, y que 
permita a los operadores tomar una decisión en tiempo real”. Se trata 
de desagregar las funciones: “Find”, “Fix”, “Target”, “Track”, “Engage” 
y “Asses” a través de una mezcla heterogénea de plataformas 
tripuladas y no tripuladas de todos los dominios. 

Un ejemplo sería que, acompañando a los cazas en un combate 
aéreo, participasen también artefactos robóticos aéreos con distintas 
funciones: “jamming” sobre los radares enemigos, armas, actuar 
como señuelos u otro sensor requerido. En vez de los “blips” de los 
cazas propios en el radar, el adversario vería el suyo saturado y no 
sabría que capacidades tienen y sus prioridades para el combate. En 
otro ejemplo, un equipo de Op´s Especiales trás las líneas enemigas, 
detecta una batería de misiles AA. Informa del hallazgo por su red 
y el sistema “web”, en automático, selecciona la mejor manera de 
destruir el blanco. Y el arma encargada podrá ser un submarino, un 
caza de patrulla, o elementos de una unidad de Infantería de Marina. 
Ahora de lo que se trata es de que cada una de esas opciones no 
tenga impedimento técnico para entrar en esa “kill web” y cumplir la 
misión. Una ventaja del sistema es que cuando se tienen distribuidos 
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los elementos tripulados y no tripulados a lo largo de un frente 
extenso, se pueden concentrar los fuegos propios, sin concentrar las 
fuerzas.

Fig.4. Desagregación de unidades multifunción “monolíticas” en distintas 
composiciones modificables. Un caza pasa de actuar a la vez como sensor, 

decisor y ejecutor, a verse apoyado por elementos no tripulados que actúan 
como sensores y ejecutores, manteniendo su función decisora.

Una vez implementado este sistema, en un combate terrestre, 
se podrá enviar un vehículo aéreo no tripulado o robot terrestre y 
si localizan algún blanco, enviara las coordenadas a retaguardia, 
a algún sistema automático que analizara la misión y asignara el 
blanco al elemento tripulado o no tripulado más adecuado. Problema: 
Ninguno de estos medios existen hoy en día…pero se está en ello. Se 
han hecho pruebas con SH-60´s transportando sin piloto un vehículo 
autónomo, al que deja en un lugar prefijado y este se pone a rodar 
hacia una posición para observar al adversario y transmitir sus 
posiciones. Una especie de “guerrillero” automatizado. Falta mejorar 
la transmisión de datos de ese conjunto “zombi”. En el ámbito naval, 
la “kill web” incluso impondrá más complejidad al enemigo, ya que 
aquí hay más diversidad de ambientes: tierra, aire, superficie y 
submarino sin olvidar cyber y espacio y electromagnético, aunque 
aún no sea dominio. Cuando se habla de la obsolescencia de los CV´s, 
hay que pensar en ellos como plataformas capaces de llevar una 
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gran variedad de elementos: “sensors”, combinados con velocidad 
(speed) y capacidad “stealth”, que crearan un nuevo paradigma en 
la guerra naval, la llamada “S Cubed Force”. Ejemplo de ello es un 
F-35, reprogramando en vuelo a un misil hipersónico lanzado desde 
un submarino, algo que ya se probó en 2012.

 

Fig.5. Teselas del mosaico, susceptible de ser elegidas: los sensores, 
decisores y ejecutores para realizar una misión y completar la “kill-web” 

(línea castaña)

Una gran ventaja del sistema es que emplea elementos no 
tripulados y de bajo coste, por lo que son fungibles y sí se pierde 
alguno otros lo pueden reemplazar. Si se tiene éxito en el desarrollo 
de la Guerra Mosaico, su empleo podría ser tan desequilibrante como 
lo fue la “blitzkrieg” en la II GM11. La clave es tener una gran panoplia 
de “piezas” capaces de participar individualmente en los distintos 
procesos del llamado bucle OODA, de forma que entre los muchos 
elementos (teselas de un mosaico) que pueden actuar como sensores, 
decisores o ejecutores (de los cinco dominios), una combinación de 
mando mixta entre el hombre y la máquina, léase una “kill web”, 
podrá elegir de entre todas las piezas del mosaico disponibles, las 
idóneas para efectuar el ciclo OODA. Cada uno de esos elementos en 
las tres opciones: sensor, decisor y ejecutor, son todos compatibles, 
de manera que la combinación hombre-máquina, siempre hallara una 
fórmula, para llevar a cabo la misión (ver Fig.5, línea castaña). 

(11) Darpa tiles together a Visión of Mosaic Warfare.
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Como las comunicaciones serán atacadas los sensores no 
tripulados cobran su importancia al actuar, aunque exista vacio 
de comunicaciones. En vez de construir cada vez más complejas 
plataformas multisistema, habrá elementos más simples, en mayores 
cantidades y coordinados, sin cortapisas de enlace, de forma que 
puedan trabajar en alguno de los tres pilares del sistema: sensores, 
decisores y ejecutores. Siempre habrá alguna triada, de la columna 
“sense”, “decide”, “act”; de la fig.5, que pueda cumplir la misión. 
La Fig.6 expone la evolución del arquero individual, que era sensor, 
decisor y ejecutor, a la pasada generación de guerras con plataformas 
multifunción que realizaban varias misiones, la “kill web”, en la que 
existen sensores, decisores y ejecutores, y por último la guerra 
mosaica, en la que hay múltiples posibilidades, “kill webs”, para elegir 
elementos de esas tres categorías.

 

Fig.6. Evolución de los procesos de la decisión (Kill-Chain)
hasta la Guerra Mosaico

La filosofía de la guerra mosaico es que sea barata, rápida, 
letal, flexible y escalable. En vez de emplear plataformas caras y 
difíciles de reemplazar, usemos sistemas, tripulados o no tripulados, 
interconectados, que libren combate, dependiendo de las condiciones 
cambiantes del campo de batalla y dirigidos por un equipo mixto 
humano-maquina con IA y una velocidad en la toma de decisiones 
que el enemigo no pueda seguir. La parte humana define los objetivos 
estratégicos y evalúa el riesgo, mientras la parte AI, evalúa todas las 
posibles líneas de acción y elije la más favorable con los criterios que 
establece la parte humana. Lo nuevo de la Guerra Mosaico es que las 
soluciones así generadas, son no lineales o no esperadas, se las llama 
efectos “web”, y generan gran confusión en el adversario. Cuando 
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fuerzas así lideradas atacan simultáneamente, desde múltiples 
direcciones, provocan una serie de dilemas que causaran el colapso 
de las fuerzas enemigas12.

 

Fig, 7. El camino para llegar a la guerra mosaico

La Guerra Mosaico y las MDO´s están basados en los mismos 
principios, pero la primera proporcionara infraestructuras y 
tecnologías a las MDO´s: más opciones, rapidez y unas capacidades 
que las MDO no tienen sin ella, en especial cuando hay una necesidad 
o emergencia, ya que le ayuda a buscar una solución inmediata para 
poder finalizar la misión. 

El concepto mosaico lleva rodando desde 2017 pero es ahora cuando 
se ha empezado a tomar en serio. Ya se han comenzado diversos 
estudios para llevar a buen fin esta iniciativa tales como: “System 
of Systems integration Technology and experimentation” (SoSIT), 
presentado en Julio del 2019 y capaz de transmitir datos entre no 
importa que estación terrestre y plataformas. SoSIT, pretende lograr 
unos estándares globales, aparatos que sean como cajas negras y 
que alguien de fuera al llegar a una unidad diga: aquí están estas 3 
cajas para hacer la misión de hoy13. Otros aspectos a investigar son: 
“Situation understanding”, “Multidomain maneuver”, “Hybrid Effects”, 
“System of Systems” (SoS),“Maritime Systems”,“System of System-
Enhanced Small Units”(SESU) y “Foundational Strategic Technologies 
and Systems”. 

(12) Mosaic Warfare: small and scalable are beautiful. Benjamin Jensen 
and Jhon Paschkewitz, Diciembre 23, 2019, War on the rocks. 

(13) DARPA STO talks Architecture on demand. Mosaic warfare Concept 
Dr Tim Grayson. JED Journal of Electronic Defence, 28/30 Oct 2019. 
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Según los ideólogos de este nuevo tipo de guerra, no hay que 
tener miedo a emplear tecnología comercial como redes o nodos 
capaces de interconectar el variopinto número de plataformas o 
unidades tripuladas o no tripuladas de la que venimos hablando y 
tener la confianza de que el sistema va a funcionar. Grayson puso 
como ejemplo, la “Amazon Web Services” (AWS), una red global 
y con miles de millones de usuarios, que usan su tecnología de la 
“core cloud” o almacenamiento central. Aunque emplear tecnología 
comercial puede parecer un sacrilegio en términos militares, se puede 
usar instalando seguridad adicional14. También hay que explotar 
aquellos sistemas en los que ya se tenía cierta ventaja, como robots 
humanoides, inteligencia artificial, biología sintética, arquitectura 
del espacio distribuido y sensores cuánticos (que responden a un 
estimulo). 

Es imperativo ganar la batalla con independencia de que las 
plataformas multisistemas no sean superiores a las del enemigo y 
puedan ser un blanco, a base de contar con otras innovaciones15. 
Aunque la Guerra mosaico se asocia a enjambres de sistemas no 
tripulados, esto no es exacto, ya que en el dominio terrestre p.ej. 
el hombre, constituye un nodo o relé indispensable en una red 
distribuida pues tiene las cualidades cognitivas para actuar de forma 
autónoma si ha sido adiestrado para jugar ese papel16. 

No obstante, se sabe las dificultades que supondrán todos estos 
cambios en cuestiones de doctrinas, tradición y localismos. De hecho, 
el Army y el Ejército del Aire son mucho más favorables a estos 
cambios, mientras que la Navy tiene más recelos. Se considera que 
el Aire es quizás el mejor candidato para liderar este proyecto y la 
prueba es la existencia de su red Multi-domain Command and Control 
(MDC2)17.

(14) Mosaic Warfare. Gween Weerts, SPIE. The International Society for 
optics and photonics, 07 Marzo 2019. 

(15) Tim Grayson director de la Oficina de Técnología estratégica (STO) 
de DARPA citado en DARPA seeks Mosaic Warfare approach to future conflict. 
Wooddrow Bellamy III, Sep 6 , 2018. Avionics International

(16) Playing to your strengths. A different perspective on future capabilities 
for the Royal Netherlands Army, The Hague Centre for Strategic Studies, 
2018. p.43 

(17) DARPA´s Mosaic Warfare-Multi Domain Ops, but faster, Theresa 
Hitchens Sep 10; 2019, Breaking Defence. 
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5. CONCLUSIONES

La revolución que se aprecia en las cosas militares posiblemente 
no tiene parangón en la historia de los conflictos. Mientras que en 20 
siglos hemos combatido con dos dominios, tierra y mar y sólo al final 
del periodo nació el tercero, sin embargo, en apenas 20 años hemos 
generado dos nuevos dominios y no es improbable que se creen más 
como el electromagnético y el del medio ambiente, capaz de generar 
este último, lo que en su tiempo fueron las plagas bíblicas. Sería un 
error observar este desconcertante baile de novedades tecnológicas 
militares como de sólo aplicación a una serie de potencias, sin utilidad 
práctica para un país como el nuestro. Partiendo de la base de las 
“tozudas” restricciones económicas en lo militar y que la guerra 
mosaico es todavía un embrión y ni siquiera una iniciativa de los 
servicios armados americanos, parece evidente que el razonamiento 
que constituye la premisa que da pie a este nuevo sistema es 
cierta: No parece posible seguir el ritmo de modernización de los 
tradicionales sistemas de combate “multifunción“, llamados en este 
contexto “monolíticos”, básicamente por la existencia de la estrategia 
de la “guerra de destrucción de sistemas “ china y por el avance de 
la técnica en el ámbito comercial que puede hacer y de hecho lo 
hace, que en poco tiempo quede obsoleto un sistema de armas que 
ha tardado 20 años en su diseño y construcción y en el que se ha 
gastado una gran cantidad de recursos. Por otro lado, muchas de las 
medidas que aquí se apuntan pueden no ser posibles para todos los 
países, pero son de tal trascendencia, que constituye una temeridad 
permanecer al margen. Lo que está claro es que no se puede pensar 
en la guerra futura con los parámetros actuales. Los paradigmas han 
cambiado. Habría que detectar que fenómenos y desarrollos de los 
expuestos pueden ser de incumbencia y de aplicación y cuáles no. En 
cualquier caso, no sería necesario contar con unidades y tecnología 
Mosaico en mucho más que un 20% de la fuerza. Por todo lo anterior 
se considera deseable estudiar las tendencias que se destacan y se 
considera necesario analizar y decidir su practicabilidad de entre las 
siguientes: 

Con el sistema actual se tienen plataformas multifunción 
muy sofisticadas, que se tarda años en construir y son de difícil 
mantenimiento, pero en número muy escaso para abordar con éxito 
un conflicto. En caso de aparecer nuevas tecnologías o sistemas de 
armas en alguno de los dominios, el proceso administrativo hace 
muy lenta la reacción para adquirirlas, lo que unido a la escasez de 
elementos claves para alimentar la batalla (p.ej. misiles), supone 
que la posibilidad de lograr efectos decisivos en futuros conflictos es 
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escasa.

