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Una de las acusaciones que con más frecuencia se nos hacen a los 
militares es la de ofrecer una notable resistencia al cambio, en una 
especie de “conservadurismo operativo”. Especial fortuna ha gozado, 
en este sentido, la célebre frase de Liddell-Hart en la que afirmaba 
que “sólo hay una cosa más difícil que introducir una idea nueva en la 
mente de un militar, y es extraer la idea antigua”, cuyo sentido queda 
perfectamente redondeado, muy a la británica, al de haber sido pro-
nunciada por un militar.

Es una afirmación exagerada, naturalmente, y que si algo tiene de 
cierto (y algo tiene de cierto…) es que resulta aplicable a la mayor 
parte de los grupos en que tendemos a organizarnos los seres huma-
nos; y a mayor el tamaño del grupo, mayor la resistencia al cambio: 
cualquiera que haya trabajado en programas de modernización en 
una empresa u organización —sea ésta pública o privada— puede 
atestiguar las inercias a las que hay que hacer frente y los niveles de 
incomprensión que hay que vencer, como recordarán sin nostalgia 
todos los que trabajaron (trabajamos) en la implantación de los “Pro-
cesos de Trabajo” en la Armada hace no demasiados años.

Es también cierto que, incluso con buena disposición, cambiar co-
sas en el entorno militar no siempre resulta fácil: estamos sometidos 
a una normativa general en la que nuestras intenciones pueden tener 
difícil encaje; se exige un elevado nivel de homogeneidad con el resto 
de las instituciones estatales, militares o incluso civiles, que dificulta 
la evolución diferenciada; y todo cambio conlleva inversión de recur-
sos, que son siempre escasos.

Aun así, la milicia puede, con toda justicia, alardear de haber li-
derado cambios, a veces radicales, que han tenido un significativo 
impacto posterior en toda la sociedad, especialmente en el ámbito 
tecnológico u organizativo: la Armada española, en los años 60 y 70, 
fue punta de lanza nacional en la introducción de la electrónica como 

CArtA del direCtor

José Luis Enrech de Acedo
Contralmirante, reserva

Director de la Escuela de Guerra Naval
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herramienta de trabajo, y lideró la implantación de las estructuras 
orgánica y operativa que posteriormente fueron adoptadas en todas 
las Fuerzas Armadas.

Pero debemos reconocer que aquellos eran otros tiempos; en los 
que ahora corren, la sociedad civil va, en general, muy por delante 
del mundo militar en términos de técnicas organizativas y tecnología; 
y esto es cierto no sólo en nuestro país, sino en casi todas partes. La 
realidad se separa de la teoría a un ritmo vertiginoso, y hoy pueden 
medirse en meses (o incluso semanas) los cambios en el entorno 
que antes requerían décadas, y nuestro ámbito profesional encuentra 
grandes dificultades para aguantar tal progresión.

Ése es, precisamente, el gran riesgo al que nos enfrentamos: que 
la realidad nos deje atrás, que sigamos preparándonos para respon-
der a un conflicto del pasado (o tal vez ni siquiera ni siquiera del 
pasado, porque no ha llegado a ocurrir), y que no seamos capaces 
de cumplir el principio darwiniano de “evolucionar para sobrevivir”, ni 
adaptarnos a un cambio cuya dirección e implicaciones a duras penas 
podemos entrever.

El lector advertirá que éste es el tema principal (el leitmotiv, en 
términos wagnerianos) que conforma el mensaje común y la estruc-
tura transversal de buena parte de los artículos de este ejemplar de 
los “Cuadernos”: el cambio en el entorno, a veces vertiginoso, y la 
necesidad inaplazable de adaptarnos a él cambiando nosotros mismos.

Todo cambio empieza por la mentalidad, por modificar nuestra 
manera de pensar, y aceptar la idea nueva en lugar de la vieja, reco-
nociendo que ésta ya no sirve en el momento actual, o que su utilidad 
se ha reducido. La consecuencia inmediata de esta aceptación es la 
reconsideración de prioridades, que nunca es sencilla, porque esa 
elección normalmente implicará descartar (o posponer) lo conocido.

Y son muchas las ideas viejas que pueden ser sometidas a reconsi-
deración; los colaboradores de este ejemplar de los “Cuadernos” se-
ñalan el “buque nuclear1” (¿plataforma multipropósito o escolta?), la 
estructura nacional de Seguridad Marítima (¿centralización o disper-
sión de competencias?), o los cometidos fundamentales de la Infan-
tería de Marina (¿asalto anfibio clásico o integración con los medios 
navales?). Pero éstas no son ni mucho menos las únicas ideas que la 
realidad está poniendo en cuestión, y ni siquiera son necesariamente 
las más relevantes: a bote pronto, inmediatamente viene a la men-

(1) Nuclear de núcleo, esencia, corazón; nada que ver con la propulsión atómica…
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te la potenciación y priorización adecuada de capacidades de ciber-
defensa, la necesidad y viabilidad del ala fija embarcada, o incluso 
nuestra estructura de Fuerza, nuestro modelo de Armada.

Naturalmente, esta “reconsideración” no presupone que tales 
ideas viejas vayan a ser arrinconadas simplemente por ser viejas; 
pero tampoco podemos permitirnos considerar que son la única op-
ción, aferrarnos a ellas porque sabemos (o, al menos estamos con-
vencidos) de que no hay otra manera de hacer las cosas: la hay, y 
es preciso encontrarla. Pero eso requiere observar esas cosas desde 
una perspectiva distinta, y abordarlas de una manera diferente; y 
después encajarlas en el todo de lo conjunto, de lo nacional, y de lo 
internacional.

Es éste un rompecabezas del que Rubik se hubiera podido sentir 
orgulloso, porque integra muchas más variables que los seis colores 
del cubo, y muchos más planos que las superficies de un hexaedro; y 
cada vez que algo encaja en un planeamiento (o en un presupuesto, 
o en una normativa), algo sale de sitio en otra parte. Pero hay que 
seguir avanzando, porque lo que no podemos permitirnos es perma-
necer estacionarios: como nos recordaba Churchill, “si has de atrave-
sar el infierno, tira p’alante” (y espero se me perdonará la paráfrasis 
castiza, pero, conociendo al personaje, creo que no hay manera más 
expresiva de traducir el sentido de su keep going).

Sólo cambiar nos permitirá sobrevivir.
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Estimado lector, nos volvemos a encontrar con motivo del núme-
ro 30 de los Cuadernos de Pensamiento Naval. Este año en octubre 
cumplen 20 años lo que supone ya una derrota con las suficientes 
singladuras, como para saber establecer el asiento deseable para 
navegar por las mares revueltas y turbulentas, aun no confusas, del 
cambio geopolítico global, como es el denominado Competición entre 
Grandes Potencias, en el cual se tiende a aplicar conceptos y proce-
dimientos de épocas anteriores, que la mayoría no son practicables 
como escribía recientemente el Col Enrique Fojón.

Antes de que Sergei Lavrov opinase que “el Occidente histórico en 
su conjunto que dominó el mundo durante unos 500 años se da cuen-
ta de que esta época se aproxima a su fin…”, acontecimientos próxi-
mos y recientes nos recordaron experiencias primigenias de “Guerra 
Hibrida” y movimientos en la ”Zona Gris”, cuando la conservación por 
disuasión y la cooperación eran los rasgos fundamentales que la Ar-
mada consideraba debía de tener nuestra Estrategia Nacional.

La disuasión, requiere ser más fuerte que el agresor y que este no 
tenga dudas de la determinación de aplicarla. Esta fortaleza, como 
escribe el almirante Garcia Sánchez en sus reflexiones y pensamien-
tos sobre la naturaleza de la Guerra, debe serlo en los tres dominios: 
físico, virtual, e informativo-psicológico y su aplicación simultanea y 
multifuncional.

Bien, en relación al primer rasgo de Conservación, el almirante 
Pery muestra, mediante un marco comparativo de las naciones cons-
cientes de su importancia, la realidad marítima actual a la que se 
enfrenta España. En cuanto al rasgo de Cooperación, el vicealmirante 
Pérez Ramírez propone adoptar una modalidad del mar presencial 
chileno, uniendo los respectivos espacios marítimos de Portugal y Es-
paña. El CN Fdez. Diz, causalmente por la salida del Reino Unido de la 
UE, revisita nuestro tradicional rol mediterráneo y atlántico, en el que 

del CuAderno 30
José Ramón Boado Ororbia
Capitán de Navío, reserva

Centro de Pensamiento Naval
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posiblemente, “solapearemos” con la Gran Bretaña y su probable re-
afirmación de Gibraltar como su punto estratégico. Por último, D. Ma-
nuel Vila, persevera en su particular enfrentamiento con los autores 
anglosajones, reivindica el papel de España como nación marítima, 
a nuestra manera claro, que nos niegan con su distante persistencia. 

En este número el Col López Díaz, nos muestra el papel de las 
nuevas técnicas y armas en la adaptación de la Infantería de Marina 
a las acciones navales expedicionarias de los previsibles y potenciales 
conflictos de esta primera mitad del siglo XXI. Paralelamente, el CF 
Conte repasa los principales aspectos que afectan al equilibrio (o a 
su consecución) de los Estados Unidos con China, una vez que esta 
última apuesta por una fuerte estrategia marítima respaldada como 
reza el dicho anglosajón “put your money where your mouth is” con 
un sólido programa de construcciones navales.

El Coronel Alaez, nos lleva esta vez al Mar Rojo, y al papel relevan-
te que desempeña su espacio marítimo en la evolución geoeconómica 
global y los conflictos entre los espacios que vincula, el Mediterráneo, 
Océano Índico y Golfo Arábigo o Persa.

No podía faltar a esta cita el COVID-19, de la pluma del TN Jesús 
Abraham. Partiendo de las oportunidades que nos traen las crisis 
hace una profunda reflexión prospectiva con un analisis holístico de 
su impacto para la Armada y especialmente para las operaciones na-
vales, ayudado por el viento a favor de la moral de victoria.

Por último, entre las reseñas de libros , hay que destacar la escrita 
por el CN González sobre el libro escrito por uno de nuestros pen-
sadores de referencia, el Col Parente, sobre el Almirante Bordeje, el 
Mahan Español.

Como es natural, las opiniones y afirmaciones corresponden ex-
clusivamente al que subscribe, suyas son las conclusiones y disensio-
nes como es nuestra intención.



Año 2021   CuAdernos de PensAmiento nAvAl 11

Palabras clave: Seguridad, Prosperidad, Comercio Marítimo, Chi-
na, Estados Unidos, Poder Naval, Estrategia de Seguridad Nacional, 
Estrategia Marítima.

La mar marca la evolución estratégica del mundo. Ya lo hace bajo 
los epígrafes de “Global Commons” y “Great Powers Competition”. 
Las naciones que ven en la mar el camino hacia el futuro, hacen pú-
blicas sus estrategias marítimas para concienciar a la opinión pública 
ante una realidad que afecta a su propia seguridad como nación, al 
bienestar de sus ciudadanos y al desarrollo de su economía.

Seguridad y Prosperidad son las dos finalidades que se quieren al-
canzar en el mayor grado posible. Para ello, sustentan sus estrategias 
sobre el conocimiento de la realidad, las apoyan en sus capacidades 
nacionales y las orientan hacia objetivos alcanzables en un horizonte 
que rompan la incertidumbre general y proporcione confianza en las 
decisiones que se toman.

Así pues, ante una realidad cada vez más clara de la influencia de la 
mar en el futuro de sus naciones, las grandes potencias inmersas en el 
ambiente de “Great Powers Competition”: Estados Unidos de América y 
China, seguidas de Rusia; han definido sus estrategias marítimas donde 
el ejercicio del Poder Naval, su modernización e incremento a lo largo 
del tiempo venidero, forma parte esencial de las políticas nacionales.

esPAñA Ante lA reAlidAd mArÍtimA

Javier Pery Paredes
Almirante retirado

La mar marca la evolución estratégica hoy. Las naciones publican sus 
posiciones para concienciar a la opinión pública de que la seguridad de 
la nación, el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo de la economía 
pasan por prestar atención al entorno marítimo. Este es un análisis de 
las posiciones de las naciones con influencia en lo que acontece en la 
mar y muestra la realidad marítima de hoy a la que se enfrenta España.
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Otras naciones, conscientes de su condición marítima: el Reino Uni-
do de Gran Bretaña y Japón; sin perder de vista la influencia de sus 
alianzas con las Grandes Potencias en el resultado de la Competición 
tratan de incorporarse al carro del vencedor y han diseñado sus estra-
tegias para proporcionar, además de Seguridad de sus naciones, un 
soporte sólido que les permita acceder a los canales por donde circula 
el comercio mundial y así sostener la Prosperidad de sus ciudadanos.

Un tercer grupo de naciones, conocedores de su potencial para 
convertirse en nación marítima, como Australia o India, desarrollan 
políticas para incrementar simultáneamente su poder naval y su ca-
pacidad tecnológica, y así favorecer una política de alianzas que per-
mita la expansión de su comercio regional y global por mar.

Finalmente, hay naciones como son Rusia y Francia que cuentan 
con un poder naval, con capacidad nuclear, que les hace actores glo-
bales. Sin embargo, la tradicional mentalidad continental de ambas 
naciones orienta su potencial prácticamente hacia la disuasión de las 
amenazas sobre su territorio, en tanto enfocan su capacidad naval en 
mantener el acceso a los recursos que en otro tiempo les proporcionó 
la presencia colonial.

Hablar de Seguridad es hablar de Soberanía. Así pues, las alianzas 
o participación en organizaciones internacionales forman parte de 
los mecanismos que las naciones emplean para su propia Seguridad. 
Pensar en que el proceso inverso, diseñar una Estrategia Nacional 
de Seguridad a partir de la visión estratégica de organizaciones y 
alianzas internacionales supone una cesión de soberanía de facto y 
asumir, en el mejor de los casos, que serán otros quienes utilizarán 
nuestras fortalezas y, o en el peor de ellos, se beneficiarán de nues-
tras vulnerabilidades.

Así pues, con este telón de fondo se trata de mostrar la posición de 
España ante la realidad marítima de hoy y destacar cuales pudieran 
ser los objetivos de la Seguridad Nacional en ese entorno, así como 
las actuaciones que beneficien la Prosperidad de los españoles.

Grandes Potencias comPetidoras

En un análisis breve de las estadísticas que proporciona la Or-
ganización Mundial del Comercio1, el intercambio comercial mundial 

(1) https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2020_s/wts20_toc_s.htm
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ESPAÑA ANTE LA REALIDAD MARÍTIMA

tuvo en general una caída espectacular a lo largo del año 2020. Sin 
embargo, tal reducción planteó una escasa incidencia en el tráfico de 
contenedores por vía marítima. Los datos refuerzan así que más del 
85 por ciento del comercio mundial se lleva a cabo por vía marítima 
y que tal disminución afectó mucho más al transporte de pasajeros 
y de servicios2.

Conforme avanza la década y se incrementa la influencia de la glo-
balización del comercio en general, más clara queda esa competición 
entre China y los Estados Unidos por hacerse con las vías de comuni-
cación por donde discurre. Se trata de una carrera por la hegemonía, 
mas que de una confrontación, donde el horizonte temporal es muy 
distinto para las dos naciones. Para los Estados Unidos se trata de 
sostener su situación actual a lo largo de la próxima década, en tan-
to que China opta por un escenario tendencial sin un horizonte tan 
inmediato. Dos posiciones que tienen sus raíces en la cultura y en la 
percepción del tiempo en ambas naciones.

Desde el punto de vista marítimo, las dos naciones parten tam-
bién de situaciones diferentes. Mientras que Estados Unidos basa su 
Seguridad en el mantenimiento de un sistema que permita el libre y 
amplio acceso a la mar, China inició su despliegue en dos vertientes: 
consolidar su posición como potencia marítima dominante en el Su-
deste asiático y establecer un rosario de bases avanzadas en todo el 
globo para su expansión marítima más allá.

La competición se presenta como un torneo entre una nación ma-
rítima: Estados Unidos; con un siglo de presencia global y una po-
tencia terrestre: China; que tras estabilizar sus fronteras terrestres 
trata de dar salida a la acelerada producción de bienes y servicios que 
genera. En esta justa donde se dirime la hegemonía y en la que am-
bos pueden obtener beneficios, los dos emplean los mismos instru-
mentos: nuevas tecnologías, poder naval y una política de alianzas.

Estados Unidos hizo pública en diciembre de 2020, la “TriService 
Strategy”, donde China y Rusia son a su entender amenazas para la 
paz y la prosperidad global. China por la agresividad e intento mani-
fiesto de dominar la mar en el entorno regional al hacer una demos-
tración de fuerza con su potencial militar y económico. En tanto que a 
Rusia la sitúa en una posición de revancha, reminiscencia del pasado 

(2) Sirva de comparación que un portacontenedrores como el “Ever Given” que en-
calló en el Canal de Suez en marzo pasado transporta sobre 20.000 TEU (Unidad equi-
valente a 20 pies) que sobre el terreno supondrían 120 trenes de un kilómetro cada 
uno o una hilera de más de 4.000 camiones.
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inmediato, a la que concede un estatus de gran potencia que, hoy o 
por hoy, dejó de ser comparable con el de China.

En una clara definición de las amenazas a las que el Servicio Na-
val: US Navy, US Marine Corps y US Coast Guard; debe hace fren-
te, Estados Unidos señala naciones y organizaciones extremistas y 
transnacionales que tratan de subvertir las reglas generales en las 
relaciones internacionales. Por un lado, cita a Irán y Corea del Norte 
en potencias nucleares o próximas a serlo, ambas con una clara hos-
tilidad hacia los Estado Unidos y acceso a la mar, y por otro, a orga-
nizaciones transnacionales, sin citar ninguna en concreto, que, por su 
propia naturaleza, indefinida en términos ideológicos, mutantes en 
su estructura y difusas en su distribución geográfica.

A la hora de analizar las amenazas china y rusa, Estados Unidos 
considera que ambas tienen los mismos fines: Dominar las reglas 
del comercio mundial por mar, negar el libre acceso a los centros lo-
gísticos de distribución, restringir la libertad de los mares, controlar 
los choke points, disuadir a las naciones en conflicto de la presencia 
de Estados Unidos para solventar disputas regionales y desplazarlo 
como socio principal en el comercio.

Como objetivo a batir, Estados Unidos considera que China puso 
en el punto de mira a la US Navy. Para ello, trata de neutralizar la 
presencia estadounidense en el Mar del Sur de China, ya fuese en 
la propia mar o en la isla de Guam, así como mermar el apoyo que 
Japón o Corea del Sur le prestan en la zona. El sustento de tal afir-
mación es el desarrollo que tanto la Armada del Ejercito Popular de 
China tuvo en los últimos años, como la Guardia Costera China o la 
denominada Milicia Marítima, un eufemismo para denominar la fuer-
za de defensa costera inmediata de su territorio3.

La estrategia estadounidense se basa, a corto plazo, en la gene-
ración de un “Poder Naval Integrado Todo Dominio” donde se aúna 
el esfuerzo de las tres organizaciones navales: Navy, Marine Corps 
y Coast Guard; para proporcionar la capacidad de acción en todo 
tiempo, todos los días y en todos los dominios: marítimo, terrestre, 
aeroespacial y cibernético. A largo plazo, los objetivos son fortale-

(3) China incrementó el número de plataformas navales de 150 en el año 2000 a 
700 en el 2020. Entre estas se incluyen ya dos portaaviones con sus correspondientes 
escuadrones de aviación naval, una nueva estructura militar que denota el carácter 
expedicionario o de grupo de combate que adquiere la flota china. Se espera que el 
número de plataformas navales alcance las 850 unidades en 2030, de las cuales 450 
corresponderían a la Armada, 300 a la Guardia Costera y 100 a la Milicia Marítima.
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cer alianzas y colaboraciones que permita prevalecer sobre posibles 
competidores y, en el caso conflicto, recibir apoyo militar.

La tarea asignada a la fuerza naval estadounidense es el control 
del mar para negar al adversario que materialice sus intenciones, 
vencer en un hipotético conflicto, proteger el territorio nacional y de-
fender a los aliados. Para ello, se hace necesario modernizar en todos 
los sentidos la fuerza naval para mantener una disuasión creíble y 
preservar la ventaja en la mar.

Las tres organizaciones deben considerar como interés nacional: 
el control del mar. A partir de este objetivo estratégico, el documen-
to estadounidense hace una clara distribución de tareas en el nivel 
operacional donde el concepto “Poder Naval Integrado Todo Domino” 
adquiere toda su significación. En el más estricto sentido de “Conjun-
to”, las tres organizaciones navales mantienen: unidad estratégica, 
conjunción de esfuerzos y libertad de acción.

En la integración de fuerzas en Poder naval, encarga a la US Coast 
Guard realizar tareas de resguardo legal (law enforcement), protec-
ción pesquera, seguridad (safety) marítima y la prevención de emer-
gencias en la mar. Esta asignación de cometidos permite la expansión 
de las operaciones de control del mar a la US Navy y el US Marine 
Corps y formar fuerzas conjuntas expedicionarias capaces de atender 
operaciones en todo el globo, todos los dominios y todos los días. 
Esta misma distribución de responsabilidades, Este mismo concepto, 
permite graduar el esfuerzo que Estados Unidos aporta a las alianzas 
y colaboraciones con otros países al poder asignar fuerzas acordes 
con características y las necesidades de los aliados.

En un proceso “top-down-approach”, derivado de los objetivos de 
la National Defense Strategy4, actualizada en el mes de marzo por 
el Presidente Biden, la “TriService Strategy” establece las líneas de 
acción para la gobernanza y seguridad marítima global, el fortaleci-
miento de alianzas y colaboraciones, la transparencia en el compor-
tamiento, la expansión de la información, la prontitud en las deci-
siones y el despliegue y mantenimiento de una fuerza de combate 
creíble; a los que suma un desarrollo exhaustivo de las operaciones 
que deben llevarse a cabo a diario, en tiempo de crisis y en conflicto5. 

(4) https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf

(5) De todas las actuaciones previstas, cabe destacar las relacionadas con el recluta-
miento, formación, educación, gestión y prolongación en el servicio de profesionales, 
civiles y militares, capaces de adaptarse a un entorno incierto y cambiante. 
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Por su lado, la estrategia china parece resumirse en el concepto 
“one belt, one road”, una manera de resumir en un título la cons-
trucción de una franja económica alrededor de la histórica Ruta de 
la Seda y el moderno Rosario de Perlas de la ruta marítima. Como 
primer paso China trata de establecer una infraestructura capaz de 
soportar el comercio mundial, ya fuese por tierra y aire, como prefe-
rentemente por mar.

Con esta idea presente se entienden las inversiones que China hace 
en la actualidad, que incluyen acuerdos con más de 65 países y que 
en el entorno marítimo se plasman en concesiones para terminales 
marítimos y bases navales en más de una veintena de naciones entre 
los que figuran miembros de la Unión Europea como Grecia o Italia.

Por otra parte, las relaciones comerciales chinas se vinculan con la 
Prosperidad, pero también con la Seguridad. Así, cabe pensar que la 
estrategia china de acercamiento a países de la Alianza Atlántica pue-
de interpretarse como una forma indirecta de debilitar los vínculos de 
su competidor: Estados Unidos; con sus aliados europeos.

La visión marítima de la estrategia china de establecer una cadena de 
establecimientos portuarios y de terminales marítimas complementa las 
grandes inversiones para conectar su territorio continental con Oriente 
Medio y Europa por vía terrestre y aérea. Hoy China ya cuenta con la 
infraestructura para hacer uso de la ruta marítima, en tanto que pasará 
una década o más en contar con las conexiones terrestre y aérea.

Otro de los aspectos a considerar de la expansión marítima china 
es la presencia en África e Hispanoamérica donde ya está presente en 
Yibuti, Kenia o Mozambique y ahora en Perú, una puerta de salida del 
comercio andino hacia Asia. Se apoya, en parte, en el desapego que 
durante las últimas décadas produce la presencia estadounidense en 
la región, el aumento de los populismos y el deterioro económico 
general de la región.

En el caso Rusia, la estrategia marítima se orienta geográficamen-
te hacia el Ártico y militarmente a potenciar la presencia naval en el 
Mediterráneo y Atlántico. La previsible apertura de rutas marítimas 
árticas es la baza estratégica que pretende jugar en la competición 
abierta. Sin embargo, ni la tecnología necesaria ni el volumen de 
tráfico en la zona se pueden comparar con otras rutas marítimas del 
comercio mundial.

En lo que se refiere al incremento y modernización del potencial 
naval, Rusia se encuentra en un desarrollo sostenido con menos in-
novación tecnológica que Estados Unidos o China. A pesar de ello la 
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tendencia es incrementar el número de plataformas navales en estos 
últimos años. El conflicto con Ucrania condiciona su posición en el 
Mar Negro y, en consecuencia, en el Mediterráneo.

Sin género de dudas, la Era de Competición que se abrió hace un 
lustro tiene dos grandes protagonistas: Estados Unidos y China; pero 
el resultado del torneo dependerá de los apoyos que ambos consigan 
de otras naciones con intereses nacionales en el ámbito global y en la 
capacidad de convencer a las opiniones públicas de esas naciones de 
la ventaja que supone su apoyo. Hay naciones con voluntad política y 
capacidad militar para influir, otras que se preparan para ello y algu-
nas otras que se mantienen interesadamente al margen. Ejemplos para 
ilustrar cada uno de los grupos. Japón y el Reino Unido como naciones 
marítimas, por convencimiento social, geografía insular y potencial na-
val, ubicadas en el primer grupo, Australia e India entre las naciones con 
certeza de su condición marítima, con una geografía de continente y en 
pleno desarrollo de su potencial naval, y finalmente Francia, de clara 
mentalidad continental, geografía marítima rota y potencia nuclear en la 
mar, cuya posición estratégica se mantiene en una indefinición escuda-
da en la Unión Europea en ocasiones y liberada de ella en otras.

naciones marítimas insulares (reino unido y JaPón)

Japón y el Reino Unido son dos naciones marítimas cuya Seguri-
dad y Prosperidad tiene que ver con el control del comercio mundial 
y que basan su potencial de influencia en la geografía y el poder ma-
rítimo para ejercer su Soberanía. 

Gran Bretaña hizo pública, el pasado 21 de marzo, la visión de cual 
debía ser la posición del Reino Unido en la competición abierta entre 
las grandes potencias. A sabiendas del muy diferente punto de partida 
en relación con Estados Unidos y China, nunca se planteó renunciar 
a ser actor global. Se juega tres intereses nacionales fundamentales, 
vinculados entre sí: Soberanía, Seguridad y Prosperidad. Con estos 
mismos términos, el planteamiento estratégico británico se define con 
una notable coincidencia con el estadounidense, al tiempo que aclara 
definitivamente su posición tras el Brexit con la Unión Europea: recu-
perar la plena soberanía hasta en los más mínimos asuntos.

La Revisión Integrada 2021 (The Integrated Review 2021)6 hace 
énfasis en los tres intereses fundamentales, al tiempo que señala 

(6) https://www.gov.uk/government/collections/the-integrated-review-2021
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los valores que sustentan su modo de actuar: respeto a la democra-
cia, compromiso con los derechos humanos universales, el estado de 
derecho, la libertad de expresión y de creencia, y la igualdad. Mas 
allá del formalismo y la obviedad que puede suponer esta asunción 
de valores, la declaración se puede interpretar como un recordatorio 
para los hasta ahora socios de la Unión Europea de la muy distinta 
situación que se vive en alguno de los países comunitarios.

Hay que resaltar que el contenido de la revisión se llevó a cabo con 
el liderazgo del gobierno, pero con participación de organizaciones y 
centros de pensamiento independientes del Reino Unido, con énfasis 
en la transparencia como fuente de prosperidad, que le proporciona 
una posición fuerte de seguridad y resistencia, que renueva el com-
promiso nacional con lo que se considera un bien para el mundo e in-
crementa la búsqueda de soluciones acordadas sobre materias como 
el cambio climático. Un todo en muy pocas palabras.

Los cuatro grandes objetivos de la Revisión están relacionados 
con el mantenimiento de la ventaja estratégica que dan las nuevas 
tecnologías, el sostenimiento y vigorización de instituciones, leyes y 
normas internacionales para mantener unas sociedades abiertas con 
una economía liberal, el fortalecimiento de la Seguridad y Defensa 
en territorio nacional y ultramar y la creación de una capacidad de 
resistencia para hacer frente a situaciones críticas que van desde 
emergencias meteorológicas a ataques cibernéticos.

Esta estrategia nacional, planteada en el corto horizonte de 2025, 
se traduce en el ámbito de la Seguridad y la Defensa en una directiva 
del Secretario de Defensa7 donde se asume la nueva situación que 
vive Gran Bretaña tras el Brexit por un lado y, por otro, el cambio de 
paradigma para afrontar la era de competición abierta. Ambas cosas 
tienen un reflejo en la valoración que hace de las amenazas, en las 
capacidades necesarias para minimizarlas y las inversiones a realizar 
para mantenerlas o construirlas.

Bajo el ejemplo de “la espada y el escudo” asume que necesita 
de lo viejo y de lo nuevo, de invertir en lo de hoy pero también en 
los nuevos dominios como el cibernético. La inversión en Defensa se 
incrementa en un 14% del actual presupuesto y se orienta hacia lo 
que denomina el “conflicto continuo” para el que hay que estar en 
permanente situación de combatir.

(7) https://www.gov.uk/government/speeches/defence-secretary-oral-statement-
on-the-defence-command-paper
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En un paralelismo más con lo establecido por la “Tri Service Stra-
tegy”, declara la condición marítima del Reino Unido y la necesidad 
de mantener una Royal Navy fuerte y global. A partir de tal declara-
ción hace una pormenorizada descripción de los medios a obtener: 
alcanzar el número de veinte fragatas, la construcción de nuevos 
Buques de Vigilancia para proteger la zona marítima británica y la 
infraestructura nacional de ultramar8, reemplazar buques de guerra 
de minas, actualizar los misiles superficie-superficie y de defensa 
aérea de las actuales fragatas, mantener la flota e iniciar los es-
tudios de una nueva generación submarinos y reforzar los Royal 
Marines.

Nada de esto debe verse de forma aislada, sino en una conjunción 
con el British Army, la Royal Air Force y, en particular, con el Mando 
Estratégico Británico donde las grandes inversiones se centran en 
el adiestramiento de las fuerzas en dominios como el cibernético, la 
inteligencia y la vigilancia donde la Inteligencia Artificial será herra-
mienta fundamental en el análisis de amenazas.

Por su parte, la posición adoptada por Japón en el contexto de 
la Competición de Grandes Potencias parece más reducida que la 
británica, en nivel de ambición (tareas y geografía) y prioridad de 
empleo del potencial marítimo. Las limitaciones que la Constitu-
ción japonesa impone a las Fuerzas de Autodefensa constriñeron 
las áreas de actuación de las unidades navales a la defensa de un 
teatro geográfico limitado: el Mar del Sur de China y a funciones 
claramente de defensa territorial. Estas restricciones formales es-
tablecidas en 1957 se suavizaron a lo largo de la última década al 
permitir el destacamento de buques de guerra de minas al Golfo 
Pérsico durante la crisis de 1991 y, con posterioridad, de aviones 
de patrulla marítima para la vigilancia y control de la piratería en el 
océano Indico y golfo de Adén.

Por otro lado, la expansión china hacia mares abiertos sitúa a Ja-
pón como actor global al convertirse en aliado necesario para los Es-
tados Unidos para contener las reclamaciones chinas sobre los espa-
cios marítimos en sudeste asiático y controlar el tráfico marítimo en 
los accesos a los grandes puntos de intercambio comercial de China. 
A todo ello hay que unir la dependencia japonesa de los Estados Uni-
dos en innovación tecnológica del material de Defensa. Si bien la ca-
pacidad de producción le permite acometer programas de renovación 

(8) Se entiende de esta forma el pronto destacamento de un Patrullero de Altura a 
Gibraltar como parte del despliegue a ultramar.
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de unidades, tanto de buques como de aviones y vehículos anfibios, 
la práctica totalidad del equipamiento esencial de las unidades es de 
diseño estadounidense.

No obstante, lo que puede considerarse como una limitación es-
tratégica, se convierte en un factor de fortaleza al hacer posible una 
integración de unidades de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa 
de Japón con la US Navy al contar con equipamiento interoperable 
y procedimientos operativos comunes y que además les permiten 
operar en combinación con otros actores marítimos regionales como 
Australia u otras naciones de la Alianza Atlántica.

En lo que a diseño de la Poder naval se refiere, Japón optó por 
una armada de capacidades limitadas pero disponibles para asumir la 
práctica totalidad de formas de combatir en la mar. Bajo la denomi-
nación genérica de “destructor” la fuerza naval japonesa cuenta con 
buques de cubierta corrida capaces para operar aviones de despegue 
corto y toma vertical, helicópteros pesados para operaciones anfi-
bias, defensa aérea en profundidad, guerra submarina, operaciones 
anfibias y guerra de minas. Un total de más de doscientos buques 
y trescientas aeronaves, así como una brigada anfibia que, incor-
porada a las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de Japón, tienen la 
estructura, material y procedimientos de una unidad normalizada de 
la Infantería de marina estadounidense.

La importancia de Gran Bretaña y Japón en el contexto de la Com-
petición de Grandes Potencias está en el apoyo que puedan prestar 
a los Estados Unidos en teatros regionales, algo que libera fuerzas 
navales estadounidenses para tareas en otros teatros donde la pre-
sencia británica o japonesa autónoma se hace difícil.

naciones marítimas continentales (australia e india)

Australia es todo un continente aislado durante dos siglos y cuya 
presencia en el entorno estratégico estuvo de la mano de Gran Bre-
taña. Esto hace que hoy sea una nación de clara mentalidad marí-
tima, como su potencia colonizadora, a pesar de su configuración 
como todo un continente. La India por su parte es un sub-continente 
rodeado por dos iniciativas chinas: la Ruta de la Seda terrestre y el 
Rosario de Perlas marítimo, una situación de cerco que le hace tomar 
iniciativas en ambas orientaciones, que en el caso de su estrategia 
marítima es asentarse como líder regional en la mar.
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Australia presentó simultáneamente la Estrategia de Defensa y Se-
guridad y el Plan para estructurar la fuerza simultáneamente9, dos 
documentos complementarios: uno de contenido fundamentalmente 
político “2020 Defense Strategic Update” y otro eminentemente téc-
nico “2020 Force Structure Plan”. Desde el punto de vista político, la 
estrategia australiana tiene un componente marítimo indudable. Lo 
primero que establece es que Australia está en el centro de un entorno 
estratégico cambiante, una clara referencia a la evolución de situación 
global donde el centro de gravedad se ubicó en la región Asia-Pacífico.

La modernización de los medios de las Fuerzas Armadas austra-
lianas forma el segundo de los postulados que asume la estrategia 
gubernamental, algo que inició hace un lustro con la incorporación 
de fragatas y buques anfibios, marca española, y con medios aéreos 
estadounidenses. Sin embargo, la adaptación o actualización de la 
estrategia se basa también en acelerar el proceso de modernización 
industrial y desarrollo regional de capacidades marca australiana10.

La influencia que la Competición de Grandes Potencias tiene sobre 
la estrategia australiana está presente al aceptar el conflicto de alta 
intensidad como una posibilidad con más probabilidad que en el pa-
sado. El punto de partida para determinar la estructura de fuerzas es 
el incremento de las operaciones en la “zona gris” donde la desinfor-
mación, la presión económica y el acceso al dominio cibernético son 
las herramientas a usar en la previsible confrontación.

La influencia que esta visión estratégica tiene en la realidad maríti-
ma es notable. En la estructura de fuerzas que planea la nación austral 
prima la capacidad de actuar en la región del noreste del Océano Índi-
co, el Sudeste asiático y el Pacífico sur, un teatro marítimo por excelen-
cia donde, además de la capacidad de acción estrictamente nacional, 
consolida alianzas para contrarrestar el ímpetu de la expansión china.

Australia, como Gran Bretaña, y en menor o mayor medida que los 
Estados Unidos, detalla planes de obtención en una secuencia que va 
desde las inversiones ya en marcha hasta proyectos aún en estudio, 
donde una de las primeras referencias está relacionada con la forma-
ción, adiestramiento y educación de los miembros de las Fuerzas Arma-
das para hacer posible su adaptación a la incertidumbre y volatilidad de 
los cambios en la situación estratégica y en las formas de combatir.

(9) https://www1.defence.gov.au/strategy-policy/strategic-update-2020

(10) La integración del CEAFAR2 australiano en el sistema AEGIS estadounidense es 
una muestra de ello.



J. PERY PAREDES

22 CuAdernos de PensAmiento nAvAl   número 30

Si las palabras clave para Estados Unidos y Gran Bretaña son So-
beranía, Seguridad y Prosperidad, para Australia son Conocimiento del 
entorno, Defensa frente a agresiones y Respuesta creíble. Las priori-
dades para sustentarla pasan por nuevos patrulleros y buques anfibios 
para apoyar la posición de Australia en las alianzas que se forman en 
la actualidad en la zona Indo-Pacífico, adquirir capacidad de ataque a 
larga distancia con submarinos, aeronaves no tripuladas, minado ofen-
sivo y sistemas cibernéticos, incrementar las reservas y la producción 
autóctona de munición, mejorar las fuerzas especiales y expandir la 
capacidad de apoyo logístico con medios aéreos y navales.

Australia concede prioridad al dominio de la información y la ci-
bernética para la próxima década donde centra la práctica totalidad 
de la acción conjunta de las Fuerzas Armadas australianas, sobre la 
que arma una única organización que asume los postulados del nivel 
estratégico, desarrolla la acción en el nivel operacional y dirige la ac-
tuación en áreas funcionales y posibles teatros de operaciones.

En lo que se refiere al dominio marítimo, concede toda la impor-
tancia a la extensa Zona Económica Exclusiva que rodea al continen-
te-isla, rica en recursos nacionales y a las líneas de comunicación 
marítima que circulan por su entorno y que unen el continente ame-
ricano con el sur de África. El nivel de ambición lo sitúa en la capa-
cidad de emplear nuevas tecnologías para ampliar el radio de acción 
de su fuerza naval, en la velocidad de reacción y en el incremento de 
su capacidad submarina y de ataque, sin olvidar la fuerza naval para 
proteger el tráfico marítimo y los recursos naturales.