Es necesario aumentar el número de vehículos aéreos de combate 
no tripulados, de gran autonomía y de bajo coste, así como vehículos 
terrestres y anfibios no tripulados, y construir o adquirir vehículos 
aéreos, terrestres, buques de superficie y submarinos no tripulados 
para ser empleados en tareas logísticas. Por el contrario, se debe de 
tender a reducir plataformas tripuladas terrestres anti-mecanizadas 
y de transporte.

Se detecta la necesidad de contar con más fuegos de largo alcance 
de precisión, dotar con misiles anti-buque no solo a los buques de 
escolta y adquirir munición “loitering” y de largo alcance. Por el 
contrario, se deben de reducir los medios de artillería autopropulsada 
tradicional que no puedan emplear proyectiles de alta velocidad 
y morteros de corto alcance pues carecen de precisión, alcance y 
letalidad.

En los futuros conflictos será fundamental poder operar aún en 
condiciones de comunicaciones degradadas, por lo que se necesitaran 
comunicaciones resilientes y será vital cuidar la gestión de la firma 
electromagnética y la Guerra Electrónica. Por otro lado, se cambia 
el paradigma de la defensa de las comunicaciones de plataformas 
multi-sistema y entre ellas, a la defensa de unas redes o nodos que 
permitan la conectividad de un mosaico heterogéneo de medios 
tripulados y no tripulados. 

Con independencia del tipo de conflicto, ganará el oponente 
que mejor adquiera, procese, disemine y controle la información. 
Consecuencia de ello es que en el futuro inmediato el oponente que 
más desarrollada tenga la Inteligencia Artificial, tendrá un factor de 
ventaja y ejecutará con mayor rapidez el ciclo OODA, y obtendrá una 
más eficaz SA/SU (Situational Awareness/ Situational Understanding). 

Es necesario dedicar más atención a los ejercicios tácticos y 
juegos de guerra que desarrollen el nivel de decisión de los mandos 
de unidad, con ordenes tipo misión, en especial los escalones más 
bajos, en contraposición a una mayor importancia del aprendizaje de 
las normas tácticas y los procedimientos SOP´s.
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Antes de comenzar a desgranar los entresijos de uno de los planes 
más inquietantes para la seguridad, libertad, desarrollo y, por ende, 
soberanía, no solo de España sino también de Europa, debemos con-
textualizar la posición actual de China, su misión y su visión.

La República Popular de China nace en 1949 tras haber sufrido 
los efectos de la guerra del opio, de una guerra civil y de una guerra 
mundial. Humillados por las tropas imperiales japonesas, y olvidados 
por los aliados, vencedores a la postre de la II Guerra Mundial, Mao 
Tse Tung toma las riendas de un país dividido y rural. 

Tras varios intentos fallidos de reformas estructurales, luchas in-
testinas por el poder en el seno del PCCh y una alianza fallida con la 
antigua URSS, finalmente el país asiático abraza el modelo “socia-
lista con características chinas” y se abre al exterior de la mano de 
unos EEUU que pretendían aprovechar la situación geográfica, y el 
potencial militar y demográfico chino como contrapeso a su principal 
enemigo, la URSS.

Desde esta apertura que comenzó a principios de los 70 con la visita 
del Consejero de Seguridad Nacional de EEUU, Henry Kissinger, y la 
reforma económica emprendida por Deng Xiaoping a finales de 1978, 
hasta nuestros días el crecimiento económico de China ha sido asom-
broso. En tan solo 40 años ha pasado de ser una sociedad rural con un 
débil sector industrial basado en la industria pesada, a una potencia 
tecnológica y líder indiscutible de la industria manufacturera.

Este rápido crecimiento, ayudado por unas condiciones ventajosas 
dentro de la OMC (Organización Mundial del Comercio), ha posicio-
nado a China en estos 40 años como la segunda potencia económica 
mundial. “China ha hecho en una generación lo que a la mayoría de 
países le ha costado siglos”, concluye el Banco Mundial.

LA NUEVA RUTA DE LA SEDA DE 
CHINA, UN CABALLO DE TROYA EN 

SU VERTIENTE MARÍTIMA
JESÚS ABRAHAM FERNÁNDEZ

Teniente de Navío
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Crecimiento PIB China 1949-2019 (Fuente: visualcapitalist.com)

Sin entrar en detalle sobre las estrategias y políticas llevadas a 
cabo para conseguir tan increíble hazaña hasta el momento, hay que 
tener principalmente presentes las dos siguientes para entender el, 
por otro lado, lógico y coherente, orden de las cosas según la visión 
china:

Estrategia “Made in China 2025” (MIC 2025): es una estrategia 
nacional anunciada por el Consejo de Estado Chino en mayo de 2015 
con el objetivo central de aumentar, consolidar y balancear la indus-
tria de manufactura de China para convertir a este país en una poten-
cia mundial con capacidad de influencia en los estándares internacio-
nales y cadenas de suministro, así como ser líder de la innovación a 
nivel internacional. Es una iniciativa inspirada por el plan lanzado en 
Alemania de “Industria 4.0”, formando parte de un esfuerzo de po-
líticas interconectadas que buscan incrementar la innovación local a 
través de las denominadas “industrias estratégicas emergentes” que 
se incluyen en el 13º Plan Quinquenal (2016 – 2020).

La estrategia MIC 2025 contiene nueve tareas estratégicas: alen-
tar la innovación; promover el uso de manufacturas integradas, digi-
tal y centrada en alta tecnología; fortalecer la base industrial general; 
mejorar la calidad de los productos y crear marcas globales chinas; 
enfocar los esfuerzos en la aplicación de métodos de fabricación eco-
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lógicos; reestructurar las industrias para mejorar la eficiencia y la 
producción; mejorar las industrias de servicios de manufactura y fa-
bricación orientadas a los servicios; globalizar las industrias manu-
factureras chinas; y realizar innovaciones tecnológicas en 10 sectores 
considerados prioritarios y de alto valor agregado.

Entre los diez sectores que se designaron como prioritarios para 
desarrollar esta estrategia se encuentran, entre otros, el equipa-
miento marino avanzado y buques de alta tecnología; circuitos in-
tegrados y nuevas tecnologías de información; equipo electrónico 
de alta gama; maquinaria de control de fabricación de alta gama y 
robótica.

Estrategia 2049: trazada por el gobierno de Xi Jingping, tiene 
como objetivo final convertir a China en la primera potencia mundial, 
con estándares de vida para su población superiores a occidente (re-
cordemos, más de 1.300 millones de habitantes en 2019) en el año 
del centenario de la creación de la República, 2049. Para ello, se ha 
dividido en varios hitos temporales. 

En 2019 ha conquistado la cara oculta de la Luna, lanzando una 
clara señal de sus conquistas tecnológicas y científicas, y mostrando 
que China ha alcanzado el nivel avanzado a nivel mundial en la ex-
ploración del espacio profundo ya que ni la URSS ni EEUU han sido 
capaces de conseguir tal hito hasta el momento. Se piensa que el 
objetivo final es mandar una misión tripulada a la cara oculta de la 
Luna antes de 2049.

Otro de los hitos dentro de esta estrategia es duplicar en 2021, 
centenario del nacimiento del Partido Comunista Chino, el PIB per 
cápita de 2010.

Y para ello, como no, debe tratar de controlar el comercio mun-
dial. Un control que, gracias a las nuevas tecnologías y su renovada 
influencia, cada día tiene más a su alcance.

Es bien conocida la estrategia «Belt & Road initiative (BRI) que 
China emprendió hace algunos años, y que consistía en otorgar una 
serie de ayudas y préstamos a países donde sus productos, o bien los 
recursos que necesitan para fabricarlos, tuviesen mercado, transitaran 
o ambas cosas. Unos préstamos que, en el caso de aquellos países 
más desfavorecidos o corruptos, incluían el asesoramiento técnico, 
la mano de obra y la gestión por parte de empresas estatales chinas 
o vinculadas al Politburó chino. Unos préstamos que, como se ha 
demostrado en algunos casos, constituían una auténtica debt-trap 
con fines políticos, diplomáticos y militares.
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Belt & Road Initiative (Fuente: www.businessinsider.com)

Así pues, el BRI tiene un claro componente de seguridad. El BRI es 
mucho más que obtener acceso a los mercados, asegurar rutas comer-
ciales y suministros de energía, así como exportar sobrecapacidades 
industriales chinas a proyectos de construcción lejanos. La iniciativa es 
una parte clave del gran diseño de política exterior de Xi Jinping para 
aumentar la influencia de China en su vecindario regional y más allá. 

China quiere convertirse en la fábrica del mundo, y no exclusi-
vamente la de poco valor añadido. Quiere ser el polo tecnológico e 
industrial del mundo. Y para ello debe controlar no únicamente el 
diseño y la fabricación, sino también la adquisición de los recursos 
necesarios a precios competitivos de forma ininterrumpida y la cade-
na de valor de sus bienes manufacturados. Una cadena de valor que 
pasa inexorablemente por su logística global. China no pretende úni-
camente operar en los «deep water harbours» de su zona de interés. 
Ahora pretende controlarlos.

Recientemente hemos comprobado como la digitalización y auto-
matización del puerto de Quingdao, en China, ha sido un caso de éxi-
to en eficacia y eficiencia que la República Popular pretende exportar 
a aquellos puertos allí donde opera1. 

(1) Aldama, Z. (2019, 30 octubre). El puerto que sustituyó a los estiba-
dores por robots y algoritmos. Recuperado 17 noviembre, 2019, de https://
retina.elpais.com/retina/2019/10/28/innovacion/1572259447_860948.html
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Esta noticia no tendría mayor importancia si no fuese porque la se-
gunda potencia global, con aspiraciones geopolíticas mundiales, está 
adquiriendo, de una u otra manera, puertos estratégicos en sus áreas 
de interés. En Grecia controla el principal puerto del país y sexto de 
Europa, el puerto del Pireo2.

En África, donde los países subdesarrollados o en vías de desarro-
llo buscan financiación para desarrollar su infraestructura, el gigante 
asiático está siendo aún más asertivo. Como ejemplo, el importante 
puerto de Mombasa, en Kenia, podría pasar en breve a estar bajo 
control de China al ejecutarse un aval bancario tras un préstamo de 
China al país africano que no ha sido devuelto en tiempo y forma3.