En el amplio teatro marítimo que incluye la zona Indo-Pacífico 
está India con un potencial humano que supera ampliamente los mil 
millones de habitantes y que, como potencia nuclear, es actor estra-
tégico de primera fila. La estrategia marítima india es, hoy por hoy, 
incrementar su potencial naval y mantenerlo “stand by” mientras se 
estabiliza la región y se conforman las alianzas militares en la zona.

El lema que adopta la estrategia india “Seguridad y Crecimiento 
para todos”, la doctrina SAGAR (Security And Growth for All in the 
Region)11, denota el interés de la India por establecer un entorno de 
Seguridad en la región como paso previo a cualquier otro. La razón 
puede estar en la situación que provoca la cadena de bases navales 
y establecimientos portuarios que China estableció en su contorno 

(11) https://diplomatist.com/2020/12/25/indias-sagar-policy-in-the-indian-ocean-
region/
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marítimo indio y que afecta, además de a su comercio exterior, a su 
Seguridad. De hecho, India se ve “bypasseada” tanto por mar como 
por tierra por las iniciativas chinas para expandir su comercio: la nue-
va Ruta de la Seda por tierra y el Rosario de Perlas por mar.

A decir del Instituto Español de Estudios Estratégicos en un docu-
mentado análisis sobre la estrategia india12, parece que se rompió la 
ambigüedad india, desde su independencia del Reino Unido, con la 
adopción de una administración con características propias muy dis-
tintas al Raj británico. La India mantiene su capacidad de disuasión 
nuclear sobre medios terrestres y la estrategia marítima es generar 
un poder naval de potencia convencional. Difiere así de Francia, e 
incluso del Reino Unido (dotado por Estados Unidos), al desplegar la 
capacidad nuclear en la mar.

La Marina india promulgó su estrategia en 201513 donde la defensa 
de los intereses económicos es el motivo prioritario a respaldar. Parte 
de la estrategia recae en la propia Marina, aunque otras áreas corres-
ponden a la política exterior: las alianzas; o interna: el desarrollo de 
una infraestructura portuaria moderna.

El punto de partida de la cooperación regional en el ámbito ma-
rítimo se concentra en las operaciones combinadas de búsqueda y 
salvamento y de vigilancia de la Zona Económica Exclusiva con na-
ciones isleñas del Índico: Mauricio, Maldivas, Madagascar, Comoros o 
Seychelles. El desarrollo de la estrategia generada por la Marina india 
en 2015 se actualizó recientemente con declaraciones en la Funda-
ción Marítima Nacional india. En ellas se consideran intereses maríti-
mos principales: proteger el territorio nacional de las amenazas que 
pudieran provenir desde la mar, asegurar la estabilidad regional en 
el entorno marítimo inmediato, y crear, desarrollar y sustentar una 
“economía azul” basada en infraestructura off-shore y portuaria así 
como medios de vigilancia que permitieran a la India el libre acceso 
al comercio mundial y a las líneas de comunicación marítima.

En este contexto, la estrategia marítima india hace hincapié en la 
necesidad de mantener atención continuada a lo que sucede en el en-
torno marino, en todos sus aspectos. A este tenor, evalúa una vein-
tena de situaciones con incidencia directa o indirecta en el dominio 
marítimo: militarización del espacio, desarrollo de las nanotecnolo-

(12) http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO67_2020MIKHER_
India.pdf

(13) https://www.indiannavy.nic.in/content/indian-maritime-security-strategy-2015
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gías, incremento de la robótica, sustitución de explosivos por energía 
cinético-electromagnética, operaciones conjuntas en aguas costeras, 
sin dejar al margen el impacto que pudiera producir el cambio climá-
tico en el ámbito marino.

India es consciente de la necesidad de asegurar su posición como 
nación marítima regional previo a cualquier otro objetivo, y lo hace 
con un procedimiento de “abajo-arriba” (build up procedure) gradual 
concurrente con el desarrollo humano del país y la evolución de su 
economía. El salto a la palestra de las grandes potencias marítimas 
tardará en llegar probablemente una década al menos.

nación continental con Poder marítimo (Francia)

La estrategia de Seguridad Nacional de Francia sufrió una revi-
sión el pasado mes octubre. Habían pasado ocho años desde que se 
redactó el documento original y los presupuestos establecidos en él 
discrepaban en mucho de la situación actual14.

Los dos grandes objetivos de Francia en estas últimas décadas 
fueron mantener su independencia como actor global y apoyar su de-
sarrollo en organizaciones multinacionales en las que se reconociera 
su preeminencia. Como potencia nuclear, la estrategia de Seguridad 
Nacional francesa se basa en la disuasión nuclear a bordo de subma-
rinos y en aviación de ataque. Con la salvaguarda que le proporciona 
el escudo nuclear, Francia trata de asumir los cambios que se pro-
dujeron en el último lustro: la evolución tecnológica, la Inteligencia 
Artificial, y un largo etc., con el factor común en todos los casos, de 
permanecer autónoma en la defensa de sus intereses.

Contrasta esta situación real con el relato político que hace en de-
fensa de la multilateralidad cuando cita a Naciones Unidas o la Unión 
Europea sin hacer referencia alguna a la asimetría existente de su 
posición con la de otras naciones a la hora de tomar de decisiones 
o recibir apoyo de ellas. Como miembro permanente del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas tiene veto sobre las propuestas de 
otros países y en el caso de la Unión Europea, se constata con regu-
laridad que Francia, a pesar de imponer un control uniforme de la ac-
tividad política y económica de la Unión, mantiene su independencia 
en las relaciones con China, Rusia o la India.

(14) https://articulo30.org/politica-defensa/revision-estrategia-francia/
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En términos generales, Francia sigue los mismos principios de di-
suasión e intervención que aplicó en su política colonial, donde el 
poder naval formó parte esencial del mantenimiento de su presencia. 
En la actualidad esos mismos principios se manifiestan en todas las 
operaciones que lleva a cabo, por sí sola o por actor interpuesto, ya 
sea la Unión Europea, Naciones Unidas o la denominada en términos 
generales “Francofonía”. Queda claro de esta forma que, mientras 
impone una burocracia a los demás miembros de la Unión, despliega 
en solitario su Estrategia.

Contrasta en este tratamiento de la situación y en la definición de 
su estrategia, las escasas referencias a la Alianza Atlántica, donde el 
sistema de toma de decisiones la coloca formalmente en una posición 
paritaria con los demás miembros. La traducción de esta posición 
estratégica orienta la capacidad marítima francesa hacia la disuasión 
nuclear, la protección del territorio y el espacio aéreo15, y el acceso a 
las líneas de comunicación marítima que le permitan el comercio con 
sus tradicionales proveedores.

Con este telón de fondo, Francia mantiene una posición estratégica 
tendencial, donde la innovación se produce en los medios, mientras 
mantiene las mismas prioridades, organizaciones y procedimientos 
del pasado para llevarlas a cabo. El centralismo de la administración 
marítima francesa se refleja en la dependencia del Jefe de Estado 
Mayor de la Marine Nationale de las agencias nacionales que actúan 
en la mar.

La autonomía francesa muestra despego de la Competencia de 
las Grandes Potencias. En su singular forma de proceder, mantiene 
relaciones bilaterales con cada una de ellas, al igual que lo hace con 
Alemania o el Reino Unido, en sus relaciones comerciales y de Segu-
ridad, mientras defiende la unidad de mercado interior que le propor-
ciona la Unión Europea.

En todo este contexto estratégico, la ruptura de la continuidad 
geográfica metropolitana que supone la Península Ibérica hace que la 
orientación de las operaciones marítimas de Francia tenga dos tea-
tros muy diferenciados: el Mediterráneo y todo lo demás. El estrecho 
de Gibraltar es, como en el pasado, un elemento de discontinuidad 
estratégica no superado para la política marítima y de seguridad fran-
cesas.

(15) Francia es el único país de la Unión Europea que tiene declarada una Zona Defensa 
e Interceptación Aérea, además de la establecida por la OACI para la regulación del tráfico 
aéreo.
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nación marítima con mentalidad continental (esPaña)

Desde en el siglo XVI España se convirtió, con el Descubrimiento 
y Colonización de América y la expedición de Magallanes/Elcano, y 
otros navegantes como Urdaneta o Legazpi, en una potencia ma-
rítima. La competición abierta con Portugal para alcanzar el lejano 
Oriente supuso un acicate para agudizar el ingenio y desarrollar una 
política marítima. Hasta el reinado de Carlos III, la mar fue nexo de 
unión de los territorios hispanos y teatro de operaciones para el de-
sarrollo político, económico y científico. 

La invasión napoleónica de la Península Ibérica rompió el status 
quo. Portugal se mantuvo convencida de la necesidad de contar con 
la mar y se alió con el Reino Unido, una incipiente potencia marítima 
entonces. España, por el contrario, inexplicable e incomprensible-
mente, se entregó al propio invasor, Francia, de quien adoptó defi-
nitivamente una mentalidad continental, esa que llegó con Carlos I 
a Castilla, que Felipe II heredó y que dio prioridad al territorio con-
tinental europeo sobre el americano o el austral. Acrecentada por 
la Ilustración, la ausencia de una política marítima en el siglo XIX 
provocó la emancipación de los pueblos hispanos de América y final-
mente la pérdida Cuba y Filipinas ante Estados Unidos, una nación 
marítima emergente.

La mentalidad continental española creció a lo largo del siglo XX. 
Los conflictos armados se desarrollaron en tierra y el poder militar 
necesario se concentraba en unidades terrestres. La función del po-
der naval era de apoyo. Toda estrategia española pivotaba sobre la 
defensa territorial, sin que la estrategia marítima planteada y de-
sarrolla por la Armada en la década de los 70s, con el Eje Balea-
res-Estrecho-Canarias, tuviera repercusión significativa en la política 
nacional16. Es más, la interpretación de tales postulados a través del 
filtro de la mentalidad continental convirtió lo que era un camino en 
una frontera.

España cuenta desde 2013 con una Estrategia de Seguridad Marí-
tima dimanante de la Estrategia de Seguridad Nacional de ese mismo 
año, sancionada por el Presidente de Gobierno, donde se recogen en 
cuatro capítulos: “Una visión integrada de la seguridad marítima”, 

(16) Al igual que para Jorge Juan las teorías de Nicolás Copérnico eran inexistentes por 
estar incluidas en el Indice, la referencia al Plan General de la Armada y sus Planes 
Parciales es imposible de incluir porque, “como todo el mundo sabe”, esos libros fueron 
destruidos, aunque su contenido permanece vivo en la doctrina de la Armada.
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“los riesgos y amenazas para la seguridad marítima nacional”, “el 
objetivo, los principios y líneas de acción de la estrategia marítima” y 
“la seguridad marítima en el Sistema de Seguridad Nacional”.

Esta Estrategia de Seguridad Marítima asume una visión genera-
lista de la realidad marítima, cargada de consideraciones aplicables 
a cualquier nación del mundo y cualquier momento histórico, con 
referencias a organizaciones multinacionales sobre las que hace des-
cansar la Seguridad Nacional y, por ende, la Marítima. Al definir los 
intereses nacionales relaciona materias de muy distinta naturaleza, 
sin clarificar el impacto que pueden tener sobre la Soberanía nacional 
o la Prosperidad de los españoles. Esta indefinición de la “Seguridad 
marítima” y la falta de concreción de los intereses nacionales provie-
nen de la difusa definición de Seguridad Nacional, nunca entendida 
como la supervivencia de España como nación.

En el transcurso de los ocho años que median entre la Estrategia 
de Seguridad Nacional de 2013 y hoy, el contexto mundial cambió 
drásticamente en el entorno marítimo. El acceso a los Global Com-
mons, los recursos de la Alta Mar, y la Great Powers Competition, el 
contexto estratégico para alcanzar una posición preeminente en el 
comercio mundial, alteraron las relaciones internacionales y, aunque 
se pase por alto la alternativa del enfrentamiento abierto, supone un 
nuevo paradigma.

Sin este telón de fondo, el Consejo Nacional de Seguridad Maríti-
ma, una comisión delegada del gobierno con más de veinte miem-
bros representantes de los departamentos ministeriales, decidió en 
mayo de 2018 revisar el plan de 2013 e incorporar, en sus propios 
términos, “un nuevo enfoque más pragmático”. Los principales cam-
bios hacían referencia a la evolución del panorama internacional, con 
especial énfasis en los cambios que se produjeron en Europa (Plan 
de la Estrategia Global de la Unión Europea en Política Exterior y de 
Seguridad y la prioridad con que atiende al dominio marítimo). 

El resultado de la revisión fue el Plan de Acción de Seguridad Ma-
rítima 2019, considerado “un documento político estratégico de con-
senso17, elaborado con las propuestas de todos los departamentos 
ministeriales y organismos con competencia en seguridad marítima 
y coordinado por el Consejo Nacional de Seguridad Marítima”. El Plan 

(17) El concepto de consenso, si bien es aplicable en el ámbito político para alcanzar 
acuerdos de grupos dispares, es un mecanismo que, en el ámbito técnico, y un plan es 
un documento técnico, produce generalmente conflicto de competencias y redundancias 
e interferencias entre los responsables de llevarlo a cabo.
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resulta ser un recopilatorio de propuestas de distintos organismos de 
la Administración y presenta la ausencia de aportaciones de centros 
de pensamiento o expertos externos.

Tal vez, en ello influye la propia esencia, composición y método 
de trabajo del Consejo, un órgano subordinado a una dirección polí-
tico-administrativa, sin capacidad de asesoramiento directo al presi-
dente del Gobierno, con una composición clonada del Consejo de Mi-
nistros, sin capacidad ejecutiva, donde prima la función burocrática.

Así pues, España se encuentra ante una realidad marítima muy di-
ferente a la que refleja en su Estrategia de Seguridad Marítima, don-
de existe una difusión de competencias con una cesión injustificada, 
nunca reclamada por los demás, de soberanía nacional en organis-
mos internacionales y la transferencia de competencias de funciones 
exclusivas del Estado en las Comunidades Autónomas.

Hacia un luGar en el Futuro

A tenor de lo expuesto, se puede observar que las Grandes Po-
tencias competidoras por la hegemonía provienen de dos visiones 
estratégicas diferentes. Estados Unidos con una visión marítima con-
solidada a lo largo de más de un siglo y China de una posición conti-
nental que necesita de la mar para la expansión de su comercio. Sin 
embargo, ambas potencias convergen en sus estrategias a la hora de 
afrontar la competición: internamente concentrar el esfuerzo de los 
recursos marítimos nacionales y, hacia el exterior, expandir la pre-
sencia global en todos los ámbitos del dominio marítimo y evitar la 
confrontación armada directa.

Rusia es la gran potencia descolgada de la competición pero que 
toma conciencia de la necesidad de incrementar su poder marítimo 
ante la perspectiva de una apertura de las líneas de comunicación 
marítima por el Ártico. El abandono del multilateralismo que se pre-
cipitó con la disolución de la Unión Soviética incrementó su presencia 
económica en el mercado europeo y en la distribución terrestre de la 
energía. Por otro lado, los conflictos fronterizos que mantiene en su 
periferia marítima con Ucrania condicionan su acceso al mar Negro y 
por ende al Mediterráneo.

Las naciones de condición marítima histórica, que mantienen un 
poder naval significativo, Reino Unido y Japón, optan por consolidar 
una posición influyente en su región al tiempo que abren las posi-
bilidades de participación en otras regiones, preferentemente de la 
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mano de Estados Unidos, sin dejar al margen otras alianzas que les 
permitan mantener el libre acceso al comercio marítimo mundial.

De forma similar a lo establecido para Estados Unidos y China 
en su bagaje histórico, se encuentra Australia e India. Por un lado, 
Australia recoge la mentalidad marítima británica y, una vez conso-
lidado su desarrollo económico, se abre a la expansión del comercio 
marítimo y a la protección de la libertad de los mares y de las líneas 
de comunicación marítimas. Por su parte, la India, rodeada por dos 
iniciativas chinas apoyadas en países vecinos: Myanmar, Sri Lanka, 
Maldivas y Pakistán; desarrolla su potencial marítimo para proteger 
el acceso a las líneas de comunicación marítima y mejorar la infraes-
tructura portuaria para asegurar el abastecimiento de una nación con 
un desarrollo demográfico explosivo.

 Por su parte, la estrategia marítima francesa se mantiene en la 
concepción continental del uso de su poder naval: proporcionar se-
guridad al territorio nacional y facilitar el acceso a zonas de interés 
para su economía que en gran medida se identifica con el pasado 
de potencia colonial. Esta independencia estratégica se refleja en el 
uso que hace de su posición preeminente en organismos internacio-
nales para reforzar su poder naval en zonas de lo que un día fue la 
“Francofonía”: el Golfo de Guinea y el Océano Indico. Un cambio de 
estrategia marítima por parte de Francia es poco probable mientras 
mantenga su posición preeminente en el contexto multinacional. No 
obstante, el debilitamiento del multilateralismo y el incremento de las 
alianzas bilaterales pueden llevar a decantar la estrategia marítima 
francesa para apoyar a Rusia o China para mantener su autonomía 
estratégica.

 España se encuentra en un momento de incertidumbre que se re-
fleja con notoriedad en su posición internacional y, en consecuencia, 
en el contexto marítimo. Mientras sostiene una capacidad marítima 
con su geografía al aportar puertos para la expansión del comer-
cio mundial y bases de apoyo a fuerzas navales y de operaciones 
especiales estadounidenses y aliadas, mantiene una dispersión de 
posiciones, de medios y de recursos económicos en una complicada 
y redundante organización marítima, que le impide el ejercicio de un 
poder marítimo eficaz.

Esta situación afecta a la Seguridad Nacional y a la Prosperidad. 
No obstante, el ágil y emprendedor sector privado español por un 
lado y el interés del comercio mundial por mantener a España dentro 
del sistema mundial del transporte marítimo reducen el impacto en 
la situación comercial. Sin embargo, la limitada atención oficial que 
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se presta a la mar, con la salvedad de la cuestión migratoria, como 
un espacio de seguridad en el que hay que conocer, estar presente, 
controlar y proteger, hace que pase desapercibida, política y social-
mente, la ocupación del espacio marítimo por Grandes Potencias con 
el apoyo de países vecinos y aliados y que afecta, además de nuestra 
capacidad de acción en el contexto internacional, a la cohesión del 
territorio peninsular con los archipiélagos y las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla.

Ante esta situación, es una necesidad nacional hacer una defini-
ción realista y pragmática del futuro deseable de España en el con-
texto marítimo más allá de cumplir con los requisitos burocráticos 
que impone la profusa legislación española. Desde el punto de vista 
naval, se requiere asumir como punto de partida nuestra condición 
marítima, valorar la situación española en el contexto marítimo in-
ternacional, concretar objetivos de interés nacional, definir teatros de 
operaciones, designar mandos navales para cada uno de ellos, refor-
zar la fuerza naval, incrementar la vigilancia marítima, desarrollar la 
inteligencia naval, unificar procedimientos operativos para la acción 
coordinada con los Servicios y Agencias marítimas, simplificar la ad-
ministración marítima, retomar competencias delegadas del entorno 
marítimo, y mejorar el sistema de enseñanza naval.
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introducción

Si hay algo en lo que los pensadores navales parecen estar de 
acuerdo, es en la atinada visión de Julian S. Corbett a la hora de di-
seccionar la naturaleza de la guerra en la mar, sin duda mucho más 
realista y general que el previo e influyente credo de Alfred T. Mahan.

somero rePaso a los PrinciPales concePtos que corbett nos 
leGó…

En su obra de referencia1 Corbett establece los principios para sacar 
el máximo rendimiento a los medios navales de los que un estado dis-

(1) Corbett, Julian S. (1911), Some Principles of Maritime Strategy, London: Longsman, 
Green & Co.

lA PArAdojA de Corbett

Manuel Vila González
Ingeniero Industrial y Analista Naval

Con la obra del principal pensador naval del Reino Unido culmina el pro-
ceso de definición tanto de lo que el poder naval es, como de su forma 
más inteligente de utilización, de acuerdo con la tradición británica, he-
redada (como la neerlandesa), del modelo portugués de aproximación 
a lo marítimo concebido en el Renacimiento. Aunque muchas de sus 
enseñanzas no resultan ajenas a la práctica de la Monarquía Hispánica 
en la mar, se da la circunstancia de que ésta presenta características 
que el marco conceptual admitido casi como norma a lo largo del siglo 
XX no es capaz de explicar, hasta el extremo de que llevar los principios 
que lo sustentan a sus últimas consecuencias aboca ineludiblemente a 
una paradoja que solo el modelo español puede desentrañar.
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pone, promulgando al máximo nivel decisorio la “guerra limitada” (solo 
posible entre países a los que separa el agua) y la defensa estratégica, 
intentando siempre acotar el impacto económico y financiero de una 
guerra en la que el estado se juega los costosos recursos de los que 
puede disponer de acuerdo con los designios políticos del gobierno.

El autor británico prioriza la defensa del tráfico mercante como la 
gran razón de ser de las marinas militares, y si bien distingue entre 
la flota en sí, los cruceros (los ojos de la flota, encargados además 
tanto de dicha protección directa como del ataque a las rutas del 
adversario) y la “flotilla” (como denomina a la pléyade de unidades 
menores como torpederos, cañoneros, submarinos… más centrada 
en la defensa costera), a todas ellas otorga un papel principal para la 
consecución de tal objetivo.

Coincide pues con Mahan en la razón de ser de una marina: garan-
tizar el tráfico mercante en cualquier circunstancia (y en todo caso, 
impedir el del enemigo), en la más pura tradición del pensamiento 
naval anglosajón, en la estela a su vez de la aproximación lusa al 
poder naval al alba de la Edad Moderna, y que de forma tan fiel repli-
caron neerlandeses y británicos.

Corbett favorece la ofensiva desde un punto de vista operativo, 
para impedir el uso del mar por parte del enemigo con el bloqueo 
naval o el ataque al tráfico mercante enemigo, incluso mediante la 
proyección de fuerza a tierra. Sin embargo, otorga preminencia al do-
minio (relativo) del mar, que para él es sinónimo del libre uso de las 
rutas comerciales propias, aunque en ciertas circunstancias conse-
guir ese control previo a la segura explotación de las rutas marítimas 
requiera atacar al enemigo, por lo que no puede evitar preconizar la 
batalla decisiva que Mahan santificó, o en su defecto el bloqueo, si el 
enemigo rehúye el combate.

Todo queda pues supeditado a la protección al tráfico, como la de-
fensa costera del territorio propio o las operaciones expedicionarias 
(para la protección de las terminales de origen o la colaboración con 
nuestros aliados, por ejemplo), del todo inconcebibles sin la previa 
anulación de la flota enemiga.

Sin embargo, en clara oposición al marino estadounidense, no está 
muy por la labor de la concentración de fuerza, y no ve con malos 
ojos la dispersión de las unidades sin llegar a no poder hacer frente 
al adversario. Lo importante, entiende, más que destruir al enemigo, 
es poder disponer del uso de la mar a nuestro antojo cuando lo ne-
cesitemos.
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…y su eventual comPatibilidad con la Historia naval esPañola

Repasando el cuerpo doctrinal descrito, parece que los reyes, váli-
dos y miembros de los Consejos en Madrid, siempre tan preocupados 
de buscar una eficiencia incluso exagerada en el empleo de sus arma-
das para los objetivos concretos de cada campaña, hubiesen asistido 
a sus lecciones. 

Ninguna de las recomendaciones de Corbett sería una sorpresa 
para la Monarquía Hispánica, cuyos almirantes y capitanes generales 
idearon un sistema de protección al tráfico oceánico sin parangón 
en la Historia, uniendo las diversas regiones del imperio sin grandes 
contratiempos (más allá de los meteorológicos y en algún caso los 
derivados del corso) durante tres largos siglos.

La España de los Austria dispuso siempre de una red de escuadras 
y armadas distribuidas por los mares de su interés, permitiendo la 
defensa de las diversas costas y la protección del tráfico local.

Finalmente, la Monarquía Hispánica libraba los conflictos lejos de 
la metrópoli y con objetivos en general modestos y tasados, de forma 
que el concepto de “guerra limitada” era consustancial con el espíritu 
que cada rey demostró de mantener en la medida de lo posible el 
statu quo heredado de sus predecesores. En este aspecto no debía 
de diferenciarse mucho el espíritu español del que le es propio al 
pueblo británico, toda vez que éste siempre procuró disputar guerras 
de semejantes hechuras debido a su “sagaz instinto” en clara contra-
posición a los continentales (Corbett, 1911, 73).

breve caracterización del neterodoxo modelo HisPánico de 
Poder naval

Con todo, no obstante, las pautas que preconiza Corbett no coin-
ciden exactamente con el modelo hispánico de estrategia y poder 
naval.

Así, la “flota”, que en estos lares fue denominada en tiempos de 
los Austria Armada del Mar Océano, fue una herramienta escalable a 
partir de las escuadras regionales que protegían las costas del reino, 
que además de proteger los convoyes en las zonas más expuestas 
a la acción corsaria enemiga (el tramo entre las Islas Azores y Cabo 
San Vicente), se encargaba de proyectar el poder militar hispano a 
tierra, fuera desembarcando vituallas o refuerzos, fuera realizando 
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asaltos anfibios para la conquista o recuperación de plazas, islas o 
territorios distantes2.

La batalla naval era solo una opción si se hacía necesaria para lle-
var a buen puerto alguna de esas tres cosas (protección de las costas 
propias, escolta al tráfico o proyección de fuerza). Esa “anormalidad” 
del comportamiento naval hispano a la luz de los tratados clásicos 
anglosajones simbolizados por Mahan (que santifica la batalla de-
cisiva) y Corbett (que pese a sus muchos matices, la sigue dejando 
corretear en su cuerpo doctrinal), no es señal inequívoca de que la 
Monarquía Hispana no supiera gestionar las cosas de la mar (habida 
cuenta de que constituyó una talasocracia de rango global que duró 
más de tres siglos), sino prueba clave de que los modelos antedichos 
son incompletos.

Y es que lo que le hace especial al modelo hispánico de estrategia 
y poder naval es su aparentemente paradójica “territorialidad”, al 
estar concebido para:

– influir desde la mar sobre las cosas de la tierra, proyectando la 
fuerza militar del reino en ayuda de aliados o castigo de enemi-
gos,

– unir por mar los territorios dispersos de la talasocracia (perso-
nas, organización, mercancías, tesoro, tropas…), convirtiendo 
las rutas transoceánicas (por no decir los mares que atravie-
san) en poco menos que territorio nacional, y

– blindar las propias costas con sus armadas y escuadras, sus 
fortalezas, sistemas de vigilancia y tropas o milicias, convirtien-
do en un santuario el territorio patrio.

Pese a las similitudes, la aproximación de Madrid al fenómeno na-
val difería en algunos aspectos importantes, por lo que la teoría de 
Corbett no refleja en su totalidad el comportamiento de los españo-
les en la mar, que como hemos visto fueron capaces de equilibrar la 
importancia de sus tres prioridades simultáneas, frente a las que el 
bloqueo, el corso o la batalla decisiva fueron cometidos secundarios, 
por mucho que en determinadas fases de su historia naval adquirie-
ran más protagonismo.

(2) En el Mediterráneo se repetía el mismo esquema con las galeras bajo el mando 
del Capitán General de la Mar, bajo cuyo mando recaían en caso de movilización las 
escuadras de galeras de España, Génova, Sicilia y Nápoles, eventualmente, según la 
época, reforzadas por las de Cerdeña, Portugal o aliados como Malta, por ejemplo.
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Y es que, si bien las misiones que cada modelo otorga a las mari-
nas de guerra son prácticamente las mismas, es la selección de las 
tareas prioritarias lo que distingue una estrategia de otra.

las Falacias ocultas en los “PrinciPios”

Todo cuanto antecede nos hace intuir que el cuerpo doctrinal de 
Corbett no es coherente, pese a su extenso uso del sentido común. 
No tendríamos esa impresión de no haber existido el Nuevo Mundo 
de la Monarquía Hispánica, es decir, si la pretendida universalidad de 
“los principios” pudiese explicar, al menos, el éxito más notorio de 
una talasocracia en la historia. Pero no lo hace… y al leerle no pode-
mos evitar que algo nos chirríe, por lo tanto.

En su obra desenmascara varias falacias que adoptaban en su 
época la forma de sólidos asertos. Sin embargo, esconde alguna otra 
(quizás inadvertidamente), que él mismo elabora.

La primera falacia material a la que recurre Corbett (aunque en 
menor medida que Mahan, quien directamente retuerce la realidad), 
es la de la evidencia incompleta (su particular Cherry picking), al 
obviar la exitosa historia naval de España. Así consigue llegar a estar 
convencido de la natural invencibilidad de los británicos en la mar 
(Corbett, 1911, 117).

No es difícil suponer dónde se encuentra el eslabón disonante en la 
sucesión de ideas que enlaza acertadamente en su ensayo “Algunos 
principios de estrategia marítima”; todo el libro parece una oda cons-
truida para invalidar el veneno inoculado por Mahan en las mentes 
de los marinos de su época de la mano de su “batalla decisiva”. Sin 
embargo, acaba recurriendo a ella de forma un poco artificial, lleva-
do probablemente de la indignación unánime del entorno al que sus 
pensamientos iban dirigidos ante la eventual afrenta de prescindir de 
dicho axioma3.

Aceptar el argumento de autoridad de Mahan es por tanto la se-
gunda falacia que encierra su teoría, si bien más parece que el autor 

(3) En este aspecto, toparse con la batalla decisiva en la obra de Corbett produce el 
mismo efecto intelectual que hacerlo con la presencia de Dios en las obras de los grandes 
filósofos del siglo XVII (casi todos, desde Descartes hasta Leibniz), quienes evitaron el 
rechazo de la sociedad a la que pretendían iluminar metiendo con calzador determinados 
conceptos muy asentados en el común de los prohombres de su época, en medio de 
tratados que no suponían sino una enmienda a la totalidad al conocimiento metafísico 
acumulado hasta la fecha.
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británico fuera la víctima y su entorno el charlatán, pues Corbett ya 
había sido bastante herético e ir más allá hubiese provocado que no 
le tomasen en serio en el Almirantazgo; por esa razón, probablemen-
te, no siguió hasta sus últimas consecuencias con el más importante 
de los principios que estableció: “el objeto de toda marina es la pro-
tección al tráfico”4, estando todo lo demás supeditado a eso, lo que 
justifica la existencia de la flota de combate, cuya “verdadera función 
(…) es proteger los cruceros y la flotilla en su especial cometido. La 
mejor forma de hacerlo es desde luego destruir la flota enemiga” 
(Corbett, 1911:113).

Ese gran pilar de la estrategia naval que elabora Corbett contrasta 
llamativamente con el más probable (pero nunca enunciado) prin-
cipio naval básico de la Monarquía Hispánica: el objeto de la guerra 
naval es mantener intacto el reino, a su población y sus posesiones.

En cualquier caso, la disonante concesión a su tiempo, no deja de 
ser (con independencia de la intencionalidad del pensador) un mag-
nífico ejemplo de cesión ante lo que se conoce en ámbitos filosóficos 
como falacia ad verecundiam (así bautizada por Locke).

Por lo tanto, Corbett nos pretende hacer creer que la batalla deci-
siva sigue siendo imprescindible pese a las muchas pruebas que va 
acumulando en sentido contrario, lo que acaba por justificar la propia 
existencia de una flota de combate a la que nunca iban a renunciar 
los próceres navales de su época.

No parece descabellado pensar que sin las cortapisas culturales en 
las que estaba inmerso el genial pensador británico hubiese acabado 
fundamentando una doctrina sólida por entero compatible con la Je-
une École (de la que ésta en realidad careció), si acaso como un caso 
particular de un entramado más complejo en el que la dependencia 
del tráfico marítimo de una potencia continental fuese mínima.

Si volvemos la vista de nuevo a la Monarquía Hispánica, sin em-
bargo, comprobamos que la existencia de una flota de combate (la 
AMO o la entera conjunción de las escuadras de galeras del Medite-
rráneo, según el caso), resultaba ser una necesidad, casi una obvie-
dad, por el mero hecho de que la prioridad no era la protección del 
tráfico marítimo, sino el mantenimiento de la territorialidad del reino, 
y por lo tanto, entre otras cosas (además), la necesidad de ejercer un 

(4) “El objeto de la guerra naval debe ser siempre, directa o indirectamente, o asegurar 
el dominio del mar o evitar que el enemigo lo asegure para sí”, palabras con las que abre 
el capítulo 1 de la segunda parte de “Algunos principios…” (Corbett, 1911, 87).
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poder militar sobre cualquier costa ocasionalmente enemiga, la des-
trucción de cualquier amenaza naval al propio territorio en cualquier 
lugar del globo o la propia defensa de las líneas de comunicación en 
épocas y lugares geográficos comprometidos, a pesar de disponer de 
la Carrera de Indias, de la que se podría decir que “fue un sistema tan 
perfecto”5 que Holanda e Inglaterra “se contentaban con considerar 
como un éxito poder perturbar de forma continuada nuestro control 
del mar sin intentar siquiera asegurarlo para ellos mismos”, utilizando 
así las mismas palabras del pensador británico sin más que cambiar 
el sujeto (Corbett, 1911, 117).

Quizá aquí se encuentre la clave para entender la verdadera gran 
falacia que se nos presenta en los “principios” como herencia del 
pensamiento entonces omnipresente de Mahan, que podemos enun-
ciar así: si se destruye (o bloquea) la flota enemiga, entonces el 
tráfico marítimo estará a salvo. Hoy sabemos que no es así, como 
demostraron las dos guerras mundiales, pero es posible que en su 
momento fueran afirmaciones trufadas de wishful thinking, con el fin 
de justificar con elegancia la onerosa creación de una poderosa línea 
de acorazados.

En cualquier caso, para que no haya duda de la adhesión de Cor-
bett al mandamiento de Mahan, transcribimos algunas afirmaciones 
inequívocas contenidas en el segundo capítulo de la tercera parte de 
“Algunos principios…”: “El dominio permanente y general del mar es 
la condición última del éxito, cualquiera que sea la naturaleza de la 
guerra en la mar, limitada o ilimitada. El único camino para asegu-
rarlo por medios navales es obteniendo un triunfo decisivo en una 
batalla contra la flota enemiga. Tarde o temprano será inevitable, así 
que cuanto antes, mejor. Este era el viejo credo británico”. Así pues, 
“el primer cometido de nuestra flota es buscar a la del enemigo y 
destruirla. No hay máxima que mejor exprese el espíritu británico de 
hacer la guerra en la mar”.

(5) Pese a las muchas vicisitudes de todo orden que degradaron su efectividad en 
determinados periodos a lo largo de su longeva existencia (por todo aficionado a la historia 
conocidas), lo cierto es la maquinaria naval española construida entorno a la Carrera de 
Indias funcionó en general como un reloj, pues no solo permitía que la propia flota del 
tesoro fuera escoltada en aguas americanas, además de por la Armada de Barlovento en 
ocasiones, por al menos cuatro grandes galeones (las naves capitana y almiranta de cada 
una de las dos armadas que partían de España cada año, hacia Veracruz y Cartagena, 
que se unían para el retorno), sino que se reforzaba desde las Azores con las escuadras 
atlánticas peninsulares, cuando era menester. 
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la ParadoJa de corbett

Tanto Mahan como Corbett enuncian la importancia de dotarse 
de una flota de combate preeminente para poder garantizar la con-
secución del objetivo prioritario de la marina, como hemos visto. La 
misión de dicha flota es destruir en batalla decisiva a la del enemi-
go. Pero éste no va a arriesgar la supervivencia de su flota ante un 
adversario superior, por lo que rehuirá el combate y por lo tanto la 
flota más poderosa se verá obligada a imponer un bloqueo concen-
trándose frente a las costas enemigas de forma que disuada a la flota 
menor de incursión alguna en la mar.

Mientras, la “flotilla” de la fuerza naval más débil, además de impe-
dir que la flota enemiga se acerque demasiado a la costa bloqueada, 
ayudará en lo posible a los cruceros (o incluso llegará a sustituirles en 
las latitudes más próximas) en su misión de horadar la seguridad del 
tráfico enemigo que la flota de combate bloqueadora se supone que 
tiene la misión de proteger, y que se mantendrá fijada a su ingrata 
posición por el mero hecho de que exista una flota antagonista espe-
rando agazapada su oportunidad para salir a hacer daño.

Aunque la armada mejor dotada haya resuelto “el dilema de Nel-
son” de forma favorable a los intereses de la escolta toda vez que 
“cualquier crucero apartado de la escolta lo es de su verdadera razón 
de ser” (Corbett, 1911, 114), dedicando pues un número suficiente 
de cruceros al efecto (dejando el resto para servir como los ojos de 
la escuadra bloqueadora para evitar así que se convierta en un “sis-
tema incompleto”), la marina corsaria podrá tratar de tú a tú al país 
bloqueador en ese contexto.

Nada de cuanto antecede es ajeno a lo que la Primera Guerra Mun-
dial nos demostró en la mar. Lo que se vendió como el gran éxito es-
tratégico de la Grand Fleet, a punto estuvo de costarle al Reino Unido 
la continuidad de sus vitales suministros desde las colonias. Solo su 
alianza con EE.UU. logró en último extremo salvar los muebles en ese 
aspecto6.

La cultura naval anglosajona heredada del modelo portugués de 
poder naval y consagrada por Mahan y Corbett establece la prioridad 
estratégica de proteger al tráfico. Cabe pensar, pues, a la vista de 
cuanto aconteció en la PGM, que, en una marina concebida según di-

(6) Friedman, Norman (2014), “Why 1914 still matters”, USNI Proceedings, Vol. 140/8/ 
1338: pp. 62-69
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cha premisa, la flota de combate existe para no presentar batalla. No 
es que la potencia naval la construya con el ánimo de no hacerlo, sino 
que la propia dinámica de la dialéctica entre dos flotas en las que una 
tiene mayor verosimilitud de destruir a la otra, hará que el encuentro 
entre ellas sea improbable7.

Podemos enunciar la “paradoja de Corbett” como sigue: si los re-
cursos del estado se destinan a una flota de combate que supere a la 
del enemigo, es probable que nunca entre en combate y que sea in-
capaz en consecuencia de proteger el tráfico marítimo que da sentido 
a la existencia de la armada en sí (según la propia doctrina del es-
tratega británico), habida cuenta de que el enemigo, con un drenaje 
de recursos menor en su propia flota (cuya misión consistirá en fijar 
la del primero), podrá disponer de una “flotilla” capaz de interrumpir 
el tráfico marítimo.

la solución a la ParadoJa de corbett

Como toda paradoja, carece de solución, salvo que se transcienda 
su marco conceptual.

Veamos la imposibilidad de encontrar solución alguna dentro de la 
propia teoría de Corbett, para lo que vamos a considerar en primer 
lugar una potencia marítima (que llamaremos A) capaz de dotarse 
por su mentalidad y sus recursos (en gran parte derivados del co-
mercio con sus colonias o aliados a través del océano) con una gran 
flota de combate, y en segundo lugar, una potencia continental (B) 
con acceso al mar y recursos internos abundantes como para poder 
financiar una respetable escuadra, y sin embargo con mentalidad 
más proclive a los postulados de la Jeune École.

Ya hemos visto el efecto de que A disponga de una abrumadora 
flota: la flota de B (FB) permanecerá en puerto, evitando toda bata-
lla y obligando a la flota de A (FA) a mantener un bloqueo constante 
con un volumen tan grande al menos como del que dispone FB, para 

(7) Los españoles sabemos eso desde 1572, cuando D. Álvaro de Bazán apresó la galera 
de Mahamud Bey (jefe de los jenízaros), desafiando infructuosamente a las escuadras 
turcas reunidas en Navarino, aparentemente recompuestas tras el desastre de Lepanto. Al 
ver la armada de D. Juan de Austria en orden de combate, Uluch Alí simplemente no osó 
presentar batalla, y se mantuvo a resguardo de la artillería emplazada en las fortalezas 
costeras hasta que pudo escapar de aquellas aguas, evitando así que los rescoldos del 
poder naval otomano se redujeran a cenizas.



M. VILA GONZÁLEZ

40 CuAdernos de PensAmiento nAvAl   número 30

evitar que una salida de ésta última (que podrá hacer con todos sus 
efectivos), supere a la proporción que FA puede mantener en la mar 
constantemente8.

El bloqueo impedirá el uso de FA para otros cometidos y la pro-
pia construcción de la escuadra habrá drenado cantidades ingentes 
de recursos en A en detrimento del número de sus cruceros, que se 
tendrán que repartir entre la vigilancia a FB y la escolta al tráfico, 
por lo que se podrán ver sobrepasados por los medios al alcance de 
B (sus propios cruceros y su “flotilla”), cuando éstos, dispersos como 
estarán, ataquen el comercio marítimo de A.

Si se reduce el tamaño de la FA, A corre el riesgo de no poder 
impedir la salida a alta mar de FB, pues siendo B consciente de su 
inferioridad en combate, dedicará su esfuerzo a lo que más teme su 
enemigo, que es interrumpir su tráfico mercante en cualquier lugar 
del globo.

Resumiendo, A se verá obligado a disponer de una flota de ta-
maño muy superior al de FB, y por lo tanto (dado que ningún país 
conocido dispone de recursos ilimitados), a desatender la protección 
directa al inmenso tráfico marítimo que da sentido a la existencia 
de su armada y de la flota misma, incrementando su vulnerabilidad 
frente a los medios eventualmente corsarios de B (los cruceros y la 
“flotilla”).

No hay salida al laberinto si se mantiene el mantra anglosajón de 
que lo primero es la protección al tráfico marítimo, para lo que según 
Mahan hay que eliminar al enemigo, idea seguida por Corbett como 
hemos visto9.

Así pues, la forma de justificar la existencia de la flota de combate 
no puede estar ligada al marco doctrinal tradicional derivado a la pos-
tre el modelo luso de estrategia y poder naval que formalizaron los 
pensadores navales anglosajones de finales del siglo XIX y comienzos 
del XX.

(8) Así, si FA puede mantener la mitad de sus buques en la mar, debe procurar disponer 
de una fuerza naval que doble a FB. Si alcanza a mantener dos tercios, tendrá que ser un 
50% mayor, y si solo llega a un tercio, debería triplicarla.

(9) La paradoja bien podría denominarse como de Mahan-Corbett si no fuera porque el 
segundo no solo da pábulo a la existencia de cruceros y “flotillas” con independencia del 
devenir de la propia flota, sino que además pontifica su dispersión geográfica dificultando 
su bloqueo efectivo, todo lo cual genera la vía por la que la atención a la batalla decisiva 
como medio de protección al tráfico comercial se vuelve contradictoria.
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La salida al entuerto viene la mano del modelo español, donde 
la necesidad de la flota viene determinada no por la prelación de la 
escolta de los buques mercantes sobre todos los demás cometidos, 
sino por la prioridad de poder desembarcar tropas, mercancías y bas-
timentos de todo tipo en tierras distantes, tanto propias o aliadas 
como enemigas, con objeto de mantener el reino unido por un lado, 
y ajeno a posibles invasiones por el otro, en constante coordinación 
con el ejército y las milicias (concepto que toda teoría de la guerra 
debe contemplar, a decir de Corbett, por lo demás).

corolario: enmienda a maHan

Supongamos que admitimos, siguiendo el camino que trazaron los 
portugueses entre los siglos XV y XVI (y que acabó por definir lo que 
los autores anglosajones del XIX y XX definieron como poder naval), 
que el objeto de una marina es la protección al tráfico marítimo.

Para hacer del mar un lugar de paso libre de los peligros a los que 
nos puede someter un enemigo, lo que Mahan propone es construir 
una flota poderosa capaz de destruir cualquier otra escuadra que ose 
desafiarnos.

España, sin embargo, demostró con brillantez que el camino es 
otro: si hay que defender el tráfico, organicémoslo para minimizar 
los recursos necesarios para su defensa y para maximizar su efec-
to comercial y económico en sus puertos de partida y de destino. Y 
entonces, volquemos el esfuerzo presupuestario que supone la cons-
trucción de una flota directamente en la protección a ese comercio, 
haciendo que el poder naval esté al servicio inmediato (y no por vía 
indirecta) de lo que se considera una prioridad nacional, acompañan-
do al convoy. Si además concurre que no es la única prioridad, con-
virtamos nuestras costas en un bastión y construyamos una armada 
con la suma de las escuadras todas que pueblen nuestras regiones 
marítimas para su defensa y la de su comercio.

La Carrera de Indias es el contraejemplo más sangrante al poder 
naval tal como lo concibió Mahan, por desmentir sus teorías allí don-
de centró la razón de ser de una armada, en la defensa a ultranza del 
comercio marítimo. Y es que, dado que el dominio del mar es relati-
vo, poder llevar en todo momento una escuadra bien dotada (como 
era normalmente el caso) al punto exacto de mayor interés marítimo 
por definición, por variable que sea ese lugar (¡que no es otro que 
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el que ocupa la propia flota de galeones!), constituye el más excelso 
símbolo de poder naval que concebirse pueda, incluso bajo las tan 
consolidadas premisas de las teorías anglosajonas al efecto.

Es lo que tiene no haber querido mirar a las fuentes primigenias de 
la sabiduría naval moderna.

conclusiones

Corbett perfila muy bien las condiciones para el dominio del mar 
a la luz de la experiencia histórica española: primacía de la defensa 
estratégica con el dominio relativo del mar para el tráfico comercial 
propio y ofensiva operacional para evitar el ajeno o incluso para po-
ner en marcha campañas expedicionarias, todo ello en un contexto 
de guerra limitada para satisfacer los objetivos políticos establecidos 
por la corte sin exponer los siempre escasos recursos más allá de lo 
razonable y siempre bajo la premisa de que lo que da sentido a la 
existencia de una armada es su prioridad de proteger el tráfico ma-
rítimo, a la estela del modelo luso de estrategia y poder naval desa-
rrollado en el siglo XVI.

No acierta a vislumbrar empero la importancia que para la configu-
ración de la Historia tiene la proyección en tierra de la fuerza militar 
desde la mar (más allá de una labor expedicionaria), cosa que sí en-
tendieron y aplicaron con denuedo los españoles en la Edad Moderna. 

De los argumentos desplegados por Corbett en su tratado no se 
induce la necesidad de la existencia de una flota de combate concebi-
da para la batalla decisiva, por lo que tiene que valerse de una falacia 
para introducir el concepto, lo que es sin duda un tributo, consciente 
o no, al común sentir naval de su época.

La flota se construye para no ser empleada en combate por la 
propia dinámica dialéctica del antagonismo, pero drena los recursos 
destinados a la armada permitiendo el acoso corsario al tráfico que 
se pretende proteger. Esa es la paradoja de Corbett, cuya superación 
descansa en el modelo hispánico de estrategia y poder naval, que 
justifica la existencia de la flota por su mentalidad “territorial” del uso 
de la mar (hablando de paradojas) y que la aplica directamente allí 
donde se la requiere, como demuestra la Carrera de Indias, a pesar 
de que “una masa de transportes y barcos de guerra es la máquina 
bélica más torpe y vulnerable jamás conocida” (Corbett, 1911).

Santander, a 26 de diciembre de 2020
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introducción

La guerra no es como era ni será como es1.

El Cuaderno de Pensamiento Naval 29 del segundo semestre de 
2020 publicó mi artículo “De la estrategia a las capacidades” en él 
incluía un breve apartado sobre mi punto de vista de la naturaleza de 
la guerra, en mi opinión cambiante2.

(1) Today, militaries around the world are experimenting with new technologies and 
debating which capabilities to invest in and which to divest of—just as the European 
empires did a century ago. Now, as then, political leaders struggle to make sense of rapidly 
changing social, technological, and geopolitical milieus. And just like their predecessors, 
our own leaders risk tragedy by underestimating—or worse, misunderstanding—the 
profound implications of all that change.
The United States Can’t Sleepwalk Into the Coming Military Revolutions  European 
leaders misjudged World War I. America shouldn’t repeat their mistake.  By Zachery 
Tyson Brown | November 11, 2020, 3:35 PM.. FP News
“La guerra está evolucionando en sus medios y formas de acción incluyendo el ámbito 
informativo y el de las percepciones, los sistemas de armas tienden a ser de mayor 
precisión, largo alcance, inteligentes, sigilosos y no tripulados”- Europa y España, futuros 
geopolíticos. Enrique Fojón17 . Instituto de Política Internacional. Diciembre 2020.

(2) “El estudio del fenómeno de la guerra debe ser afrontado desde un punto de vista 
global. A pesar de que su naturaleza puede parecer invariable, su carácter es mutable 
y adaptable a la situación”
“¿Está realmente cambiando la naturaleza de los conflictos? La vigencia de los 
principios del arte de la guerra en el horizonte 2035. GD (ET) Antonio Ruiz Benítez, 
Revista EJÉRCITO. NOV 20.

lA nAturAlezA de lA guerrA en lA estrAtegiA
y en el CombAte

Fernando García Sánchez
Almirante General (retirado)

“En el año 2020 todo ha empeorado a excepción de las guerras”

Steve Pinker
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Recibí una decena de comentarios que indicaban su desacuerdo 
con mi punto de vista, en algunos casos debido a la diferencia de 
perspectiva cuando observamos la guerra desde sus diferentes ni-
veles de conducción (político, estratégico, operacional y táctico), en 
otros a las diferencias conceptuales que las palabras “guerra” y “na-
turaleza” arrastran3.

Esto me anima a profundizar en esta idea, considerando que su 
discusión4 es necesaria, interesante e influye directamente en las es-
trategias de seguridad, militar y naval.

Los historiadores critican a Francia por su falta de visión a prin-
cipios del siglo XX; no asimiló el impacto de las nuevas tecnologías 
desarrolladas por la revolución industrial en la forma de combatir y 
así llegó a la Primera Guerra Mundial, sin reformas en sus Fuerzas 
Armadas5.

Un siglo después…

Parece que estamos de acuerdo en que la superioridad en la ca-
pacidad de información continua y constante sobre la situación es-
tratégica marca la ventaja para poder actuar y reaccionar con mayor 
velocidad que nuestros adversarios (conocimiento del entorno y ve-
locidad de mando) y que los valores de la sociedad son el arma más 
potente de nuestra seguridad y defensa.

“El ritmo de las operaciones vendrá dictado por el bando que po-
sea la inteligencia artificial (IA) más potente.”6

(3) No es fácil, hoy día en España, tener claros conceptos tales como seguridad, 
guerra, defensa e, incluso, fuerzas armadas, porque su utilización “oficial” suele ser más 
restringida, y en unos pocos casos más amplia, que las definiciones que de estas palabras 
da la Real Academia Española de la Lengua (RAE).
Políticas de Seguridad y Defensa. Enrique Vega. contacta@infolibre.es

(4) Se recomienda la lectura del documento “Taller Entorno Operativo 2035 – 
Documentos de las potenciales áreas de cambio (PAC)” del Centro Conjunto de Desarrollo 
de Conceptos de las Fuerzas Armadas (españolas) 18 NOV 20.

(5) What France’s military commanders and policymakers failed to comprehend was 
the changed character of 20th-century warfare, a failure that resulted in the greatest 
wholesale slaughter in human history, a conflict that went on to claim the lives of more 
than 40 million people.
The United States Can’t Sleepwalk Into the Coming Military Revolutions  European leaders 
misjudged World War I. America shouldn’t repeat their mistake. By Zachery Tyson Brown 
| November 11, 2020, FP News

(6) La inteligencia artificial y el futuro de la guerra. Jean-Cristophe Noel. 28 DIC 20. 
Vanguardia Dossier.
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La cohesión y la resiliencia social, que se basa en los valores socia-
les e individuales se convierte en un arma esencial 7.

Luego, ¿Estamos priorizando correctamente nuestras inversiones 
en seguridad y defensa?

Si entendemos la guerra conceptualmente como un ámbito de en-
frentamiento y de lucha hegemónica, el concepto sigue siendo válido, 
pero ¿cómo se presenta ante nuestros ojos este concepto?, ¿qué 
pautas sigue?, ¿cuál es su naturaleza?, ¿cómo hacemos la guerra 
hoy?, y mañana, ¿cómo la haremos?

¿Ha cambiado su naturaleza? ¿Qué más ha cambiado?

de la naturaleza de la Guerra8

Conseguir poder, influir, mejorar la prosperidad de la tribu, defen-
der determinados valores siguen siendo y seguirán siendo causas de 
confrontación que enfrentarán a voluntades en determinados esce-
narios y con determinadas herramientas.

La evolución social, la rapidez del cambio, la globalización, la dis-
rupción tecnológica9 han cambiado y seguirán cambiando a un rit-
mo acelerado las herramientas de combate, herramientas, cuya uti-

(7) La superioridad competitiva sólo se conseguirá con cohesión social, confianza, 
valores compartidos y hábitos sociales, que forman líneas vitales de defensa y resiliencia 
contra las acciones “bajo el umbral de la guerra” que también persiguen interferir en la 
toma de decisiones propias. En este nuevo campo de batalla la resiliencia social constituye 
la disuasión por negación.
Europa y España, futuros geopolíticos. Coronel (IM) (Ret) Enrique Fojón. Instituto de 
Política Internacional. Diciembre 2020

(8) “…Dubik se basa para ello en que los avances tecnológicos ya empleados en la 
forma de hacer la guerra, están cambiando verdaderamente la propia naturaleza de la 
guerra, de forma que «actualmente, cuando la cuarta revolución industrial está asentando 
su desarrollo, en un mundo globalizado, con sociedades fragmentadas y polarizadas, la 
cohesión nacional puede destruirse desde fuera antes del comienzo de las hostilidades», 
siendo así que un conflicto armado que según el general alemán es que «el núcleo de la 
idea misma de la guerra es destruir al enemigo» se vería cumplida sin siquiera formalizar 
su inicio. Sun Tzu en estado puro”.
Cuestiones sobre ética militar. Documento de Trabajo 03/2020 del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN)

(9) Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa. ETID – 2020. SECRETARÍA 
DE ESTADO DE DEFENSA. Dirección General de Armamento y Material. DIC 20
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lización, se desplaza del dominio físico (terrestre, marítimo, aéreo y 
espacial) al dominio virtual e informativo-psicológico de una forma 
notable.

El expresidente de los EE.UU., Mr. Trump, ha sido uno de los pocos 
presidentes de los EE. UU. (¿dos?) que no han embarcado a su país 
en una guerra convencional, pero ¿ha mantenido “guerras” económi-
cas, informativas, tecnológicas, nacionales e internacionales?

Rusia se anexiona Crimea ¿cómo?: Referéndum, decisión política 
de Crimea y apoyo de Rusia10.

Cataluña, el gobierno secesionista, se levanta contra España 
¿cómo?: Intento de referéndum, movimientos sociales, información, 
presión psicológica.

En Libia se desarrolla una guerra civil con apoyos internacionales 
medidos, utilización de proxys y ajustes y enfrentamientos económicos.

En Darfur, República Centroafricana, revueltas tribales, religiosas, 
sociales… ¿razones?

Acciones ¿convencionales? en Siria, Irak o lucha antiterrorismo y 
guerra química sin “botas sobre el suelo” de las potencias hegemó-
nicas.

Enfrentamientos artilleros en Ucrania oriental ¿Cómo mensaje 
para la mesa de negociación?

Enfrentamientos artilleros en Nagorno Karabaj. ¿Cómo mensaje 
para la mesa de negociación?

Enfrentamientos con drones (UAVs) en Yemen.

Enfrentamientos en Etiopia (región de Abrey) ¿Localizados, qui-
rúrgicos? Catástrofe humanitaria.

Enfrentamiento entre marroquís y saharauis en Guerguerat (Sur 
del Sahara occidental) en una ¿guerra de información?, enlace con 
diplomacia estadounidense e israelí, ¿bloqueo de Naciones Unidas?

(10) Russia’s “new-generation war” is characterized by an emphasis on information 
weapons, for instance. Its goal is to achieve Russian political preferences by changing 
foreign citizens’ moral values and undermining state authority—not through the application 
of lethal force. But Russia has also invested billions of dollars in autonomous systems that 
it has extensively tested in Syria.
The United States Can’t Sleepwalk Into the Coming Military Revolutions  European leaders 
misjudged World War I. America shouldn’t repeat their mistake. By Zachery Tyson Brown 
| November 11, 2020, 3:35 PM.. FP News
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Lucha tecnológica Estados Unidos-China, para frenar liderazgos 
que ponen en riesgo la seguridad nacional.

Terrorismo internacional, crimen organizado, ciberterrorismo ¿vul-
nerabilidad de nuestra sociedad?

Campaña del DAESH, propaganda político-religiosa, combatientes 
extranjeros. ¿Papel prioritario de las redes sociales?

Sanciones económicas de los Estados Unidos a Rusia, China, Irán, 
Corea, Venezuela, Turquía… que se convierten en su primera línea de 
combate.

Cambio climático, inmigración… ¿Problemas globales, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas?

Golpe de Estado en Myanmar ¿lucha hegemónica China-EE. UU.?

…

Estos hechos son puntas de iceberg de una red de luchas, com-
petencia, hegemónicas provocadas por intereses económicos, ener-
géticos, ideológicos, raciales, territoriales…, intereses en constante 
confrontación, en constante fricción aumentada y acelerada por la 
globalización actual11. ¡C’est la vie!

Una línea de acción asumida por las Naciones Unidas es luchar por 
conseguir unos objetivos de desarrollo sostenible (ODSs) que reduz-
can las fricciones y las causas de los conflictos y que deben integrarse 
en cualquier estrategia de seguridad actual y promover su inclusión 
en las de nuestras Alianzas.

(11) China’s “Three Warfares” doctrine synchronizes the employment of strategic 
psychological operations, the manipulation of global media narratives, and the 
weaponization of legalism to establish precedent, foster doubt, and erode international 
norms—to which the People’s Liberation Army’s growing capacity to deliver lethal force is 
but an adjunct. China’s concept of systems confrontation warfare “is no longer centered 
on the annihilation of enemy forces on the battlefield” but on the disruption or paralysis of 
an enemy’s “operating system,” a schema that can be equally applied to naval flotillas or 
national infrastructure.
The United States Can’t Sleepwalk Into the Coming Military Revolutions European leaders 
misjudged World War I. America shouldn’t repeat their mistake. By Zachery Tyson Brown 
| November 11, 2020, 3:35 PM.. FP News
La idea central del nuevo IOC 2025 (“The Integrated Operating Concept 2025”- IOC2025) 
... Conceptualmente, reconoce que la naturaleza del contexto estratégico requiere una 
respuesta que integre todos los instrumentos de gobernanza: ideología, diplomacia, política 
financiera y comercial y poder militar. Citado por: Europa y España, futuros geopolíticos. 
Coronel (IM) (Reto) Enrique Fojón. Instituto de Política Internacional. Diciembre 2020
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La guerra es una situación continua12 de enfrentamiento de volun-
tades en los tres dominios: físico, virtual e informativo-psicológico y 
a través de acciones simultáneas, multifuncionales en los campos di-
plomáticos, militar, incluidos los cuerpos de seguridad, y en el campo 
informativo-psicológico y en el económico.

La ineficiente reacción ante la COVID-19 nos obliga a repensar de 
una manera objetiva acerca de nuestras capacidades y su eficiencia 
ante las amenazas y riesgos de hoy y de mañana. 

Por eso, deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿Ha cam-
biado la COVID-19 la percepción de la amenaza, la percepción sobre 
nuestra capacidad de reacción, la percepción sobre nuestro alista-
miento y seguridad, la percepción sobre la prioridad de la seguridad 
humana y el concepto popular sobre la naturaleza de la guerra, la 
percepción sobre la necesidad de integrar la acción política, la pro-
tección civil y las acciones militares?

La COVID-19 se ha convertido en una prueba de esfuerzo (stress 
test) social, ¿está llevando a la ciudadanía al facta non verba? ¿está 
haciendo que se exijan hechos y capacidades reales en vez de alar-
des, adornos y retórica vacua?

La cohesión, la resiliencia social, los valores ¿están ocupando el lu-
gar que se merecen en la priorización de las capacidades necesarias 
para mejorar nuestra seguridad?

Así pues, la Alianza Atlántica, como la mayoría de las alianzas y 
asociaciones, también se encuentra empeñada en este proceso de 
reflexión13.

Efectivamente la trágica experiencia de la COVID-19, el cambio 
climático, cada vez más asumido y las causas de los conflictos rela-
cionadas con los ODSs de las Naciones Unidas, mitigadores de dichas 

(12) “Es previsible que la creciente inestabilidad mundial derive en una “competición” 
permanente, que se llevará a cabo en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo 
(VUCA), como el descrito en el documento Entorno Operativo 2035”.
“Taller Entorno Operativo 2035 – Documentos de las potenciales áreas de cambio (PAC)” 
del Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos de las Fuerzas Armadas (españolas) del 
18 de noviembre del 2020.

(13) La Alianza Atlántica en el 2030. Cor. (IM) (R) Francisco Javier Ayuela Azcárate. 21 
DIC 20.
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causas, se convierten en elementos importantes a la hora de desa-
rrollar el planeamiento de la Defensa14.

El análisis del entorno estratégico nos lleva a pensar que los en-
frentamientos son y serán diferentes a como fueron y que el centro 
de gravedad de la Seguridad va a estar en el individuo, en los princi-
pios y valores y en la consecución de la seguridad humana.

Los análisis de grandes bases de datos personales, la inteligencia 
artificial y los sistemas de rastreo de datos, avanzan para descubrir 
movimientos del crimen organizado y terrorismo internacional.

Los análisis de redes buscan desentrañar los movimientos econó-
micos, financieros, de programación del crimen y terrorismo interna-
cional.

Las amenazas de carácter global y de acción sobre la conciencia 
del individuo (dominio virtual, psicológico e informativo) nos van a 
llevar a definir formas de acción integradas y al desarrollo de la res-
ponsabilidad individual mediante la educación y la formación.

de la inFluencia15

La lucha hegemónica16 nos arrastra a intentar influir como nación 
en los foros internacionales y en el seno de nuestras Alianzas, ante 
una amenaza híbrida de carácter global y en el marco de una guerra 
asimétrica con, cada vez más, zonas grises de actuación.

Si conceptualmente mantenemos la idea de “guerra” como la lu-
cha de voluntades para alcanzar el poder, cuyo “indicador de rendi-
miento” es la capacidad de influir, podemos considerar, que siendo un 
elemento constante en las relaciones humanas, el modo de actuar 
hoy, la naturaleza de la guerra, han cambiado sustancialmente al 
contar con nuevas herramientas, en el nivel institucional: democra-

(14) ¨Se deben acrecentar los esfuerzos para “incluir el cambio climático y otras 
amenazas no militares en el planeamiento sobre resiliencia y gestión de crisis”, necesidad 
que ha confirmado claramente la situación creada por la pandemia del COVID-19¨. 
La Alianza Atlántica en el 2030. Cor. (IM) (R) Francisco Javier Ayuela Azcárate. 21 DIC 20.

(15) Entendida como el índice de poder del Estado o Alianza.
CIMSEC. Being there counts: Forward naval presence and a theory of influence. By Captain 
(USN) (Ret) R. Robinson Harris 06 NOV 19

(16) ¨La situación geopolítica está presidida por la denominada “competición estratégica”
La Alianza Atlántica en el 2030. Cor. (IM) (R) Francisco Javier Ayuela Azcárate. 21 DIC 20.
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cia, estado de derecho, organismos internacionales, y plataformas 
y redes sociales; y en el nivel de la propia acción: sistemas de con-
trol remoto para vigilancia, identificación, comunicaciones, análisis 
de grandes bases de datos, sistema de rastreo, inteligencia artificial, 
ciber-armas, armas estratégicas de control remoto.

Imaginemos que una nación o alianza estuviera sufriendo un in-
tento de invasión “física” o secesión dirigida (caso Crimea): ¿cuál 
sería la defensa más eficiente?: ¿la clásica de despliegue de Fuerzas 
Armadas?, ¿la judicial y policial o la utilización de medios de control y 
disrupción ciber sobre el ¿identificado responsable?, ¿la amenaza de 
utilización de armas estratégicas (targeting) y la suma de acciones 
diplomáticas (aislar al responsable), económicas (sanciones y blo-
queo) e informativas-psicológicas (desenmascarar narrativas falsas y 
conseguir que los hechos se compartan)?.

Si queremos actuar de forma diferente tenemos que definir el 
“qué” y el “cómo”, la naturaleza de la guerra, y nuestra actuación en 
el ámbito de la defensa, asumiendo que la acción militar sumará su 
presión y su influencia, a otras acciones y que debemos explotar las 
capacidades tecnológicas actuales y futuras.

de los Pasos nacionales

En nuestra Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, aparece 
la denominación de “guerra asimétrica” y el Presidente de Gobierno 
escribía que nuestra amenaza era la amenaza híbrida:

“una combinación de amenazas convencionales y no convenciona-
les orientadas a la desestabilización de nuestra forma de vida, y cuya 
identificación y atribución resultan especialmente complicadas”17

Ya empezó el desarrollo de la nueva Estrategia de Seguridad Na-
cional que deberá firmarse este año18.

En el procedimiento para elaborar la nueva estrategia se dice:

“La naturaleza global de las amenazas junto con la velocidad del 
cambio hace necesario:

(17) ESN17. Introducción del Presidente de Gobierno de España.

(18) Procedimiento para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. 
(BOE 292 de 05 NOV 20)
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– Evaluar los ámbitos definidos en la Seguridad Nacional y las re-
laciones entre ellos para establecer líneas de acción mucho más 
transversales e integradas que permitan la debida planificación 
y preparación para hacer frente a cualquier eventual crisis;

– Establecer un sistema de alerta temprana para cada ámbito de 
la Seguridad Nacional, basado en indicadores y aprovechando 
la tecnología disponible, que permita la detección de crisis po-
tenciales y la activación temprana del sistema de gestión de 
crisis para una óptima administración de todos los recursos dis-
ponibles;

– Utilizar la tecnología, aprovechando la inteligencia artificial y la 
mecanización de procesos, para lograr una mayor velocidad de 
reacción, mayor integración, compartición de datos y digitaliza-
ción de procesos.”

Este marco estratégico pretende ceñirse a la nueva naturaleza de 
la guerra, entendida como una forma de actuación para influir.

Líneas de acción integrales (multidominio y multifuncionales) para 
hacer frente a la evolución continua de las crisis, sistemas de alerta 
temprana basados en indicadores y aprovechando la tecnología dis-
ponible (inteligencia, ciber-análisis, grandes bases de datos, inteli-
gencia artificial, rastreo de datos) para una adecuada gestión integral 
de las crisis y una mayor velocidad de reacción (procesos de decisión 
ayudados por  algoritmos e inteligencia artificial, integración de datos 
y acciones, elementos de acción estratégica en el ámbito de la defen-
sa —sensores y armas— de control remoto, operaciones distribuidas 
y acción en profundidad) son elementos que condicionan y condicio-
narán la formas de actuación en el ámbito de la seguridad y defensa.

Parece indiscutible que las acciones a nivel político y estratégico 
deberán ser “integradas” y, a nivel operacional, deberán tener el ca-
rácter de “conjuntas”, que según su definición estarán constituidas 
por la sincronización de acciones tácticas con carácter específico.

Además, en la mayoría de los casos serán de carácter combinado 
con aliados ad hoc o dentro de la Unión Europea, Alianza Atlántica 
o Naciones Unidas. Este carácter combinado, internacional, se pone 
de manifiesto con mayor intensidad a la hora de controlar o gestio-
nar crisis y conflictos dentro de los denominados “global commons” 
(dominios globales) que obligan a repensar el futuro de las unidades 
dedicadas a la seguridad marítima, la ciberdefensa, la defensa aérea 
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(ya una realidad en la Alianza Atlántica19) y la guerra espacial que 
deberán evolucionar hacia un marcado entorno, orgánico y operativo, 
internacional, europeo, OTAN o de Naciones Unidas.

de la naturaleza de la Guerra a la estrateGia nacional y 
al modo de combatir

¿La naturaleza de la guerra debe tener reflejo en la estrategia?

¿Cómo tenemos previsto combatir?

Podemos echar una ojeada a nuestro “Concepto de Empleo de las 
Fuerzas Armadas” y dentro del ámbito naval, al “Concepto de Ope-
raciones Navales” y empezaremos a notar que comienzan a oler a 
naftalina.

Nuestra estrategia debe reconocer la naturaleza actual de la gue-
rra que no se refleja de forma correcta en sus definiciones clásicas20 
y ajustar sus líneas de acción para que los conceptos operativos y de 
utilización de la Fuerza se adapten a unos intereses, desafíos y ame-
nazas de hoy y con visión de futuro.

Necesitamos obtener capacidades más eficaces, más sostenibles, 
más flexibles y adaptar la organización y la forma de combatir a esta 
nueva situación21.

(19) NATO Integrated Air and Missile Defence (NATO IAMD) is an essential, continuous 
mission in peacetime, crisis and conflict, safeguarding and protecting Alliance territory, 
populations and forces against air and missile threat and attack. It contributes to 
deterrence and to indivisible security and freedom of action of the Alliance.
El JEMAD delega el mando operacional (OPCOm) de la defensa aérea y de misiles en el 
Comandante Supremo de la OTAN en Europa y Comandante de Operaciones de la Alianza 
(SACEUR-ACO)

(20) “La guerra entendida pues como el enfrentamiento entre naciones y reconocida 
en el ámbito internacional, puede que haya perdido vigencia…Sin embargo, hoy en 
día aparecen multitud de actividades armadas o no, que siguen provocando miles de 
víctimas… sin traspasar ese “umbral oficial” de la guerra, nos hacen entrar de lleno en 
nuevas modalidades de conflicto armado”
“¿Está realmente cambiando la naturaleza de los conflictos? La vigencia d los principios del 
arte de la guerra en el horizonte 2035. GD (ET) Antonio Ruiz Benítez, Revista EJÉRCITO. 
NOV 20.

(21) “…Allies’ needs for different types of capabilities – less expensive, more resilient, and 
relatively more disposable – is important. Equally critical is the need for Allies to develop 
new concepts of operations as well as new organizations to employ them effectively. 
Deterrence by detection: using surveillance to pre-empt opportunistic aggression. Thomas 
G. Mahnken and Grace B. Kim. NDC POLICY BRIEF No. 01 – January 2021
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Sirvan los siguientes párrafos de indicadores de cómo, desde mi 
punto de vista, deberían participar nuestras Fuerzas Armadas en esta 
guerra “asimétrica integral” en los niveles de prevención y acción:

Prevención

Si nuestro centro de gravedad son los valores, capaces de acre-
centar la resiliencia social, no cabe duda de que la primera barrera 
de prevención de conflictos es una educación, formación y sentido 
social que apoye y favorezca estos valores, nacionales, europeos, 
occidentales, globales.

En este sentido una revisión de nuestros procesos formativos y 
educativos y, si cabe, la creación de un Servicio Nacional Universal 
del estilo del previsto por el gobierno francés, con vocación europea, 
serían las primeras barreras en el ámbito de la prevención y disua-
sión pasiva.

La prevención, incluyendo en ella la seguridad cooperativa, la di-
suasión y en general todas las acciones de influencia, positiva y ne-
gativa, obliga al establecimiento de sistemas integrados de seguri-
dad (internacionales y nacionales) en los niveles político-estratégico, 
operacional y táctico que permitan el conocimiento, el análisis de la 
situación y entorno estratégico y el establecimiento de indicadores de 
alerta objetivos.

La disuasión se consigue con una mayor capacidad de influencia 
demostrando la decisión de actuar, la capacidad de los medios de 
acción (informativos, diplomáticos, económicos y militares) y su dis-
ponibilidad y alistamiento, en definitiva, en relación con las Fuerzas 
Armadas, la calidad no la cantidad de su personal y material.

Grandes bases de datos, inteligencia artificial, rastreadores de da-
tos, colaboración de plataformas y redes sociales, conocimiento del 
entorno, analistas de inteligencia, indicadores de alerta objetivos y 
procesos de decisión ágiles son los elementos claves para la preven-
ción que nos obligan a potenciar la capacidad de proyección conjunta, 
la capacidad de inteligencia, las operaciones especiales y los sistemas 
de mando y control adaptados y conectados a todos los actores den-
tro de un sistema de seguridad integrado.

Parece coherente que, si el fundamento de la prevención está en 
las capacidades conjuntas o, mejor dicho, en las capacidades integra-
das, el mayor peso de los recursos de personal, material y financiero 
se centre en estas capacidades integradas, en su alistamiento y dis-
ponibilidad; es decir, en su capacidad operativa.
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Si la influencia efectiva depende de la capacidad de decisión y de la 
velocidad en ejecutar las decisiones tomadas (to make), volvemos a 
la importancia de contar con sistemas de mando y control capaces de 
integrar a todos los niveles, político, estratégico, operacional y táctico.

Para mejorar el conocimiento del entorno, tenemos que potenciar 
la vigilancia integrada y continua, no necesariamente discreta, para 
evitar sorpresas y asegurar la capacidad de reacción ante movimien-
tos y acciones transgresoras.

Tenemos la necesidad de mejorar e invertir (personal, material, 
formación y adiestramiento) en sistemas de información y comunica-
ciones, análisis de grandes bases de datos, apoyo de la inteligencia 
artificial a los procesos de decisión e integración de sistemas de man-
do y control a nivel nacional e internacional.

En las operaciones de prevención y mantenimiento de la paz (en 
la Unión Europea el núcleo de operaciones está, relacionadas con la 
prevención y mantenimiento de la paz22), en el nivel táctico, la capa-
cidad de proyección con mínima huella logística, la permanencia en 
zona de operaciones, el reconocimiento especial y el adiestramiento 
avanzado necesario, hacen que las unidades de operaciones especia-
les constituyan una de las capacidades prioritarias.

Las características únicas de la Armada de capacidad de desplie-
gue, permanencia en zona, proyección y capacidad de cooperación 
con un mínimo impacto logístico, son factores que deberían explotar-
se para mejorar la prevención y el conocimiento del entorno marítimo 
y litoral.

Las nuevas capacidades tecnológicas y los medios de operaciones 
especiales, en la Armada, la Fuerza de Guerra Naval Especial, e in-
teligencia tienen en las unidades navales, plataformas excepcionales 
para llegar allí donde se desee.

Esto hace que la prioridad, en el ámbito de la prevención, de la 
guerra naval deba desplazarse de la “zona azul”, aguas oceánicas, a 
la “zona gris”, litoral.

(22) The EU’s Common Security and Defence Policy (CSDP) provide the Union with the 
operational capacity to deploy both civilian missions and military operations. The range 
of tasks as set out in the EU Treaty encompass humanitarian and rescue tasks; conflict 
prevention and peace-keeping tasks; tasks of combat forces in crisis management, 
including peace-making; joint disarmament operations; military advice and assistance 
tasks; post-conflict stabilisation tasks.  EU CSDP MISSIONS & OPERATIONS for HUMAN 
SECURITY. Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC).
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¿Podemos defender que, en este caso, el buque nuclear23 de una 
Marina de Guerra media debe ser la clásica fragata con capacidades 
antisubmarinas, antiaéreas y antisubmarinas, o habrá que evolucio-
nar a un buque de proyección del poder conjunto sobre tierra, mo-
dular y flexible donde las capacidades prioritarias (de proyección en 
operaciones multidominio) deban basarse en una gran capacidad de 
mando y control, en unidades de control remoto, sensores electro-
magnéticos y de imágenes desplegables y medios de asalto aéreos 
y de superficie, pasando a un segundo plano sus capacidades priori-
tarias en el siglo XX (antisubmarinas, antiaéreas y anti superficie)?

¿Habrá que pensar que la mejor prevención contra la amenaza 
submarina, de superficie y aérea, no son ya las cortinas de sectores, 
los grupos de acción de superficie y las patrullas aéreas de combate 
sino el conocimiento del entorno, la inteligencia y la amenaza creíble 
y contundente, de carácter estratégico o táctico (targeting) sobre las 
bases navales, aéreas, terrestres y sus centros de mando y control y 
logísticos del posible adversario?

En mi opinión, hoy no podemos defender que la fragata, tal como 
la concebíamos el siglo pasado, deba ser el buque nuclear de nuestra 
Armada.

Tanto el Jefe de Estado Mayor de la Defensa como el Comandante 
del Mando de Operaciones tienen en las unidades de la Armada, ade-
cuadamente pertrechadas con elementos de adquisición y proyección 
de inteligencia, armas de carácter estratégico, así como capacidades 
de actuación en el ámbito de la seguridad cooperativa, una herra-
mienta formidable y única.

En este ámbito, la Armada, con su capacidad de despliegue, per-
manencia en zona y la proyección de capacidades, así como de emitir, 
graduar y dar la visibilidad conveniente al mensaje adecuado tiene 
un papel tradicional que enlaza directamente con el necesario cono-
cimiento del entorno y las reacciones correspondiente en los mundos 
diplomático, informativo, militar y económico, en definitiva, una gran 
capacidad para trabajar en operaciones multidominio.