En Sri Lanka, China ya ejecutó ese aval hace tiempo y controla su 
principal y nuevo puerto, en Hambantota4.

Y aunque el riesgo asociado a la política prestamista china le pa-
recería totalmente descabellada a cualquier economista, la estrategia 
china pasa más por el control que por el rendimiento económico de 
los activos que ayuda a financiar.

Así pues, y si enlazamos ambas ideas, es decir, control de infraes-
tructuras portuarias, y digitalización y automatización de su gestión, 
podremos darnos cuenta de que el objetivo final de China pasa por 
una total monitorización y control de los principales puertos en su 
área de interés. Un área de interés que comienza con la BRI, pero 
que se desplaza hacia América Latina ayudado por el gran vació de-
jado en la zona por el actual Presidente de EEUU, Donald J. Trump, y 
la incapacidad de la UE por establecer lazos sólidos.

Y dado que los puertos son uno de los principales pilares de la 
economía de cualquier país, pues por ellos pasan los bienes importa-
dos y exportados, los algoritmos utilizados para la gestión portuaria, 

(2) Paris, C. (2019, 12 noviembre). China’s Cosco Pours More Money 
Into Greek Port. Recuperado 17 noviembre, 2019, de https://www.wsj.com/
articles/chinas-cosco-pours-more-money-into-greek-port-11573581625 

(3) Huang, K. (2018, 31 diciembre). Will China seize prized port if Kenya 
can’t pay back its belt and road loans? Recuperado 17 noviembre, 2019, de 
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2180026/will-chi-
na-seize-prized-port-if-kenya-cant-pay-back-its-belt

(4) Abi-Habib, M. (2018, 22 septiembre). How China Got Sri Lanka to 
Cough Up a Port. Recuperado 17 noviembre, 2019, de https://www.nytimes.
com/2018/06/25/world/asia/china-sri-lanka-port.html
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puestos al servicio de la estrategia china, pueden suponer un grave 
riesgo para la soberanía, independencia, desarrollo y libertad de los 
países en cuestión, y de la región en su conjunto.

Gracias a técnicas de AI y Big Data, China puede obtener una in-
formación vital sobre el comercio de bienes no solamente en el país 
donde se ubica el puerto, sino en toda la región. Pues es bien sabido 
que aquellos países sin acceso al mar utilizan los puertos de terceros 
países para sus importaciones y exportaciones. Hecho que permitiría 
a China tener una información ventajosa en las diferentes mesas de 
negociación bilaterales y multilaterales.

En la siguiente fotografía del New York Times se muestra la partici-
pación financiera de China en diversos puertos alrededor del mundo.

Puertos con financiación de China (Fuente: www.nytimes.com)

No solamente eso. También pondrían en manos de los algoritmos 
creados y controlados por China la eficacia, eficiencia y seguridad de 
los puertos gestionados. Un riesgo a la economía nacional y regional 
en tanto en cuanto podría elevar o reducir los ratings operativos de 
los puertos en su propio beneficio, ejercer algún tipo de coacción a su 
favor, o sometiendo el desarrollo económico, comercial e industrial de 
los propios países o regiones afectadas en beneficios de las empresas 
o los intereses políticos de China.

Otro grave factor de riesgo sería un posible ciberataque perpe-
trado por terceros países o por la propia China, utilizando o no falsa 
bandera, con el objetivo de interrumpir las actividades portuarias, y 
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por ende la economía de un país o región, a fin de forzar una decisión 
política en su beneficio. 

O provocando un daño medioambiental considerable que dañase 
el ecosistema local y el turismo en la zona. Actividad que en nuestro 
país supone un nada desdeñable 14,6% del PIB nacional, y que en el 
caso de algunas comunidades representa bien su principal actividad 
o depende en gran medida de ésta. En este sentido, un vertido propi-
ciado por un malfuncionamiento de algún autómata que previamente 
haya sido hackeado, o por un algoritmo con una línea de código no 
adecuada podrían ser determinantes, como sucediera con el ataque 
a la central nuclear iraní de Natanz en 20105.

Y como no, la obtención de inteligencia militar. Al poder obtener 
mediciones electromagnéticas, de ruido radiado, firmas IR, firma RCS 
(Radar Cross Section) y de campo magnético de las unidades navales 
que recalen en dichos puertos. Una información de vital interés en un 
posible conflicto naval. 

Por último, pero no por ello menos importante, el uso de esta red 
de puertos para establecer bases navales permanentes que sirvan a 
sus intereses alrededor del mundo y convertir a China en una autén-
tica talasocracia.

Gracias a los nuevos mecanismos de gestión portuaria basados 
en algoritmos, y a las nuevas tecnologías de las comunicaciones y la 
información, podemos trasladar a la presente alguna de las teorías 
más concluyentes de Alfred T. Mahan:

“Quien gestiona los puertos, controla los mares. Quien controla los 
mares, domina el mundo”

Así pues, esta veterana actividad humana, la gestión portuaria, 
debería continuar siendo un área de gestión estratégica de primer 
orden al servicio de los estados soberanos a cuyos intereses sirve. Y 
si bien esa gestión puede estar subcontratada por empresas privadas 
bajo términos que no infieran en la soberanía de las decisiones políti-
cas, la dirección debe permanecer completamente libre de cualquier 
injerencia extranjera.

(5) BBC. (2015, 11 octubre). El virus que tomó control de mil máquinas 
y les ordenó autodestruirse. Recuperado 20 noviembre, 2019, de https://
www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151007_iwonder_finde_tecnologia_
virus_stuxnet
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Introducción

Se entiende por la región del mar Negro, al mar Negro como tal 
al mar Negro y los países de su litoral. El cambio del centro de gra-
vedad comercial del mundo, del Oeste hacia el Este, le da contexto 
a la importancia estratégica actual a esta zona geográfica, que se 
acrecienta con los ricos recursos energéticos del mar Caspio y su 
conducción hacia Europa a través del mar Negro y por el territorio de 
los países del litoral. También, la influencia del gran macro-proyecto 
chino de la nueva ruta de la seda terrestre y marítima que conecta 
los mercados de Europa y Asia, acrecienta la importancia estratégica 
de esta región.

A esta tendencia macroeconómica, se une la voluntad política del 
Presidente Macron que concibe en su visión “Greater Europe from 
Lisbon to Vladivostok” una pan-Europa que incluye a Rusia y que 
sería un tercer pilar del orden internacional junto a los otros dos, 
Washington y Pekín.

Desde el punto de vista geopolítico, esta región es también parte 
del gran tablero de ajedrez de organizaciones internacionales como 
la OTAN, UE, la CSTO, la Unión Económica de Eurasia o la más local 
BSEC, cada una de las cuales tratan de atraer a los países de esta 
región inestable, volátil, cambiante, y de creciente importancia. Aun-
que en la Unión Europea existen sentimientos encontrados al respec-
to. En efecto, en la UE hay naciones que opinan que la región del mar 
Negro es una parte integral de Europa y otras por las que solamente 
es una mera “vecindad”. A pesar de que Europa sea cada vez me-
nos Europa, “Westlessness”, según la conferencia de Munich, y Rusia 
haya adoptado una cultura conservadora, otrora fundamento de los 
valores netamente europeos.

LA REGIÓN DEL MAR NEGRO:
LA ENCRUCIJADA ENTRE

EUROPA Y ASIA
OCTAVIO ALAEZ FEAL
Coronel IM (Reserva)
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Fig.1 Evolución del Centro de Gravedad Económico Mundial

En el caso de la OTAN, el mar Negro estaba divido en dos polos: 
La OTAN y Rusia. Los miembros de la OTAN regionales – Bulgaria, 
Rumanía y Turquía – eran fuertes aliados de EE.UU, apoyando la 
occidentalización y democratización. Georgia y Ucrania eran aliados 
de Rusia y consideraban asociarse a la Comunidad Económica de 
Eurasia, dirigida por Moscú. Pero cinco años más tarde, al menos en 
parte, esta correlación ha cambiado.

Las diferencias internas entre los países del mar Negro hace difícil 
estructurar una estrategia unificada que proteja los intereses comu-
nes y contrarreste la influencia e intimidación rusa. A pesar de todo, 
existe el pensamiento de que debería haber una estrategia común 
aun habiendo poco margen de acuerdo.

En cuanto a la defensa, el mayor problema para la cooperación en 
este ámbito es una percepción común de la amenaza, similar a la que 
tienen los países bálticos y otros países del norte de Europa.

Este artículo analiza las tendencias y tensiones en la integración 
regional, la seguridad euroatlántica y energética en esta región cam-
biante y volátil que puede pasar de ser frontera a franja de fusión 
económica y política de Europa y Asia, en muchos sentidos, ya sea 
de hecho o de derecho, para al final explorar ese pequeño margen de 
acuerdo necesario para alcanzar una estrategia común.
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Rusia y su estrategia en el mar Negro

La Región del Mar Negro figura de forma sobresaliente en los ob-
jetivos generales de Rusia de restablecer su influencia y el control de 
su periferia, perdida con la descomposición de la Unión Soviética, y 
de limitar las influencias y esfuerzos de integración Occidentales de 
los estados regionales en las estructuras Euro-Atlánticas.

Los objetivos de Moscú están particularizados para cada uno de los 
países del litoral del Mar Negro, con las finalidades de que no se unan 
entre sí o que generen inseguridad a Rusia y que estén abiertos a su 
influencia en general.

Pero para mejor entender esta dinámica es indispensable dar un 
salto atrás y echarle una ojeada a la historia.

Rusia obtuvo un primer acceso al mar Negro, a través del estrecho 
de Kerch y los puertos del mar de Azov, después de ganarle una gue-
rra de seis años (1768-1774) al imperio Otomano que culminó con la 
firma del tratado de Küçük Kaynarka.

El Principie Gregory Potemkim, favorito de Catalina la Grande, 
conquistó Crimea en 1783 y se convirtió en el primer gobernador 
general de la llamada Nueva Rusia” (Novorossiia), territorios que 
comprenden hoy en día el sureste de Ucrania. Potemkim mantenía 
que el destino de Rusia se encontraba en el sur y por ello buscaba 
la expansión de Rusia por los Balcanes, Cáucaso y el norte de Medio 
Oriente. Uno de sus proyectos fue el denominado proyecto griego, 
que consistía en extender todo el control ruso sobre el mar Negro, 
desarticulando el imperio otomano y sustituyéndolo por lo que fue 
una vez el imperio Bizantino. A mediados del siglo XIX, Nicolas I y su 
ministro de asuntos exteriores, Karl Nesselrode, cambiaron de orien-
tación haciéndose con la amistad del sultán Mahmud II. Los rusos 
prestaron apoyo al Sultan que los necesitaba para contrarrestar su 
oposición interna, a cambio del acceso ruso al Mediterráneo (tratado 
de Unkiar Skelesi en 1833) . Después de su muerte, su hijo Abdulme-
jid I recurrió a británicos y franceses para resistir las exigencias rusas 
de concesiones en el estrecho del Bósforo y delta del Danubio. Esto 
dio lugar a la guerra de Crimea (1853-1856), en la que Rusia sufrió 
una derrota devastadora, con cientos de miles de muertos, una de 
las mayores derrotas de su historia, según lo consideran los rusos, y 
que tuvo como consecuencia el limitar la salida rusa al Mediterráneo.

Tanto la expansión rusa en el mar Negro primero, como la búsque-
da de la salida al Mediterráneo después, como la actitud de Turquía 
de buscar colaboración con Rusia primero para resolver sus proble-
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mas internos o el recurso a potencias externas para defender los 
estrechos de la misma Rusia, después, muestran la dinámica casi 
permanente de la interacción entre Rusia y Turquía.