Su explotación dentro de la estrategia de seguridad nacional cons-
tituye un elemento básico de nuestra capacidad nacional de influen-
cia y disuasión.

(23) En el sentido de elemento básico del núcleo de la Fuerza Naval
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Acción

Hoy, en un mundo globalizado donde la información vuela y de 
forma casi instantánea influye en voluntades y sensaciones, el lema 
“Dar primero, dar fuerte y seguir dando” se convierte en una direc-
tiva necesaria.

El éxito de las acciones operativas va a depender en gran medida 
en la velocidad del proceso de decisión, en la velocidad de mando.

En los procesos de gestión de crisis y resolución de conflictos 
vemos que la línea “amenaza de acción, acción, negociación” es la 
seguida normalmente, con cada vez más influencia de las acciones 
económicas y negociaciones diplomáticas, bajo el paraguas de la ca-
pacidad de respuesta militar, el hard power en apoyo del soft power, 
dentro de las operaciones multidominio24.

Velocidad de mando y seguridad integral van a ser condiciones de 
actuación del Estado y allí deben estar las Fuerzas Armadas con sus 
capacidades25 de actuación en situaciones de emergencia, desastres 
humanitarios y actuación puramente militar.

La proyección del poder conjunto, con los nuevos elementos tec-
nológicos26 debe basarse en armas estratégicas, estamos entrando 
en la era de la hiperenergía27 para las armas de carácter cinético pero 

(24) La tendencia es que todos estos dominios se relacionen de forma cada vez más 
estrecha, desarrollándose las operaciones militares en todos ellos dentro del principio de 
unidad de acción, y casi siempre, de forma simultánea y con carácter de continuidad, dando 
respues¬tas multidimensionales e integrales”. Estrategia de Tecnología e Innovación para 
la Defensa. ETID – 2020 SECRETARÍA DE ESTADO DE DEFENSA. Dirección General de 
Armamento y Material. DIC 20

(25) “Esta demanda de nuevas capacidades, que den respuesta a esos nuevos desafíos 
con la velocidad y eficacia requeridas, lleva implícitos importantes retos tecnológi¬cos y 
constituye una referencia fundamental para guiar los prin¬cipales esfuerzos en I+D+i de 
defensa”. Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa. ETID – 2020 SECRETARÍA 
DE ESTADO DE DEFENSA. Dirección General de Armamento y Material. DIC 20

(26) “…las nuevas tecnologías cambiarán el futuro de la guerra y permitirán nuevas 
formas de ataques con misiles supersónicos y operaciones híbridas”  La Alianza Atlántica 
en el 2030. Coronel (IM) (R) Francisco Javier Ayuela Azcárate. 21 DIC 20

(27) However, the emergence of aerial hypersonic weapons—specifically, these systems’ 
combination of speed, maneuverability, and atmospheric flight—challenges traditional U.S. 
approaches to regional deterrence and stability. Conventional hypersonic strike weapons 
undermine deterrence by complicating early-warning and increasing the vulnerability of 
forward-based forces to surprise attack below the nuclear threshold. 
Adapting to the Hypersonic Era by Ian Williams. Center for Strategic & International 
Studies (CSIS) 02 NOV 20
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también tenemos que incluir las ciberarmas, las armas informati-
vas (estrategia de comunicaciones, convencimiento y propaganda), 
la acción directa de operaciones especiales y la utilización de armas 
autónomas que incluyen en el mismo sistema el movimiento y el fue-
go (maniobra), con un reducido impacto logístico, con un mínimo de 
daños colaterales y con la tendencia a cero bajas propias, además de 
contar con un gran potencial defensivo (antiaéreo (UAVs incluidos) y 
antimisil).

Las operaciones integradas y distribuidas obligan a obtener un 
rendimiento del cien por cien de los recursos materiales para lo que 
habrá que reforzar las capacidades humanas (dobles dotaciones, 
guardias 7X24…) que exploten de forma eficiente armas, sistemas y 
unidades.

De nuevo, en un ambiente de recursos limitados, es necesario 
identificar y priorizar correctamente las necesidades para no caer 
en el pecado de prepararnos para combatir en guerras pasadas y no 
estar a la altura de las guerras de hoy y del futuro.

Las plataformas (navales, terrestres o aéreas) serán necesarias 
cuando el despliegue de estas armas estratégicas así lo necesiten, así 
el valor de las plataformas dependerá de su capacidad de integración 
en las redes y sistemas de combate y de la panoplia de enlaces con 
sensores y armas que pueda gestionar para desarrollar una determi-
nada operación, rompiéndose el enlace “de por vida” entre la plata-
forma y su sistema de combate.

Elementos clave de las operaciones militares en el nivel táctico de 
la “acción” serán las operaciones distribuidas para reducir riesgos y 
aumentar la eficacia de las armas estratégicas y el targeting como 
el núcleo operativo de las operaciones de proyección con el objetivo 
de bloquear la capacidad de acción, el sostenimiento del esfuerzo de 
combate y la voluntad de vencer del adversario.

Dentro de las Alianzas tenemos responsabilidades que cumplir, en 
la Alianza Atlántica y en la Unión Europea la defensa común, en la 
mayoría de los casos con la necesaria proyección de fuerza y nos obli-
ga a mantener los niveles de estandarización de sistemas de mando 
y control y armas que aseguren la participación eficiente en las ope-
raciones combinadas y multidominio.

A la vista de la estrategia, la naturaleza de la guerra, las capa-
cidades prioritarias, la organización necesaria para suministrar es-
tas capacidades, parece sencillo priorizar las necesidades de calidad 
(formación) y cantidad (plantillas) de personal necesario, así como 
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los sistemas de información comunicaciones, vigilancia, combate y 
armas en los que deberíamos invertir nuestro presupuesto intentan-
do aprovechar las iniciativas de carácter industrial, universitario y 
de I+D+i28 que con relación a la Defensa se desarrollen en nuestra 
nación y en nuestras alianzas.

Para avanzar en esta línea creo necesario desarrollar un proceso 
de planeamiento del defensa innovador, que no pretenda reconstruir 
capacidades del pasado, sino construir las capacidades necesarias 
para hoy y mañana y que impulse una “Ley de programación y fi-
nanciación de la Defensa” que enlazando la estrategia con las ca-
pacidades necesarias y presupuestos disponibles, de estabilidad y 
practicabilidad al proceso de planeamiento, permita posicionarse a 
la industria de defensa y a la universidad y consiga una Fuerzas Ar-
madas eficaces y sostenibles donde sea verdad que “la Fuerza es su 
razón de ser”.

Este cambio de la naturaleza de la guerra debe provocar discusio-
nes y cambios de entidad en el “Concepto de Empleo de las Fuerzas 
Armadas” y en el “Concepto de Operaciones Navales” donde se debe 
potenciar las capacidades de la Armada para integrarse en la acción 
conjunta poniendo en valor su flexibilidad (modo combate, modo cri-
sis humanitaria,) su capacidad de despliegue, proyección y su posibi-
lidad de larga permanencia en zona, teniendo una capacidad histórica 
y natural para las operaciones multidominio.

La clásica guerra naval se ve también zarandeada ante la nece-
sidad de integrar las capacidades únicas de la Marinas de Guerra en 
estas operaciones multidominio, integradas y distribuidas, donde la 
zona litoral tiene prioridad sobre la oceánica. 

Como en el caso de la prevención, no creo que el modelo de buque 
nuclear de nuestra Armada deba ser “la fragata” sino un buque de 
proyección con prioridad en su capacidad de integración en los siste-
mas de mando y de compartir su capacidad de targeting estratégico 
(no sólo de carácter cinético) en las operaciones en que participe.

(28) Se recomienda consultar las tendencias I+D+i con relación a las capacidades 
militares. Página 16 de la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa. ETID – 
2020 SECRETARÍA DE ESTADO DE DEFENSA. Dirección General de Armamento y Material. 
DIC 20
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conclusión

Las anteriores indicaciones recomiendan cambios en nuestro enfo-
que estratégico que deberían provocar cambios en nuestra organiza-
ción en nuestro personal en nuestro objetivo de fuerza y en nuestra 
forma de combatir29.

Sólo impulsando estos cambios, estos procesos de transforma-
ción podremos mejorar nuestra eficacia en combate entendida como 
la forma en que las Fuerzas Armadas y la Armada en nuestro caso 
apoyan al objetivo de una mayor seguridad nacional e internacional.

Si “combatimos como nos adiestramos”. el adiestramiento debe 
dirigirse hacia estas líneas de acción y los centros de evaluación y 
adiestramiento adquieren, en estos momentos de transformación in-
tensa, una importancia mayor, si cabe; sólo a través de nuestros 
centros de evaluación y adiestramiento (CEVACO) podremos cambiar 
nuestras pautas de actuación y nuestro enfoque táctico para enfren-
tarnos a la naturaleza cambiante de la guerra.
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introducción

En los últimos meses se han publicado en los medios de comu-
nicación dos hechos que a algunos les han parecido sorprendentes 
y a otros, improcedentes. Me refiero a la ampliación, por decisión 
unilateral, de los espacios marítimos de Marruecos y de Argelia, en 
concreto de la plataforma continental y la Zona Económica Exclusiva, 
en unos términos claramente lesivos para los intereses españoles.

En algunos casos, la sorpresa deriva de la idea preconcebida de 
que los preceptos sobre espacios marítimos de la Convención de Na-
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CNUDM) constitu-
yen una norma jurídica tan completa y exhaustiva, que no deja mar-
gen para este tipo de decisiones, y tan afianzada y lógica, que sus 
normas siempre han sido así y no pueden ser de otra manera, como 
si fueran de derecho natural.

lA luChA de los estAdos Por lA jurisdiCCión sobre
sus esPACios mArÍtimos de interés

Enrique Pérez Ramírez
Vicealmirante (retirado)

Los tipos de espacios marítimos aceptados internacionalmente han ido 
evolucionando para la mejor protección de los intereses marítimos de 
las naciones. La Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del 
mar no es definitiva y van surgiendo nuevas propuestas de espacios 
marítimos, algunas de las cuales pueden prosperar e incorporarse algún 
día al derecho internacional. Una de estos nuevos espacios marítimos 
es el mar presencial, propuesto por Chile en 1989. España y Portu-
gal podrían adoptar una idea similar, uniendo los respectivos espacios 
marítimos de jurisdicción y las zonas de alta mar encerradas en ellos, 
para obtener un mejor conocimiento del entorno marítimo y una mejor 
gestión de la pesca.
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Este erróneo convencimiento previo puede deberse en parte, a 
que estas normas se suelen estudiar en textos de derecho internacio-
nal marítimo1, en los que se tratan en detalle los aspectos jurídicos, 
pero no se abordan con tanta amplitud los problemas políticos que 
hay detrás de estas normas.

En realidad, los aspectos jurídicos son, en cierto modo, similares 
a los informes de expertos, es decir, una herramienta al servicio de 
la defensa de los intereses nacionales, que desarrollan los gobiernos 
de los estados.

En el presente trabajo, se hará una brevísima reseña histórica del 
desarrollo de los diferentes espacios marítimos de la que se pueden 
extraer dos enseñanzas: Por una parte, que hay conceptos relativos 
a espacios marítimos que prosperan y otros que no y, por otra parte, 
que una cosa es reconocer cualitativamente la existencia de un de-
terminado tipo de espacio marítimo, y otra muy diferente determinar 
la extensión que debe tener dicho espacio.

Hay un tercer elemento, que es la delimitación de los espacios ma-
rítimos entre estados contiguos, que no está resuelto en la CNUDM 
salvo para el mar territorial, y es el que da lugar a problemas para 
hacer frente a las decisiones citadas de Marruecos y Argelia, y que en 
este trabajo no trataremos.

Si buscamos las causas de las diferencias de postura entre esta-
dos, encontramos que la ultima ratio para que un estado se posicione 
por una u otra, es la mejor defensa de sus intereses marítimos.

Como consecuencia, la definición y extensión de los espacios ma-
rítimos reconocidos internacionalmente no es eterna ni definitiva, e 
irá cambiando a medida que lo hagan los intereses de los estados. La 
aceptación u oposición al establecimiento de nuevos espacios maríti-
mos, o a nuevas extensiones de los espacios aceptados, es un asunto 
político, aunque requiera un fuerte soporte jurídico.

el mar territorial

En la antigüedad, el mar era un espacio donde se dirimían con-
flictos, pero ese espacio era tan enorme que la idea de controlarlo o 
dominarlo in extenso era, sencillamente, impensable.

(1) En la Escuela Naval Militar en los años 70 se estudiaba el libro de José Luis Azcárraga 
“Derecho Internacional Marítimo” (Ariel, 1970), que he utilizado como base fundamental 
para la elaboración de la primera parte de este artículo.



Año 2021   CuAdernos de PensAmiento nAvAl 63

LA LUCHA DE LOS ESTADOS POR LA JURISDICCIÓN SOBRE SUS ESPACIOS MARÍTIMOS DE INTERÉS

La idea del mar como espacio libre se plasmó en el derecho roma-
no, que lo consideró res communes omnium, junto con el aire y las 
aguas fluviales, y no res nullius, concepto aplicable a las cosas sin 
dueño, que podían ser objeto de apropiación.

La libertad de todos para la navegación, la pesca y otras actividades 
marítimas, incluía la totalidad de los espacios marítimos, incluso las 
aguas costeras, aunque en la práctica, Roma imponía su voluntad en 
todo el Mediterráneo o, dicho de otra forma, ejercía el imperium maris.

En la Edad Media, los estados sucesores del Imperio Romano, 
mantuvieron en general vigente el derecho romano, como se refle-
ja en las Partidas de Alfonso X. Pero ningún estado era tan potente 
como lo fue Roma, y no podían ejercer el imperium maris, por lo que 
trataron de controlar, al menos, sus aguas limítrofes. ¿Por qué? Pues 
porque consideraban entre sus intereses marítimos, la defensa de 
sus costas frente a los ataques de piratas, entonces numerosísimos, 
y la reserva del derecho a la pesca para sus ciudadanos.

Numerosos juristas empezaron a desarrollar estas ideas y, apar-
tándose del derecho romano, se empezó a considerar el mar dividido 
en dos zonas en las que se aplicaban diferentes normas de derecho. 
Una zona litoral, de la soberanía del estado ribereño, y la alta mar, 
donde seguía vigente el concepto de libertad de los mares2. 

El cambio puede considerarse definitivamente asentado en el si-
glo XIV, de la mano de Bártolo de Sassoferrato, que en su influyente 
opúsculo De ínsula3 consideró una extensión para estas aguas terri-
toriales, de 100 millas4. La importancia del trabajo de Bártolo des-

(2) Lleonart y Anselem, Alberto J. Surgimiento de los estados modernos y su impacto 
en el derecho del mar. Contribución doctrinal de Bártolo Sassofe-rrato. Puede verse en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2496900

(3) Bártolo de Sassoferrato. De insula. Este tratado es la parte segunda de De fluminibus 
seu Tyberiadis, 1355.

(4) Vergara Blanco, Alejandro. Historia dogmática del alta mar y del mar territorial. 
Cita el siguiente apartado de De insula titulado “Quien tiene jurisdicción en un territorio 
unido al mar, tiene también jurisdicción en el mar hasta las cien millas”. […] “Sobre esto, 
es preciso considerar si quien tiene jurisdicción en un territorio unido al mar, la tiene en el 
mismo mar y hasta dónde.  Y parece que no, porque el mar es común a todos.  La verdad, 
sin embargo, es otra, pues así como el gobernador de una provincia debe dejar libre la 
provincia de hombres malvados por tierra, lo mismo debe hacer por el mar.  De esto se 
sigue que tiene también jurisdicción en el mar, y con más razón en las islas que están en 
dicho mar.  Así, pues, aquellas islas que distan poco espacio de una provincia, decimos 
que pertenecen a esta provincia, como ocurre con las islas de Italia.  Pienso que existe 
una distancia módica, cuando distan hasta cien millas, pues se considera lugar vecino.  
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cansa fundamentalmente, no en su perfección en términos jurídicos 
(que no se pone en duda), sino en que la existencia de estas aguas 
de soberanía del estado ribereño, fue aceptada en esa época por los 
estados y nunca más se ha puesto en duda, hasta el día de hoy. Otra 
cosa es su extensión, que sí ha sufrido numerosas variaciones.

Con los grandes descubrimientos oceánicos de Portugal y Castilla 
en los siglos XV y XVI, aparecieron nuevos intereses marítimos, y se 
plantearon problemas de jurisdicción en la alta mar en relación con el 
comercio marítimo internacional.

De nuevo los juristas aparecen en apoyo de los estados. En Sa-
lamanca, destacan Francisco de Vitoria, Rodrigo Suárez y Fernando 
Vázquez de Menchaca, creadores del ius communicationis, que con-
sagra la libertad de comercio5. Estos autores defienden el principio 
de libertad de los mares, que es invocado por Castilla y Portugal, 
estados que, al igual que la Roma imperial, pretendían monopolizar 
el comercio, que es una forma de ejercer el imperium maris, eso sí, 
referido únicamente a la alta mar, y no a las aguas territoriales cuya 
soberanía, como vimos antes, no se volvió a discutir.

Las naciones marítimas que no eran grandes potencias, buscaron 
la manera de combatir el monopolio comercial de Castilla y Portu-
gal, y una forma de hacerlo era erosionar las bases jurídicas que lo 
sustentaban. Así, se enfrentaron en el siglo XVII dos escuelas de 
pensamiento, la de la libertad de los mares representada por el ho-
landés Hugo Grocio y su Mare Liberum6 (1609), y la de la soberanía 

Con esta opinión coinciden las Decretales de Gregorio IX, en donde se dice que lo que se 
encuentra a dos jornadas de camino no se considera lugar remoto.  Por otra parte, consta 
que cien millas por mar son menos que dos jornadas por tierra.  Por tanto, si pertenecen 
a otro en cuanto a la jurisdicción, no pueden serlo del ocupante”. Puede verse en “Mirada 
de jurista”. http://alejandrovergarablanco.blogspot.com/2006/07/historia-dogmatica-del-
alta-mar-y-del.html

(5) Maria Cecilia Añaños Meza. El título de “sociedad y comunicación natural” de Francisco 
de Vitoria. Tras las huellas de su concepto a través de la teoría del dominio, 2011. Comenta 
la Relectio prior de indis de F. de Vitoria. “Tanto el ius peregrinandi como el ius degendi 
constituyen los primeros derechos que Vitoria hace derivables del principio de “sociedad 
y comunicación natural” […] De estos derechos se derivan obligaciones específicas como 
las de no impedir la comunicación (intercambio) y el trato entre los hombres, no desterrar 
o expulsar a los extranjeros, no estorbar el comercio y la comunicación (intercambio) 
entre los hombres, no vedar el uso de los bienes comunes y no impedir el atraco de naves 
españolas a sus tierras”.

(6) H. Grotius: Mare liberum sive de iure quod batavis competit ad indicana commercia 
dissertatio, 1609. Grocio desarrolló ideas de Francisco de Vitoria y de Fernando Vazquez 
de Menchaca.
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de las naciones sobre el mar ad-yacente a su territorio, representada 
por el inglés John Selden y su Mare Clausum7 (1635). En esa época, 
Holanda era más fuerte en el mar que Inglaterra y Selden defendía 
los derechos ingleses sobre las pesquerías escocesas en las que fae-
naban barcos holandeses. Es muy importante resaltar que, como dice 
José Ramón Cervera Pery, “una vez que Inglaterra logró la suprema-
cía naval, pudo permitirse ser más moderada y la doctrina del mare 
clausum fue perdiendo consistencia”8.

Las anteriores consideraciones nos llevan a pensar que las gran-
des potencias son las que preconizan la libertad de los mares, en los 
que ellas ejercen de alguna manera el imperium maris, mientras que 
las naciones marítimas menos fuertes, han buscado el amparo del 
derecho internacional para proteger mejor sus intereses marítimos 
en las aguas próximas a su territorio.

Esta afirmación sobre las grandes potencias, pude aplicársele a 
Inglaterra en el siglo XIX y a los Estados Unidos en el XX. E igual-
mente, pueden analizarse desde este punto de vista las reclamacio-
nes jurisdiccionales chinas sobre el Mar de la China Meridional, que 
responden a un país que aún no es una gran potencia marítima y que, 
de momento, se limita a reclamar derechos sobre áreas de la alta 
mar cercanas a sus costas. Es posible que, cuando alcance el estatus 
de gran potencia marítima, al igual que le sucedió a Inglaterra, su 
posición se haga más moderada.

En cuanto a la extensión de las aguas territoriales, tras numerosas 
propuestas, desde las 100 millas de Sassoferrato o la del alcance de 
la vista, propuesta por Guillermo de Perno, recibió una aceptación 
casi universal la del alcance del cañón, propuesta por Cornelius van 
Bynkershoek en 17029. La extensión de esas aguas se fue ampliando 
con la llegada de armas más potentes y, además, cada estado las es-
tablecía según su propia capacidad. Para evitar estas complicaciones, 
Ferdinando Galiani propuso en 178210 una extensión única y univer-
sal de tres millas, que fue aceptada a lo largo del siglo XVIII por la 

(7) J. Selden: Mare clausum seu de dominio maris libri duo, 1635.

(8) Cervera Pery, José Ramón. El Derecho del Mar. Evolución, contenido, perspectivas 
(De las Bulas Papales al Convenio de Jamaica)”, 1992. Citado por Marín Castán, Fernando. 
Marco jurídico de la seguridad marítima, Cuadernos de Estrategia, 2008

(9) C. van Bynkershoek: De dominio maris dissertatio, 1702

(10) F. Galiani: De’ doveri de’ principi neutrali verso i principi guerreggianti, e di questi 
verso i neutrali, 1782.
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mayoría de los estados. Dice Jose Luis de Azcárraga11 que este límite 
quedó consagrado durante muchos años “y ardientemente defendi-
do por los países fuertes, hasta que en los tiempos actuales se han 
entonado cantos fúnebres y un profundo réquiem por tal extensión”.

Cabe hacer aquí una consideración similar a la que se hizo en 
relación con Sassoferrato: La importancia de Bynkershoek o Galiani 
estriba no en que sus criterios del alcance del cañón o las tres millas 
sean jurídicamente mejores que el del alcance de la vista, sino en 
que fueron aceptadas por los estados porque así convenía para la 
defensa de sus intereses.

De hecho, cada país establecía la extensión de sus aguas territo-
riales de forma independiente, y hubo que esperar al siglo XX para 
que, ante la creciente globalización, los estados realizaran un esfuer-
zo ingente para unificar las normas que regulan sus espacios maríti-
mos, especialmente a través de las Conferencias organizadas por la 
Sociedad de Naciones primero y, posteriormente por la Organización 
de las Naciones Unidas. Esta tarea no fue fácil, como se aprecia en 
el hecho de que ni en la Conferencia de La Haya para la Codificación 
del Derecho Internacional de 1930, ni en la primera Conferencia In-
ternacional sobre el Derecho del Mar auspiciada por las Naciones 
Unidas en 1958, ni en la segunda, de 1960, se alcanzó acuerdo sobre 
la extensión del mar territorial (denominación adoptada en la Con-
ferencia de 1930 para sustituir a la anterior de aguas territoriales) y 
hubo que esperar para ello a la maratoniana Tercera Conferencia, que 
se reunió entre los años 1973 y 1982 y que produjo como resultado 
la vigente Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (CNUDM), que establece una extensión del mar territorial de 12 
millas.

otros esPacios marítimos

Las razones para que haya resultado tan difícil el acuerdo sobre la 
extensión del mar territorial, se basan en que ya desde principios del 
siglo XIX, los estados reclamaban ejercer su jurisdicción más allá de 
sus aguas territoriales para resolver determinados problemas, entre 
los que se encontraban el control fiscal y aduanero, la protección de 
las pesquerías, la seguridad de los países neutrales en tiempos de 
guerra, etc.

(11) Azcárraga, José Luis. Derecho internacional marítimo, 1970, p. 60
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Las reclamaciones de los estados en temas tan diversos, lógica-
mente, eran muy distintas, lo que impedía un acuerdo para una am-
pliación uniforme de las aguas territoriales, que seguían establecidas 
en tres millas. De nuevo no se trata de un problema jurídico, sino de 
la defensa de los intereses marítimos de cada estado.

La solución se encontró a través del establecimiento de otro tipo 
de espacios marítimos, distintos del mar territorial, sobre los que los 
estados ribereños ejercen unos derechos concretos, mucho más limi-
tados que los correspondientes al mar territorial.

En la citada Conferencia de La Haya para la Codificación del De-
recho Internacional de 1930, aunque no se alcanzó acuerdo sobre 
la extensión del mar territorial, sí se acordó establecer por fuera de 
él, una “zona contigua” (también sin definir la extensión), en la que 
los estados ribereños ejercen la vigilancia necesaria para prevenir o 
perseguir las violaciones de sus reglamentaciones aduanera, fiscal, 
de inmigración y sanitaria, aunque no la plena soberanía como en 
las aguas territoriales. Esta resolución generalizaba y unificaba las 
normas adoptadas por distintos estados ya desde los siglos XVIII y 
XIX12. España adoptó en 1852 una zona de seis millas para reprimir 
el contrabando, que se amplió a doce en 1968.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se producen cambios es-
pectaculares, protagonizados tanto por grandes potencias como por 
otros estados más pequeños.

El avance tecnológico empieza a permitir la explotación de re-
cursos del subsuelo marino, especialmente petróleo. Esto lleva a los 
Estados Unidos a proclamar en 1945 su decisión de poner bajo la 
jurisdicción y control nacional los recursos naturales de la plataforma 
continental hasta la isobata de 200 metros13. Esta proclamación no 
responde a ninguna evolución de los conceptos jurídicos vigentes, 

(12) Torres Pachas, Yiliana. Antecedentes históricos del nuevo derecho del mar. “En el 
Siglo XVIII se encuentran también los orígenes de la zona contigua, con la emisión en 
1718 de los Hovering Acts, que facultaban al gobierno británico a llevar a cabo actividades 
de inspección en una zona adyacente al mar territorial, la cual se fue ampliando con el 
tiempo: seis millas en 1764, quince millas en 1802, veinticuatro millas en 1853. si bien 
este sistema fue abolido en 1876, el precedente fue acogido por otras legislaciones”. 
Puede verse en https://www.monografias.com/trabajos61/antecedentes-derecho-mar/
antecedentes-derecho-mar2.shtml.

(13) Proclamación del Presidente de los Estados Unidos Harry Truman de 28 de septiembre 
de 1945 sobre el control nacional de los recursos del subsuelo y del lecho marítimo de la 
plataforma continental bajo el alta mar próximo a sus costas. Cfr. Azcárraga op.cit. p. 102. 
También, García Sayán, Enrique. La doctrina de las 200 millas y el derecho del mar, 1973.
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sino que se trata de una decisión exclusivamente política, que los 
juristas se encargarán de codificar posteriormente.

Una característica novedosa en relación con las declaraciones so-
bre el mar territorial, es que, en esta ocasión, la reivindicación la 
realiza una gran potencia.

El mismo día, el presidente Truman emitió una segunda Proclama-
ción declarando el derecho de los Estados Unidos a establecer Zonas 
de Conservación pesquera en las zonas de alta mar contiguas a sus 
costas. El objetivo fundamental era la protección de las pesquerías 
de salmón de Alaska14.

Muchas especies de peces emigran periódicamente o permanecen 
permanentemente a distancias de 20, 30, 50 y hasta más de 100 
millas de la costa, por lo que, tras la proclamación norteamericana, 
pronto otros países, como México o Argentina, hicieron declaraciones 
similares. Destaca la de Perú de 194715, que establecía una zona de 
protección pesquera de una extensión de 200 millas a contar desde 
la costa. A esta declaración se suman Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Nicaragua y Brasil. En 1952 se produce la Declaración de San-
tiago, firmada por Perú, Ecuador y Chile y en los años inmediatos, la 
Organización de Estados Americanos da su respaldo a la jurisdicción 
sobre la plataforma continental y a la protección pesquera hasta las 
200 millas.

Los Estados Unidos y el Reino Unido presentaron reservas a esas 
declaraciones y se produjeron incidentes y detenciones de pesqueros 
norteamericanos por parte de patrulleros de Perú. La situación del 
derecho marítimo se estaba complicando y Naciones Unidas convocó 
la primera Conferencia sobre el derecho del mar, que se celebró en 
1958. Ante los pobres resultados, se convocó una segunda en 1960 
y, finalmente una tercera que dio lugar a la Convención de Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CNUDM).

(14) Torres Pachas, Yiliana. op. cit. p. 2. También García Sayán, Enrique. op. cit. p. 13

(15) Decreto Supremo nº 781 de 1 de agosto de 1947. Citado por Torres Pachas, Yiliana. 
op. cit. “el Estado se reserva el derecho de establecer la demarcación de las zonas de 
control y protección de las riquezas nacionales en los mares continentales e insulares 
que quedan bajo el control del gobierno del Perú, y de modificar dicha demarcación de 
acuerdo con las circunstancias sobrevivientes por razón de los nuevos descubrimientos, 
estudios e intereses nacionales que fueren advertidos en el futuro; y, desde luego, declara 
que ejercerá dicho control y protección sobre el mar adyacente a las costas y una línea 
imaginaria paralela y trazada sobre el mar a una distancia de doscientas (200) millas 
marinas, medida siguiendo la línea de los paralelos geográficos”.
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A través de esta última convención, se incorporaron al derecho 
internacional marítimo, además del mar territorial de 12 millas y la 
zona contigua de otras 12, la Zona Económica Exclusiva de 200 millas 
y la plataforma continental hasta 200 millas con carácter general, 
que puede ampliarse hasta un máximo de 350 millas cuando se reú-
nan una serie de condiciones geológicas y batimétricas.

No se incorporó la Zona de Seguridad de los países neutrales en 
tiempo de guerra, que habían establecido los Estados Unidos en oc-
tubre de 1939 hasta las 200 millas y, posteriormente, la Organización 
de Estados Americanos hasta doce millas, y que nunca fue recono-
cida por los países beligerantes. Tampoco se incorporó el concepto 
de aguas históricas, con el significado de aguas apropiables o rei-
vindicables por razones históricas, que había nacido el siglo XIX y se 
propuso para estudio por la Primera Conferencia del Mar de 1958. Por 
último, tampoco prosperó el concepto de Zonas marítimas polares, 
a las que se les quería dar un carácter de condominio o de reparto 
por sectores, como terminó haciéndose para la parte continental de 
la Antártida.

Los grandes cambios introducidos en la Convención de Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CNUDM), responden prin-
cipalmente a las reivindicaciones de carácter económico o de explo-
tación de recursos vivos o minerales del mar o del subsuelo marino, 
buscadas tanto por las grandes potencias, como por el resto de es-
tados.

el mar Presencial

Con lo visto hasta ahora, podemos entender que la CNUDM no es 
el fin de la historia, como no lo fueron las tres millas de Galiani. Des-
de 1982 han ido apareciendo nuevas ideas para mejorarla o adaptar-
la a nuevas necesidades. Algunas han prosperado y otras continúan 
a la espera.

Nos detendremos únicamente en las nuevas ideas que afectan a la 
definición de nuevos espacios marítimos.

La propia Convención presentaba problemas para la protección 
de la pesca de especies transzonales o altamente migratorias, que 
podían sufrir, y de hecho sufrían en algunos casos, una terrible de-
predación por fuera de las doscientas millas de un estado, de forma 
que la pesca no llegaba a entrar en la zona económica exclusiva de 
este estado, que quedaba imposibilitado para su pesca. Lo previsto 
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en la Convención es que los estados implicados en estos casos deben 
llegar a acuerdos para la preservación de esas especies. Estos acuer-
dos son difíciles de conseguir, como lo son los de delimitación de la 
zona económica exclusiva y la plataforma continental entre estados 
adyacentes, aunque se avanzó mucho con el Acuerdo de Nueva York 
de 1995 que orienta y facilita estos acuerdos16.

Este problema de protección pesquera es una repetición del que se 
planteó en su momento respecto a las pesquerías por fuera del mar 
territorial, que dio lugar al establecimiento de zonas de conservación 
pesquera y, finalmente, de la zona económica exclusiva.

Siguiendo esta línea de resolver el problema creando nuevos es-
pacios marítimos, en 1989, el Almirante Jorge Martinez Busch, en-
tonces Comandante en Jefe de la Armada de Chile, presentó en una 
conferencia en Valparaíso un nuevo concepto de espacio marítimo, 
que denominó Mar Presencial, antes de que comenzaran los trabajos 
que, entre 1994 y 1995, elaboraron el texto del Acuerdo de Nueva 
York, en los que participó Chile muy activamente.

El propio Martinez Busch elaboró más detalladamente el concepto 
en un artículo de 199117 y el mismo año se incorporó a la legislación 
chilena.

En ella se define el Mar Presencial de Chile como “el espacio oceá-
nico comprendido entre el límite de nuestra Zona Económica Exclu-
siva y el meridiano que pasando por el borde occidental de la plata-
forma continental de isla de Pascua se prolonga desde el paralelo de 
Arica (Hito N° 1) hasta el Polo Sur”.

En el artículo de 1991, dice Martínez Busch, “el concepto de mar 
presencial conlleva la idea y la voluntad de estar presente en esa 
parte de la alta mar, observando y participando en las mismas activi-
dades que en ellas desarrollan otros Estados” y, además, “actuando 
dentro de la normativa establecida por la Convención de Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, deberíamos realizar todas aquellas 
actividades económicas y científicas que contribuyan al desarrollo del 
país, las que al mismo tiempo nos permitirían cautelar los intereses 

(16) Acuerdo de Naciones Unidas sobre poblaciones de peces 1995. Puede verse en 
https://undocs.org/es/A/CONF.164/37

(17) Martinez Busch, Jorge. El Mar Presencial: Actualidad, Desafíos y Futuro. Revista de 
Marina nº 231 (1991). Puede verse en https://revistamarina.cl/revistas/1991/3/martinez.
pdf. Incluido en 1993 en el libro del mismo autor Oceanopolítica: Una alternativa para el 
desarrollo. Editorial Andres Bello.
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nacionales y contrarrestar intereses ajenos, directos o indirectos, que  
puedan afectar nuestro patrimonio marítimo y, por lo tanto, nuestra 
seguridad”. Y aclara que “tal concepto en ningún caso significaba un 
desconocimiento de la condición jurídica de los espacios marítimos 
que integran el Mar Presencial, sino que se trataba de la constata-
ción y reconocimiento de la continuidad espacial que existe entre el 
territorio continental y antártico y la isla de Pascua, de donde surge 
la necesidad de ejercer en ese espacio las acciones que resguarden 
nuestra soberanía y, mediante éstas, dar seguridad a nuestro Mar 

Figura 1. Mar presencial chileno
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Patrimonial18, Mar Territorial y nuestro propio territorio tricontinental, 
que configura los límites habitados de este enorme espacio marítimo”.

Como comenta J.G. Dalton, “el Mar Presencial consiste en una 
descripción física muy precisa y un contenido doctrinal muy am-
plio”19. A pesar de todo, otros países han adoptado el concepto. En 
1997, Ecuador, Perú, Colombia y Chile firmaron un Acuerdo Marco 
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos en la Alta Mar del 
Pacífico Sudeste, conocido como “Acuerdo de Galápagos”, que define 
un Mar Presencial Regional, administrado por la Comisión Perma-
nente del Pacífico Sur (CPPS). Argentina también ha definido su mar 
presencial, y existen otros conceptos relacionados con él, como “la 
milla 201” de Argentina o las “acciones de capturas sustentables en 
la zona Smutthullet por parte de Noruega20. El caso de la actuación 
de Canadá en la “guerra del fletán”, también puede analizarse desde 
esta perspectiva.

Algunos autores han analizado el concepto encontrando elementos 
positivos, como José Yturriaga, antiguo embajador de España ante 
las Naciones Unidas en Viena21, o Francisco Orrego22, de la Universi-
dad de Cambridge, que “afirma que el concepto de ‘Mar Presencial’ 
posee el potencial de evolucionar hacia el Derecho Internacional con-
suetudinario”23.

esPaña

Podemos preguntarnos si España podría beneficiarse para la de-
fensa de sus intereses marítimos, de algunas nuevas ideas, bien exis-

(18) El Mar Patrimonial es la Zona Económica Exclusiva.

(19) Dalton, Jane Gilliard. The Chilean Mar Presencial: a Harmless Concept or a Dangerous 
Precedent? The International Journal of Marine and Coastal Law. Vol 8, No. 3. 1993. La 
cita es traducción del autor.

(20) Citadas en Silva Villagra, Enrique J. El Mar Presencial, aplicación futura de sus 
postulados. Revista de Marina 2/2012.

(21) Yturriaga, José A. The International Regime of Fisheries. From UNCLOS to the 
Presential Sea. Law Inernational. General Edistion 1997.

(22) Orrego Vicuña., Francisco. Trends in Contemporaty International Law and National 
Legislation and Practice on High Seas Fisheries Issues. Universidad de Cambridge, 1999.

(23) Citados por Silva Villagra, Enrique J. op. cit. p. 140 y por Martinez Busch, Jorge. 
Concepto Jurídico del Mar Presencial. Pasado, Presente y Futuro. Revista de Derecho, 
Criminología y Ciencias Penales. Nº 1. 1999
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tentes o bien novedosas, tendentes a matizar o modificar en el futuro 
las disposiciones de la CNUDM sobre espacios marítimos.

Si observamos el mapa de los espacios marítimos españoles atlán-
ticos24, notaremos de inmediato que están dispersos, separados en 
tres bloques: Canarias, Golfo de Cádiz y Cantábrico. Entre ellos, se 
encuentran los espacios marítimos portugueses.

Analizando las razones de protección de las pesquerías que dieron 
lugar al concepto de mar presencial, se nos viene a la mente la coste-
ra del bonito. El bonito se desplaza en verano desde las Azores hasta 
las costas cantábricas, donde representa un importantísimo recurso 
pesquero. En esta migración, cruza las zonas económicas exclusivas 
de Portugal y España y amplias zonas de alta mar adyacentes a ellas. 

Podría considerarse la aplicación de un concepto similar al del 
mar presencial, en este caso de forma bilateral entre España y Por-
tugal, que complementara la normativa comunitaria de ordenación 

(24) La problemática de los espacios marítimos mediterráneos es diferente, y se centran 
casi exclusivamente en asuntos de delimitación.