Así, Rusia entra en la primera Guerra Mundial para controlar los 
estrechos, lo cual fue impedido por los turcos y alemanes en la Cam-
paña de los Dardanelos (17 de febrero de 1915-9 de enero de 1916)

Al final de la II GM, otra vez vuelta a lo mismo, la URSS presionó a 
Turquía para que le permitiera tener bases en suelo turco, en lo que 
se llamó la crisis de 1946. EE.UU mando sus buques de guerra a la 
zona y la URSS reculó de sus pretensiones, pero este incidente dio 
origen a la denominada doctrina Truman, por la que EE.UU decidió 
contener la creciente amenaza rusa en el Mediterráneo, invitando a 
Turquía y Grecia a que entrasen en la OTAN, lo cual hicieron en 1952.

La intención Gorbachov, Jefe de Estado de la URSS desde 1988 a 
1991, fue crear un hogar Europeo común, hacerse aliado de los EE.UU 
y entrar en las instituciones lideradas por occidente, en la creencia 
de que sus intereses serían respetados y que Rusia entraría a formar 
parte de una clase de panel de directores del mundo euroatlántico. Si 
esto hubiese sido así, Moscú hubiese sido un miembro de pleno dere-
cho con voz y voto, con la expectativa rusa de que el propio occidente 
hubiese querido que Rusia jugase un papel hegemónico en el espacio 
de Eurasiático. En 1991 Gorbachov fue derrocado por un Golpe de 
Estado, sucediéndole Yeltsin que fue el que acordó la disolución de la 
URSS, instaurando la Comunidad de Estados Independientes.

Incluso en aquel momento en el que Rusia buscaba una integra-
ción con el Oeste, adoptó una estrategia de coercitiva hacia el resto 
de los países de la región del mar Negro, impidiendo que algunos 
países entrasen en las estructuras euroatlánticas. Por tanto, según 
la visión de Moscú, sería Moscú, y no Ankara, Washington o Bruselas 
quien determinara la agenda económica, de seguridad y política del 
Caspio, Cáucaso y los Balcanes.

Cuando quedo claro, después de la caída de la URSS, que Rusia 
quedaría fuera de las principales instituciones occidentales, mientras 
que sus antiguos socios si se iban a integrar en las mismas, el cálcu-
lo cambió. Rusia iba a quedar marginalizada y esto presentaba una 
amenaza directa a su posición en Eurasia, y a sus intereses vitales 
económicos y geopolíticos.

Con la perspectiva del tiempo, se puede decir que las catástrofes 
históricas, al menos así consideradas por los rusos, fueron la guerra 
de Crimea de 1856 y el colapso de la Unión soviética en 1991. Le 
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llevó 22 años a Rusia recuperar su estatus en el mar Negro después 
de la guerra de Crimea en 1856, y el mismo tiempo ha pasado des-
de la descomposición de la Unión Soviética hasta el renacimiento de 
la influencia rusa de Rusia en la región, lo cual se ha reflejado en la 
cuatro intervenciones militares recientes de Rusia en la región del 
Mar Negro: Transnistria en 1991, Osetia de Sur y Abjasia en el 2008, 
Crimea y Donbas en el 2014, y el mar de Azov en 2018.

Con independencia de estas intervenciones que han generado los 
denominados conflictos congelados, Rusia ha tenido importantes éxi-
tos diplomáticos en Azerbaiyán y el mar Caspio que trata de exportar 
como modelo al propio mar Negro y a otras partes de la región como 
Siria, el Mediterráneo Oriental y el Golfo Pérsico, en lugar de las rela-
ciones de confrontación que ha tenido con Ucrania y Georgia.

Fig.2 Russia´s Buffer Zones
https://www.bing.com/images/blob?bcid=RL-BeR6LSQ0BAg

Después de muchas idas y venidas Rusia ha conseguido que Azer-
baiyán fuese un país neutral y con el acuerdo del mar Caspio, des-
pués de muchos años de negociaciones y de haber cedido en muchos 
aspectos, Rusia ha conseguido mantener a los países no ribereños 
fuera del mismo.
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El mar Negro, más difícil y algo diferente. En efecto, el mar Ne-
gro es base de partida y lanzadera, y los estrechos del Bósforo la 
puerta, de la proyección militar de Rusia en el Mediterráneo Oriental 
y el Oriente Medio. También es el espacio marítimo necesario para 
exportar su gas y hacerse con los mercados de Europa de sur o bien 
el corazón de la Unión europea.

Esta visión se ve favorecida por la fatiga de la expansión al Este de 
la comunidad euroatlántica, combinada con la inestabilidad política 
de la periferia sur de Europa, que le ha restado fuelle al proyecto del 
europeo en el Mar Negro. No hay apetito, ni fuerza, ni ganas de atraer 
al resto de los países litorales del Mar Negro a la Unión Europea.

Últimamente, Putin ha comenzado a considerar un eje Norte Sur 
(Ártico-Mar Negro y Caspio) tanto como el eje Este-Oeste. Un equili-
brio entre China y el mundo euroatlántico.

Cuando ha sido necesario, Putin ha empleado la fuerza, especial-
mente en Ucrania y Georgia. Sin embargo, la estrategia en el resto 
de la región ha evolucionado las últimas dos décadas. Putin recono-
ce la imposibilidad de excluir al Oeste de la región del Mar Negro, y 
procura limitar la influencia de EE.UU. y la UE, al mismo tiempo que 
incentiva económicamente a los países de la región, basándose en su 
capacidad energética.

En la región del mar Negro Rusia y Turquía son rivales estratégi-
cos que cooperan en un número limitado de asuntos, dentro de unos 
marcos que les permiten canalizar su competencia. Ejemplos de ello 
son los gaseoductos y la plataforma de Astana, que junta a Iran, Ru-
sia y Turquía para las conversaciones de paz en el conflicto de Siria.

En realidad, Rusia desea poner en valor que es el único actor capaz 
de sentar juntos a rivales regionales. Por eso los intereses de Rusia 
están fundamentalmente conectados con la resolución del problema 
de Oriente Medio y que ahora trata de extrapolar a Libia.

De manera más audaz Rusia ha propuesto aplicar el modelo del 
mar Caspio al Golfo Pérsico, argumentando que la naturaleza erráti-
ca e incierta del proceso de la decisión de la política exterior de EE. 
UU de los últimos años, ha puesto en peligro la región. La propuesta 
contempla un rol para Rusia como un bróker honrado que mantiene 
los equilibrios y preserva la estabilidad en la zona. Finalmente, Rusia 
trata de negociar y después garantizar un pacto de no agresión entre 
Irán y sus vecinos.

Arabia Saudita podría llegar a ser el mayor converso a la aproxi-
mación rusa del Caspio. Rusia ha utilizado su influencia en la región 
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para desactivar el esfuerzo de EE.UU. de utilizar a Arabia Saudita 
como punto de presión contra su economía. Riad está trabajando con 
Rusia para determinar un precio base de la energía que garantice los 
ingresos a los tesoros de ambas economías. Además, dadas las con-
tinuas incertidumbres que las sanciones occidentales crean para que 
Rusia pueda pedir créditos o hacer inversiones en las instituciones 
financieras de EE.UU y europeas, Moscú espera asegurar fondos con 
inversiones en el Oriente Medio como contramedida de lo anterior.

En definitiva, la Asociación con las estructuras Euroatlánticas ha 
probado no ser el camino para hacer que Rusia sea nuevamente 
grande. En su lugar, Putin ha cambiado sus miras de un eje Es-
te-Oeste a ver el futuro de Rusia descansando en un eje Norte Sur 
desde el Ártico a la gran región del mar Negro, donde considera que 
se decidirá el futuro de Rusia como potencia regional con aspiracio-
nes globales.

La Estrategia Naval rusa en el Mar Negro, y la Flota del Mar 
Negro (BSF)

En el ámbito global, la disuasión estratégica es la misión más im-
portante de la Marina rusa, pero la defensa costera y el control de sus 
aguas territoriales es la segunda y de importancia capital en el Mar 
Negro y Mediterráneo. Tengamos en cuenta que el mar Negro tiene 
gran importancia económica para Rusia, dado que sus puertos co-
merciales, principalmente Novorossiysk, dan salida al 30% de todas 
sus exportaciones.

La BSF ocupa el tercer lugar en importancia para la marina rusa, 
después de la flota del mar del Norte y Pacífico, pero está por delante 
de la flota del mar Báltico y la flotilla del mar Caspio. Desde la caída 
de la URSS la BSF tiene cuatro misiones principales.

• Proteger el tráfico marítimo del mar Negro
• Controlar los accesos marítimos hacia y desde el mar Negro, y 

del Cáucaso en particular.
• Apoyar el escuadrón del Mediterráneo y las operaciones contra 

la piratería en el océano Índico.
• Mantener el enlace con la base de Tartus en Siria.

La captura y anexión de Crimea en el 2014 ha cambiado el entorno 
geopolítico y geoeconómico en el mar Negro. La posición geográfica 
de Crimea le permite dominar las aguas del mar Negro y Sebastopol 
es, con diferencia, el mejor puerto del mar Negro. Su marina, fuerza 
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aérea, con la combinación del S-400, el Kalibr y Bastion ha hecho del 
mar Negro una zona “Anti Access/Area Denial” (A2/AD) prohibitiva 
para cualquiera que quiera penetrarlo.

Fig 3 Russian Missile Defense in the Black Sea.

La modernización de la BSF se produce, en parte, por la lamen-
table situación en la que se encontraba antes del 2014. Rusia por 
razones económicas, entre 1991 y 2014 solamente enviaba buques 
obsoletos a la flota del mar Negro, razón por la cual la BSF apenas 
navegaba y por ello no había más remedio que mandar barcos de la 
Flota del Norte y otras flotas al Mediterráneo y Golfo de Aden. El otro 
factor que llevó a la modernización de la flota fue el temor de las 
autoridades rusas a que se quedase encerrada en el Mar Negro y la 
creciente actividad aliada.

La reconstrucción de la BSF comprende:

• Seis fragatas nueva tipo Almirante Grigorovich
• Dos corbetas tipo Buyan-M



Año 2020   CuAderno de PensAmiento nAvAl 85

LA REGIÓN DEL MAR NEGRO: LA ENCRUCIJADA ENTRE EUROPA Y ASIA

• Seis submarinos Kilo diesel mejorados
• Interceptadores Su-30SM y bombardero tácticos Su-34
• Bombarderos de largo alcance con capacidad de lanzar bombas 

atómicas, tipo Tu-22M3

Rusia está consiguiendo su capacidad de defensa del litoral, más 
por el desarrollo de sistemas de armas que por la adquisición de pla-
taformas navales. Esta es la razón por la que las autoridades rusas no 
están demasiado preocupadas por la adquisición de grandes buques 
de guerra. En su lugar están adquiriendo gran cantidad de patrulleros 
y corbetas, altamente capacitados para operar en beneficio de las 
barreras A2/AD. La idea es que la marina rusa sea capaz de emplear 
las fuerzas navales para dificultar el acceso zonas marítimas. Estas 
barreras A2/AD forman capas defensivas superpuestas y concéntri-
cas con múltiples vectores de ataque mediante una combinación de 
misiles crucero de largo alcance lanzados desde la mar, tierra y aire 
para denegar el acceso, combinados con misiles de más corto alcance 
de defensa antiaérea y costera, enfocado a la prohibición de zona.

La proyección del poder naval se basa en gran medida en la nueva 
generación de submarinos diésel de la clase Kilo y en la presencia 
regular de uno o dos submarinos nucleares portadores de misiles cru-
cero desplegados en el Mediterráneo desde la Flota del Mar del Norte.

Rusia también se enfrenta a problemas operativos en el Medite-
rráneo. El primer problema es logístico que supone llevar las plata-
formas navales al combate. Los estrechos de Bósforo y Dardanelos 
presentarían un inconveniente para enviar refuerzos o para el re-
plegarse al mar Negro en el caso de un conflicto que involucre a la 
OTAN, especialmente si Turquía aplica de forma restrictiva el tratado 
de Montreaux.

Por ello antes de cualquier conflicto, la flota rusa tendría que elegir 
entre quedarse en el Mediterráneo o replegarse sobre el mar Negro 
para defender el flanco sur de Rusia.

En el futuro la BSF apoyará un Escuadrón del Mediterráneo mayor 
que el actual, con la presencia permanente de dos submarinos de la 
Flota del Mar del Norte y de 10 a 15 buques de superficie, proceden-
tes principalmente de la BSF. Los esfuerzos de Rusia de expandir su 
presencia en el Mediterráneo requerirán también el establecimiento 
de más y más grandes bases navales en la región. Estas bases no 
solamente darían la oportunidad de reabastecimiento y reparación, 
sino que contarían con defensas costeras que defendiesen la flota 
rusa atracada en las mismas.
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Fig 4 Comparación de las Fuerzas Navales en el Mar Negro

Turquía y los condicionantes de su estrategia en el mar Negro

Una constante en la política de Turquía ha sido la de restringir el 
acceso al Mar Negro a los países que no forman parte de su litoral. 
Gracias al control turco de los estrechos de Bósforo y Dardanelos 
cayó el imperio Bizantino y creció el Otomano. Turquía perdió tempo-
ralmente el control de los estrechos en 1923 tutelado por la Sociedad 
de Naciones y lo volvió a ganar en el 1936 con el tratado de Mon-
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treaux. según el cual estaría permitido el paso a buques mercantes y 
de guerra de los países del litoral, mientras que los buques de guerra 
de potencias extranjeras no podrían sobrepasar las 1.500 toneladas, 
y un mismo país no puede entrar en el mar Negro con un número de 
barcos que simultáneamente sobrepasen las 45.000 tonelada, y eso 
sí, exceder 21 días de estancia.

Se puede afirmar que el control de los estrechos ha sido el epicen-
tro de la política exterior turca en el mar Negro a lo largo de toda su 
historia.

Erdogan tiene una política de “cero problemas con la vecindad”. 
Prueba de ello es que en 2014, aunque rechazó reconocer la anexión 
rusa de Crimea, no apoyó las sanciones que le impusieron la UE y 
EE.UU a Rusia por la anexión de Crimea.

Ankara se opone en gran medida al incremento de fuerzas de la 
OTAN en la región, lo cual no es para sorprenderse, ya que la mayoría 
de los turcos ven a EE.UU como la mayor amenaza a su seguridad. 
Una creencia alimentada por la retórica antiamericana contra el pre-
sidente Trump, después el intento de golpe de Estado de 2016 y por 
el apoyo a las facciones kurdas de Siria. En su favor, por el contrario, 
hay que decir que mantienen la crucial base de Incirclik y un CAOC 
de enorme importancia para la OTAN.

La clave de las relaciones de Moscú con Ankara reside en la mutua 
conveniencia económica. En efecto, la sólida relación con Rusia en 
materia energética, fortalecida por el gaseoducto TurkStream, con 
la parte offshore ya finalizada y la construcción de la primera plan-
ta nuclear de Turquía por “Rosatom”, en Akkuyu, en la costa sur de 
Turquía, garantizan la solidez de sus relaciones. Además, con este 
acuerdo garantiza su propia seguridad energética, mejora su econo-
mía con el cobro de las tasas de tránsito y, además, el tránsito ener-
gético se convierte en una baza negociable frente a la UE que tantos 
desplantes le ha dado.

En el terreno militar al adquirir los S-400, Washington se ha visto 
abocado a cancelar la entrega de aviones F-35, por temor a la trans-
ferencia de conocimiento, entre otras razones. La realidad es que 
Ankara ve un incremento de la presencia de EE. UU como un debili-
tamiento de su posición regional.

Hay que señalar que Turquía, al igual que Rusia, está tremenda-
mente frustrada por no haberse podido reintegrar en las estructuras 
de la comunidad euroatlántica en la medida de sus propias ambicio-
nes y con un papel de liderazgo.
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En los años recientes, Turquía ha enfocado sus limitados recursos 
en el conflicto de Siria, donde Ankara sufre una guerra en sus fron-
teras y una crisis migratoria descomunal, reduciendo por tanto su 
presencia en el mar Negro.

Aunque hubo una subida de tensiones entre Ankara y Moscú, cuan-
do los turcos derribaron un avión ruso en el 2015, desde entonces la 
cooperación y las relaciones se han rehabilitado. Prueba de ello es la 
cooperación en la invasión de Siria haciendo un corredor humanita-
rio en la frontera, para aislarse de las facciones kurdas de Siria y las 
conversaciones de paz de Libia.

Fig 5. Exportación de Gas Natural de Rusia a Europa

El proyecto del canal de Estambul, que Ankara dice que no esta-
rá sujeto a la convención de Montreaux, incrementará el control de 
Turquía sobre el mar Negro. No lo cruzarán buques militares que no 
tengan buenas relaciones con Turquía.
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La prioridad de Turquía está en su frontera sur y en el Mediterráneo, 
no solo por lo ya expuesto sino por la situación de las islas griegas, las 
limitaciones a su zona Económica Exclusiva, el conflicto de Chipre, su 
enemistad tradicional con Grecia en general, y la existencia de yaci-
mientos de gas en el Mediterráneo oriental, que podrían variar el cál-
culo de su dependencia energética de Rusia. Por todas estas razones, 
Turquía quiere tener su patio trasero, el mar Negro, tranquilo y apaci-
ble para concentrar sus esfuerzos donde más le hace falta.

Ucrania, la línea de frente entre Europa y Rusia

La ambición estratégica de Ucrania no se extiende más allá de 
su territorio, con quedarse como está o recuperar lo que ha perdido 
tiene más que suficiente. Después de la pérdida de la península de 
Crimea en el año 2014, los últimos seis años, Ucrania ha combatido 
en la región del Donbas, con muy poco apoyo de occidente y con pro-
fundas divisiones internas.

Moscú ha intentado que la OTAN y la UE se sintiesen culpables de 
sus acciones en Ucrania, utilizando la idea fuerza de una intencionada 
interferencia occidental en la política ucraniana y de que el hecho de 
empujar al país a entrar en la OTAN fue lo que provocó la interven-
ción militar rusa.

Bueno es recordar que en el 1994, con el Memorando de Buda-
pest, tanto Rusia, como EE.UU y el Reino Unido se comprometieron 
a respetar las fronteras de Ucrania a cambio de deshacerse de su 
arsenal nuclear.

Antes de la anexión de Crimea en el 2014, Ucrania carecía de 
una estrategia clara para el mar Negro. Sin embargo, la perdida de 
Crimea y el conflicto del Donbas han galvanizado en Kiev el pensa-
miento estratégico, que se concreta en la prospección y desarrollo de 
recursos de gas natural, la seguridad marítima en el mar Negro, y la 
prevención de la interrupción del tráfico marítimo, como ocurrió en la 
fase posterior al incidente del 22 de octubre de 2018 en el incidente 
del mar de Azov. La retención del control del mar de Azov en el 2018, 
en cierta manera secuestra y condiciona la economía de Ucrania, 
especialmente Ucrania oriental, con lo cual alimenta, como derivada 
segunda, el descontento social.

En política exterior, Kiev ha buscado siempre el apoyo de occi-
dente en su guerra contra Rusia. Hasta recientemente, occidente y 
especialmente la presidencia Obama había impedido el rearme de 
Ucrania. No es hasta la presidencia de Trump, en diciembre de 2017, 
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que se autoriza la venta de armas letales y un rearme limitado. En 
realidad el “impeachment” del Presidente Trump tiene que ver con la 
retención de esta ayuda militar aprobada por el Congreso de EE.UU, 
que ya ha sido liberada.

Ucrania tenía una industrial naval capaz de fabricar las turbinas de 
las fragatas rusas, que ha dejado de producir después del 2014. En 
el transcurso de la guerra, Ucrania ha acometido una modernización 
militar muy significativa. Después de que Rusia capturara la mayor 
parte de su fuerza naval en 2014, Kiev ha invertido lentamente en 
su marina y formulado una estrategia naval apoyado en las consultas 
con la OTAN y EE.UU.

Destaca la participación anual en el ejercicio Sea Breeze, de doce 
días de duración, co-liderado por Ucrania y EE.UU en el 2018.

En cuanto a seguridad energética, en diciembre de 2019, con la 
mediación de la Unión Europea, Ucrania ha cerrado un acuerdo de 
cinco años de transito de gas por su territorio con Rusia. Rusia apro-
visiona el 37% del gas que consume la UE, y de esa cantidad el 40 % 
pasaba por Ucrania. Ahora con el TurkStream y el Nord Stream pasará 
mucho menos. El contrato permite el abastecimiento a Ucrania direc-
tamente y se resuelve después de años de negociaciones y el pago de 
una cuantiosa multa por parte de Rusia, arbitrada por el Instituto de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. La multa permitirá 
mejorar la degradada infraestructura de oleoductos ucraniana y el gas 
ruso le permitirá ganar presión al aportado por la producción autócto-
na de Ucrania oriental, principalmente.

Ucrania ve claramente como la dimensión marítima es su mayor 
vulnerabilidad frente a Rusia, no solo por la posición dominante de 
Crimea sobre sus costas, especialmente sobre Odesa, sino por su 
potentísima barrera A2/AD, la modernización de la Flota rusa del mar 
Negro y la disputa de Zona Económica Exclusiva. Igualmente, el cam-
bio de la percepción de la amenaza por la anexión ilegal de Crimea 
y el sostenimiento de una insurgencia, le ha llevado a una renovada 
voluntad de acceso a la UE y la OTAN. A Ucrania le gustaría ver más 
presencia de la OTAN en la región, así como más solidaridad de sus 
aliados en la región para hacer frente a la agresión rusa y a su sofo-
cante presencia militar.

Rumania, un enclave latino en un territorio eslavo

Históricamente Rumania se ha visto a sometida a la presión de im-
perios y de vecinos poderosos. Durante el último siglo, Rusia ha sido 
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la mayor de sus amenazas, ya sea por el robo de su tesoro nacional, 
que se envió a Moscú para su salvaguarda durante la Iª GM, y nun-
ca volvió, o la pérdida de Moldavia, en favor de la URSS durante la 
2ªGM, ha llevado a Bucarest a considerar a Moscú como el poderoso 
“el otro”, percepción esta agudizada durante la dictadura de Nicolae 
Ceausescu, que vio a Rumanía aislada en el bloque comunista, y que 
descansaba en una estrategia de defensa basada en la guerra de 
guerrillas anticipando una hipotética invasión rusa.

Rumania en sus esfuerzos de entrar tanto en la OTAN, en el 2004, 
como en la UE en el 2007, se presentó a sí misma como un jugador 
geoestratégico clave, basándose en que ofrecía acceso a una región 
vital para conectar Eurasia con el Mediterráneo y el Oriente Medio y 
que, además, era rica en recursos energéticos.

Fig 6  Producción de Calor y Electricidad de Ucrania

Rumania siempre insistió en el seno de la OTAN que el mar Negro 
debería ser una prioridad y solamente después de la invasión de Cri-
mea en el 2014, la OTAN acordó priorizar el mar Negro, aunque más 
con palabras que con hechos.