Figura 2. Espacios marítimos atlánticos españoles y portugueses. En azul la zona 
económica exclusiva y en verde las presentaciones realizadas a la ONU por España y 

Portugal, sobre extensión de su plataforma continental 
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de los espacios marítimos25 y los acuerdos pesqueros hispano-por-
tugueses 26 y facilitara los acuerdos previstos en la CNUDM y en la 
Convención de Nueva York para las especies altamente migratorias, 
como el bonito.

Este nuevo espacio marítimo se podría denominar Zona Marítima 
de Interés Hispano-Portuguesa y podría englobar las zonas económi-
cas exclusivas de ambos países y las zonas de alta mar que quedan 
entre ellas. También podría englobar sus plataformas continentales 
extendidas y las zonas de alta mar que quedan entre ellas, aunque 
a día de hoy sólo se ha pronunciado la Comisión de Límites de la 
Plataforma Continental de Naciones Unidas sobre la zona noroeste 
de Galicia (Mar Céltico y Golfo de Vizcaya)27, quedando sin definir de 
momento el resto de las zonas, para las que sólo existen presenta-
ciones a Naciones Unidas. 

(25) Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 
por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo

(26) Acuerdo sobre condiciones de ejercicio de actividad de las flotas española 
y portuguesa en las aguas de ambos países entre el Reino de España y la República 
Portuguesa. 18 de junio de 2018.

(27) La aprobación de la Subcomisión correspondiente de la Comisión de Límites de la 
plataforma Continental se produjo el 24 de marzo de 2009. Puede verse en http://www.
un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/frgbires06/fisu_clcs_recommendations_
summary2009.pdf.

Figura 3. Posible Zona marítima de 
interés hispano-portuguesa
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Por otra parte, vivimos en la Era de la Información, y un elemento 
muy importante a tener en cuenta en los espacios marítimos es el 
Conocimiento del Entorno Marítimo28. Pensemos, por ejemplo, en el 
intenso tráfico marítimo que procedente de América se dirige al Medi-
terráneo o al norte de Europa pasando por aguas próximas a Azores 
o Canarias y posteriormente por las aguas continentales portuguesas 
y por nuestras aguas cantábricas o del Golfo de Cádiz, en algunos 
casos cruzando entre ellas por una zona de alta mar. 

Tanto la pesca como la protección del medio marino y el conoci-
miento del entorno marítimo se podrían ver facilitados mediante el 
establecimiento por parte de España y Portugal, de la citada Zona de 

(28) Maritime Situation Awarenes (MSA)

Figura 4. El tráfico marítimo a través de la Zona marítima de interés hispano-portu-
guesa. En https://www.genbeta.com/web/esta-web-te-muestra-el-trafico-maritimo-
de-todo-el-mundo-en-tiempo-real. El límite de la zona de interés se ha añadido por 

el autor.
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Interés Hispano-Portuguesa, que tendría como finalidad desarrollar 
conjuntamente el conocimiento del entorno marítimo en esa zona y 
llevar a cabo las actividades que la CNUDM señala en relación con las 
regiones de alta mar colindantes con la zona económica exclusiva de 
los estados29.

Por último, quiero hacer notar la gran similitud que existe entre 
esta zona y la “zona de interés” atlántica de España en los años 70, 
que comprendía desde el paralelo de Brest al paralelo de 20ºN y des-
de la costa hispano-portuguesa al meridiano de Azores. Y es que los 
intereses marítimos actuales siguen siendo muy similares a los de 
entonces.

(29) CNUDM art 118 y 119 y Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la 
convención de las naciones unidas sobre el derecho del mar de 10 de diciembre de 1982 
relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las 
poblaciones de peces altamente migratorios (Convención de Nueva York 1995).



Año 2021   CuAdernos de PensAmiento nAvAl 77

Palabras clave: Reino Unido,  Estrategia, Mediterráneo, Estrecho, 
Atlántico, Francia , Italia, España , Armada, Defensa , Seguridad.

introducción

España pertenece, como es bien sabido, a dos grandes organiza-
ciones internacionales directamente relacionadas con la defensa y la 
seguridad: la Alianza Atlántica (OTAN) y la Unión Europea (UE). Y no 
es fácil pertenecer a las dos organizaciones simultáneamente porque 
ambas requieren vocaciones distintas. Y requieren también un previo 
querer pertenecer a cualquiera de las dos organizaciones, o a las dos 
a la vez, de acuerdo con un determinado nivel de participación. Como 
el Reino Unido (RU) ha abandonado la UE es de esperar que cada una 
de estas organizaciones evolucione de un modo distinto.  La UE, sin 
el lastre británico, se verá obligada a tomar conciencia de sí misma y 
actuar en consecuencia.

lA Posible nuevA estrAtegiA de defensA y seguridAd
de lA unión euroPeA, un reto PArA esPAñA y su ArmAdA

Aurelio Fernández Diz
Capitán de Navío (retirado)

La salida del Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE) va a tener 
mas trascendencia de la que cabría esperar. Es muy probable que la 
estrategia de Defensa y Seguridad de la UE, sin las restricciones y en-
torpecimientos impuestas tradicionalmente por el RU experimente una 
importante actualización liderada por Francia. El pilar europeo de la 
OTAN va a sufrir una profunda trasformación reafirmando sus propios 
principios estratégicos. Italia está tomado posiciones para convertirse 
en potencia naval por lo menos en el Mediterráneo central y Grecia para 
el Mediterráneo oriental. El reto es que España y su Armada puedan 
responsabilizarse del Mediterráneo occidental, el Estrecho y el Atlántico 
oriental en la parte que incluya las islas Canarias.
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La actual Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la 
UE está contenida, limitada en sus afanes, porque la mayoría de sus 
miembros (27) pertenecen a la OTAN (21). Es muy probable que, sin 
la presencia del RU en los procesos de decisión internos de la nueva 
UE, todos sus miembros se vean en la necesidad, y en la posibilidad, 
de tener su propio pensamiento estratégico común. El acercamien-
to entre Francia, Alemania e Italia en cuestiones de defensa así lo 
confirma y permite pensar que se están tomando, al más alto nivel, 
decisiones tendentes a paliar los efectos negativos que la salida del 
RU de la UE pueda provocar en su posible estrategia de defensa.

la otan
Como es bien conocido, la OTAN es una asociación, una alianza de 

naciones independientes que desde 1949 se organizaron para me-
jor alcanzar determinados objetivos militares. Aunque la OTAN nació 
para hacer frente a la amenaza soviética, aun encuentra hoy razones 
para no dejar de existir. Y la principal razón es que una Rusia gober-
nada por Putin vino a sustituir, en el pensamiento de la OTAN, la per-
cepción de aquella antigua amenaza. La guerra fría ya no existe o, al 
menos, como la conocíamos cuando la Unión Soviética era una dura 
realidad. Hoy las circunstancias internacionales son bien distintas. 
No cabe duda de que la salida del RU de la UE, y un cierto abandono 
por parte de los EEUU, han colocado a la UE ante la necesidad de en-
contrar cuanto antes su verdadera identidad estratégica para dar su 
propia respuesta a los retos que impone un mundo progresivamente 
inestable. Esta situación de interinidad está colocando al pilar euro-
peo de la OTAN en una posición de cierta debilidad y desorientación 
que está obligando a las grandes potencias europeas a resituarse 
estratégicamente ante el nuevo orden europeo porque la sola opo-
sición a la política exterior de Putin, como hace la OTAN, no parece 
motivo suficiente para asegurar la deseable cohesión entre todos los 
miembros de la Unión.

la ue
La UE es un caso bien distinto. Sin duda persigue para sí misma 

los mismos objetivos de defensa y seguridad que la OTAN, pero si-
guiendo un camino diferente. Para la UE, sumida en un proceso de 
progresiva integración, lo importante es el conjunto los países que 
la componen y, un poco menos, los países considerados individual-
mente, como sucede en la OTAN. Todo parece indicar que el objetivo 
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último de la UE será llegar a decidir y actuar por sí misma como un 
conjunto indivisible. Mas o menos como actúan los EEUU en todo lo 
relacionado con su propia defensa. Es muy posible que este haya sido 
el verdadero motivo por el que el RU haya ido perdiendo interés en 
pertenecer a una UE fuente de compromisos que nunca vio con clari-
dad que fuesen de su verdadero interés.

Ahora, la UE está aún en el proceso de llegar a ser y lo que cabe 
esperar de sus miembros es que contribuyan, en la medida de lo 
posible, a que sea la organización que todos desean. El mundo se 
globaliza, pero se globalizará aún más con una UE plenamente unida, 
ayudada por un Brexit que, de momento, no ha hecho otra cosa que 
estimular este proceso unificador.

Dentro de una UE unificada, cualquier gobierno que disponga de 
la ambición, la voluntad y la fuerza militar necesaria podrá influir en 
los procesos de decisión y defender mejor sus propios intereses.   Los 
españoles, por lo menos en temas económicos, ya no concebimos 
nuestra propia existencia al margen de la UE de la que tanta ayuda 
hemos recibido, y aun recibiremos, tanto en el campo de la defensa 
como en el campo de la cooperación industrial, en la economía en su 
conjunto, y particularmente en el proceso de obtención de los gran-
des objetivos de fuerza, dentro de una definitiva integración de las 
industrias de defensa europeas.

Si hemos de interpretar bien la situación en la que nos encontra-
mos, los europeos se verán en la ineludible necesidad de analizar 
cuál es la mejor defensa a la que deben de aspirar, cómo podrá evolu-
cionar la situación internacional y, consecuentemente, qué decisiones 
son las que se deban de adoptar.

Es evidente que Europa debe de responsabilizarse de su propia 
defensa, abiertamente, sin condicionamiento alguno, como nunca lo 
hizo con anterioridad, esperando siempre que fuesen otros los prota-
gonistas estratégicos que se responsabilizasen por ella.  Sin los vetos 
del complicado y tantas veces desleal RU, la UE encontrará más fácil 
resolver sus problemas de defensa y de planeamiento estratégico 
dejando que sean los intereses de sus 27 miembros los que sirvan de 
catalizador de las decisiones que haya que tomar. Los intereses son 
los que al final mueven todas las voluntades. La UE irá encontrándose 
así misma cuando a su vez vayan encontrando dentro de ella el debi-
do equilibrio los intereses de todos y de cada uno de sus miembros.

Los países militarmente más poderosos son los que tienen más 
peso a la hora de decidir, aunque todo se haga bajo un exhaustivo 
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dialogo y consenso. Ello implica que cada país participante en el pro-
ceso de la decisión debe de tener un concepto propio de cómo mejor 
resolver los problemas de defensa que se puedan plantear.

el reino unido

Para todo lo relacionado con su propia defensa el RU ha pres-
cindido de la defensa europea, en la que de todos modos intentará 
influir, y ha decidido permanecer sólo en la organización atlántica, 
al lado de los EEUU. El RU se va con el convencimiento de poder 
asegurar mejor, dentro de la OTAN, la defensa de sus exclusivos in-
tereses, repartidos por el mundo entero. Pero no es muy difícil ima-
ginar la posibilidad de que, más temprano que tarde, el RU vuelva 
a solicitar su reingreso en la UE cuando compruebe que todos sus 
acuerdos comerciales con países repartidos por todo el mundo no le 
den el resultado esperado. 

Debemos de recordar que el RU dentro de la UE mantuvo una 
continua labor de entorpecimiento en todo aquello que fuese definir 
la seguridad y la defensa propiamente europea. El RU nunca quiso, ni 
quiere, una UE fuerte en su conjunto motivo por el que, para lograrlo, 
siempre propició su desorganización en lo político y su debilidad en 
lo militar. 

los ee.uu.

Con Trump, los EEUU empiezan a ver a la OTAN con no muy bue-
nos ojos. No sabemos aún si con Biden sucederá lo mismo, pero es 
muy probable que así sea porque así es el sistema político norteame-
ricano cuando la defensa de sus intereses está en juego. Parece que 
los EEUU empezaron a alejarse de la organización atlántica por una 
permanente falta de contribución económica de los miembros euro-
peos para hacer frente, dentro de la OTAN, a los obligados gastos de 
una defensa común. El “burden sharing” nunca se cumplió al gusto 
norteamericano. La constatación de esta realidad y las ambiciones 
descontroladas de China, especialmente en el ámbito marítimo, uni-
do todo ello a los problemas con Corea del Norte, están llevando las 
preocupaciones norteamericanas muy lejos de una Europa que em-
pieza a tener un cierto sentimiento de haberse quedado sola ante su 
responsabilidad de hacer frente a sus propias necesidades de defensa 
y seguridad. Todos los europeos aseguran desear que el vínculo tra-
satlántico no se rompa…pero poco hacen aun para impedirlo.
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Francia

De esta situación son muy conscientes los principales países eu-
ropeos que actualmente están en fase de reposicionamiento. La más 
destacada es Francia que, siendo ahora la única potencia de la UE 
con capacidad nuclear, se siente como en la obligación de dirigir la 
política exterior europea. Francia está desplegando su fuerza naval 
muy activamente por el Mediterráneo, pero también por aguas muy 
lejanas. Uno de sus submarinos nucleares estuvo operando reciente-
mente en las conflictivas aguas del mar de la China como una seria 
y clara señal de la voluntad de la UE. Curiosamente y en paralelo, el 
portaviones inglés Queen Elizabeth se dirigirá próximamente hacia 
la misma zona de conflicto mientras los EEUU hace tiempo que han 
desplegado sus unidades navales en ella. El juego parece que no ha 
hecho más que comenzar. 

Por otro lado, Francia ha obtenido una base naval permanente en 
Chipre, el portaaviones Charles de Gaulle (buque insignia de la Arma-
da francesa) ha estado patrullando por el Mediterráneo oriental du-
rante los recientes y críticos momentos vividos en la zona. Al mismo 
tiempo Macron acaba de aprobar un programa de armamento masivo 
para el estado griego, que incluye la entrega de modernos buques 
de guerra y aviones de combate. Macrón ha puesto oportunamente 
sobre la mesa la idea de alcanzar una “pax mediterránea” pensada 
principalmente para el Mediterráneo oriental, propuesta seriamente 
cuestionada por Turquía, lo que viene a demostrar cómo se reparten 
los intereses de los países de la zona.

italia

Sabemos que Francia, Italia y Grecia se están moviendo dentro del 
Mediterráneo. Italia se ofrece a Francia como potencia naval por lo 
menos dentro de lo que fue el Mare Nostrum italiano o Mediterráneo 
central. En la reciente reunión entre los jefes de estado mayor de 
ambas marinas quedó constancia de una gran coincidencia de intere-
ses y posibilidades de colaboración en el Mediterráneo.  Italia ya ha 
adquirido 30 aviones F-35, a repartir entre su Marina y su Fuerza Aé-
rea, y está renovando su fuerza submarina, con submarinos AIP. La 
Marina italiana se considera un socio estratégico de la Marina france-
sa con la que mantiene una relación privilegiada en términos de una 
amplia cooperación. Camino francés que la Armada ha abandonado, 
a propuesta de Navantia, como simple consecuencia de la construc-
ción del nuevo submarino S-80.
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Grecia

Aun en plena crisis económica Grecia fue capaz de mantener, por 
razones obvias, unos destacados presupuestos militares. A pesar de 
su limitado nivel económico Grecia, con las ayudas y apoyos de los 
EEUU y Francia, es ya una potencia naval irreemplazable en el Me-
diterráneo oriental. Sus permanentes desencuentros con Turquía la 
mantienen muy activa políticamente y dispuesta para entrar en gue-
rra si falta hiciese en la defensa de sus intereses. La opinión publica 
griega está a favor de su gobierno porque están en juego grandes 
yacimientos de petróleo y gas natural en el mar Egeo y en el Medite-
rráneo oriental. Turquía, a su vez, también desea ejercer como gran 
potencia militar en el Mediterráneo oriental y territorio euro-asiático.

esPaña

España es europeísta por propia naturaleza y porque ella misma 
contribuyó activamente a forjar la historia de muchos países europeos. 
Además, España tiene esa vocación porque vive en el convencimiento 
de poder defender mejor sus intereses dentro de una Europa unida.

Los procedimientos de consulta y decisión dentro de la OTAN col-
maron siempre cualquier preocupación de los estados miembros. 
También para España fue trascendente su ingreso en la OTAN porque 
le permitió tener una percepción de una nueva seguridad al lado de 
sus aliados europeos y bajo la sombrilla nuclear estadounidense. Pero 
la salida del RU de la UE ha venido a trastocar los fundamentos de 
una percepción común de intereses, dentro del conjunto de la OTAN.

ePíloGo

Si España desea participar en la construcción de la nueva defensa 
y seguridad europeas debe de moverse mucho más asertivamen-
te ante sus aliados y adquirir los correspondientes compromisos. Si 
Francia va a ejercer de potencia global europea, el Mediterráneo occi-
dental podría ser una responsabilidad española. Una nueva estrategia 
de defensa europea podría proponer a España que se responsabili-
zase del debido y eficaz control del Estrecho de Gibraltar, vocación 
permanente de nuestra estrategia naval. Porque para la UE será más 
importante que el verdadero control del Estrecho y sus accesos lo 
ejerza España y no un RU siempre displicente con los intereses que 
no son propiamente los suyos.
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 Nuestra antigua estrategia naval, definida en el PLANGENAR de 
la Armada del año 1978, se muestra hoy todavía plenamente válida 
alrededor del conocido eje Baleares-Estrecho-Canarias. Para mate-
rializar esta estrategia, España podría mantener debidamente ac-
tualizado, y al servicio de la defensa europea, un plan A2/AD1 que 
asegurase el control permanente y efectivo del Estrecho de Gibraltar 
y sus accesos cuando graves amenazas así lo aconsejasen para ga-
rantizar, no solo nuestra propia seguridad, sino también la seguridad 
europea, en su conjunto. Un plan que, aun afectando principalmente 
a la Armada, sería un plan verdaderamente conjunto, nacional y eu-
ropeo, bajo cuya sombrilla quedasen Ceuta, Melilla, peñones, la isla 
de Alborán y hasta el mismísimo Gibraltar, aún en manos de otros. 
Y sin olvidarnos de nuestras islas Baleares y Canarias cuyas Zonas 
Económicas Exclusivas se atreven a disputarnos desde la otra orilla 
del Estrecho.

En cualquier caso, las misiones que puedan corresponder a España 
dentro de la nueva estrategia europea dependerán de nuestro nivel   
de ambición. Sin un nivel de ambición suficiente nos quedaremos en 
el grupo de los países europeos intrascendentes, con los que nadie 
cuenta para prácticamente nada. Lo que evidentemente no es nada 
bueno. Si España no da un paso al frente, Italia y Grecia, y hasta Tur-
quía, si ésta llegase a ingresar en la UE, podrían tener vía libre para 
asumir misiones y responsabilidades que   deberían de ser españolas 
por estar directamente relacionados con su defensa y seguridad.

Madrid, 20 de abril de 2021

(1) Anti-Access /Area Denial. El alcance de este Plan podría ser el objeto de otro 
trabajo.
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introducción

En los últimos años hemos sido testigos del importante cambio en 
los equilibrios estratégicos, la caída de la Unión Soviética y el creci-
miento de China como potencia marítima1, marcaron el comienzo de 
décadas de indiscutido dominio de Estados Unidos que están llegando 
a su fin. ¿Qué está pasando ahora para que Estados Unidos vea un 
peligro en China?2

(1) Yue Chan, E. S. (2020). Growing as a Sea Power: Development of China’s Mariti-
me Security Strategy from Deng Xiaoping to Xi Jinping (1978-2018). PhD dissertation, 
University of Sydney.

(2) Conte de los Ríos, A. (2021). China y su apuesta por los submarinos convencio-
nales: el gran reto de la US Navy. Revista Ejércitos. Disponible en: https://www.revis-
taejercitos.com/2020/12/21/china-y-su-apuesta-por-los-submarinos-convencionales/ 
(Consulta 6-3-2021).

el desAfÍo Chino A lA hegemonÍA de estAdos unidos

Augusto Conte de los Ríos
Capitán de Fragata

En los últimos años hemos sido testigos del importante cambio en los 
equilibrios estratégicos. La caída de la Unión Soviética marcó el comien-
zo de varias décadas de indiscutido dominio de Estados Unidos que está 
llegando a su fin. Este año hemos visto un despliegue de artículos de 
expertos y académicos sobre el ascenso de China y como este ascenso 
puede poner en riesgo la hegemonía de Estados Unidos. Desde el co-
lapso de la Unión Soviética, Estados Unidos no había tenido que temer 
la rivalidad de ninguna de las grandes potencias, hasta ahora, pero el 
rápido ascenso de China y su clara apuesta por una fuerte estrategia 
marítima ha hecho temblar las bases de la primera potencia marítima 
del mundo. En este artículo realizamos un repaso a los principales as-
pectos que afectan a este equilibrio y como China está llamada a ocupar 
un lugar preferente en el tablero del mar. 
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En una era de renovada rivalidad entre las grandes potencias, el 
esfuerzo de China por mejorar y modernizar su ejército, incluida su 
Armada, la Marina del Ejército Popular de Liberación de China PLAN 
(del inglés People’s Liberation Army Navy), se ha convertido en el 
foco principal para la planificación del presupuesto de Defensa de 
Estados Unidos3.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién puede 
competir militarmente con Estados Unidos? A finales de la década de 
1980, la Unión Soviética era la única potencia militar capaz de plantar-
le cara a Estados Unidos, pero con un coste que le llevó a su posterior 
caída. Su arsenal estratégico incluía entonces 10.000 ojivas nucleares 
y una fuerza submarina casi del mismo nivel cuantitativo que el de la 
Marina de los Estados Unidos (en inglés US Navy).

(3) Stavridis, J. (22-5-2020). A Cold War Is Heating Up in the South China Sea. 
Bloomberg. Disponible en: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-05-21/
u-s-china-tension-over-trade-covid-19-rises-in-south-china-sea (Consulta 6-3-2021).

Ilustración 1. Informes Congreso sobre China
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La llegada de Putin marcó un cambio, el punto de inflexión para 
una flota abandonada y oxidada. Sin embargo, a pesar de los es-
fuerzos que está haciendo por recuperar el lugar que ocupaba, por 
ahora, no llega al nivel de la US Navy, algo que China en cambio, 
según los analistas norteamericanos, sí lo está consiguiendo, al 
menos en cantidad como vemos en los numerosos informes pu-
blicados por el Departamento de Defensa para el Congreso en la 
ilustración 1.

En este artículo haremos un repaso a la evolución de China en re-
lación con la US Navy y como ésta evolución puede suponer un de-
safío o una simple excusa para que Estados Unidos siga invirtiendo 
e incrementando su gasto en defensa para continuar manteniendo 
la hegemonía marítima del mundo.

¿es realmente un cambio o una excusa Para los analistas?

Desde finales de la década de los noventa, observamos como 
China ha irrumpido en el Océano Índico, el cuerno de África y en 
el Mediterráneo, algo que ningún analista esperaba de un país que 
miró siempre hacía el interior4. Este cambio, sumado al poder eco-
nómico proporcionado por un crecimiento durante mucho tiempo 
de alrededor del 10% del producto interno bruto (PIB), antes de 
la irrupción del Covid-19, hace presagiar un fuerte incremento en 
defensa creciendo al mismo ritmo, frente a los países occidentales 
cuyo crecimiento económico alcanza apena del 2 al 3% en el mejor 
de los años.

No obstante, la balanza de inversiones en defensa sigue siendo 
desigual. El presupuesto de defensa de los Estados Unidos supera 
los 700 mil millones de dólares5, frente al de China que se estima en 
180 mil millones según el International Institute for Strategic Studies 
(IISS)6, por lo tanto, se mantiene una diferencia en una proporción 
de uno a cuatro como vemos en la siguiente imagen.

(4) Ross, R. (2009). China’s Naval Nationalism: Sources, Prospects, and the U. S. 
Response. International Security, 34(2), 46-81.

(5) DOD (2020). Releases Fiscal Year 2021 Budget Proposal. Disponible en: https://
www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2079489/dod-releases-fiscal-
year-2021-budget-proposal/ (Consulta 6-3-2021).

(6) IISS (2020) Chapter Six: Asia, The Military Balance, 120:1, 220-323.
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Entonces, ¿por qué Estados Unidos teme tanto a la PLAN China? 
En 2019, el gasto en defensa de Estados Unidos aumentó un 6,6% 
con respecto a 20187. Para hacernos una idea de lo que supone, en 
términos nominales, este aumento en el caso de Estados Unidos fue 
de 53.400 millones de dólares, igualando el presupuesto entero de 
defensa para un año del Reino Unido.

En segundo lugar, los chinos se están poniendo al día, según el 
IISS8, su presupuesto de defensa de 2019 superó la suma del de Rei-
no Unido, Francia, Rusia y la India, los países que tienen la famosa 
triada nuclear9, representando el 50% del gasto militar mundial junto 
al de Estados Unidos (ver ilustración núm. 1). En 2019, el gobierno 
chino reportó un presupuesto oficial de defensa de 178.000 millones, 
mientras que el Instituto Internacional de Investigación para la Paz 
de Estocolmo SIPRI (del inglés Stockholm International Peace Re-

(7) Ibid, The Military Balance, 120(1), pp. 5–6.

(8) Ibid, The Military Balance, 120(1), pp. 529-534.

(9) El concepto de tríada nuclear se refiere a la capacidad funcional del arsenal 
atómico de un país en tres componentes principales: misiles en tierra, proyectiles 
transportados por bombarderos estratégicos y cohetes del tipo SLBM transportados 
por submarinos nucleares.

Ilustración 2. Webinar Janes Defence Budgets 2020 (Jane’s)
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search Institute), lo estimó en 261.000 millones como vemos en la 
ilustración 4 con un incremento año a año10. 

(10) China Power Team CSIS (15-9-2020). What Does China Really Spend on its 
Military? Disponible en: https://chinapower.csis.org/military-spending/ (Consulta 6-3-
2021).

Ilustración 3. Comparativa del gasto en Defensa en 2019 (CSIS).

Ilustración 4. Estimaciones del Presupuesto de Defensa de China (CSIS).
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Vemos que hay múltiples razones para hablar de rivalidad entre 
Estados Unidos y China11, algunas basadas en diferencias ideológicas 
pero en su mayor parte son diferencias comerciales donde el campo 
de batalla son los aranceles y las ayudas a las empresas nacionales, 
no es exclusivo con China, también con Europa. Era inevitable que 
a medida que China ascendiera y cayera la Unión Soviética con una 
posición dominante de Estados Unidos, se llegase a un desequilibrio 
de poder que terminaría en un enfrentamiento entre ambos países.

el desarrollo naval de cHina

En mayo de 2003, el Programa Nacional de Desarrollo Económico 
Marítimo del Consejo de Estado anunció inequívocamente por pri-
mera vez el objetivo estratégico de la construcción gradual de China 
como una potencia marítima12. 

En noviembre de 2012, fue declarado formalmente en el informe 
del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino el conocido 
como Haiyang Qiangguo, una declaración para aumentar el desa-
rrollo del potencial de los recursos marinos, la economía marina, y 
salvaguardar resueltamente los intereses marítimos nacionales cons-
tituyéndose como una potencia marítima13.

We should enhance our capacity for exploiting marine 
resources, develop the marine economy, protect the ma-
rine ecological environment, resolutely safeguard China’s 
maritime rights and interests, and build China into a ma-
ritime power.

La modernización de la PLAN China ha sido apoyada por una eco-
nomía en rápido crecimiento, y por la compra, que algunos autores 
tachan de robo, o el desarrollo de tecnologías propias. Un ejemplo es 

(11) Stavridis, J. (22-5-2020). A Cold War Is Heating Up in the South China Sea. 
Bloomberg. Disponible en: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-05-21/
u-s-china-tension-over-trade-covid-19-rises-in-south-china-sea (Consulta 6-3-2021).

(12) McDevitt, M. (2016). Becoming a Great “Maritime Power”: A Chinese Dream. 
Disponible en: https://maritimearchives.files.wordpress.com/2016/07/cna-report-china-
marime-power.pdf (Consulta 6-3-2021).

(13) Gobierno Chino (2012). Hu Jintao’s report at 18th Party Congress. Disponible en: 
http://www.china-embassy.org/eng/zt/18th_CPC_National_Congress_Eng/t992917.
htm (Consulta 6-3-2021).
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el astillero de Jiangnan que vemos en la imagen siguiente, una de las 
instalaciones de construcción naval comercial y militar más grandes 
de China14.

Hace unos días, Ronald O’Rourke15 actualizaba su informe para 
el Congreso de los Estados Unidos y decía: “La PLAN, con mucho, la 
marina más grande de cualquier país en Asia oriental, y en los últi-
mos años ha superado a la US Navy en número de unidades de com-
bate, es decir, los tipos de buques que por tamaño son controlados.”

Desde mediados de la década de los noventa, China ha comprado 
12 submarinos rusos de la clase Kilo, sus astilleros han construido 

(14) CSIS (2019). Analysis of Jiangnan Shipyard. Disponible en: https://chinapower.
csis.org/analysis-jiangnan-shipyard/ (Consulta 6-3-2021).

(15) O’Rourke, R. (27-1-2021). China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy 
Capabilities—Background and Issues for Congress. Disponible en: https://crsreports.
congress.gov/product/pdf/RL/RL33153 (Consulta 6-3-2021).

Ilustración 5. Astillero de Jiangnan (CSIS).
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unos cuarenta submarinos convencionales, algunos con propulsión 
anaeróbica, 7 submarinos de propulsión nuclear de ataque SSN (del 
inglés Submarine Ship Nuclear Propulsion) y otros 6 balísticos SSBN 
(del inglés Submarine Ship Ballistic Nuclear).

China 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

SSN/SSGN 5 4 5 6 7 10 13

SSBN 1 1 3 4 6 6 8

SS/SSP 56 56 48 53 55 55 55

TOTAL 62 61 56 63 68 71 76

Tabla 1 Evolución de los submarinos en la PLAN (ONI y fuentes propias).

Al menos cuatro submarinos SSN del Proyecto 093 se encuentra 
ya, aparentemente, en condiciones operativas, en su la base de Qing-
dao, y dos más realizando pruebas. En este sentido, la construcción 
de los submarinos SSN en China sigue el mismo patrón que su pro-
grama de submarinos diésel-eléctricos y de portaviones: construir 
prototipos y probarlos durante tres o cuatro años para sacar “leccio-
nes aprendidas” antes de iniciar su producción en serie, en el caso de 
los submarinos diésel-eléctricos ha supuesto luego pasar a su comer-
cialización, como es la venta de 8 submarinos clase Yuan a Pakistán16.

La construcción de submarinos balísticos SSBN de tercera gene-
ración, el Proyecto 096 Tang, comenzará a principios de esta década 
con el primer submarino operativo, previsto para 2025. La Oficina 
Naval de Inteligencia (ONI en sus siglas en inglés) afirmaba que, a 
finales de 2020, China tendría 360 buques de combate, en compa-
ración con los 297 proyectados para la US Navy. Pero eso es ahora, 
para 2025 China tendrá 400 buques, y para 2030 unos 42517.

(16) El 1 de abril de 2015, Pakistán anunció la adquisición de submarinos diésel-eléc-
tricos chinos. Según el anuncio, Pakistán compraría un total de ocho barcos de clase 
Project 041B o 041C. Cuatro de ellos se construirán en China, mientras que los otros 
cuatro se construirán en el astillero paquistaní Karachi Shipyard & Engineering Works. 
En 2018 se confirmó que el primero de estos submarinos sería entregado en 2023, y 
el último llegaría en 2028.

(17) Ibid. China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities.
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El programa de buques de superficie también va avanzando y a 
un ritmo superior que los submarinos: cruceros, destructores, fra-
gatas y corbetas, todos armados con avanzados misiles antibuque, 
de crucero e incluso balísticos. Esto actualiza significativamente las 
capacidades de defensa aérea, antibuque y antisubmarina de la PLAN 
China que también se encuentra desarrollando nuevas armas, como 
cañones láser, misiles de crucero antibuque supersónicos y misiles 
hipersónicos.

China celebró recientemente la entrada en servicio de su primer 
portaaviones construido completamente en China y ya está constru-
yendo el segundo, el que será su tercer portaaviones contando con 
el ex-Kutnesov, con un nuevo diseño que contará con un moderno 
sistema de lanzamiento por catapultas electromagnéticas y que se 
espera esté listo a lo largo de 2024, empezando pronto la construc-
ción de su cuarto portaaviones. Recordemos que solo cuatro países 
pueden presumir de contar con dos o más portaaviones: China, Esta-
dos Unidos, Reino Unido e Italia.

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

China 110 220 220 255 360 400 425

Unidades de superficie, submarinos, guerra de minas,
buques anfibios y buques auxiliares principales.

7. Tabla 2 Evolución de las unidades de la PLAN (ONI y fuentes propias).

Ilustración 6. Proyecto 096 con capacidad de 16 SBLMs (HI Sutton).
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En estrecha colaboración con el PLAN, su Guardia Costera cuenta 
con más de 130 grandes unidades, se trata también de la guardia 
costera más grande del mundo. Sin duda, China siente la necesidad 
de proteger sus intereses económicos en un espacio geográfico en 
crecimiento18, en particular debido a la Iniciativa de la Franja y la 
Ruta, BRI (del inglés Belt and Road Initiative) a la que le siguió la 
Nueva Ruta de la Seda19 con la inauguración en Yibuti, en 2017, de 
la primera base china permanente en el exterior20, lo que refleja en 
sí mismo la evolución de una doctrina que durante mucho tiempo se 

(18) Dolven, B., Lawrence, S.V. y O’Rourke, R. (2-2-2021). South China Sea Disputes: 
Background and U.S. Policy. Disponible en: https://crsreports.congress.gov/product/
pdf/IF/IF10607 (Consulta 6-3-2021).

(19) Parra Pérez, A. (2019). La nueva Ruta de la Seda entra en una segunda fase 
y se hace grande en Europa. Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento 
de Opinión, 78/2019. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_
opinion/2019/DIEEEO78_2019AGUPAR_RutaSeda.pdf (Consulta 6-3-2021).

(20) Aurégan, X. (24-2-2020). Djibouti, porte d’entrée africaine des nouvelles routes 
de la soie. https://www.areion24.news/2020/02/24/djibouti-porte-dentree-africaine-
des-nouvelles-routes-de-la-soie/

Ilustración 8. Comparativa de la evolución del gasto en Defensa (CSIS).
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ha centrado exclusivamente en la defensa de su territorio, hacia una 
doctrina conocida como de Aguas Oceánicas o Blue Water21.

El pasado 17 de diciembre, se hizo pública la nueva Estrategia 
Naval de los Estados Unidos “Advantage at Sea: Prevailing with Inte-
grated All-Domain Naval Power”22, que apuesta por la integración de 
los tres “servicios” marítimos estadunidenses: US Navy, Infantería de 
Marina y Guardacostas23. En un hecho insólito, esta nueva estrategia 
dimensionaba por primera vez el tamaño de la Milicia Marítima China, 
conocida como PAFMM (del inglés People’s Armed Forces Maritime 
Militia) y llegaba a aventurar su evolución para los próximos diez 
años, más de 800 unidades entre los tres “servicios”. La realidad es 
que el número exacto de buques de esta milicia es difícil de calcular, 
expertos como Andrew S. Erickson y Conor M. Kennedy lo cifran en 
310 buques24.

yibuti Primera base en el exterior

Yibuti es y siempre ha tenido una ubicación estratégica del Cuerno 
de África, con su apertura en el estrecho de Bab el-Mandeb y contro-
lando el acceso al Canal de Suez, que ve pasar una parte considera-
ble del tráfico marítimo mundial. La base china de Yibuti constituye 
el primer eslabón de una cobertura más amplia del continente que 
permitiría, a largo plazo, el despliegue de aviones de combate, fuer-
zas especiales y tropas aerotransportadas25. 

(21) Koda, Y. (20-3-2017). China’s Blue Water Navy Strategy and its Implications. 
Disponible en: https://www.cnas.org/publications/reports/chinas-blue-water-navy-
strategy-and-its-implications (Consulta 6-3-2021).

(22) DoD (2020). Advantage at Sea: Prevailing with Integrated All-Domain Naval Power. 
Disponible en: https://beta.documentcloud.org/documents/20429439-triservicestrategy 
(Consulta 6-3-2021).

(23) USNI News (17-12-2020). U.S. Maritime Strategy: Advantage at Sea. Disponible 
en: https://news.usni.org/2020/12/17/u-s-maritime-strategy-advantage-at-sea
(Consulta 6-3-2021).

(24) Erickson, A. S. y Kennedy, C. (30-3-2015). Meet the Chinese Maritime Militia 
Waging a ‘People’s War at Sea’. Wall Street Journal. Disponible en: https://www.wsj.
com/articles/BL-CJB-26372 (Consulta 6-3-2021).

(25) Mielcarek, R. (21-6-2019). Djibouti, carrefour brûlant des stratégies militaires 
des puissances. Disponible en: https://www.areion24.news/2019/06/21/djibouti-
carrefour-brulant-des-strategies-militaires-des-puissances/ (Consulta 6-3-2021).
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Desde que Pekín se convirtió en importador de petróleo en 1993, 
sus múltiples formas de presencia económica en África han literal-
mente explosionado. Los países de África Oriental, África Meridional 
y África del Norte son los principales socios comerciales y objetivos 
de la inversión directa de China.

Extraoficialmente, se pueden buscar muchas razones que lleven al 
establecimiento de esta base, entre ellas: su ascenso como potencia 
militar internacional con capacidad de proyección, igual que Francia, 
Estados Unidos, también presentes en Yibuti, o Rusia que acaba de 
abrir una base en Sudán26, pero la realidad es que China empieza a 
ejercer el llamado Soft Power27, un acercamiento a sus posibles clien-
tes en África como a los que vende tecnología militar como Yibuti, 
Egipto, Argelia, Cabo Verde, Ghana, Chad, Guinea Ecuatorial, Gabón 
y Angola28.

Entre inversiones, servicios, negocios y estrategias políticas, to-
davía parece muy difícil evaluar el papel y la motivación de China en 
Yibuti. En este contexto, la Nueva Ruta de la Seda y las inversiones 
chinas pueden contribuir a un proceso globalización en la fachada 
marítima oriental del continente africano, llegando hasta el Medite-
rráneo, desde Pekín hasta Venecia pasando por Yibuti, China podría 
ser capaz de interconectar todos estos territorios y construir una red 
comercial que pueda reactivar su economía durante varias genera-
ciones, prueba de ello es el reciente acuerdo firmado con Europa29.