Por esta tibia actitud, Rumania acudió a su socio estratégico más 
valioso, los EE.UU, primero concediéndole una base aérea en terri-
torio Rumano y luego un sistema de defensa anti misil en Deveselu. 
Estas inversiones de seguridad, le llevaron a Rumania a priorizar las 
relaciones bilaterales con EE. UU por encima de las de la OTAN y UE.
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Crimea hace ahora que Rumania y Rusia sean vecinos marítimos, 
lo cual tiene implicaciones militares y económicas. Desde un punto 
de vista militar, trae consigo la amenaza rusa por el hecho de que 
Rumanía alberga el sistema de defensa anti misil norteamericano, y 
la amenaza de ejercicios rusos con escenarios simulando la invasión 
de Rumanía, además de repetidas violaciones del espacio aéreo, que 
son habituales en otros teatros, pero que aquí eran una novedad.

Rumanía, después de dejar sentada la disputa en la Corte Inter-
nacional de Justicia con Ucrania acerca de las ZEE alrededor de la isla 
“Serpent” en el 2009, ha comenzado exploraciones petrolíferas en la 
región. Sin embargo, la ganancia de Bucarest en 2009 se ve invali-
dada en parte porque Rusia no reconoce el Tribunal Internacional de 
Justicia. Ahora que los dos países son vecinos marítimos, las disputas 
son más que probables: Rusia tiene la capacidad de obstaculizar la 
exploración, forzar la retirada de compañías rumanas, bloquear el 
flujo comercial desde el Danubio al mar Negro, o incluso atacar las 
capacidades rumanas en su ZEE.

La propuesta rumana de crear una flota del mar Negro con los paí-
ses OTAN del litoral en el 2016, poco antes de la cumbre de Varsovia, 
se fue al traste por un cambio de opinión de Bulgaria en el último 
momento, lo cual muestra la falta de consenso y coordinación entre 
miembros de la OTAN y vecinos del mar Negro

Meses más tarde en la cumbre OTAN de Bruselas, en el 2017, el 
presidente norteamericano todavía evitó adherirse explícitamente a 
la cláusula de defensa colectiva. Solamente después de una entrevis-
ta del presidente rumano Klaus Iohannis con el Presidente Trump, se 
despejó la duda, al sonsacarle el compromiso de que EE.UU iría en 
defensa de sus aliados. Con estos ya los rumanos respiraron hondo 
con alivio

En la cumbre OTAN de Newport en el 2014, Rumanía se compro-
metió a gastar, a partir del 2017 el 2% del PIB en defensa, con un 
33% del mismo adquisiciones de material, el porcentaje más alto 
entre los aliados. El gobierno rumano tiene dos objetivos principa-
les: Compra militar a gran escala de equipo militar, y transferencia 
de conocimiento para reconstruir la importante industria de defensa 
nacional que había previamente y que se desmoronó después del 
periodo de transición posterior a 1989.

La marina de Bucarest es comparativamente pequeña, con casi 
todos sus barcos construidos en los 70 u 80. Sus capacidades que-
dan muy atrás de las rusas. En el reconocimiento de esto, Rumanía 
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ha anunciado el proyecto de comprar 4 nuevos buques de guerra de 
superficie y tres submarinos para operaciones en el mar Negro. La 
participación de la marina en el ejercicio “Sea Breeze” ha aumentado 
y también ha acordado tener el Cuartel General más reciente de la 
OTAN, la División Multinacional de Sureste.

La estrategia de seguridad rumana actual del mar Negro está li-
mitada a una mínima promoción de la OTAN, cooperar con EE. UU, 
que es el único miembro con presencia notable en el mar Negro y 
cooperación pasiva en formatos regionales. Curiosamente la seguri-
dad del mar Negro no se encontraba en la agenda de la presidencia 
de la UE de Rumanía del 2019. La discrepancia entre los hechos y las 
palabras de Rumanía se hacen evidentes en sus relaciones con sus 
vecinos. Bucarest se relaciona con Ucrania, Moldavia y Georgia solo 
en el marco de las discusiones de la UE y OTAN, pero no es activo en 
la cooperación bilateral.

Hay que señalar que Rumania es también vulnerable a la guerra 
hibrida. A pesar de hacer unas políticas de seguridad nacional inde-
pendientemente de Rusia, Rumanía es vulnerable a las narrativas lan-
zadas por Moscú capaces de crear confusión y desunión en Rumania.

Bulgaria, y su cuasi neutralidad

Sofía ha tenido históricamente relaciones muy estrechas con Rusia 
y la Unión Soviética, comportándose durante la guerra fría como si 
fuera la 16 república de la URSS.

Sin embargo, la estrategia coercitiva de Moscú hacia Bulgaria, 
para que no se uniera a las instituciones occidentales falló estrepi-
tosamente durante la década de los 90 y primeros años del 2000, y 
por ello Bulgaria pidió entrar en la OTAN (2004) y UE (2007). Como 
miembro de la OTAN, Bulgaria ha firmado acuerdos que permiten el 
estacionamiento temporal a fuerzas de la OTAN, da acceso desde 
dentro a EE. UU al Mar Negro y participa también en misiones de la 
OTAN en Europa y fuera de área. Estas son realidades duras con las 
que Moscú ha tenido que aprender a convivir.

No obstante, lo anterior, durante la década pasada, Bulgaria in-
crementó su dependencia económica de Rusia, atrayendo grandes 
inversiones rusas en energía, finanzas, telecomunicaciones, sector 
inmobiliario, turismo e industria.

A Bulgaria le disgustó mucho el abandono del proyecto de gaseo-
ducto “South Stream” en el 2014, por influencia de EE. UU y la UE. 
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Este gaseoducto hubiese servido para mandar gas ruso a Europa 
Central, conectaría a Rusia con Bulgaria, y generaría tasas de transito 
e inversiones en la economía búlgara.

Después de la anexión de Crimea y el conflicto de Donbas, otros 
países europeos apelaron al sentido de responsabilidad de Bul-
garia para que abandonase el proyecto del “South Stream”. Y 
Turquía lo hizo. Los búlgaros piensan que su renuncia no fue 
debidamente compensada. Además, el proyecto se ha reorientado 
transitando por la parte europea de Turquía. Y ahora resulta que 
Turquía si puede y Bulgaria no.

La combinación de la dependencia económica y la simpatía de la 
población rumana hacia Rusia, hace que Bulgaria sea considerada 
como el caballo de Troya ruso dentro de la Alianza Atlántica y si no 
hace más daño es porque su economía es muy débil.

Fig.7 South Europe Naval Forces in 2019

En concreto, Bulgaria rechazó una propuesta en el 2016 de formar 
una Brigada Búlgaro-rumano-ucraniana que desempeñaría un rol im-
portante en la seguridad del Mar Negro y el día siguiente no dio apoyo 
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a una propuesta rumana de establecer una fuerza naval combinada 
entre los países OTAN del Mar Negro. Bulgaria también se ha opuesto 
a la sugerencia de que los países del mar Negro puedan abanderar 
barcos que no fuesen del mar Negro, como medio de puentear la 
convención de Montreaux.

Georgia, un enclave occidental en el Cáucaso

La independencia de la URSS tuvo lugar en el 1991, luego tuvo 
una guerra con Rusia en 1993 por la que perdió Abjasia y Osetia del 
Sur y la llamada revolución “rosa” por la que se cambia al presiden-
te pro ruso Shevardnadze por el pro occidental Mikheil Saakashvili, 
ocurrió en el 2003.

En agosto de 2008, fuerzas militares rusas estacionadas en Osetia 
del Sur desde el conflicto entre Georgia y Osetia del Sur en 1993, 
rechazaron un intento del presidente Mikheil Saakashvili de recupe-
rar el control de la región, y después en contraofensiva invadieron 
Georgia, desbordando sus fuerzas, y casi toman la capital Tiblisi. 
La verdad es que el presidente Mikheil Saakashvili tuvo un error de 
cálculo con esta ofensiva, molestó al “oso ruso” y este le devolvió un 
zarpazo monumental.

En Georgia, tropas rusas se encuentran a pocas centenas de me-
tros del corredor Este-Oeste que cruza el país del mar Caspio al mar 
Negro y le preocupa que Rusia pueda interceptar este corredor sin 
necesidad de una invasión a gran escala.

Con la ayuda de la OTAN, Georgia ha llevado a cabo rigurosamente 
su Plan de Acción de Miembro, mediante el cual ha transformado sus 
fuerzas armadas durante la última década para mejorar la interope-
rabilidad con la OTAN.

Es improbable que la OTAN acepte la candidatura de Georgia, es-
pecialmente debido a la dependencia energética de miembros de la 
OTAN de Moscú. Vemos una vez más la toda poderosa geopolítica del 
gas rusa, que también tiene consecuencias sobre Georgia.

Georgia colaboró con Azerbaiyan para que pasara por su territorio 
el gasoducto de Gas Natural Transanatolio (TANAP), que evita 
el territorio ruso para la exportación de gas, pasando por Turquía y 
luego hacia Europa. Pero ahora Rusia coopera con Azerbaiyan en la 
exportación de gas a través de este gaseoducto, con lo cual el obje-
tivo inicial de evitar la dependencia rusa y la importancia estratégica 
de Georgia en este intento se ha desvanecido.
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Figura 8 Gaseoducto TANAP

Desde la invasión rusa de Ucrania en el 2014 Tiblisi ha asesora-
do a Kiev sobre su defensa contra Rusia. Pero Tiblisi también se da 
cuenta que EE.UU es su socio más poderoso, por eso la presidente 
Salome Zourabichvili, originalmente de nacionalidad francesa, quiere 
tratar la seguridad del mar Negro con Washington tan pronto como 
sea invitada a ello.

Además, Georgia está buscando más aliados para mejorar el apo-
yo económico que le aporta occidente, y por eso Georgia mira pro-
gresivamente China, que está buscando un punto de apoyo en la 
región, en el marco de la nueva ruta de la seda (OBOR), invirtiendo 
en infraestructura crítica. En definitiva, la estrategia de Tiblisi es mo-
dernizarse económicamente y militarmente, solicitar más presencia 
de la OTAN, e incrementar la cooperación con la UE o con quien quie-
ra y pueda, excepto Moscú.

Georgia tiene una marina de guerra que es fundamentalmente una 
guardia costera, realiza ejercicios de colaboración con el destructor 
norteamericano que entra periódicamente en el mar Negro, y con las 
agrupaciones navales permanentes de la OTAN. En su momento llegó 
participar en la Operación Active Endeavor. Después de su guerra 
con Rusia le quedan los puertos de Poti y Batumi, mientras que el de 
Sokhumi ha quedado bajo el control de Abjasia.

Moldavia, una pieza del tablero de ajedrez clave para Rusia

Moldavia no es un país del litoral de mar Negro, pero sin duda es 
una pieza de ajedrez clave para Rusia en la región del Mar Negro, 
sobre todo por albergar una región secesionista pro rusa, Transnis-
tria, que sirve a política exterior rusa para influenciar y condicionar el 
devenir geopolítico y geoeconómico de la región del mar Negro.



Año 2020   CuAderno de PensAmiento nAvAl 97

LA REGIÓN DEL MAR NEGRO: LA ENCRUCIJADA ENTRE EUROPA Y ASIA

Cuando se disolvió la URSS en 1991 Moldavia reclamó la soberanía 
de todo lo que había sido la República Socialista Soviética de Molda-
via, incluyendo Transnistria. Por aquel entonces, la República de Mol-
davia no contaba con su propio ejército, por lo que empezó a crearlo 
a principios de 1992, coincidiendo con el comienzo de la Guerra Civil.