El nombre Nueva Ruta de la Seda evoca tanto a los intercambios 
comerciales realizados a lo largo de los siglos en la vieja Ruta de la 
Seda, como también, a los mitos transmitidos por las historias de 

(26) Lévesque, J. (22-10-2020). La nouvelle puissance russe en Afrique. Les Grands 
Dossiers de Diplomatie, 57. Disponible en: https://www.areion24.news/2020/10/22/
la-nouvelle-puissance-russe-en-afrique/ (Consulta 6-3-2021)

(27) En política internacional, el poder blando es la capacidad de atraer y cooptar, 
en lugar de coaccionar en contraste con el poder duro. En otras palabras, el poder 
blando implica dar forma a las preferencias de los demás a través de la apelación y la 
atracción.

(28) Boillot, J.J. (27-1-2020). Les nouvelles routes de la soie (BRI): un pavé dans 
la mare de la mondialisation. Diplomatie, 101. Disponible en: https://www.areion24.
news/2020/01/27/les-nouvelles-routes-de-la-soie-bri-un-pave-dans-la-mare-de-la-
mondialisation/ (Consulta 6-3-2021).

(29) Checa, F. (31-12-2020). Europa mira a China tras cerrar el acuerdo comercial 
con Reino Unido. Expansión. Disponible en: https://www.expansion.com/
economia/2020/12/31/5fedff62468aeb5b6b8b45e8.html (Consulta 6-3-2021).
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los viajeros y las transferencias culturales que acompañaron estas 
interacciones entre civilizaciones. Desde Marco Polo y los primeros 
franciscanos, los observadores occidentales se han maravillado con 
los productos que traían y con las bellezas que veían en China30.

En su Iniciativa BRI, China ve a Europa como el destino de una 
gran parte de sus inversiones. Estas se han multiplicado por diez, por 
ejemplo, en los Balcanes, donde la presencia china es más pronuncia-
da. Las sumas en juego son considerables, las inversiones de Europa 
en China, excluido el Reino Unido, alcanzan la cifra de los 150.000 
millones de euros, y las de China en Europa los 113.000 millones31.

Esta estrategia de inversión china se remonta a 2012 y se llevó a 
cabo principalmente en proyectos de infraestructura de transporte. 
Es comprensible que estos últimos sean un tema estratégico para 
China en relación con la Unión Europea y, en consecuencia, para el 
posicionamiento de las principales potencias europeas, al frente de 
las cuales está Alemania, de la cual China también es un socio comer-
cial clave, que intentan recuperar el control.

(30) Cervera Jiménez, J. A. (2014). Los intentos de los franciscanos para establecerse 
en China, siglos XIII-XVII. Semata: Ciencias sociais e humanidades, 26, pp. 425-446.

(31) La Vanguardia (31-12-2020). La UE firma un acuerdo de inversión con 
China sin esperar a Joe Biden. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/
economia/20201231/6159057/ue-firma-acuerdo-inversion-china-sin-biden.html 
(Consulta 6-3-2021).

Ilustración 9. Ruta de la Seda (AFP).
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el Futuro

Hemos visto como China ha sembrado el Índico y el Atlántico de 
vehículos no tripulados, UUV (del inglés Unmanned Underwater Vehi-
cles)32, unos vehículos que han evolucionado gradualmente a lo largo 
del tiempo con la llegada de la alta tecnología. El mercado está vien-
do el crecimiento exponencial en los últimos tiempos gracias a estra-
tegias emergentes y a la tecnología de miniaturización. Las empresas 
chinas han sido financiadas por varios comités de investigación o 
grupos militares para impulsar esta evolución a un ritmo más rápido 
gracias a avances de la inteligencia artificial y del machine learning 
que han mejorado aún más estos sistemas.

La creciente preocupación de Estados Unidos por China surge en 
2001 cuando el Congreso pide al Departamento de Defensa de Esta-

(32) Sutton, H.I. (20-1-2020). China Deployed 12 Underwater Drones In Indian 
Ocean. Forbes. Disponible en: https://www.forbes.com/sites/hisutton/2020/03/22/
china-deployed-underwater-drones-in-indian-ocean/ (Consulta 6-3-2021).

Ilustración 10. Ruta hecha por el buque ‘Hai Yang Shi You’ en Terranova (HI Sutton).
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dos Unidos un informe anual sobre cuestiones militares y de seguridad 
relacionadas con China33. El último informe de enero de 2021, nos 
habla de la estrategia militar de China, conocida como Military Stra-
tegic Guideline34, como una estrategia enfocada a “ganar las batallas 
locales desde la información”, lo que refleja el creciente énfasis de la 
PLAN China de lo que llama informatización, la aplicación de tecnología 
avanzada de la información a todos los aspectos de la guerra35.

China, consciente de la imposibilidad de alcanzar el nivel de Esta-
dos Unidos en cuanto a equipamiento militar convencional, ha decidi-
do proceder con un salto tecnológico para contrarrestar esa diferen-
cia36, lo que viene a traducirse con el concepto haiyang qiangguo37. 
Este salto tecnológico tiene la particularidad de no centrarse en la 
tecnología militar en sí, sino en una suma de tecnologías de uso mix-
to como son las comunicaciones, con el 5G, la inteligencia artificial y 
la robótica, campos los que China ha invertido de forma fuerte y más 
rápida que el resto del mundo38. 

En este contexto, es poco probable que China deje de ser el ob-
jetivo principal de los analistas norteamericanos, expertos de la talla 
de Andrew S. Erickson, Caitlin Campbell o Ronald O’Rourke seguirán 
informándonos de los avances gracias al Servicio de Investigación 
del Congreso, CRS (del inglés Congressional Research Service)39. La 
carrera armamentista entre Estados Unidos y China solo ha empeza-
do40, por ahora, China se beneficia de su evolución económica tras la 

(33) Campbell, C. (5-1-2021). China’s Military: The People’s Liberation Army (PLA). 
Disponible en: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11719 (Consulta 
6-3-2021).

(34) USNI News (26-5-2015). China’s Military Strategy. Disponible en: https://news.
usni.org/2015/05/26/document-chinas-military-strategy (Consulta 6-3-2021).

(35) Ibid, China’s Military Strategy, p. 1.

(36) Bickford, T. J. (2016). Haiyang Qiangguo: China as a Maritime Power. Disponible 
en: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1014584.pdf (Consulta 6-3-2021).

(37) Desarrollar tecnología marina para convertirse en una potencia marítima.

(38) Maulny, J. y Schnitzler, G. (2020). Puissance militaire: la Chine, ennemi public 
numéro un des États-Unis? Revue internationale et stratégique, 4(4), 21-26.

(39) Congressional Research Service. Disponible en: https://crsreports.congress.gov/ 
(Consulta 6-3-2021).

(40) Hawkins, W. R. (2021). A Flawed U.S. Shipbuilding Plan to Counter China. US 
Naval Institute Proceedings. 147(1). Disponible en: https://www.usni.org/magazines/
proceedings/2021/january/flawed-us-shipbuilding-plan-counter-china (Consulta 6-3-
2021).
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pandemia que a pesar del Covid-19, no se espera que su PIB dismi-
nuya en 2020, a diferencia del de Estados Unidos, cuyo PIB se espera 
que caiga un 3,7%.

La flota de la US Navy tiene todavía una ventaja cualitativa sus-
tancial, la PLAN China ha obtenido su ventaja numérica gracias a la 
rápida construcción de unas 50 corbetas Tipo 056 y una veintena de 
submarinos convencionales41, lo que apenas compensa el retraso con 
sus portaaviones y submarinos nucleares42. Sin embargo, la PLAN 
tiene la ventaja estratégica de tener su flota concentrada en el tea-
tro de operaciones, mientras que la US Navy se debe distribuirse en 
numerosos frentes43.

El diseño de buques chinos y los materiales utilizados son en mu-
chos casos, comparables a cualquier buque nuevo de la US Navy. 
China está cerrando rápidamente la brecha que tenía, eliminando 
cualquier ventaja44. Actualmente son capaces de construir cualquier 
tipo de buque de superficie, más rápido y con la misma calidad que 
los países occidentales, sus astilleros están inmersos ahora mismo 
en una impulsiva actividad de ingeniería, construyendo portaaviones, 
cruceros, destructores, fragatas, corbetas y grandes buques anfibios, 
a un ritmo que supera al de toda Europa junta45.

En segundo lugar, para Estados Unidos, China es el único país 
capaz de desafiar su poder militar, superándola ya en número de 
patentes46. El principal, si no el único, objetivo de Washington es, 
por tanto, contrarrestar el riesgo de que Pekín se apodere de esta 

(41) Conte de los Ríos, A. (21-12-2020). China y su apuesta por los submarinos 
convencionales. Revista Ejércitos. Disponible en: https://www.revistaejercitos.
com/2020/12/21/china-y-su-apuesta-por-los-submarinos-convencionales/ (Consulta 
6-3-2021).

(42) CSIS (2018). How is China Modernizing its Navy? Disponible en: https://
chinapower.csis.org/china-naval-modernization/ (Consulta 6-3-2021).

(43) O’Rourke, R. (28-1-2021). U.S.-China Strategic Competition in South and East 
China Seas: Background and Issues for Congress. Disponible en: https://crsreports.
congress.gov/product/pdf/R/R42784 (Consulta 6-3-2021).

(44) Pillsbury, M (2016). The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to 
Replace America as the Global Superpower. New York: Henry Holt & Company pp. 146.

(45) CSIS (2018). How is China Modernizing its Navy? Disponible en: https://
chinapower.csis.org/china-naval-modernization/ (Consultado 1-2-2021).

(46) La Vanguardia (8-4-2020). China supera por primera vez a EE.UU. en solicitudes de 
patentes. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/economia/20200408/48384639258/
china-patentes-ranking-solicitudes-eeuu.html (Consulta 6-3-2021).
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supremacía. Así, todas las importantes decisiones estratégicas toma-
das por Estados Unidos durante los últimos diez años, es decir, desde 
el primer mandato de Barack Obama han marcado una desconexión 
gradual de Europa. Hemos visto como los compromisos en teatros 
exteriores eran considerados una pérdida de tiempo y de dinero para 
los estadounidenses al ser ahora China su único adversario real.

En la nueva política de defensa del recién nombrado presidente 
Biden47, China seguirá siendo un objetivo prioritario, cualquier acer-
camiento de Europa hacia China, nos llevará a un enfrentamiento con 
los EE.UU., incluso marcará las decisiones en materia de desarme es-
tratégico, que hasta entonces se había limitado a un diálogo bilateral 
con Rusia, ahora esa agenda está influenciada por el temor a este as-
censo de China48. Esta política se está llevando a cabo en detrimento 
de los intereses de seguridad de los Estados europeos.

conclusiones

China está asumiendo un protagonismo creciente en el mundo de-
bido a su extraordinario crecimiento económico que, según algunos 
indicadores, ya ha superado a Estados Unidos a pesar de los intentos 
de Trump y los que estén por venir de Biden. Asimismo, está desarro-
llando su músculo militar, un músculo militar que empieza a asustar a 
Estados Unidos, especialmente en el apartado de su Marina como es 
la construcción de un cuarto portaaviones, algo que solo está al nivel 
de Estados Unidos.

China busca consolidar su dominio naval y el control de sus aguas 
próximas. Esta evolución natural que algunos llaman Guerra Fría solo 
es realpolitik, el fin del ciclo hegemónico de Estados Unidos con una 
pujante China que busca ocupar su sitio en la esfera de las influen-
cias. Estados Unidos ha puesto su foco en China viendo como les de-
safían construyendo portaaviones y submarinos balísticos, una ame-
naza para sus aliados que ven como los chinos van ocupando islotes 
y construyendo bases para extender su escudo de protección, y por 
qué no, puntos de abastecimiento para dar el salto y ocupar Taiwán. 

(47) The Economist (30-1-2021). Buy American is an economic-policy mistake. 
Disponible en: https://www.economist.com/leaders/2021/01/30/buy-american-is-an-
economic-policy-mistake (Consulta 6-3-2021).

(48) Richard, C. A. (2021). Forging 21st-Century Strategic Deterrence. US Naval 
Institute, Proceedings, 147(2). Disponible en: https://www.usni.org/magazines/
proceedings/2021/february/forging-21st-century-strategic-deterrence (Consulta 6-3-
2021).



A. CONTE DE LOS RÍOS

102 CuAdernos de PensAmiento nAvAl   número 30

El desarrollo naval de China debe entenderse desde tres pers-
pectivas: internacional, estratégica y nacional. A nivel internacional 
con la conocida Nueva Ruta de la Seda, China necesita construir y 
desarrollar un entorno internacional donde sus buques contribuirán 
en la labor diplomática y su industria, penetrará el tejido industrial 
de países llamados a la ley de la oferta y la demanda. En segundo 
lugar, como estrategia sistemática que incluye el concepto Haiyang 
Qiangguo, una declaración para desarrollar un gran poder marítimo. 
En tercer lugar, debe hacerse eco de los tres requisitos principales de 
la estrategia de acción de China, a saber, las necesidades nacionales 
de desarrollo, soberanía y seguridad.

Pekín se ha convertido en un defensor del multilateralismo, re-
chazando cualquier forma de hegemonía de un poder en la escena 
internacional. Tanto a nivel regional como internacional, China ha 
adoptado resueltamente este tipo de comportamiento en sus relacio-
nes con otros actores.

Finalmente, los próximos años indicarán si China planea utilizar 
sus nacientes capacidades de proyección o mantenerse alineado con 
la política estadounidense adoptando una política de defensa cen-
trada únicamente en la rivalidad con Washington. De confirmarse 
esta última hipótesis, es probable que los dos países abandonen las 
intervenciones militares en terceros países fruto de una estrategia 
indirecta para concentrarse mejor en esta lucha por la supremacía 
militar.
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introducción

Desde el pasado marzo vivimos golpeados por un poderoso ene-
migo. Un enemigo completamente desconocido, invisible para el ojo 
humano, presente en cualquier punto del planeta donde pueda llegar 
el hombre, temible y, ante todo, tremendamente mortífero.

Este enemigo que golpea a todas las sociedades por igual, aunque 
algunas hayan sabido, a priori, combatirlo de manera más efectiva y 
eficiente no deja indiferente a ningún sector de la sociedad. Si bien 

breve Análisis sobre el imPACto del CoronAvirus
Covid-19 en lA ArmAdA

Jesús Abraham Fernández
Teniente de navío

Decía Henry Ford, uno de los empresarios más célebres del siglo pasa-
do: «Cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega 
contra el viento, no con él» 
Puede que sea este el momento que la humanidad está atravesando 
actualmente, presa del pánico provocado por el COVID-19. No obstan-
te, quizás sea también este el momento para que nazcan las mejores 
oportunidades. Unas oportunidades que deben partir de una profunda 
reflexión, de un análisis holístico y, principalmente, de la inquebranta-
ble moral de victoria que nos recordaba el General Miguel A. Villarroya 
al comienzo de esta crisis sanitaria que nos ha impactado directamente 
en la línea de flotación.

«El mayor peligro en tiempos de turbulencia
no es la turbulencia; es actuar con la lógica de ayer»

Peter F. Drucker
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algunos, los menos, han salido beneficiados en el corto plazo, la gran 
mayoría han salido o saldrán gravemente perjudicados. Y esto no es 
ajeno a las Fuerzas Armadas y, concretamente, a la Armada.

Para abordar este estudio me basaré en una herramienta analítica 
ampliamente conocida. El análisis PESTEL. 

Así pues, trataré de estudiar el impacto que puede ocasionar esta 
crisis, inicialmente sanitaria, para la Armada y, especialmente, para 
las operaciones navales españolas en el corto, medio y largo plazo a 
fin de poder obtener gráficamente una imagen de la situación gene-
rada por el virus.

ámbito Político (P)

En el ámbito político-diplomático cabe diferenciar las operaciones 
navales nacionales de las internacionales, tanto aquellas que se lle-
van a cabo unilateralmente (las realizadas en el AOI del Golfo de 
Guinea o las de Seguridad Cooperativa con diversos países africanos) 
como las que se llevan a cabo con los aliados (Operación Atalanta, 
EUTM Mali, EUTM Somalia, SNMG2, Apoyo a Irak, Misión de la ONU 
en Colombia, FINUL, SNMCMG2, etc).

Operaciones españolas en el exterior (Fuente: RED)
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Desde que comenzó la pandemia hemos observado cómo ésta se 
ha convertido en la prioridad del Ejecutivo, y cómo la Armada Espa-
ñola ha tenido que reorientar sus objetivos y recursos para, sin me-
noscabo de los compromisos militares nacionales e internacionales, 
mantener la operatividad de sus unidades gracias a unos estrictos 
protocolos sanitarios a la vez que apoyaba la acción del Estado en la 
lucha contra el Covid-19.

Este ingente esfuerzo realizado por todo el personal de la Armada 
se ha traducido en una considerable aportación de personal de las 
diversas unidades a las Operaciones BALMIS y BALUARTE. Personal 
que ha tenido que organizarse, formarse y actuar en tiempo récord 
en detrimento de sus actividades diarias en las unidades operativas 
de procedencia.

Así pues, y puesto que a nivel político el uso de personal de las 
FAS (tanto personal sanitario como no sanitario) ha sido clave para la 
gestión de la pandemia en sus momentos más complicados (recorde-
mos, miles de efectivos desplazados allí donde se les ha necesitado 
realizando las tareas que se les ha requerido acorde a la situación de 
cada momento), cabe esperar que en los próximos planes de actua-
ción se siga contando con el personal de la Armada Española bajo de-
pendencia funcional de la UME, unidad que recordemos está adscrita 
directamente al Ministro/a de Defensa, y la DISAN. 

Una decisión que depende del Ejecutivo, que goza de la simpatía 
y apoyo de la ciudadanía, y que se ha demostrado vital durante la 
primera oleada de la pandemia.

No obstante, esta decisión presenta un impacto claro en las Ope-
raciones Navales. Éstas son:

● Corto plazo.

– Reducción de las actividades de Instrucción y Adiestramiento 
a bordo de las unidades en puerto.

– Reducción de los mantenimientos de primer y segundo esca-
lón.

– Reducción de maniobras navales y, por ende, del adiestra-
miento en la mar.

– Aumento del esfuerzo de las dotaciones al tener que asumir 
tareas de personal derivado a las Operaciones BALMIS/BA-
LUARTE. Así como el aumento del número de comisiones en 
otras unidades para suplir ausencias y vacantes.
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● Medio/largo plazo.

– Mejora de la imagen de las Fuerzas Armadas como apoyo a 
la acción del estado en Gestión de Crisis. Aumento de la par-
ticipación de unidades de la Armada en ejercicios cívico-mi-
litares de Gestión de Crisis.

– Aumento de la participación de personal militar en activida-
des de índole civil.

– Desarrollo efectivo y eficiente de la Estrategia de Seguridad 
Nacional apoyadas en objetivos, planes y programas.

– Aumento del apoyo político en el ámbito de la Seguridad y la 
Defensa.

– Potenciación de la figura del Reservista, especialmente en el 
ámbito sanitario.

– Adecuación y mejora en la gestión del stock de material de 
uso dual a nivel nacional. 

– Dependiendo del desarrollo de la actividad económica, el 
apoyo político a la colaboración en organismos multilaterales 
como la UE o la OTAN se podría ver afectada, reflejándose 
en una disminución de la participación de unidades navales 
en operaciones permanentes como ATALANTA, SNMG2, SN-
MCMG2, FINUL, EUTM, etc. Así como a la representación por 
parte de personal de la Armada en dichos organismos.

– La falta de solidaridad entre los países de la UE ante el avan-
ce de la amenaza, como vimos en los primeros momentos 
de la pandemia cuando ciertos países europeos restringían 
el paso o la exportación de material de primera necesidad 
a otros países miembro, podría erosionar los pilares de la 
unión y el apoyo de los ciudadanos, reflejándose en un ma-
yor nacionalismo por parte de los países y, por ende, retra-
yendo fondos dedicados a grandes programas de Seguridad 
y Defensa que pudieran afectar, por ejemplo, a programas 
como las nuevas corbetas europeas, el programa de drones 
o el programa de satélites comunitario.

– La crisis social generada por la falta de recursos en terceros 
países en vías de desarrollo próximos a nuestras fronteras, 
donde la gestión no ha sido la esperada, podría favorecer la 
creación de estructuras paralelas a las gubernamentales y, 
por ende, el reforzamiento de las mafias, la inestabilidad y 
sus derivadas (migraciones masivas, tráficos ilícitos y terro-
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rismo). Esto requerirá un mayor esfuerzo en la frontera sur 
de la UE traducido en un aumento de operaciones de vigilan-
cia y seguridad marítima.

Será necesario abordar este impacto con el mismo cariz que la UE, 
donde perciben las cuestiones de seguridad y autonomía estratégica 
en materia de defensa con otro talante; profundizando en la línea es-
trategia marcada por el Gobierno a la hora de potenciar la Cultura de 
la Defensa en la sociedad española y, lógicamente, con el necesario 
apoyo parlamentario. 

Así pues, y ante la incapacidad de FRONTEX para hacer frente a las 
amenazas de la frontera marítima sur de la UE, es posible que, ante 
el aumento de la presión migratoria por vía marítima, acentuada por 
la falta de capacidad de terceros países para gestionar la crisis sani-
taria correctamente, se trate de reforzar la lucha contra las redes de 
tráfico ilícito y trata de personas apoyándose financieramente en los 
nuevos fondos de recuperación. Unos fondos necesarios para España, 
y que bien podrían condicionar la participación de la Armada en cier-
tas misiones marítimas, como la operación IRINI.

ámbito económico (e)

Lógicamente, es en el ámbito económico-financiero amparado por 
los PGE donde primero podremos observar las consecuencias deriva-
das de la pandemia en el medio-largo plazo.

Grosso modo, estos presupuestos sufrirán un descenso a pesar de 
la reciente subida presupuestaria del 4,7% reflejada en los nuevos 
PGE para 2021.

Durante el año 2020, y atribuido a la pandemia, el gasto del esta-
do se ha disparado mientras que los ingresos se han reducido drásti-
camente. También en 2021 se prevé un nivel récord de gasto público. 
Según el Ejecutivo: la primera partida escalará hasta los 588.000 mi-
llones de euros, y la segunda hasta los 493.000 millones, arrojando 
un déficit del 7,7% del PIB.

Todo esto se hará, lógicamente, con cargo a deuda pública. Así 
pues, el Gobierno prevé que el pasivo rebase los 1,3 billones en 
2021 y avance 23 puntos porcentuales con respecto a 2019, hasta 
el 118,8% del producto interior bruto (PIB). Se trata del mayor salto 
desde que hay registros y deja en nada los paulatinos descensos lo-
grados estos años. En 2021 también crecerá por primera vez en casi 
una década la partida destinada al pago de intereses, según recoge el 
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Plan Presupuestario que se ha enviado a Bruselas; quien a su vez ha 
advertido ya al Ejecutivo de coalición sobre el peligro que representa 
este grande y rápido endeudamiento público “no productivo”, es de-
cir, destinado en gran medida a políticas sociales1. 

También debemos tener en cuenta la inyección económica que 
representará en los próximos ejercicios el conocido EU Next Gene-
ration Fund; un plan de estímulo que la UE pondrá a disposición de 
los estados en forma de transferencias y créditos, de los que se pre-
vé recibir en España 140.000 millones de euros condicionados a la 
modernización de la economía (transición ecológica, transformación 
digital, etc.)

Así pues, todo este incremento presupuestario se basa en deuda 
a corto, medio y largo plazo en una situación de tensión fiscal que no 
permitirá mucho mayor esfuerzo por parte de PYMES y familias. Una 
“última bala” para recuperar la competitividad de nuestra economía 
en sectores clave y con futuro.

(1) https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/18/economia/1605694072_561666.html

Evolución de la deuda pública (Fuente: El País)
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Por lo tanto, cabe esperar que, ante el aumento de recursos de-
dicados a la mejora de las políticas sociales y el pago de deuda, los 
futuros presupuestos de Defensa sufran una merma a medio y largo 
plazo dado que, por el momento, la Seguridad y la Defensa no supo-
nen una preocupación para el grueso la masa electoral. 

Todo ello se traducirá, probablemente, en:

● Corto plazo.

– Ligero aumento presupuestario para mantener los PEA en 
marcha.

– Mantenimiento de las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz en base a fondos de contingencia.

– Mantenimiento o ligero aumento de las remuneraciones del 
personal de las FAS.

– Cargo al presupuesto ordinario del Ministerio de Defensa de 
los gastos derivados a la Operación BALMIS/BALUARTE. 

– Impulso presupuestario del Plan de Resiliencia (PECIS)

– Descenso de los costes operativos, implicando una reducción 
del adiestramiento y operaciones no OTAN/UE.

– Reducción de los gastos de formación presencial, lo cual 
puede suponer el impulso necesario hacia la digitalización de 
la formación en la Armada.

● Medio/largo plazo.

– Reducción del presupuesto de Defensa, siempre y cuando se 
mantenga la economía de mercado.

– Reducción de los gastos operativos. Se podrían reducir las 
participaciones nacionales e internacionales en ejercicios in-
ternacionales al mínimo. 

– Reducción de las representaciones nacionales en el extranje-
ro y organismos internacionales al mínimo.

– Reducción de los gastos de mantenimiento, provocando “ca-
nibalizaciones” en buques que no estén alistándose para 
operaciones o desplegados. Estas prácticas, a la larga, su-
pondrán una merma en las capacidades operativas, reduc-
ción de la vida útil de los sistemas y un aumento del riesgo 
de accidentes.
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– Necesidad de reducir los cambios de destino a otra locali-
dad. Puede suponer un impulso a nuevas modalidades de 
Teletrabajo en los destinos de Apoyo a la Fuerza y el Cuartel 
General.

– Reducción de los complementos salariales y/o los beneficios 
sociales del personal del Ministerio de Defensa.

– Aumento de las enajenaciones inmobiliarias del Ministerio 
para hacer frente al pago de los PEA, pudiendo afectar a una 
disminución de viviendas en situación de especial arrenda-
miento por falta de fondos para su conservación.

– Aumento de los presupuestos comunitarios a las organiza-
ciones de seguridad y defensa de la UE, como FRONTEX, que 
contarán con mayores recursos y capacidades; y pueden su-
poner en un futuro una amenaza a las labores de la FAM en 
las zonas de interés para España.

social (s)

Como hemos podido observar, ha sido durante los momentos más 
complicados, vividos al comienzo de la pandemia, que los militares se 
han mostrado como una herramienta esencial del estado para hacer 
frente a cualquier amenaza. El alto grado de compromiso, prepara-
ción, organización y capacidad de planificación en tiempo récord ha 
permitido al estado amortiguar el impacto de este virus.

A pesar de que los medios de comunicación no se han hecho eco 
de todas las operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas, su la-
bor en la “primera línea de fuego” no ha pasado desapercibida para 
la gran mayoría de la población española. 

La imagen de las Fuerzas Armadas y las FCSE han salido muy 
reforzadas tras la gestión realizada durante la pandemia2; siendo la 
institución mejor valorada por el conjunto de los españoles. Especial-
mente la UME, dependiente directamente de la Ministra de Defensa.

No obstante, en el medio/largo plazo, este éxito cosechado por las 
Fuerzas Armadas en su conjunto en beneficio de la sociedad puede 
suponer una prioridad del Ministerio hacia la UME y las operaciones 
nacionales de apoyo a la población donde las FAS se han mostrado 

(2) https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/04/15/el-ejercito-la-institucion-
mejor-valorada-en-esta-crisis-1369636.html
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como efectivas y eficientes, y sobretodo económicas. Es posible que, 
tras el prestigio acumulado por la UME en la gestión de la primera 
ola, en un futuro se considerase un refuerzo a esta unidad que pu-
diera detraer efectivos de la Armada, o cuya dependencia funcional 
pudiera convertirse en una práctica más rutinaria. 

No obstante, no es esperar que ese apoyo social se manifieste en 
un aumento presupuestario hacia las partidas de Defensa en tanto 
la ciudadanía no contemple la Cultura de la Defensa entre sus prio-
ridades. Cabe la posibilidad, pues, de hacer más con menos y de 
convertir a las FAS en una Leatherman en vez de en un buen cuchillo 
de Albacete. Cuestión importante a considerar si pretendemos cortar 
un buen Jamón de Guijuelo.

Valoración de la gestión de la crisis por la sociedad (Fuente: El Heraldo)
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tecnolóGico (t)

Es dentro del ámbito tecnológico donde podríamos ver un impor-
tante cambio si se decide abrazar, finalmente, la Transformación Di-
gital y aparcar la resistencia al cambio inherente a todo ser humano.

Durante los primeros momentos de la pandemia, en los que la 
gran mayoría de los militares estaban confinados en sus viviendas, 
tuvo que tomarse la decisión de establecer la modalidad de teletraba-
jo para poder mantener unos mínimos de operatividad en la Fuerza, 
el Apoyo a la Fuerza y el Cuartel General.

Ni que decir que, gracias al enorme esfuerzo y compromiso del 
personal de las FAS, se pudo operar con cierta normalidad. Se pla-
nificó y ejecutó la Operación BALMIS en tiempo record, se man-
tuvieron las navegaciones de vigilancia y seguridad marítima bajo 
control operativo del MOPS, se mantuvo la circunnavegación del B.E 
“Juan Sebastián Elcano” conmemorando el quinto centenario del 
comienzo de la vuelta al mundo, se mantuvieron los despliegues de 
las fuerzas de Infantería de Marina en Irak o Mali, se mantuvieron 
las unidades en la Operación Atalanta o en el Golfo de Guinea, etc. 
Una gran actividad que ha necesitado de un ingente esfuerzo de 
nuestros profesionales.

Hemos visto, también, cómo gracias al ingenio e ímpetu del per-
sonal de las FAS se ha mantenido un cierto adiestramiento haciendo 
uso de plataformas de Multiconferencia como Zoom, Skype, Discord, 
etc.; cómo han continuado los cursos de formación en las escuelas; 
o cómo se han establecido accesos seguros con activos BYOD desde 
casa a los servicios del MINISDEF a fin de poder seguir trabajando 
desde el confinamiento.

En fin, una amalgama de nuevos servicios IT que han tenido que 
ser desplegados en tiempo record para mantener la actividad de la 
Armada y, por ende, de la Flota.

Esto nos ha permitido demostrarnos y concienciarnos de la posibi-
lidad y necesidad de utilizar más medios CIS orientados a misión y, 
sobretodo, la posibilidad de migrar hacia un entorno de trabajo más 
flexible y menos presencial. 

Lógicamente, queda mucho trabajo por hacer. Pero la semilla del 
cambio se ha plantado por necesidad y ahora debe germinar extra-
yendo las mejores lecciones identificadas, analizándolas y aportando 
soluciones que aporten el mejor y mayor valor a la Armada.



Año 2021   CuAdernos de PensAmiento nAvAl 113

BREVE ANÁLISIS SOBRE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LA ARMADA

¿Es realmente necesario estar en una oficina del Cuartel General, 
la JAL, etc. o puedo, por el contrario, deslocalizar estas tareas en es-
pacios de coworking en las diferentes plazas navales?

¿Deben acudir las dotaciones todos los días a trabajar en puerto o, 
por el contrario, se puede establecer algún día para ciertas labores de 
I+A desde casa que el día a día del buque complican sobremanera?

¿Es realmente necesario impartir los cursos de formación y perfec-
cionamiento en las diferentes escuelas o, por el contrario, se puede 
establecer periodos de formación on-line?

¿Tenemos un adecuado sistema de Gestión de la Información o, 
por el contrario, sufrimos el fenómeno de infoxicación, utilizando di-
ferentes redes y medios para compartir datos e información de poca 
utilidad o desactualizados?

¿Es necesario mantener las guardias presenciales en buques, con 
el riesgo que supone romper el confinamiento, cuando no hay nin-
guna actividad a bordo? O, por el contrario, ¿Se pueden conectar los 
sistemas de vigilancia y control (SICP, detectores volumétricos CCTV, 
etc.) a un sistema central de control en tierra y con acceso seguro 
desde dispositivos portátiles?

Estas son, quizás, algunas de las preguntas que deberemos anali-
zar en los próximos meses.

De lo que no cabe duda es de que cualquier iniciativa de Trans-
formación Digital estará respaldada política y financieramente por el 
Ministerio de Defensa. Así que no se me ocurre mejor momento para 
abordar, desde un enfoque 360º, la necesaria transformación mate-
rial, doctrinal y organizativa hacia una armada más 4.0 sustentada 
en las nuevas tecnologías, los sistemas interconectados y el valor del 
dato único.

environmental (e)

Según algunos expertos, los efectos del cambio climático produ-
cidos por la actividad erosiva del ser humano sobre la naturaleza 
provocará una mayor mutación de virus y, por ende, un mayor riesgo 
de futuras pandemias.

Es por ello que todos los estados se han apresurado a acelerar 
todas las medidas posibles que impliquen la descarbonización de su 
economía y su huella de CO2.
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A pesar de que la Armada Española trata de implementar la ISO 
14001 en sus instalaciones, y que ha invertido importantes recursos 
en el cumplimiento del convenio MARPOL, no cabe dudad de que aún 
conserva una importante huella de CO2 en su actividad diaria.

Dado que esta conciencia medioambiental está calando profun-
damente en la sociedad, no sería desdeñable que en el corto plazo 
se pudieran iniciar ciertas medidas que ayuden a reducir esa huella. 
Entre otras, cabría destacar las siguientes oportunidades de transfor-
mación:

– Mejora del aislamiento de los edificios del Ministerio.

– Instalación de plantas fotovoltaicas y baterías de almace-
namiento que permitan un autoconsumo para instalaciones 
navales.

– Cambio de modelo en el parque de automóviles. Sustituyen-
do los vehículos de motores de combustión por eléctricos y 
migrando hacia un sistema V2G (Vehicle to Grid) que permi-
ta utilizar los vehículos como baterías que aportan energía 
a la red en las horas de mayor consumo energético y menor 
uso de vehículos.

En el medio y largo plazo, es posible que la Flota comience a 
preparar ciertos estudios sobre el uso de H2 verde y/o azul3 en los 
buques de la Armada.

Recordemos que el H2 verde es aquel que se produce por la elec-
trólisis del agua utilizando fuentes de energía renovable. Una produc-
ción que podría apoyarse en la instalación de huertos solares, aero-
generadores o plantas mareomotrices próximas a las instalaciones 
navales por su excelente emplazamiento. Mientras que el hidrógeno 
azul se obtiene a partir de gas natural, pero cuyo CO2 resultante se 
puede capturar antes de emitirse a la atmósfera.

A pesar de la gran incertidumbre financiera, todas las iniciativas 
anteriormente desglosadas, y otras que pudieren surgir, se podrían 
sufragar mediante subvenciones provenientes de los fondos de re-
cuperación EU Next Generation. Estas iniciativas no solo reducirían 
la huella de CO2 de la Armada y su actividad, sino que permitiría 
impulsar un nuevo sector industrial estratégico y de futuro, y crear 
empleos de gran valor añadido; convirtiendo a España en un país de 
referencia en el sector de las renovables, y a la Armada en un im-

(3) https://www.aop.es/blog/2020/09/22/claves-hidrogeno-transicion-energetica/
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portante actor dentro de la nueva Hoja de Ruta del Hidrógeno4 que 
recientemente ha publicado el Ministerio para la Transición Ecológica 
y el reto Demográfico, y de la EU Hydrogen Strategy5 de la UE.

leGal (le)

Puesto que todo cambio lleva asociado un nuevo marco jurídico, 
los importantes cambios producidos durante esta pandemia no van a 
pasar desapercibidos en este ámbito.

Podemos recordar, a modo de ejemplo, las restricciones que para 
la implementación de las diferentes aplicaciones de rastreo Covid-19 
supuso el actual RGPD6.

A corto plazo, y dada la complejidad jurídica que representa en 
materia de Derechos Humanos y constitucionales, no esperamos más 
que algún Real Decreto-Ley que permita sortear, aunque temporal-
mente, los obstáculos jurídicos en beneficio de una mayor y mejor 
contención del virus.

En el medio y largo plazo, sin embargo, y una vez pasada la crisis 
sanitaria con la tan esperada inmunización de grupo, se ahondará en 
el estudio de nuevos protocolos y tecnologías que, sin menoscabo de 
los derechos individuales, permitan realizar un perfecto seguimiento 
individualizado de las personas.

La Armada deberá sumarse a este tren y tratar de adecuar sus 
necesidades operativas a esta reforma jurídica.

Siendo los miembros de las FAS personal prioritario para el es-
tado7, se deber articular un marco jurídico adecuado que permita 
conocer la posición y situación de los miembros de las FAS cuyas ne-
cesidades del servicio requieran un perfecto seguimiento en tiempo 
real. Hasta la fecha, únicamente se han hecho uso de Declaraciones 
Juradas de Cuarentena para aquel personal que, bien por positivo, 
contacto estrecho o alistamiento para operaciones tuvieran que con-
finarse en su domicilio, y sin posibilidad de poder realizar un exhaus-

(4) https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/hoja-de-ruta-del-hidrogeno-renovable.aspx

(5) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf

(6) https://akelaasesores.com/apps-rastreo-covid19-rgpd/

(7) https://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/ficheros_docs/2021/DGC-210310-
comparecencia-vacunacion-covid-19.pdf
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tivo seguimiento de estas cuarentenas; a sabiendas de que, en caso 
de romperse el protocolo, cualquier persona podría convertirse en 
un portador transmisor con el impacto que eso puede suponer en un 
buque en alta mar.

No cabe duda de que, con las adecuadas medidas de privacidad y 
respeto por las libertades individuales, se puede y debe hacer más 
en este sentido.

conclusión

«Toda organización debe estar preparada para abandonar todo lo 
que hace a fin sobrevivir en el futuro». Peter F. Drucker

El estudio anterior no deja de ser un estudio analítico basado en 
factores VUCA. Estos factores van a definir, más si cabe, esta nueva 
época post-pandémica.

Como diría el filósofo, Ralph Waldo Emerson: «cuando patinamos 
sobre hielo quebradizo lo que necesitamos es agilidad, velocidad». 
Una agilidad que vendrá determinada por el liderazgo que todos no-
sotros ejerzamos en los diferentes niveles de la institución. Un li-
derazgo representado en el compromiso, el espíritu de servicio, la 
iniciativa, la autorreflexión crítica constructiva, la humildad, la crea-
tividad, la vocación y, sobretodo, la resiliencia.