La guerra duró desde el 2 de marzo de 1992 hasta el 21 de julio 
de este mismo año, en el que se firmó un acuerdo de alto el fuego en 
el que se establecía una fuerza de mantenimiento de la paz formada 
por cinco batallones rusos, 3 moldavos y 2 de Transniester, subordi-
nados a una estructura de mando denominada la Comisión de Control 
Conjunta.

El conflicto continúa sin resolver. Actualmente, según el docu-
mento “Balance Militar”, Rusia Mantiene 1500 efectivos, incluyendo 
441 efectivos de mantenimiento de la paz acordados con Moldavia, y 
otros 1100 que guardan viejos depósitos de munición rusa, pero que 
también apoyan al gobierno separatista.

Rusia cuenta desde Crimea con una posición privilegiada para la 
proyección de fuerzas helitransportadas o anfibias fluviales, no solo 
sobre la ribera del Danubio, que corre 500 por la frontera sur de Mol-
davia con el puerto fluvial internacional de Giurgiulesti, a 130 km del 
mar negro, sino sobre Tiraspol, la capital de Transnistria, o cualquiera 
de las tres localidades del Dniester donde se dieron los principales 
enfrentamientos de su guerra civil.

El actual presidente Igor Dodon está buscando mejorar el acuer-
do de asociación con la UE existente y un cuarto camino (Ni hacia el 
Oeste, ni hacia el Este, ni reunificación con Rumania) . La limitada 
cooperación en seguridad con organizaciones occidentales como la 
OTAN le proporciona asistencia técnica en la reforma del sector de se-
guridad (SSR). En definitiva, Moldavia busca la neutralidad, al mismo 
tiempo que un acercamiento sobre todo económico a la UE.

La OTAN en el mar Negro

La OTAN siempre ha considerado al mar Negro como muy importan-
te para la seguridad Euro Atlántica, pero no es hasta la cumbre de Var-
sovia en el 2016, en la que se decidió aumentar la presencia aliada en 
la región mediante la denominada Presencia Adelantada Dimensiona-
da al mar Negro “Tailored Forward Presence (TFP)”. La reunión a nivel 
de Ministros de Defensa del 15 de Febrero de 2017 aprobó una función 
de coordinación marítima entre la “NATO Standing Naval Forces” y los 
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aliados OTAN del Mar Negro con la finalidad de mejorar la coordinación 
de sus respectivas defensas nacionales y aumentar la presencia de la 
OTAN en la región de mar Negro “por tierra, mar y aire”.

Fig 9 Nato is commited to the Security of the Black Sea

A partir de entonces, el componente terrestre de esta medida se 
basaría en Craiova (Rumanía), con una Brigada multinacional de la 
OTAN. El componente marítimo se materializaré en visitas a puertos 
de Rumanía y Bulgaria, actividades de adiestramiento y ejercicios, 
y conocimiento de la situación marítima. El aéreo sería mediante el 
despliegue de aeronaves en la base aérea de Mihail Kogalniceanu. 
También se instalaría un radar Aegis en tierra, en la base de Devese-
lu, para la defensa antimisil.

En conjunto es un nivel bajo de fuerzas que tiene como finalidad 
demostrar la solidaridad y voluntad de prevenir una escalada, así 
como de alcanzar una visión compartida de la OTAN en la región.

Desde el punto de vista naval, la OTAN realiza 3 patrullas al año 
con las SNMG y otras tres con la SNMCMG, lo que suman unos 120 
días de despliegue. Las dos agrupaciones participaron en el ejercicio 
“Sea Breaze”, a mediados de julio, co liderado por EE.UU y uno de los 
países OTAN del mar Negro. Como referencia en el 2019 participa-
ron 27 buques de guerra y 2000 efectivos. Además, el ejercicio “Sea 
Shield”, puramente OTAN, se realiza a finales de marzo, primeros de 
abril, en base a las SNMGs.
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Fig. 10 Comparación relativa entre las Fuerzas Navales de la OTAN y Rusia

Por su parte EE.UU despliega en el mar negro unas 8 veces al 
año rotando sus destructores tipo Arleigh Burke (USS Carney, USS 
Donald Cook, USS Ross y USS Porter) basados en Rota, que com-
parten la misión de defensa antimisil en el Mediterráneo con las de 
seguridad marítima, presencia y libertad de navegación en el mar 
Negro. EE.UU quiere estacionar dos buques más de este tipo en Rota 
para aumentar la frecuencia de los despliegues en el mar Negro. Los 
radares Aegis de los destructores Arleigh Burke, combinado con el 
correspondiente radar Aegis basado en tierra, presentan una contra-
medida eficaz contra la barrera A2/AD basada en Crimea. En el 2019 
también entró en el mar Negro el LSD Fort McHerny, que forma parte 
del Kearsarge Amphibious Ready Group.

La Unión Europea en el mar Negro

La UE no tiene otro modelo de estabilización de sus fronteras que 
expandir sus instituciones. En realidad, la UE invita a acceder a la 
UE o arbitra mecanismos de vecindad por lo que, a cambio de finan-
ciación, los beneficiarios se comprometen alcanzar metas propias de 
una sociedad democrática, de seguridad o ambas. La dependencia 
energética de Europa de la región del mar Negro hace que la UE 
tenga un interés que va más allá de la mera estabilización de su ve-
cindad. En cuanto a defensa, la UE solamente tiene misiones CSDP 
civiles en el mar Negro.

Georgia tiene un acuerdo de asociación y un representante espe-
cial de la UE para el Cáucaso, aparte de una misión de observadores 
de la UE. Ucrania también tiene un acuerdo de asociación y cuenta 
con una misión de asesoramiento de reforma del sector de seguridad 
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(EUAM), además de asistencia para formar un servicio de inteligen-
cia. En cuanto a Moldavia, que también tiene un acuerdo de este tipo, 
hay que mencionar que la UE tiene serias preocupaciones con la co-
rrupción y la validez democrática de sus elecciones. Aunque, justo es 
mencionar que la corrupción es un mal endémico en las sociedades 
de la región y que también afecta a Ucrania y Georgia.

Igualmente existen mecanismos de consulta entre la Comisión Eu-
ropea, la EEAS y la OSCE

Los acuerdos de asociación con la UE permiten condiciones es-
peciales para el acceso al mercado europeo, asistencia técnica y el 
privilegio de no necesitar visado para viajar a la UE

Aunque parece un sueño muy lejano el acceso a la UE, también lo 
fue en su momento el acceso de Polonia o Rumanía. La población de 
Turquía, es en número como la de Alemania, por eso parece improba-
ble que accedan a la UE. Tampoco la involución democrática apunta 
a la viabilidad de acceso a la UE.

Consideraciones finales

La Región del Mar Negro ganará centralidad en la política europea, 
lo cual se acrecentaría con algún tipo de asociación estratégica con 
Rusia. Sin embargo, los dos factores que se oponen a este acerca-
miento a Rusia son su deficiencia democrática y la codicia que atraen 
sus inmensos territorios y recursos en relación a su demografía, que 
se traducen en una defensa de su periferia que contribuye a que la 
región del mar Negro sea tremendamente volátil.

La política exterior europea tiene una voz española y nuestros 
buques de guerra hacen patrulla por el Mar Negro, en ocasiones 
liderando las formaciones OTAN, y los buques de guerra norteameri-
canos que hacen patrulla en el mar Negro tiene su base en Rota. Por 
otra parte, es conveniente condicionar la actividad de los dos países 
hegemónicos del Mar Negro, Rusia y Turquía, ya su acción exterior 
influye en el Mediterráneo Central, concretamente en Libia y allí 
tenemos una misión CSDP marítima en la que participa España. A 
parte de esto, parte de la diáspora de estos países ya tiene nacio-
nalidad española en virtud de tratado Schengen de la UE y ofrecen 
nuestra perspectiva a su política local y regional. En definitiva, esta 
región es del interés de España, y España tiene mucho que decir, 
tanto por el futuro del proyecto europeo común y como por la segu-
ridad euroatlántica.
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Se ve la necesidad de alcanzar una estrategia que mitigue las 
diferencias entre las capacidades militares del este y del oeste de 
Europa. En efecto, la mayoría de los países del este, antiguo bloque 
soviético, tienen equipos anticuados que no están a la par con las 
capacidades de los países occidentales.

La credibilidad de EE. UU en la región está decreciendo y esto 
ya empezó antes de la presidencia de Trump. Hay una percepción 
general en la región de que Rusia tiene una estrategia coherente, 
mientras que EE.UU no habla con una única voz y se ha convertido en 
menos previsible y más voluble en su compromisos con la región. En 
la ausencia de un liderazgo activo y un claro compromiso, hay pocas 
expectativas de que los países del litoral y otros países europeos de la 
OTAN sean capaces de acordar una estrategia coherente para hacer 
frente a Rusia.

El prestigio de la OTAN y EU ha disminuido, y no solo por las opera-
ciones de influencia rusas, sino por el Brexit, las guerras comerciales, 
el deterioro de las relaciones con Turquía, su secularismo decreciente 
y creciente nacionalismo. Después de la guerra y la anexión del 2014 
de Crimea, se presentó la pregunta de que servía pertenecer a es-
tructuras defensiva occidentales, dado que el Oeste no hizo nada en 
sus momentos de necesidad.

También hay la necesidad de una postura militar más disuasiva, 
creíble y sostenible. Una manera de aumentar la disuasión sería des-
plegar sistemas de defensa antiaérea y de defensa costera en Bulga-
ria y Rumanía para contrarrestar la eficacia de los misiles rusos en el 
mar Negro. También aumentar la disuasión convencional con el com-
ponente anfibio de la fuerza naval norteamericana, tal y como acaba 
de ocurrir con el LSD Fort McHerny y un destacamento del ARG MEU. 
Y porque no, establecer una misión OTAN Maritime Policing como la 
del Air Policing in el Báltico, pero marítima, para darle coherencia y 
mejorar la disuasión naval.

La gran limitación defensiva de Rusia son los estrechos de Bósforo 
y Dardanelos, su gran fortaleza se encuentra en la península de Cri-
mea, que es donde históricamente gana o pierde Rusia su dominio 
sobre el mar Negro. Es ahí donde hay que centrar la disuasión, y las 
capacidades de defensa y ataque, estas últimas, desde el punto de 
vista naval, de proyección del poder naval, lo que incluye la capaci-
dad anfibia, sin olvidar las operaciones de influencia.

La asistencia continuada a Ucrania y Georgia en el desarrollo de 
sus capacidades nacionales defensivas, como está haciendo EE. UU, 
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también contribuiría a la disuasión regional. Habría que ver que ha-
bría que hacer en caso de una nueva agresión rusa, precedida de 
serias advertencias y respaldada por amenazas propias de respuesta 
creíbles. Aunque en Donbas sea el día a día.

Otra posibilidad para llegar a una estrategia común podría ser 
llegar a acuerdos estratégicos bilaterales, ad-hoc, sobre prioridades 
coincidentes y una aproximación a la cooperación flexible y creativa, 
con opciones de salir o entrar en el acuerdo o en partes del mismo, 
al mismo tiempo permitan recurrir a la OTAN y EU cuando y donde 
fuese posible.
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US Naval Strategy and national security: the evolution of 
American maritime power por Sebastian Bruns. Londres: 
Routledge, 2018, 270 páginas.

El autor del primer título, el alemán Sebas-
tián Bruns, Director del Centro de Estrategia 
Marítima y Seguridad de la Universidad de Kiel, 
Alemania, y coeditor del recientemente publi-
cado  “Routledge Handbook of Naval Strategy 
and Security”; se doctoró en Filosofía con una 
tesis que lleva por título: “U.S. Navy Strate-
gy & American Sea Power from “The Mariti-
me Strategy“ (1982-1986) to “A Cooperative 
Strategy for 21st Century Seapower” (2007): 
Politics, Capstone Documents, and Major Na-
val Operations 1981-2011”, tesis que está en 
abierto y se puede consultar1.

El libro que pasamos a comentar es el último que ha publicado la 
prestigiosa editorial británica Routledge dentro de su colección “Na-
val Policy and History” del que hace el número 59 y lleva por título 
“US Naval Strategy and National Security: The Evolution of American 
Maritime Power”. 

El libro examina la estrategia naval de los Estados Unidos y el 
papel del poder marino estadounidense durante las tres últimas dé-
cadas, desde finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI. Bruns 
utiliza el concepto amplio del poder marítimo como marco para expli-
car la acción militar y política de una potencia como Estados Unidos. 

RESEÑAS

(1) Bruns, S. (2014). U.S. Navy Strategy & American Sea Power from 
“The Maritime Strategy“ (1982-1986) to “A Cooperative Strategy for 21st 
Century Seapower” (2007): Politics, Capstone Documents, and Major Naval 
Operations 1981-2011. Universidad de Kiel (Tesis). Disponible en: : https://
nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:8-diss-169468 (Consulta 8-6-2020).
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Aborda el contexto de la estrategia naval norteamericana como con-
tribución a la gran estrategia de Estados Unidos que busca lograr los 
fines marcados en su política de defensa y seguridad. 

Para lograrlo, Bruns examina los múltiples documentos y traba-
jos que se han ido generando en la administración norteamericana, 
desde los programas de defensa a los documentos estratégicos pu-
blicados en los últimos 30 años. En general, el libro proporciona una 
comprensión profunda de cuál debe ser la estrategia naval estadou-
nidense, estrategia que por ahora parece difusa. El último cuarto de 
siglo ha supuesto enormes cambios para la Marina de los Estados 
Unidos (US Navy), un período de reducción presupuestaria, barcos, 
personal, bases e influencia. 

Mientras, hemos vivido el ascenso de China y el regreso de Rusia 
con una administración norteamericana en lucha contra el terrorismo 
o Global War on Terrorism (GWOT) donde unos medios navales, di-
señados para la Guerra Fría, tienen difícil encaje. Esta reducción de 
presupuesto y preparación se ha traducido en colisiones y en malas 
noticias para la US Navy. Desde Reagan y su Estrategia Marítima2, 
Estados Unidos ha estado vagando sin una estrategia naval clara, 
con una OTAN en retirada y también desorientada, navegar por este 
mar de sargazos hace difícil —de hecho, casi imposible— descubrir 
el modo en que estos medios generan una estrategia, un modo, que 
devuelva a la US Navy a su lugar legítimo dentro de la defensa para 
el logro de unos fines.

La historia de esa búsqueda de fines, medios y modos es el tema 
principal de este libro. Bruns realiza una búsqueda de pruebas de 
manera casi forense, colocando cada uno de los numerosos docu-
mentos relevantes que han llevado a la US Navy a carecer de una 
estrategia. Estos años se ha visto como el Ejército de Tierra, el de 
Aire y el Cuerpo de Marines han tomado la delantera en la esfera de 
influencias, siendo foco de los principales trabajos académicos. Esto 
es lógico ya que ni en Afganistán ni en Irak, tiene mucho que decir la 
US Navy que ha visto cómo sus capacidades han ido debilitándose.

El mundo posterior a la Guerra Fría demostró ser muy diferente 
de lo que se había vivido hasta entonces. En este nuevo contexto, se 
requiere un pensamiento innovador que dé respuesta a las necesida-

(2) Lind, W. S. (1988). The Maritime Strategy—l988 Bad Strategy? 
United States Naval Institute.Proceedings, 114(2), 16-17. 
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des que debe satisfacer una estrategia. En su estudio, Bruns muestra 
las piezas de este puzle que forma la visión estratégica de la Marina 
más poderosa del mundo que no ha logrado un documento claro que 
establezca su marco conceptual estratégico desde la Guerra Fría.

Mientras que las misiones navales son los fines, el resultado de los 
objetivos asignados a las fuerzas navales que eventualmente contri-
buyen a la Gran Estrategia y a los objetivos de política exterior, la es-
trategia y la doctrina navales son el camino, o métodos por los cuales 
las fuerzas navales logran esos objetivos estratégicos y operativos. 

La estrategia naval es el método que permite a los analistas eva-
luar cómo las marinas más grandes intentan contribuir a fines más 
amplios. Bruns indica que comprender este método también puede 
ayudar a los autores encargados de elaborar la estrategia naval, así 
como a los responsables de la toma de decisiones políticas, compren-
der mejor qué es la potencia del mar y en qué líneas funciona.

Bruns no llega a ninguna conclusión determinante sobre qué di-
rección es la correcta. Lo que parece claro es que sólo una “estra-
tegia que aborda los fines políticos en la guerra naval puede tener 
algún impacto”. La importancia estratégica y económica del mar está 
aumentando en un momento en que China, Rusia e incluso Irán, as-
piran a desafiar a la Marina de los Estados Unidos están ganando en 
confianza, competencia y fuerza. 

Para poder contrarrestarlos eficazmente es vital que la US Navy 
encuentre de nuevo la voz clara y unida que ha tenido en el pasado, 
pero que esta vez, refleje las realidades de nuestro mundo cam-
biante y aborde la complejidad de desafíos militares y no militares 
presentes. Ahora es el momento de la imaginación estratégica, de la 
creación de una estrategia que trascienda los estrechos confines de 
la vida a bordo y se involucre con las realidades políticas y milita-
res que están surgiendo en el siglo XXI y muestre, la relación entre 
estrategia, planificación y estructura de la fuerza acorde a nuevos 
adversarios y nuevas tecnologías.

“The complex demands of naval operations and ad-
vanced ship and sensor technology have historically left lit-
tle room in the careers of naval officers to contemplate the 
Navy’s purpose beyond operations and the political ends 
to which their service (and perhaps their life) is required”.

El autor mantiene un enfoque académico, objetivo y metódico, a 
lo largo de su obra, su profesionalidad en la búsqueda de los deta-
lles más pequeños, en un contexto más amplio, se adapta muy bien 
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al tema y fortalece el impacto de las conclusiones validadas por un 
autor que empieza a ser comparado con autores del renombre de S. 
Huntington, J. Mearsheimer y W. Lind3.

Este libro está destinado a ser un referente para políticos, para la 
US Navy y para el público en general, para todo aquel que desee en-
tender la importancia de la búsqueda de una nueva Estrategia Maríti-
ma de los Estados Unidos en una época de desafíos. Después de ha-
ber leído el libro no podemos estar más de acuerdo con las palabras 
de James R. Holmes, quien concluyó su artículo sobre los estrategas 
navales estadounidenses con el siguiente párrafo4: 

“The maritime world is an increasingly competitive, 
hardscrabble world. Our navy needs to think strategically 
about its return to history —before history comes a-knock-
ing”.

Para terminar, añadimos que el libro está basado en su tesis5, tesis 
que podemos encontrar en abierto en la Universidad de Kiel y que 
explica con más detalle la metodología utilizada a la hora de anali-
zar las publicaciones, las operaciones y los documentos usados para 
desmenuzar la evolución estratégica naval de Estados Unidos de los 
últimos 30 años. 

(3) Márton Péri (2020) US Naval Strategy and national security: the 
evolution of American maritime power, Defense & Security Analysis, 36:1, 
127-128

(4) Holmes, J. R. (17-7-2014). The Elements of US Maritime Strategy. 
The Diplomat. Disponible en: https://thediplomat.com/2014/07/the-
elements-of-us-maritime-strategy/ (Consulta 8-6-2020).

(5) Bruns, S. op. cit. (2014).
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Sea Power: The History and Geopolitics of the World’s 
Ocean por James Stavridis. Londres: Penguin Books, 2019, 
384 páginas.

El libro está escrito por el almirante es-
tadounidense en la reserva, James Stavridis, 
autor de libros como “Leader’s Bookshelf”, 
“Sailing True North: Ten Admirals and the 
Voyage of Character” y “Accidental Admiral: A 
Sailor takes Command at NATO”, entre otros.

Este libro, publicado en una editorial gene-
ralista como Penguin, tiene bastante menos 
calidad que el de Sebastián Bruns, a pesar de 
tener un título tan sugerente que nos hace re-
cordar el otro libro de Geoffrey Till “Seapower 
A Guide for the Twenty-First Century”. El libro 
está definido como uno de los básicos de las 

librerías de cualquier cámara de oficiales de la Marina de Estados Uni-
dos (US Navy)6. ¿Por qué?, porque Stavridis fue ex Comandante Su-
premo Aliado de la OTAN en Europa (SACEUR) y es el decano de la Es-
cuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad de Tufts, una 
universidad privada de Boston que se dedica a la formación de líderes. 

Stavridis trata de mostrar la importancia del Poder Marítimo, ex-
plicándonos estrecho a estrecho, mar a mar, la historia marítima a 
través de su experiencia durante más de 11 años de servicio transcu-
rridos en el mar. Busca ser un modelo, un espejo de navegantes para 
jóvenes oficiales que se adentran en este nuevo mundo, no sólo en 
cuestiones tácticas y operativas, sino también en asuntos de política 
nacional y gran estrategia7.

(6) Swartz, P. M. (2017). Sea Power: The History and Geopolitics of the 
World’s Oceans. United States Naval Institute. Proceedings, 143(6), 78.

(7) Bilden, P. M. (2017). Sea power: The history and geopolitics of the 
World’s oceans. Naval War College Review, 70(4), 149-150,161.

AUGUSTO CONTE DE LOS RÍOS
Capitán de Fragata
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Siendo un libro que analiza la historia en el mar, se echa en falta 
más menciones a España, potencia naval hegemónica durante va-
rios siglos, y se observa cierto sesgo anglosajón heredado del legado 
mahaniano que se olvida de los muchos logros conseguidos por los 
españoles. 

Nube de palabras (autor).

Siendo de lectura fácil, la sensación que deja es de intrascenden-
cia, dejándose escenarios de vital importancia como el Báltico o in-
cluso Ormuz, del que solo habla del periodo portugués sin detenerse 
mucho a la importancia que está teniendo últimamente Irán. Señal 
de este olvido es su manía de hablar de Arabian Gulf en vez de golfo 
Pérsico como es conocido internacionalmente. 

Stavridis sí dedica a China numerosas líneas, término que aparece 
240 veces frente a las 33 de España, a pesar de ser una obra que 
trata de resumir la historia del Poder Marítimo desde la Edad Media 
apenas menciona nuestra primera vuelta al mundo pero sí dedica 
un párrafo entero a la famosa expedición de Zheng He, una simple 
expedición que llevo a China al Océano Índico: “There were abortive 
attempts at  oceanic domination during the impressive voyages of 
Zheng He in the fifteenth century”. 

Nada dice de las expediciones españolas en el Pacífico Noroes-
te, los descubrimientos de California que nos llevaron a Alaska y a 
controlar Nutka hasta 1791. Solo aparecen Balboa y Magallanes, del 
que insiste una y otra vez, hasta la saciedad, su origen portugués, 
olvidándose de otros como Urdaneta, Elcano, Sarmiento, Torres, et-
cétera, ejemplos de descubridores y topónimos españoles que siguen 
llenando el globo.

Stavridis invoca a Mahan para articular que la supremacía naval 
debe  de estar estrechamente alineada con los esfuerzos de las na-
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ciones aliadas. Solo unidos podemos garantizar la capacidad de pro-
yectar el poder naval, detener las agresiones y mantener las vías 
marítimas abiertas para el comercio global. Las anécdotas autobio-
gráficas están basadas en su completísima carrera naval que comen-
zó como simple oficial de puente y culminó como almirante siendo el 
comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), primer almirante 
de la US Navy en conseguirlo.
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