Los efectos del Covid-19 van a suponer una gran aceleración de 
los cambios que venían produciéndose hasta la fecha y de otros nue-
vos. Y como todo cambio, éste lleva implícito riesgos y oportunida-
des. Será nuestra capacidad de adaptación a este nuevo entorno de 
operación, marcado por la visión prospectiva, el conocimiento holís-
tico, la claridad en el propósito, y la agilidad y valentía para adoptar 
cambios materiales, doctrinales, organizativos, pero, sobretodo, de 
mentalidad los que nos llevarán a saber navegar de popa redonda y 
a “orejas de burro” hacia la meta de las oportunidades.

Los factores externos pueden y deben ser contemplados con es-
píritu emprendedor. Aprovechando el nuevo marco político y econó-
mico-financiero dibujado desde Bruselas como una oportunidad de 
regeneración circular, en beneficio de la operatividad de la Armada 
pero también de la sociedad a la que sirve. Una sociedad que, no lo 
olvidemos, tiene nuevas prioridades. Unas prioridades de índole más 
social. Parafraseando al militar estratega y filósofo chino, Sun Tzu, 
solo si nos conocemos a nosotros mismos, a nuestra sociedad, sere-
mos capaces de abordar cualquier “batalla” con, al menos, el 50% de 
éxito de victoria.
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Si se pudiese resumir gráficamente el impacto de esta crisis sa-
nitaria en la Armada (Siendo el nivel 5 invariable, menor a 5 desfa-
vorable y mayor a 5 favorable), podría resultar algo parecido a los 
siguientes gráficos.

 

Apoyo en el corto plazo

Apoyo en el medio/largo plazo
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A nadie le hubiese gustado tener que enfrentarse a este mortífero 
enemigo, pero una vez librada la batalla en contra de nuestra volun-
tad, la voluntad de la humanidad, no cabe opción. Solo consideramos 
la victoria. Y esa guerra, silenciosa, oculta, mortífera, la empezare-
mos a librar una vez consigamos vencer en esta primera batalla con 
la tan necesaria inmunidad de grupo. A partir de ahí deberemos abor-
dar los cambios necesarios derivados de este primer golpe en el que 
podemos afirmar nos han pillado con las defensas bajadas.

«La inteligencia está basada en lo eficientes que las especies se 
vuelven al hacer las cosas que necesitan para sobrevivir».

Charles Darwin
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“We have to remember that history might not repeat itself but it has 
a rhythm and if you look back at the last century, before both world 
wars, I think it was unarguable that there was escalation which led 
to the miscalculation which ultimately led to war at a scale we would 
hopefully never see again, I’m saying that a major world conflict is a 
risk and we need to be conscious of those risks.”

Gen Sir Nick Carter
Jefe de Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido.

los tiemPos están CAmbiAndo

Juan Ángel López Díaz
Coronel I.M., retirado

Las nuevas técnicas y armas parece que han cambiado las tornas en 
la ventaja que hasta ahora tenían las fuerzas navales expedicionarias 
en su proyección sobre una costa hostil o potencialmente hostil. Como 
siempre en la historia de los conflictos, tal situación no deja otra opción 
que volver a la carrera clásica entre el escudo y la lanza, la coraza y la 
velocidad, como se lleva haciendo desde los albores de la humanidad. 
En un siglo que a diferencia del anterior parece que va a ser marítimo en 
esencia, la costa se ha vuelto hostil para las fuerzas navales y no queda 
otra que reaccionar y en esta reacción la Infantería de Marina tiene un 
papel vital para defender a las fuerzas navales o para ofenderlas.

Si el tiempo es para vosotros algo que
merece la pena conservar,

entonces mejor que empecéis a nadar,
u os hundiréis como una piedra,

porque los tiempos están cambiando.

Bob Dylan
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introducción

El 11 de diciembre de 1941 la Batería “L” servida por tropas del 1º 
Batallón de Marines en la Isla de Wake, hizo historia al ser la primera 
unidad en hundir con un cañón de 5 pulgadas un destructor japonés 
desde tierra en la defensa de la Isla de Wake durante la 2º Guerra 
Mundial (GM). La isla estaba defendida por el Batallón de 422 hom-
bres y 6 cañones de 5pulgadas así como por un escuadrón de Grum-
man F4F Wildcat perteneciente a una unidad basada en Hawái. Justo 
después del devastador ataque a Pearl Harbour, los japoneses habían 
enviado un destacamento formado por el crucero ligero “Yubari” y 6 
destructores, entre otros buques, en dirección a Wake, una diminuta 
mancha en el Pacifico, pero desde la que se podría atacar territorio 
japonés. La isla no tenía radar y basaba su vigilancia en las patrullas 
aéreas y torres de observación para otear el horizonte en busca de 
buques enemigos.

Justo antes del mediodía del 8 de diciembre de 1941 un avión de 
ataque japonés descendió de las nubes sobre la isla para bombar-
dear la posición americana. Al día siguiente los americanos sufrieron 
más bombardeos que continuaron hasta la llegada de la fuerza naval 
encabezada por el “Yubari”. Los sirvientes de los cañones de 5 pul-
gadas fueron instruidos para no disparar sobre los buques hasta que 
estuvieran muy cerca de la costa. A las 0522 del 11 de diciembre, 
los japoneses comenzaron a bombardear a los defensores y para 
ello empezaron a aproximarse más cerca de la isla. El Mayor James 
Devereux, comandante del Batallón, ordenó fuego, a 17000 yardas. 
El “Yubari” fue alcanzado 11 veces y el destructor “Hayate” voló tras 
ser alcanzado por varias salvas de los 5 pulgadas. Por otro lado, el 
Capitán de los Marines Henry. T. Elrod, piloto de Wildcat, hundió otro 
destructor japonés con un par de bombas de 100 libras. Al finalizar 
el día más de 200 soldados japoneses habían muerto, varios buques 
habían sido dañados y 2 hundidos de acuerdo a las fuentes oficiales 
de la US. Navy. Los japoneses se retiraron y solicitaron apoyo de 
portaaviones. Finalmente, los japoneses tomaron la isla el 23 de di-
ciembre de 1941.

Esta fue la única defensa con éxito conocida contra un desembar-
co anfibio según fuentes del US Naval War College y es también el 
único hundimiento documentado de un buque por parte de los Mari-
nes desde una batería terrestre de acuerdo a los registros históricos 
de los Marines. Al final de la 2ª GM habían sido hundidos 29 buques 
por baterías de costa. La defensa de la Isla de Wake al comienzo de 
la Guerra Mundial puede ser un buen ejemplo de cuál quiere ser la 
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filosofía del nuevo Comandante General de los Marines, Gral. Berger, 
para repetir esta estrategia en el Siglo XXI en aguas del Pacifico en 
caso de una confrontación con China: destruir los buques enemigos y 
perturbar las Líneas de Comunicación Marítima (SLOC´s) y los Pasos 
estrechos (Chokepoints)1.

un cambio brusco en la Forma de combatir

El documento del nuevo Comandante General de los Marines, Gral. 
Berger, Commandants Planning Guide de Julio del 2019, ha consti-
tuido un aldabonazo por ser rompedor respecto a otras guías de sus 
predecesores. El Gral Berger ha dicho algo así como que los asaltos 
anfibios a gran escala están obsoletos. Dice que no son posibles, al 
menos contra las potencias más avanzadas, Rusia, China, incluso Co-
rea del Norte o Irán, aunque matiza que la proyección del poder naval 
sobre tierra no iba a desaparecer y que seguirá habiendo ese tipo 
de acciones para asegurar aquellos puntos estratégicos de la costa 
donde sea necesaria la entrada en fuerza. Dejó claro, en cualquier 
caso, que la época de una fuerza naval a 9 millas de las costas de las 
potencias citadas ha pasado y ahora habrá que elegir bien el lugar y 
forma del asalto para evitar daños a la fuerza anfibia2.

Berger, en un documento posterior a su Directiva, el documento 
Force Design 2030 de Marzo del 2020, dijo que el diseño de la fuerza 
y la forma de hacer las operaciones anfibias ha sido la misma desde 
los años 50 del siglo pasado y que es evidente que ambos aspectos 
necesitan un cambio. En el citado documento Berger detecta tres 
factores de cambio básicos:

– La existencia de un ambiente en el que países y organizaciones 
cuentan con armas de precisión guiadas.

– El aumento de actividades en la Zona Gris

– La cada vez mayor importancia de las campañas marítimas.

Respecto al que considera el principal competidor, China, para Ber-
ger el paradigma es que tras años de ser un poder terrestre defensivo, 
China se ha consolidado como una potencia marítima, “se ha echado al 

(1) State of the Marine Corps: Inside the corps warplan to sink ships, Shawn Snow, 
Marine Corps Times, 17-09-2019

(2) The questionable future of amphibious assault, Michael. E. O´Hanlon, Brookings, 
23, 06-2020.
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agua” y ello supone un punto de inflexión. Cuenta ya con portaviones 
y grandes buques anfibios que potencian sus medios aéreos, amén de 
construir atolones de la nada para hacer de portaaviones insumergi-
bles; y eso es el aviso que ha tratado de dar Berger: Que los tiempos 
están cambiando y que para contrarrestar esta amenaza es preciso 
diseñar todos los nuevos elementos que se necesitan y preparar el 
potencial de la industria requerido para abordar esos cambios. Y para 
luchar contra esta nueva realidad es necesario que ellos, los Marines, 
vuelvan a sus raíces navales, pero ahora tienen que ser una fuerza 
naval que puede ir a tierra más que una fuerza terrestre que embar-
ca en un buque. Tienen que luchar con la marina en la mar, desde la 
mar y desde tierra sobre la mar y para ello quiere poner marines en 
los buques y en los órganos de planeamiento y no limitarse solo a los 
buques anfibios, hay que embarcar en los Littoral Combat Ship (LCS), 
en las nuevas fragatas Clase “Constellation” y en cualquier otro buque 
o unidad que sea necesario, ya que considera que no debe de haber 
líneas rojas sobre donde deben o no estar los marines3.

La Experiencia de los Juegos de Guerra para un posible 
conflicto en el Pacífico

Las doctrinas que marcarán la forma de combatir en el teatro In-
do-Pacifico, serán: las “Operaciones Marítimas Distribuidas” (DMO), 
las Littoral Operations in a contested Environment (LOCE) así como 
la de Expeditionary Advanced Base Operations (EABO). Una rama de 
EABO es el concepto de “Stand in Forces”, que aboga por combatir a 
las fuerzas navales agresoras con un gran abanico de medios, plata-
formas con baja firma electrónica, económicos y capaces de atacar 
con el mínimo riesgo.

De la experiencia de múltiples ejercicios de juegos de la guerra ce-
lebrados en la región del Indo-Pacifico, en los que se han acometido 
supuestos tácticos con las doctrinas citadas, se han podido detectar 
las siguientes consideraciones para este ambiente y dichas doctrinas:

– La fuerza que golpea primero, tiene una ventaja decisiva. Nada 
nuevo bajo el sol.

– Las fuerzas capaces de operar dentro de las zonas batidas por los 
fuegos enemigos de largo alcance de precisión (Weapon Engage-

(3) China´s Antics area a “Game changer” for the Navy and marine Corps, 4 stars 
says, Gina Harkins Military.com 16 01 2020.
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ment Zone, WEZ), hostigarán a las fuerzas enemigas y permiti-
rán a otras unidades entrar en fuerza por los accesos requeridos 
y a la vez complicarán sus procesos de asignación de blancos 
(targeting) y provocarán que el adversario consuma recursos de 
ISR. Por ello, logística y sostenibilidad para estas fuerzas serán 
a la vez un requisito y una vulnerabilidad critica.

– Ello implicará una competición real de búsqueda y ocultación. 
Perder esta competición tendrá graves consecuencias.

– Los alcances y radios de acción de armas y medios son un factor 
determinante en la región Indo-Pacifica y podría decirse que en 
cualquier otra región marítima.

– Las bases, estaciones avanzadas e infraestructuras fijas, serán 
blancos fáciles y por ello muy vulnerables en caso de conflicto.

– No se puede evitar las perdidas. En operaciones contra adversa-
rios similares (peers), dice Berger, hay que asumir perdidas de 
aeronaves, buques, vehículos terrestres y personal. La capaci-
dad de la fuerza para absorver perdidas y continuar operando es 
crítica.

Lanzamiento desde un buque israelí de un misil balístico de
combustible sólido de una etapa LORA.

Fuente TOP WAR 03-06-2020
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consecuencias y cambios necesarios en la navy y en el 
diseño de la Fuerza de los marines de la Flota Para 
abordar la nueva realidad

Cambios en la Navy

De los aspectos más polémicos y más conocidos del ya citado do-
cumento Diseño de la fuerza 2030 es que Berger por primera vez en 
la última década, no considera necesario llegar al número mágico de 
38 buques anfibios para posibilitar el transporte y desembarco de 
hasta 2 Marine Expeditionary Brigades (MEB). Considera sin embargo 
que las nuevas clases de buques “L” y “E”, (anfibios y expediciona-
rios), deben ser capaces de ser la punta de lanza y hay que contar 
con conectores más rápidos, incluidas plataformas de superficie y 
aéreas autónomas, pero cree también que hay que pensar en em-
plear otros tipos de buques como los mercantes, y olvidarse de que 
sus dotaciones sean civiles. Considera que es necesario ser creativos 
y tener más buques de la clase “E”, pero cree que es difícil porque 
hay temor a que de esa manera desaparezcan los buques anfibios 
tradicionales. Y por otro lado, como indica la “Doctrina de la Letalidad 
Distribuida”, los buques anfibios, si flotan, pueden y deben de dispa-
rar, igual que cualquier buque. A los buques anfibios existentes hay 
que dotarlos con armas ofensivas, no solo de defensa de punto4. 

Sobre la opinión de la Marina respecto a la postura de Berger, 
aunque está contenta con el regreso de los Marines al redil, no le ha 
hecho gracia su crítica a los buques y plataformas tan caras incluidas 
en su plan de construcciones a 30 años todavía pendiente de apro-
bación. Sobre los buques anfibios, Berger dice que se han empezado 
a emplear F-35 desde ellos, pero no obstante cree que, al igual que 
los portaaviones, los buques anfibios empiezan a ser peligrosos para 
sus dotaciones y los marines (Fleet Tactics and Naval Operations; 
W.Hughes and Robert Girrier). Eso no significa que vayan a desapa-
recer, pero hay un tiempo nuevo y según Berger es necesario revi-
sar la escasez de buques anfibios: se necesitan muchos más, pero 
de menor tamaño, más baratos, con poca firma electromagnética, 
capaces de permitir acciones sobre el litoral y a la vez proporcionar 
apoyo logístico en ese teatro. En la Guerra de Superficie se necesi-
tan más buques, más pequeños, baratos, especializados y fáciles de 
obtener y un abanico de buques no tripulados o con poca dotación y 
con baja firma electromagnética para que las fuerzas navales puedan 

(4) The future of the Marines is smaller, more robotic, More Naval, Patrick Tucker, 
Defensa. com, 03-10-2019.
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seguir operando en zonas batidas por el enemigo. Esa revolución en 
los asuntos navales significa que la fuerza naval tendrá que volver a 
sus orígenes: derrotar a un adversario en la mar, en los espacios en 
disputa y no sólo mantener el control del mar y la libertad de navega-
ción a través de los global commons. Ello supone, entre otras cosas, 
la necesidad de contar con medios aéreos de mayor radio de acción, 
incluidos los no tripulados, para poder confrontar con eficacia con 
China y su Fuerza Aérea5. 

Por otro lado, la Navy y los Marines ya no pueden pensar que po-
drán enfrentarse a China desde la distancia. En su opinión “cuanto 
más te alejes de China para defenderte, más avanzaran los chinos”, 
y por ello hay que tener el alistamiento necesario para pasar de la di-
suasión a la ofensiva con rapidez. Para poder sorprender al enemigo 
hay que ser impredecibles y cambiar de táctica cada vez. Considera 
Berger que un día se pueden embarcar dos F-35 en un anfibio y otro 
día pueden embarcar V-22 Ospreys y al siguiente emplear una mez-
cla de ambos. En cualquier caso, los Marines tienen que llegar a ser 
radicalmente distintos de cómo son y en lo que ahora hacen6. 

Los nuevos buques anfibios:
The Light Amphibious Warship (law)

El programa del Buque Anfibio Ligero de la USN (LAW), pretende 
adquirir una nueva clase de entre 28 y 30 unidades para apoyar a los 
Marines en la implementación del nuevo concepto EABO. La idea es 
poder contar con el primero en 2023 y el último en 2026. En este con-
cepto, los Marines, entre otras cosas, tratarían de infiltrar unidades 
de tipo Sección reforzada a posiciones (islas) alrededor del teatro, 
moviéndose de isla en isla, para disparar misiles crucero anti-buque 
(ASCM´s) y llevar a cabo otras misiones para contribuir junto con la 
USN y otras fuerzas a contrarrestar y denegar el control del mar a las 
fuerzas chinas. La intención es evitar que las SLOC sean de libre paso 
para China. El empleo de estas armas de largo alcance sin duda crea-
rá dilemas al enemigo y le obligará a moverse con cautela a través de 
las cadenas de islas. Los LAW serían vitales para la estrategia global 
de operaciones en esa zona del Pacifico y en especial en la primera y 

(5) The marine Corps: Quo Vadis, Mackubin Thomas Owens , Real Clear Defence, 19 
Diciembre 2019.

(6) China´s Antics area a “Game changer” for the Navy and marine Corps, 4 stars 
says, Gina Harkins Military.com 16 01 2020.
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segunda cadena de islas, para embarcar, transportar, desembarcar y 
reembarcar estas pequeñas unidades de Infantería de Marina. Con-
cebidos por la Navy y los Marines, los LAW´s, serán más pequeños y 
más baratos de adquirir y mantener que los actuales buques anfibios. 
La idea es diseñar un buque de entre 200 y 400 pies de eslora y un 
coste de entre 100 y 130 millones de dólares.

Necesidad de armas antibuque

Desde el 2005 la Marina china ha incrementado el número de bu-
ques en más de un 50% hasta alcanzar los 350 buques en septiem-
bre del 2020, según fuentes del Pentágono. También está moderni-
zando y potenciando su Infantería de Marina, su objetivo es lograr 
7 Brigadas, unos 30.000 hombres y su estrategia pasa por salir del 
Mar del Sur de China y embarcar y alcanzar la primera cadena de 
islas a la que considera vital para su defensa. Pero para ello, tiene 
que sobrepasar Taiwán, de ahí la importancia que cobra este enclave. 
También podría lograr contar con una Brigada aérea, con helicópteros 
de transporte y de ataque para lograr despliegues expedicionarios rá-

Recreación futuro Buque Ligero Anfibio (LAW)
Fuente USNI News
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pidos, eso quiere decir que los Marines también tendrán como misión 
impedir el desembarco de esos contingentes antes de llegar a tierra. 
Las cañas se han tornado lanzas7 8.

En la Guía de Planeamiento citada, Berger destacaba la impor-
tancia de contar con fuegos de precisión de largo alcance hasta 350 
millas. El problema es que no había nada en el arsenal americano con 
armas de esos alcances, entre otras razones porque tales alcances en 
misiles basados en tierra fueron prohibidos por el Tratado de Fuerzas 
Nucleares de alcance intermedio de 1987 para eliminar los misiles 
balísticos y de crucero basados en tierra con alcances de 500 a 5500 
km, por ello en agosto del 2019 los EEUU anunciaron su intención de 
retirarse de dicho Tratado. Durante 15 años los Marines han usado 
el High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) como sistema co-
hete, pero para este cometido el inconveniente es que se transporta 
en un camión de 5 toneladas y aunque puede ser transportado en un 
C-130, no es todo lo ligero que se desearía.

(7) Marines building dozens of missiles to sink chinese ships, Todd South, Marine 
Corps times, 16-03-2020.

(8) State of the Marine Corps: Inside the corps war plan to sink ships, Shawn Snow, 
Marine Corps Times, 17-09-2019.

Un M142 High Mobility Artillery Rocket System ( HIMARS) de los Marines en la 
cubierta de un buque en Okinawa el 11 de Octubre de 2019.

Fuente: MATTHEW M. BURKE/STARS AND STRIPES 01-11-2019
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Por lo anterior el desarrollo de un Misil Antibuque basado en Tierra 
(GBASM), es la máxima prioridad en el ámbito terrestre de los Mari-
nes. Este proyecto proporcionará soluciones en apoyo del concepto 
EABO, para dotar al Cuerpo con un arma basada en tierra anti A2/
AD en apoyo de las misiones sea control y sea denial. GBASM, tam-
bién es conocido como el Navy-Marine Expeditionary Ship Interdic-
tion System (NMESIS), resultante de la combinación de un vehículo 
táctico, ligero, no tripulado basado en una plataforma de lanzamiento 
móvil, llamada Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) ROGUE y el Naval 
Strike Missile (NSM). En 2018 el NSM, sucesor del noruego Penguin, 
fue elegido por la Navy para cubrir los requisitos del Over-the-Hori-
zon Weapon System (OTH-WS) para su LCS y para la fragata “Cons-
tellation”. En 2019 los Marines decidieron integrar el NSM en su es-
tructura de fuerza, compartiendo costos e interoperabilidad con la 
Navy por ser un sistema ligero y capaz de hundir buques enemigos 
a distancias superiores a las 100 millas náuticas con la habilidad de 
caer sobre el blanco por el costado, mejor que desde arriba, lo que 
maximiza la letalidad y supervivencia del misil.

La idea es llegar a disponer para el 2022 de 36 sistemas del NSM 
sobre el JLTVe. Se quiere lograr un modelo superior llamado Joint Stri-
ke Missile que pueda ser instalado en submarinos y en el F-35, donde 
este actuaría como los ojos del sistema o incluso podría dispararlo 
desde el aire y dirigirlo hacia el blanco. En adición al GBASM, la carte-
ra de proyectos Ground-Based Long-Range PrecisionFires (LRPF) de 

Representación artística de un vehículo autónomo Oshkosh Defense JLTV ROGUE. La 
misma plataforma podría lanzar NSM misiles antibuque, dos misiles por vehículo. Esto 
permitiría a las fuerzas de IM la capacidad antibuque para apoyar el control del mar.
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los Marines, incluye el desarrollo de la capacidad Ground-Launched 
Cruise Missile (GLCM), que proporcionará e incrementará el alcance 
de NMESIS con una plataforma móvil de lanzamiento y un prototipo 
de un misil de crucero de ataque a tierra, de largo alcance, basado en 
tierra (LACM) que pueda ser empleado por las unidades de artillería 
cohete9.

Cambio en el diseño de la fuerza de los Marines

En el ámbito anfibio está claro que las nuevas medidas A2AD obli-
garan a los Marines a proyectar poder sobre tierra de otra manera, 
pues en suma, los EE.UU. han sido sobrepasados por sus adversarios 
en el campo de la guerra expedicionaria. Se necesita una capacidad 
de movimiento buque-costa en superficie que hoy por hoy no está 
conseguida y un elemento aéreo que sea capaz de superar con ve-
locidad, la lentitud del desembarco por medios de superficie. Otro 
aspecto que es de un interés vital, es lograr una primera ola roboti-
zada que evite tropas convencionales en esos arriesgados primeros 
momentos10. 

Lo anterior indica la necesidad de ciertas consideraciones para di-
señar la fuerza de los Marines en la región Indo-Pacífico: 

– Sobre la nueva doctrina EABO, dado que los Marines tendrán 
que luchar en un perímetro asediado por fuegos enemigos, sus uni-
dades deben de ser más pequeñas para evitar ser un blanco fácil. 
Operar con la amenaza de fuegos de largo alcance requiere muchas 
capacidades nuevas como municiones errantes con permanencia so-
bre el blanco para golpear al enemigo cuando interese, sensores mó-
viles, comunicaciones y radares con baja firma electromagnética para 
evitar ser detectados.

– Los futuros combates exigirán desarrollar sistemas de defen-
sa antiaérea avanzados y fuegos de largo alcance desde tierra con 
alcances de al menos 350 millas para batir blancos a flote y en mo-
vimiento y fuegos multidominio de precisión en todos los escalones 
y con un sistema de comunicaciones que aseguren que todos los 
elementos pueden disparar en el caso de una cadena de mando y 
control degradada. 

(9) U.S. Marine Corps Seeking to Integrate Naval Strike Missile on Unmanned JLTV 
ROGUE Fires Vehicle for Anti-Ship Capability; ArumMathew ; Defpost, March 14, 2020.

(10) Backing the Corps: Ensuring the future of the amphibious force, Congressman 
Rob Witman, War on the Rocks, Oct 8. 2019.
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– En el marco de las Operaciones Distribuidas (DMO) los Marines 
tendrán que combatir en el mar, desde el mar y desde la tierra so-
bre el mar y lo tendrán que hacer dentro del radio de alcance de los 
fuegos de largo alcance y además deberán también ser capaces de 
maniobrar a través del litoral. En esas condiciones tendrán que lograr 
el principio de masa, sin las vulnerabilidades de la concentración, con 
armas que aumenten la movilidad táctica, reduciendo las demandas 
logísticas y aumentando el radio del apoyo mutuo a lo largo de los 
escalones tácticos. 

– Para lo anterior habrá que pasar de unidades tipo compañía a 
secciones y equipos de fuego, emplear órdenes tipo misión y desa-
rrollar técnicas de camuflaje y decepción, para desafiar la vigilancia 
del adversario. La forma de trabajar de las unidades terrestres, en 
equipos distribuidos será una forma de operar próxima a las opera-
ciones especiales. Se debe maximizar su cohesión y asegurar que 
mantengan una completa kill chain apropiada al escalón y que pue-
dan prevalecer en un ambiente de operaciones con oposición.

– Dada la preeminencia de la guerra del litoral y expedicionaria 
se preguntaba Berger si es prudente absorber algunas funciones y 
capacidades que no dependen de los Marines tales como las de ope-
raciones en ríos, la construcción naval (SeaBees) y Medidas Contra 
Minas (MCM) para crear una fuerza expedicionaria única de forma 

El drone i9 británico es operado por humanos y es capaz de volar en interiores y usar 
inteligencia artificial para encontrar e identificar objetivos.

Fuente: Helico Micro drones fpv racing multirotors.
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que su comandante pueda asegurar la preparación y distribuir los 
recursos. Conjuntamente con la Navy, se debe dotar a los Marines 
de capacidades para la maniobra del litoral incluidas embarcaciones 
de gran velocidad, gran radio de acción y baja firma que permitan 
realizar gran variedad de misiones.

– Para apoyar a la Navy en la mar o en tierra, además de misiles 
de largo alcance anti-buque que ayude a suplementar el arsenal de 
los buques también se puede colaborar llevando a bordo armas que 
los Marines emplean en tierra como equipos “jamming” capaces de 
destruir drones, como ya se ha probado. 

– Otro cambio importante es “no poner un hombre donde pue-
das poner un robot”. Pero Berger reconoce una tremenda resis-
tencia a que lo que ahora maneja una persona, lo maneje un drone 
o un robot y la única manera evitarla es dar la orden de: “que para 
dentro de x años….yo quiero el 50 % de ésto no tripulado”. No es en 
absoluto novedosa la petición del Gral Berger. El actual Jefe de EM 
de la Defensa del Reino Unido, Gral. Carter, dijo: “Thirty thousand 
“robot soldiers” could form an integral part of the British army in the 
2030s, working alongside humans in and around the frontline. (The 
Guardian, 08-11-2020). Y a Sky News, en la misma fecha, pregunta-
do sobre la cantidad, dijo: “I mean, I suspect we could have an army 
of 120,000, of which 30,000 might be robots, who knows?” Entre 
otras tecnologías que se están desarrollando está el drone i9, con 6 

Ejército de Robots.
Fuente: Digitaltrend.es, Shotterstock.
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rotores y dos cañones. Se pretende usar en combates en población, 
que generan muchas bajas propias, para neutralizar francotiradores. 
Sin embargo el control del disparo, siempre seria de los humanos.

– El Gral. Berger también cree que se deben de modificar las 
Reglas de Enfrentamiento (ROES) para situaciones ambiguas en las 
zonas grises, donde un adversario no lleva un uniforme “oficial” 
pero realmente está cometiendo actos hostiles y cuando esto ocu-
rre, considera que no existen unas ROES claras para acabar con 
esta impunidad.

– Para lograr todo lo anterior habrá que modificar radicalmente 
el adiestramiento diario de las unidades, evitando las tareas admi-
nistrativas y reducir el ámbito ordenancista para que el personal se 
preocupe de lo importante: las tácticas y el adiestramiento en com-
bate.11

Reconfigurar la fuerza de los Marines de la Flota: 
Reducciones y Adquisiciones

Para abordar tantos cambios que lo anterior conlleva, considera 
Berger que hay que reducir las fuerzas que permitan ahorrar re-
cursos para poder emplearlos en aquellas capacidades necesarias. 
La idea llamada “The Pacific Posture”, es reducir entre 12000/16000 
efectivos hasta el 2030, el 7% de la actual fuerza que se quedaría en 
170.000. Esto supondría un ahorro de unos 12.000 millones de dóla-
res para modernización del equipo, adiestramiento y desarrollo de la 
nueva fuerza. Las reducciones se harían de la siguiente forma en la 
Fuerza de Marines de la Flota en el Pacifico:

Elemento terrestre

– Infantería

Reducir batallones de infantería y sus apoyos, pero revisando su 
estructura para aumentar su letalidad. 

– Artillería

Reducir baterías de artillería, remolcada y autopropulsada (ATP) 
y aumentar la artillería cohete. Esta decisión está basada en una de 
las recomendaciones más fundadas de la experiencia de los juegos 

(11) The future of the Marines is smaller, more robotic, More Naval, Patrick Tucker, 
Defensa .com, 03-10-2019.
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de guerra: contar con fuegos anti-buque precisos de largo alcance. 
También hay que aumentar los sistemas de defensa aérea de medio 
y largo alcance y defensa de punto.

– Medios mecanizados y acorazados

Por las lecciones extraidas de los juegos de la guerra, pese a su 
larga y gloriosa historia en las guerras pasadas, en la actualidad se 
cree que la capacidad acorazada (carros) es inadecuada. La seguirá 
teniendo el Army y por ello pretende reducir los sistemas de combate 
acorazados pesados, también 2 compañías de vehículos acorazados 
(AV), por la reducción de batallones de fusiles. Por el contrario se 
incrementaran las compañías de vehículos ligeros blindados de reco-
nocimiento (LAR) (3 compañías).

– Otros cambios

Se ha creado el primero de los tres previstos Marine Littoral Regi-
ment (MLR). Una unidad ya creada pero todavía pendiente de seguir 
realizando pruebas para explotar sus capacidades. No está clara su 
estructura para proporcionar la maniobra táctica y el sostenimiento 
logístico necesario para ejecutar las operaciones distribuidas (DMO), la 
LOCE y las EABO. Su misión primaria será hundir buques y operar den-
tro de un ambiente marítimo con oposición. El Regimiento tendría una 
orgánica compuesta de un batallón de fusiles, un batallón antiaéreo y 
uno logístico. Aunque destacado en Hawaii, podría ser desplazado a 
Guam y Japón. Tendría entre 1800 y 2000 hombres, más pequeño que 
los actuales regimientos de unos 3400. El regimiento actuaría desta-
cando múltiples equipos de tipo sección reforzada en bases avanzadas 
expedicionarias, desde las que hostigar con fuegos de largo alcance a 
los buques enemigos, o actuar como bases aéreas provisionales para 
aviación (F-35), para inteligencia, vigilancia, de terrenos clave para el 
tráfico marítimo, así como defensa aérea y AEW. El Regimiento podría 
emplear misiles anti-buque disparados desde el JLTV, en el marco ya 
citado de NMESIS. Como sistema primario de movilidad empleara el 
también citado buque anfibio ligero (LAW)12.

Elemento de Combate Aéreo

Aunque siguen siendo una capacidad importante en caso de crisis 
y misiones de contingencias, dada la reducción de batallones de in-

(12) New Marine Littoral Regiment, designed to fight in contested maritime environ-
ment, coming to Hawaii., Shawn Snow, Marine Corps Times, 14-05-2020.



J. A. LÓPEZ DÍAZ

134 CuAdernos de PensAmiento nAvAl   número 30

fantería y habida cuenta de las necesidades de modernización, Ber-
ger pretende reducir los siguientes elementos aéreos de la fuerza de 
Marines de la flota del Pacifico:

10 aparatos de los escuadrones de caza y ataque (VMFA)

3 escuadrones de aparatos VMN (Osprey), por la reducción de ba-
tallones de infantería, 

3 escuadrones de helicópteros pesados (HMH). 

2 escuadrones de helicópteros ligeros de ataque (HMLA)

Sistemas aéreos no tripulados (UAS) de poca autonomía, poco 
alcance y poca capacidad ofensiva

Por el contrario cree conveniente aumentar: 

Un escuadrón de aviones de reabastecimiento en vuelo y tres es-
cuadrones de vehículos aéreos no tripulados (VMU). Para las fuerzas, 
ya citadas “stand in“, los Marines requieren una nueva familia de UAS 
capaces de operar desde los buques, desde tierra y de emplear car-
gas y armamentos letales. Estos aparatos deben de ser compatibles 
con plataformas navales y con las redes de mando y control, contar 
con gran radio de acción, capacidad de permanencia en el aire y ca-
pacidades de ISR.

cambios que aFectan a otros eJércitos

Además de anunciar cambios necesarios en los Marines, Berger, 
sin pudor alguno, revisa los cambios que deberían efectuar los otros 
servicios para las futuras amenazas.

El Ejército (Army)

En lo que respecta al Army, Berger se niega a que los Marines si-
gan siendo el segundo Ejército y quiere que sean la fuerza terrestre 
más ágil, flexible y móvil del Pacifico, lo que desearía es relegar al 
Army para defender la Península de Corea. El Army, por otro lado y 
como no podía ser de otro modo, se opone a que Berger lleve a cabo 
el plan de lograr fuegos de largo alcance ya que, hasta ahora, ha 
sido función del Ejército. Según Berger, el Army tiene que olvidar su 
aversión a dar independencia a sus pequeñas unidades y a erradicar 
sus farragosas órdenes de operaciones. Por otro lado el Army y los 
Comandantes de los Mandos conjuntos tendrán que asumir que tar-
dar meses en transportar y construir una fuerza para comenzar una 
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campaña en cualquier lugar de la tierra con la parsimonia con la que 
se hicieron las pasadas campañas del 1991 y 2003 en las guerras 
de Iraq ya no es posible y habrá que pensar en conceptos más asi-
métricos e indirectos, léase híbridos, en las futuras concentraciones 
de fuerzas para iniciar una campaña. Hay partidarios de actuar así, 
pero las cosas en el Departamento de Defensa cambian despacio y 
las instituciones y el complejo industrial, son lentos a la hora de caer 
a una u otra banda13.

Fuerza Aérea

Para Berger la Fuerza Aérea tendrá que aceptar que tener al 
comienzo de un conflicto con China o con Corea del Norte, bases 
aéreas avanzadas en lugares como Okinawa, es poco realista e in-
cluso en el propio territorio. También debe de alejarse de los medios 
demasiado sofisticados y caros de las viejas plataformas y dedicarse 
a buscar mayor número de medios baratos no tripulados y fungibles 
para lo que se espera sea un conflicto con muchas pérdidas. Cree 
que la Fuerza Aérea esta sobredotada en aparatos de corto alcance 
y pilotados. Hay que reducir los F-35 e invertir en aparatos más 
pequeños y en lo posible autónomos, lo mismo que Berger quiere 
para los buques anfibios y embarcaciones. La Fuerza Aérea además, 
necesita trabajar más cerca de los Marines para organizar mejor sus 
conceptos operativos en el Pacifico, en especial la defensa de ba-
ses avanzadas, proporcionar defensa aérea y llevar a cabo ataques 
de largo alcance contra el enemigo que amenace sus operaciones 
aéreas. Un aspecto curioso es la queja de Berger de que la Fuerza 
Aérea debe de permitir que los Forward Air Controllers (FAC) perte-
nezcan a los Marines.

Operaciones Especiales

Respecto a las Operaciones especiales (SOF), la idea de Berger 
para implantar el modo de combatir de sus unidades es colaborar 
más con ellas, si cabe, para el desarrollo de conceptos, capacidades, 
armas, comunicaciones, inteligencia y plataformas de inserción. Pero 
Berger también tienen que aprender de las SOF, sobre las necesi-
dades que requieren las operaciones distribuidas: alto riesgo, gran 

(13) The questionable future of amphibious assault, Michael. E. O´Hanlon, Brookings, 
23, 06-2020.
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agilidad y necesidad de combatir con poca impedimenta. Por eso sus 
miembros tienen más edad que las fuerzas tradicionales y mucho 
más entrenamiento14.

La industria

La industria de defensa debe de aceptar esta nueva realidad. 
Retrasar estos cambios tan necesarios solo servirá para alargar la 
brecha con los adversarios. USA necesita una base industrial para 
atender todas estas necesidades. Están lejanos aquellos periodos de 
10 años para atender los requisitos de una nueva necesidad. La ve-
locidad de los cambios en la actualidad obliga a reducir estos largos 
ciclos. Políticos y Ejércitos deben de ponerse de acuerdo para poder 
ser capaces de responder en tiempo real a las necesidades que los 
nuevos tiempos demandan15.

conclusiones

Aunque el teatro Indo-Pacifico pueda parecer que nos queda le-
jos, Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda e Italia, han enviado 
o tienen previsto enviar algún buque a esta región, a la vista de los 
acontecimientos y la importancia cada vez más creciente que está 
tomando esta región del mundo, que alberga ya la mayor proporción 
de habitantes del planeta, y donde el crecimiento económico es más 
pujante. 

Los agresivos y sinceros documentos generados por el nuevo Co-
mandante General de los Marines, pueden parecer a alguno que no 
nos afectan, dado que están pensados para un conflicto en un es-
cenario alejado y entre dos contrincantes, que hoy por hoy son las 
dos potencias indiscutibles en los aspectos, económicos, políticos y 
militares de la tierra. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. 
Cuando la marea sube, no hay zona de la playa que no se vea afecta-
da, por muy larga que ésta sea. La marea sube para todos. No todas 
las reducciones de la Fuerza de Marines de la Flota en el Pacifico son 
de aplicación, en especial las de medios aéreos, pero se explica ante 
la necesidad de fondos para reducir la superioridad china en ciertos 

(14) A stricking new visión for the Marines and a wakeup call for the other services, 
David Barno and Nora Bensahel, War on the Rocks 1 Oct 2019.

(15) Backing the Corps: Ensuring the future of the amphibious force, Congressman 
Rob Witman, War on the Rocks Oct 8 2019.
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campos tecnológicos. Pero no nos puede parecer visionario la nece-
sidad de contar con robots. Aunque la década de los 30 parece poco 
probable para que el Reino Unido logre su objetivo, está claro que 
dichos medios robóticos terrestres, navales o aéreos ya se han expe-
rimentado dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Nuestros probables adversarios no serán precisamente del ámbito 
de los “peers”, sino que serán cercanos y con un índice demográfico 
muy elevado. Al igual que los israelíes combaten economizando al 
máximo sus bajas, igual debemos hacer nosotros, puesto que las 
curvas de crecimiento de nuestra población y la de nuestros posibles 
adversarios son inversas lo que supone un riesgo evidente. 

Sobre otros cambios para las fuerzas de desembarco, la tendencia 
a emplear a la Infantería de Marina como unidades de operaciones 
especiales es ya una realidad. Hay que tratar de tender a lograr el 
equipo y el adiestramiento, incluida la veteranía, ya que no siempre 
es óptimo tener 18 años para poder combatir con eficacia en los con-
flictos futuros. Tan necesario es garantizar el enlace entre unidades 
en ambientes de hostilidad electromagnética y “ciber”, como es vital 
contar con munición de 5,56 mm. Sobre los nuevos Regimientos de 
Litoral (MLR), habrá que observar cuál es su futuro y su utilidad, si 
bien con nuestras reducidas plantillas, será mejor, en su caso, adies-
trar a nuestros batallones de fusiles para defender, caso necesario, 
a los buques de la flota en ambiente litoral. Lo que está claro es que 
habrá vehículos autónomos ligeros que pueden alcanzar a un buque 
a más de 100 millas y eso es un factor a tener en cuenta para empleo 
propio y poder contrarrestar su posible empleo por el adversario.

Otra necesidad evidente son los fuegos de largo alcance, tanto de 
la Fuerza de Desembarco como de la Fuerza Naval, y es necesario 
hacer un gran esfuerzo para mejorar lo que se tiene. Por último, es 
imprescindible acortar los plazos para la adquisición de las nuevas 
necesidades, ya que a la velocidad que evoluciona la tecnología, los 
plazos de adquisición actuales no son permisibles. El mundo se está 
rearmando de forma palpable como en el período anterior a las dos 
guerras mundiales y caso de conflagración, será mejor que nos coja 
preparados. España, una península con dos archipiélagos y dos ciuda-
des en el Norte de África, tiene características parecidas al escenario 
archipelágico del Pacifico, en especial en su flanco Sur. No debemos 
mirar con indiferencia lo que se pueda fraguar en dicho escenario.
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Palabras clave: Bases Navales, Puertos, Yibuti, China, Arco de In-
fluencia de Irán, Yemen, Misiles Balísticos, Misiles Crucero, Drones.

introducción

El Mar Rojo es una de las arterias de comercio más importantes 
del mundo, la mayor parte del tráfico marítimo entre Asia y Europa, 
con un valor estimado de cerca de 700 millardos de dólares anuales. 
Es un nodo clave del mercado energético global, razón por lo que su 
relevancia esta inseparablemente unida —tanto por razones políticas 
como por su importancia como línea de comunicaciones marítima— 
con la extracción de hidrocarburos en el Mediterráneo Oriental y en 
el interior de África. 

De siempre las dos orillas han sido regiones diferenciadas, pero 
el aumento sin precedentes de asuntos políticos, económicos y es-
tratégicos que las relacionan, han hecho de ellas una sola región, y 
esto se ha manifestado en los últimos siete años en la proliferación 
de puertos y bases militares en sus costas. Egipto, Arabia Saudita, 

lA CreCiente imPortAnCiA estrAtégiCA
de lA región del mAr rojo

Octavio Aláez Feal
Coronel CIM (retirado)

El espacio marítimo del mar Rojo ha crecido de importancia dada la 
evolución geoeconómica global y el hecho de que la influencia comercial 
(también la política y de seguridad en menor medida) se encuentra en 
disputa entre las regiones que conecta, a saber, el Mediterráneo y el 
Océano Indico, de norte a sur, y la orilla nororiental de África y la pe-
nínsula Arábiga, de oeste a este. Así mismo, el conflicto del Yemen en 
el que tanto Arabia Saudita como Irán intervienen apoyando facciones 
rivales facciones rivales, constituye una fuente de inestabilidad en esta 
zona tan compleja y crítica.
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Mapa de la Región del Mar Rojo. 123rf photo
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los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Turquía y Catar pugnan por crear 
esferas de influencia, diferentes entre sí en cuanto a intenciones, 
alcance y objetivos. 

La gran capacidad económica de los países del Golfo Pérsico pre-
senta riesgos y oportunidades a los países africanos que pueden ver-
se arrastrados a las crisis del Golfo Pérsico protagonizadas por estos 
países que invierten en sus economías. Otro asunto diferente es la 
competición de las grandes potencias, que siempre la ha habido, con 
la novedad de la llegada de China a Yibuti y su encaje en el megapro-
yecto de la ruta de la seda marítima, que lo ha cambiado todo.

Además de la incidencia de los actores estatales, el Mar Rojo y 
el Golfo de Adén experimentan una serie de amenazas emergentes. 
En efecto, dado que la actividad de la piratería ha disminuido por la 
respuesta naval internacional a la misma, los piratas han tenido que 
reinventarse a sí mismos adaptando sus habilidades marineras al trá-
fico de armas por mar y al transporte de emigrantes a la Península 
Arábiga. Cada vez se utilizan métodos más sofisticados de tráfico de 
seres humanos y armas, cargamentos de armamento a flote vulne-
rables a la captura por parte de organizaciones criminales o grupos 
terroristas islámicos como Al Qaeda y el ISIS; embarcaciones bomba, 
ciberamenazas a las líneas de comunicaciones marítimas, la captura 
en remoto de sistemas de navegación, el jaqueo de los controles de 
oleoductos, y el daño a los cables submarinos , que en el caso de los 
que transcurren por el Mar Rojo, sirven a 1/3 del servicio de internet 
mundial. 

La región del mar Rojo nunca había sido considerada zona de com-
petición de potencias hasta que los países de la región se convierten 
en más poderosos e interesados en proyectar su influencia. Pero hay 
que matizar que esta zona no solo se convierte en un ámbito de com-
petición sino de cooperación. Tengamos en cuenta que, en la orilla 
occidental de esta manga de mar del Océano Índico, se encuentra 
una población cercana a los 300 millones de habitantes, con dos de 
los países más poblados de África, Egipto y Etiopia, con más o me-
nos 100 millones de habitantes cada uno. Yemen y Arabia Saudita 
son países clave en la orilla oriental del mar Rojo. De los países de 
Consejo de Cooperación del Golfo no ribereños, EAU y Catar están 
interesados en proyectar su influencia. Y no tan lejos, pero también 
interesado en proyectar poder se encuentra Turquía. 

Por primera vez en muchos años los EAU y Arabia Saudita co-
menzaron a mirar al flanco oeste y ahora están haciendo operativa 
esta preocupación en términos de inversiones, asegurando puertos, 



O. ALÁEZ FEAL

142 CuAdernos de PensAmiento nAvAl   número 30

y, además, con el conflicto del Yemen su presencia e influencia ha 
adquirido la dimensión de seguridad o militar, con repercusión en los 
gobiernos de la costa oriental de África.

Puertos y Bases Militares del Mar Rojo The Africa Report
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La razón de que nunca haya habido un mecanismo de seguridad 
en el mar Rojo es porque nunca ha hecho falta, ya que era interés 
común de rusos y norteamericanos el mantener las líneas de comu-
nicaciones marítimas (SLOCs) del mar Rojo abiertas.

Además, hay que señalar que las relaciones entre ambas orillas de 
mar Rojo siempre han sido buenas, lo han sido las relaciones entre 
los premieres de los países, con Dubái como núcleo de las operacio-
nes financieras, con la seguridad alimentaria como trasfondo de los 
países del Golfo como trasfondo.

En todo caso es importante que haya una relación multilateral que 
cohesione a los países de africanos como con el Intergubernamental 
Authority on Development (IGAD) o entre ambas orillas como el Foro 
del Mar Rojo, basado y liderado por Arabia Saudita.

arabia saudita, eau y su inFluencia en el mar roJo

Lo que más ha motivado este incremento en el intervencionismo 
de Catar, EAU y Arabia Saudita, han sido las enormes ganancias eco-
nómicas provenientes de la exportación de petróleo y del gas en la 
década del 2003 al 2014, que se racionalizó aún más después de la 
primavera árabe en el 2011. Con la intervención del Yemen en 2015, 
los países del Golfo ven la amenaza de Irán en la península. Esto jus-
tifica esta visión expansionista, con diferentes estilos: el de los EAU, 
el saudita y el turco. 

Arabia Saudita se orienta hacia la zona para controlar su vecindad 
inmediata, mientras que los EAU se ocupan más de posicionarse en 
las rutas de comercio global. 

Arabia Saudita depende en un 90% de sus exportaciones de pe-
tróleo, del que es el mayor exportador mundial, pero también de la 
importación de productos manufacturados, y alimentos. Por ser una 
enorme península, el control de las líneas de comunicaciones marí-
timas es esencial para su viabilidad económica, que está amenazada 
por el llamado arco de influencia de Irán. En la orilla oriental del mar 
Rojo se encuentran los puertos de Yanbu, Jedda, próximo a la costa la 
Meca, y más al sur y cerca del Yemen, el puerto de Jizan. Al norte tiene 
previsto la construcción de una megaciudad llamada NEUM en la con-
fluencia del golfo de Aqaba con el mar Rojo, que le daría un contrapeso 
geopolítico en una zona tan crítica como la salida del canal de Suez. 

Arabia Saudita, con el acuerdo de Egipto ha logrado establecer el 
Foro del Mar Rojo, con sede en Riad, donde se encuentra el Consejo 
Supremo, el Consejo Ministerial y el Secretariado General, prácti-
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camente financiado en su totalidad por Arabia Saudita. A Egipto no 
le agrada tanta influencia de su vecino saudita, que ha conseguido 
mitigar en parte por la exigencia de que las decisiones se tomen por 
unanimidad. También ha conseguido que no entre Etiopía en el foro, 
aunque esto no lo ha conseguido con Eritrea. Israel, obviamente no 
forma parte del Foro. El Foro es sin duda una herramienta fundamen-
tal para ejercer influencia en las naciones del Mar Rojo, y en palabras 
sauditas, para contrarrestar la influencia de Turquía e Irán. 

Arabia Saudita pondera su defensa más hacia la aviación y al ejér-
cito de tierra que a la marina de guerra, ya que concibe su territorio 
nacional, en términos de su defensa, como un gran portaviones, que 
necesita la marina de guerra para darle seguridad marítima perimé-
trica, la cual estaría protegida por la superioridad aérea proporcio-
nada por el propio portaviones. Dicho con otras palabras, la Marina 
de Guerra saudí estaba pensada para operar en aguas próximas a 
la costa, contando con superioridad aérea, de modo que en caso de 
un enfrentamiento a gran escala con vecinos como Irán pudiera ser 
defendida por los cazabombarderos de su Ejército del Aire. 

Los gastos de defensa de Arabia Saudita se encuentran entre los 
mayores del mundo, lo cual representa un pingüe mercado arma-
mentístico para EE. UU, el Reino Unido y Francia. 

Los planes de Arabia Saudita contemplan el tener una flota del 
mar Rojo y erradicar la presencia de Irán en Sudan, Yibuti y Somalia, 
lo cual se hizo más patente cuando el príncipe heredero Mohamed Bin 
Salman (MBS) inició la guerra del Yemen en el 2015.

El asesinato del periodista Jamal Kashoggi en octubre de 2018 
en la embajada saudita de Estambul le ha restado mucho apoyo de 
EE.UU. a Arabia Saudita, sobre todo en el Congreso de los EE.UU.

Así mismo, llamó mucho la atención en Arabia Saudita el que EE. 
UU no respondiera a los ataques a las refinerías de petróleo sauditas, 
en septiembre de 2019, atribuidos a Irán, ya que había sido parte de 
la política exterior estadounidense de los últimos 40 años defender 
los campos petrolíferos, la justificación de su presencia en la zona, 
y en este caso había detenido la producción de barriles de petróleo 
durante algunos días. La consecuencia inmediata fue la pérdida de 
confianza de Arabia Saudita y los EAU en EE. UU. y la iniciación de 
conversaciones secretas de paz con el Yemen.

La percepción de que EE.UU quería abandonar su liderazgo en el 
Medio Oriente, atrajo la atención de Rusia y China que vieron la ma-
nera de ocupar el posible vacío de EE.UU en la región.
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Los EAU se coaligaron para esta guerra y establecieron una base 
aérea en la ciudad costera de Assab, en Eritrea. Los EAU buscaron el 
control de los puertos de Berbera y Bosaso, situados en Somaliland 
y Puntland, respectivamente, al mismo tiempo que mantuvieron una 
relación estrecha con Egipto de quien es uno de sus mayores inver-
sores. Los EAU también intentaron mantener su presencia a través 
de Dubai Ports World (DP World) en Yibuti, pero un litigio comercial 
los expulsó de allí. También están invirtiendo en Etiopia y Eritrea, 
animados por las negociaciones de paz entre ambos. Igualmente les 
interesan el control de toda la costa sur del Yemen, incluida la isla de 
Socotora. 

Gastos en defensa mundiales. AFP
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Ninguno de estos puertos mencionados, considerados aislada-
mente, tienen gran importancia, pero si los miramos en su conjunto, 
constituye una constelación de puertos que pone en evidencia su 
voluntad de modular el comercio marítimo en el oeste del Océano 
Indico y por esta razón la compañía DP World y los Emiratos han he-
cho de la operación de puertos y el desarrollo de puertos una de sus 
industrias y de sus formas de acción en el exterior principales, ya que 
ven venir el volumen de tráfico chino entrar en Yibuti, en un rápido 
y creciente mercado africano. Evidentemente, están intentando me-
terse en la iniciativa de la ruta de la seda marítima China, más que 
quedar dejados de lado en el espacio de 5 a 10 años.

Entre 2003 y el 2020 las naciones del Consejo de Cooperación del 
Golfo (Gulf Cooperation Council, GCC) han invertido 137 millardos de 
dólares en el lado africano de la región del Mar Rojo, cerca del 80% 
ha ido a parar a Egipto. En conjunto los EAU invierte casi el doble 
que Arabia Saudita, siendo los EAU también los mayores inversores 
en Egipto. Esto da una medida de su nivel, gradación y destino de las 
influencias respectivas. 

Pero no todo es economía, también es importante el factor ideoló-
gico y religioso, ya que la gran enemistad entre Turquía y Catar con 
Emiratos Árabes y Arabia Saudita, se basa en su postura frente a la 
ideología política de los Hermanos Musulmanes, inaceptable para es-
tos últimos ya que socava la autoridad de estas monarquías. 

Por último, Biden -siendo candidato a la Presidencia de EE. UU- 
prometió terminar con la guerra del Yemen y redefinir sus relaciones 
con Arabia Saudita, así como volver al JCPOA con Irán, lo cual, obvia-
mente lo distanciará de Arabia Saudita. No obstante, las negociacio-
nes con Irán, entre las que se encuentra limitar su actividad regional, 
necesitan como interlocutor a Riad.

Biden tendrá que revertir la decisión de último momento de Trump 
de declarar a los Houthis como terroristas, más que nada porque la 
imposición de sanciones tendría consecuencias catastróficas sobre la 
población civil y complicaría enormemente los esfuerzos de la diplo-
macia norteamericana.

la Guerra del yemen

En marzo del 2015 se puede decir que comienza la guerra civil 
actual, la sexta desde que se reunifico el país, a causa del descon-
tento de los Houthis que al recibir el apoyo de los partidarios del ex 
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presidente Saleh, incluido parte del ejército, conquistan la capital en 
septiembre del 2015, de la que expulsan al presidente Hadi, al que 
obligan a huir a Aden, y posteriormente a Arabia Saudita. El presi-
dente Hadi apeló a las NN. UU y al GCC. En el “interim” Saleh recu-
pera el poder en la parte controlada por los Houthis.

El GCC, mayoritariamente sunita, calificó estos movimientos como 
un golpe de Estado, especialmente Arabia Saudita, que no quería ni 
quiere ver el Estrecho de Bab el Mandeb en manos de los Houthis, a 
los que considera apoyados por Irán. Como consecuencia de la apela-
ción de Hadi y el apoyo de la GCC, las NN.UU decretan la Resolución 
del Consejo de Seguridad UNSCR 2216, de abril del 2015 que exige la 
retirada de los Houthis del terreno ocupado, les impone un embargo 
de armas y obliga a que se permita la llegada de ayuda humanitaria 
a la población civil.

Del 26 de marzo al 21 de abril del 2015 del Arabia Saudita y una 
coalición de 9 aliados musulmanes (los del GGC, Marruecos, Jordania, 
Egipto, Pakistán y Sudán) de la que EAU es el aliado más importante 
financiera y militarmente, desencadenaron una operación denomina-

Coalición de Arabia Saudita. CIMSEC
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da Decisive Storm contra las capacidades militares de los Houthis, 
especialmente asentamientos de misiles, que conocían bien ya que 
parte del ejercito permaneció leal a Hadi. Durante la operación se 
realizaron 2415 salidas aéreas, con 185 aeronaves y el lanzamiento 
de más de 1000 bombas. A los pocos días de comenzar la operación, 
la coalición anunció triunfalmente que los objetivos militares se ha-
bían conseguido, dando paso a una segunda operación denominada 
Restoring Hope, concebida más hacia la negociación y al proceso 
político que a la guerra. Pero la realidad fue muy diferente. Esta se-
gunda fase continúa hasta hoy en día y ya van más de 20.000 salidas 
aéreas, con un coste mensual de la guerra para Arabia Saudita de 5 
millardos de dólares.

También en abril del 2015, la distracción de la coalición con los 
Houthis, permitió a Al Qaeda la captura de la ciudad de Mukalla en 
abril del 2015, que mantuvieron ocupada durante un año, pero que 
finalmente en abril de 2016 fue recuperada por las fuerzas de la coa-
lición apoyadas por EE. UU. junto con la EAU.

EE.UU. y el Reino Unido han utilizado los drones, e incursiones de 
Fuerzas de Operaciones Especiales, en colaboración con la CIA y el 
FBI, contra Al Qaeda que no ha tenido más remedio que dispersarse 
entre las distintas milicias sunitas, lo cual ha aumentado su influencia 
y la capacidad de concentrase para un realizar un atentado cuando 
así lo decidan. Según IHS Janes esta táctica responde a un acuer-
do con los EAU para que concentren sus esfuerzos en derrotar a los 
Houthis. 

En junio del 2015 se interceptó un misil balístico dirigido a la base 
de Khamis Mushait, comenzando con ello el mayor empleo ofensivo 
de misiles balísticos de la historia, lo que se demuestra porque entre 
marzo de 2015 y abril del 2020 se interceptaron 162 misiles, de los 
cientos que se lanzaron. A mediados de 2016 aparecieron misiles en 
el campo de batalla que no se encontraban en los polvorines yeme-
níes antes de la guerra, tipo Burkan 1 y Burkan 2h. Con uno de ellos 
atacaron una instalación militar en la isla de Zuqar. 

Es de destacar como en octubre del 2016 los Houthis comenzaron 
a emplear misiles antibuque contra barcos que navegaban por sus 
aguas costeras, lo cual llevó a la US Navy a realizar operaciones de 
libertad de navegación (FON) y con ella una especie de duelo artillero 
entre las baterías de costa Houthis y buques de guerra de la US Navy, 
lo que representó en sí mismo el mayor uso de defensas aéreas y 
antimisil de la US Navy de su historia reciente. Los Houthis perdieron 
en este intercambio de fuegos un radar costero que los ha dejado sin 
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capacidad de detección, paliado actualmente con la retransmisión de 
información desde pequeñas embarcaciones.

En febrero del 2017 los Houthis empezaron a realizar ataques con 
misiles balísticos en profundidad hacia la capital saudita, Riad. Como 
reacción diplomática a esta nueva capacidad que no podía haber sur-
gido por generación espontánea, la embajadora de EE.UU ante las 
NN.UU, Nikki Haley, denunció la evidencia de que los misiles habían 
sido abastecidos y fabricados por Irán.

En diciembre de 2017 los Houthis asesinan al presidente Saleh por 
intentar un acercamiento a Arabia Saudita.

En Adén, Hadi tiene dificul-
tades para imponerse. El Movi-
miento del Sur crea un nuevo 
Consejo de Transición indepen-
dentista Southern Transitional 
Council (STC), que toma el 
control de la ciudad de Adén y 
del palacio presidencial, lo que 
obliga a Hadi a exilarse a Arabia 
Saudita. El grupo secesionista 
recibe el apoyo de EAU, que se 
distancia de la Coalición.

Ya a mediados de 2018 los 
Houthis dejaron de utilizar con 
tanta frecuencia los misiles ba-
lísticos y comenzaron a utili-
zar drones, artillería cohete e 
incluso misiles crucero, que ni 
siquiera tiene España.

En mayo de 2018 los Hou-
this atacaron un carguero turco 
que transportaba trigo y a me-
diados de 2018 tres petroleros 
sauditas, causándoles daños 
menores pero que llevaron a 
Arabia Saudita a paralizar su 
tráfico mercante durante 10 
días.

Después de meses de ne-
gociaciones, las partes comba-

Facciones en la Guerra Civil
del Yemen.Stratfor 
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tientes se reunieron en Estocolmo en diciembre de 2018, y llegaron 
al conocido como acuerdo de Estocolmo, y con él la misión de NN.UU. 
(UNMHA) con su cuartel General en Hodeidah, para su seguimiento. 
Entre otras cosas, las partes acordaron un alto el fuego en la ciudad 
de Hodeidah y los puertos de Hodeidah, Salif y Ras Issa, el redesplie-
gue de las fuerzas de ambos lados y el acceso de la Ayuda Humani-
taria e intercambio de prisioneros y detenidos. 

En abril de 2019 fue asesinado un coronel enlace gubernamental 
en Hodeidah, Mohammed Al Solaihi, lo que llevó, entre unas cosas y 
otras, a que abril de 2020 se diera por concluido el Acuerdo de Esto-
colmo.

El 17 de agosto de 2019 tuvo lugar un ataque con drones a la 
planta de licuefacción de gas natural de Shaybah, en una zona muy 
alejada del territorio controlado por los Houthis, al otro lado de la 
península Arábiga, próximo a la mitad de la frontera sur de la EAU.

El 14 de septiembre de 2019 a las 04:00 horas fueron atacadas 
con unos 17 drones y 7 misiles crucero las refinerías de petróleo de 
Abqaiq y Khurais, situadas al este de Arabia Saudita, que producen un 
7% y un 1% del petróleo mundial, respectivamente. El ataque redujo 
la producción de petróleo de Arabia Saudita a la mitad ese mismo 
día, un 5% de la producción mundial diaria de petróleo. Este ataque 

también tuvo como efecto la 
retirada de fuerzas de la EAU, 
que prefirió tenerlas concen-
tradas en su territorio nacional, 
en vez de en el exterior.

En noviembre de 2019, a 
pesar del no reconocimien-
to mutuo, el gobierno de Hadi 
y el STC firmaron un acuer-
do en Riad en noviembre de 
2019, que prometía dar igual 
representación en el gobierno 
al sur y al norte, la vuelta del 
gobierno de Hadi a Adén y la 
unificación de todas las fuerzas 
militares bajo un mando único. 
Pero duró poco el acuerdo, y en 
abril del 2020, el STC declaró 
el autogobierno en Adén.Rutas marítimas de tráfico de armas
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Se dice que miembros de Hezbollah se encuentran presentes en el 
Yemen y que han proporcionado adiestramiento militar a los Houthis. 
Desde luego el apoyo de Irán y Hezbollah han hecho de los Houthis 
un adversario formidable. No puede ser de otra manera, ya que los 
Houthis no tienen una capacidad industrial significativa como para 
sostener una guerra de este tipo. Buena prueba de su capacidad 
es que los Houthis mantienen el control de ciudades importantes y 
puertos clave como Hodeidah y Taiz que les sirven como bazas de 
negociación con Arabia Saudita. 

Por otra parte, no se ha conseguido parar el tráfico de armas, ni 
por tierra, ni por mar, lo que hace aún más evidente el apoyo exter-
no. El esfuerzo de EE. UU, en concreto el de las Combined Maritime 
Forces (CMF), se realiza en alta mar, mientras que el de la coalición 
árabe tiene como objetivo las aguas costeras. 

En la mar, los Houthis controlan 200 km de aguas costeras, pero ni 
pueden ni quieren ir más en profundidad, entre otras razones para no 
atraer el esfuerzo naval de la comunidad internacional, para la cual 
esta extensión de costa es relativamente pequeña en comparación 
con la de Somalia. 

La dura realidad es que los Houthis controlan un territorio que 
contiene entre el 70 al 80% de la población y que los sauditas se han 
visto obligados a acudir a la mesa de negociaciones por el despresti-
gio del asesinato de Khashoggi, la retirada de las tropas de los EAU 
en el 2019 y el ataque a las refinerías de Abqaiq y Khurais. Trump y 
Mattis estuvieron detrás de los acuerdos de Estocolmo del 2018, pero 
tanto los acuerdos como Mattis duraron poco. Ahora Biden no quie-
re seguir dando apoyo a la coalición árabe, quiere dar término a la 
guerra de una vez por todas para centrarse en las negociaciones con 
Irán, salvaguardando en todo caso la integridad territorial de Arabia 
Saudita y evitar el desastre humanitario del Yemen.

turquía

Turquía quiere extender su influencia mediante el llamado “poder 
blando”, porque su capacidad económica, militar y diplomática le im-
pide hacerlo de otra manera, y que además la proporcionaba EE.UU 
como potencia hegemónica en el Medio Oriente. Evidentemente, un 
vacío de poder le llevaría a reconsiderar esta postura, y más cuando 
tantos actores extrarregionales ocupan lo que consideran que debe 
ser su zona de influencia.
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De hecho, Turquía y Catar están invirtiendo en la isla de Suakin, 
que Sudán le negó a Egipto, EAU y Arabia Saudita. Pero sobre todo 
Turquía y Catar están tratando de proyectar influencia en Somalia, 
y en concreto en el área de Mogadiscio, con ayuda humanitaria islá-
mica, según esta política exterior de proyectar influencia mediante 
el llamado “poder blando”. Hay que señalar que los turcos son muy 
eficaces como administradores y proveedores de servicios, con inde-
pendencia de los fondos directos de inversión (FDI) que hacen en la 
zona y que sin duda impulsan la economía local.

la orilla aFricana del mar roJo

eGiPto

Actualmente la seguridad de Egipto se ve afectada por el conflicto 
de Libia al oeste, la insurgencia del Sinaí al este, los problemas de la 
administración del agua del Nilo que cuestiona y disputa Etiopia con 
la construcción de la Gran Presa del Renacimiento (GERD). La historia 
reciente también muestra la tensión interna, al ser el gobierno actual 
resultado del golpe de estado liderado por el General Abdel-Fattah 
el-Sissi en el 2013 contra el Mohammed Morsi, primer presidente de 
Egipto elegido democráticamente, miembro del partido y movimiento 
islamista “Hermanos Musulmanes”. El-Sissi tras dejar sus responsa-
bilidades militares y presentarse a unas elecciones fue el siguiente y 
actual presidente de Egipto desde el año 2013. Ya el golpe de estado 
llevó consigo un distanciamiento con Turquía y más aún la ilegaliza-
ción del movimiento de los “Hermanos Musulmanes”. 

Egipto se uniría en 2017 a Arabia Saudita, Bahréin y EAU en su 
ruptura de relaciones con Catar acusándole de apoyar a grupos isla-
mistas, entre los que se cuenta a los Hermanos Musulmanes, de un 
acercamiento excesivo con Turquía e Irán, y por el contenido de su 
agencia de noticias Al-Jazeera. Este posicionamiento marca una de 
las grandes divisiones no solo en el GCC, sino en la llamada Región 
del Mar Rojo. La ruptura llevó consigo el cierre de fronteras y del es-
pacio aéreo cataríes. La crisis ha finalizado tras más de tres años, el 
5 de enero de 2021 gracias a la mediación de Kuwait.

En 2017, sorprendentemente, y con notable oposición interna de 
la corte de justicia suprema egipcia, Al-Sisi culminó un tratado de 
cesión de soberanía de Egipto a Arabia Saudita de las islas de Tiran y 
Safir, a cambio de alteraciones en la delimitación de las aguas terri-
toriales. Con esto queda en manos de Arabia Saudita la posibilidad de 
cerrar militarmente la salida por mar de Israel al mar Rojo.
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Desde 1967 a 1982 la península del Sinaí estuvo ocupada por Is-
rael, desde su retirada los beduinos son considerados como colabora-
cionistas, tanto es así, que el presidente Sadat consideraba que era 
un grupo humano leal a Israel que vivía en territorio egipcio. La reali-
dad contrastable es que no tienen los mismos derechos civiles que el 
resto de los egipcios, no tienen derecho a poseer tierra ni tampoco a 
hacer el servicio militar, algunos grupos no tienen ni la nacionalidad 
egipcia. Los beduinos nómadas, que son étnicamente distintos de la 
civilización del Nilo, tienen un dialecto propio y son parientes próxi-
mos de la población de Gaza y de los árabes de Israel. 

En cuanto a la insurgencia Yihadista, su actividad se puede dividir 
en dos fases: antes y después de la primavera árabe, en 2011 con la 
expulsión del presidente Morsi. La primavera árabe creó un vacío de 
poder en Egipto y con la caída de Gadafi, un flujo de armas y explo-
sivos, así como una expansión de los extremistas del área de Gaza 
a la península del Sinaí. Antes de la primavera árabe había ataques 
terroristas esporádicos y poco violentos, pero después incrementaron 
de frecuencia e intensidad. 

Actualmente se puede afirmar que el gobierno egipcio tiene bajo 
control la actividad terrorista, que puede resurgir como pasó en el 
2011, y que sobre todo tiene una dirección superior orquestada para 
desestabilizar la región en general y en particular la del Mar Rojo.

Actualmente más del 87% de las inversiones en el exterior de los 
países del GCC va a parar a Egipto, siendo EAU el mayor inversor 
seguido de Arabia Saudita. Este apoyo financiero ha servido a Arabia 
Saudita para contar con el apoyo de Egipto para formar el Foro del 
Mar Rojo, y también para, por parte de Egipto, apoyar su postura en 
contra del llenado y distribución de aguas de la gran presa hidroeléc-
trica (GERD) en el Nilo Azul. 

Egipto ha hecho grandes esfuerzos por moderniza su flota y de 
hecho cuenta con dos buques anfibios tipo Mistral. Participa en los 
ejercicios “Medusa” en el Mediterráneo con Chipre, Grecia desde el 
2017, y con los EAU y Francia desde el 2020. También hace ejercicios 
navales con Rusia en el Mediterráneo e incluso en el Mar Negro

En el Mar Rojo, también hace ejercicios navales con su flota del 
sur con EE. UU, Francia, Arabia Saudita, EAU y recientemente Espa-
ña con la fragata “Santa María”. Con Francia hace los ejercicios de la 
serie “Cleopatra” que incluye un desembarco anfibio en una isla.

Egipto cuenta con cerca de 20 puertos comerciales en el mar Rojo 
y tres bases navales, de las cuales la de Berenice es la más impor-
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tante. No obstante, Egipto mira más hacia el Mediterráneo que hacia 
el Mar Rojo por su interés en la extracción de hidrocarburos en su 
Zona Económica Exclusiva del Mediterráneo, que mitigaría su déficit 
energético.

sudán

En Sudán más de la mitad de la población se ha planteado emigrar. 
Entre 2018 y 2019 cerca de 300.000 personas han emigrado al Ye-
men para desde allí dar el salto a Arabia Saudita. En cierto sentido la 
emigración hace el efecto de válvula de alivio de presión demográfica 
en Sudán. Arabia Saudita ha deportado más de 260.000 etíopes y 
sudaneses entre marzo de 2017 y marzo de 2019 y siguió durante la 
crisis del COVID precisamente para conseguir disminuir el índice de 
paro. Evidentemente, la quiebra de los estados en Sudan y Etiopia 
aumentaría de forma exponencial estos números.

Actualmente Sudan también se encuentra en un proceso de pro-
funda transición e incertidumbre política. En el 2018, igual que en 
Etiopía, estallaron protestas callejeras estudiantiles y del Partido Co-
munista, lo cual dio origen a un golpe de estado en abril del 2019 que 
depuso al brutal gobierno del presidente Omar al-Bashir, que llevaba 
30 años en el poder, sucediéndole un Consejo Militar de Transición 
(Transitional Military Council, TMC). Después de meses de negocia-
ciones auspiciadas por la Unión Africana y Etiopía, los líderes de la 
oposición firmaron en agosto de 2019 un acuerdo de reparto del po-
der con el TMC, dando origen a un Consejo Superior de 11 miembros 
civiles y militares, más bien escorado hacia lo militar. 

En octubre del 2020 Sudán normalizó sus relaciones diplomáticas 
con Israel dentro del marco de los llamados “Acuerdos de Abraham”, 
impulsados por el presidente Trump y esto le valió la retirada de la 
lista de países que apoyan al yihadismo, el 14 de diciembre de 2020, 
lo cual hasta entonces le había impedido recibir en los últimos 28 
años prestamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y también, 
como efecto colateral, alejaba las inversiones del exterior. Evidente-
mente, este cambio ha facilitado la gobernanza del TMC.

Cruciales en la estabilidad de la región son las relaciones entre 
Sudan y Etiopia, que siempre de una forma o la contraria han tenido 
lugar. En efecto, Sudan favoreció el derrocamiento del régimen de 
Etiopía apoyando a los guerrilleros de Tigray, el Tigray´s Popular Li-
beration Front (TPLF), hace tres décadas y ahora apoya a Abiy en el 
conflicto de Tigray, justo en contra de los mencionados guerrilleros. 
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El Nilo Blanco atraviesa Sudan de Norte a Sur, del que sale como 
afluente el Nilo Azul que desde Sudán penetra en Etiopía. Sudan tiene 
un contencioso con Etiopia con el triángulo de Fashqa, al norte del Nilo 
Azul, que reclama Sudan, una tierra fértil ocupada por los agricultores 
de la región etíope desde hace 25 años, y que ha recuperado parcial-
mente Sudan aprovechado la distracción del conflicto de Tigray.

Por otra parte, las inversiones de los países del GCC en Sudán se 
centran sobre todo en la agricultura o seguridad alimenticia, como 
también se denomina, y el apoyo a mezquitas y escuelas salafistas, 
estas últimas financiadas por empresas privadas y ONGs, todo acen-
tuado durante la última década. Por su lado, las firmas chinas tienen 
participación en el sector petrolífero de Sudan y Sudan del Sur.

Sudan le alquiló la base de Suakin a Turquía a finales de 2017, un 
alquiler de más de 99 años y nuevas promesas de apoyo financiero 
por parte de Arabia Saudita, pero ahora con el cambio de gobierno no 
se sabe a ciencia cierta como quedará todo este asunto.

También Etiopia y los EAU están invirtiendo en Port Sudan, pero 
lo más llamativo ha sido que Rusia llegó a un acuerdo de instalar un 
centro de logística naval en Port Sudan en noviembre de 2020, con 
lo cual busca ganar equilibrio estratégico con el resto de los actores 
en la zona, ser capaz de proyectar poder y asegurar sus intereses en 
África, sobre todo de explotación de minerales.

eritrea

Después de la Guerra fronteriza de 1998-2000 con Etiopía, con 
cerca de 80.000 muertos, crecieron las tensiones con Etiopía, Yibuti 
y Sudan. Entre el aislamiento internacional y la presión interna do-
méstica, el objetivo fundamental del régimen de Eritrea simplemente 
era sobrevivir.

Desde los años 2000, Catar se convirtió en la pieza clave para 
mantener su régimen totalitario, proporcionándole ayuda financiera 
y militar.

En la crisis de 2017, se vio con claridad como Eritrea se puso al 
lado de Arabia Saudita y EAU para aislar a Catar. Este cambio de 
tercio ha llevado a cortar las relaciones con Irán, cuyo programa 
nuclear el presidente Afwerki había defendido en el 2009 y también 
a contener a Turquía en su pretensión de extender su influencia en 
el Cuerno de África. Igualmente, a un acercamiento a Egipto que ha 
estacionado tropas en Eritrea. 
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Tanto Eritrea como Sudan buscaban los favores de Arabia Saudita 
y de los EAU, a los que ofrecieron bases y tropas para su Guerra del 
Yemen. Esto fue para Eritrea una válvula de escape del aislamiento 
que le imponía Etiopia. En este contexto los EAU abrieron una base 
aérea en la ciudad costera de Assab, sobre todo para bombardear el 
puerto de Hodeida, y ahora para transportar material a Libia. 

De todos los cambios el más importante ha sido la paz con Etiopia 
en junio de 2018 después de 20 años de hostilidad, con lo que em-
pezaron nuevas relaciones y con ellas una petición de Etiopía a las 
NN.UU para que levantara las sanciones a Eritrea. 

El acercamiento de Abiy a Eritrea abre la posibilidad de desarrollo 
de los puertos de Assab y Massawa que podrían ser rehabilitados. 
Arabia Saudita y Abu Dabi quieren financiar una aproximación entre 
Eritrea y Etiopia, materializándola con el enlace de los puertos de 
Assab y Masawa con Abis Abeba, y también Masawa con Mekelle, 
la capital de la región etíope de Tigray. Igualmente, los inversores 
chinos tienen interés en este proyecto, lo que pone en evidencia que 
los puertos del Mar Rojo son objeto de competición entre inversores 
árabes y chinos.

En cuanto al conflicto etíope de Tigray, el presidente Afwerki apoya 
a Etiopía, fundamentalmente porque es enemigo del TPLF de Tigray y 
por eso apoya al presidente etíope Abiy, del que espera ser de alguna 
manera recompensado. 

etioPia

Durante las últimas tres décadas, Etiopia ha sido un país autorita-
rio en vías de desarrollo. Desde el año 2000, ha tenido un desarrollo 
económico espectacular, tanto es así que el Foro Económico Mundial 
le atribuía un crecimiento del 8,5 % de su PIB en el 2018, eso sí, con 
libertades políticas muy limitadas. El cambio comenzó en 2018, con 
una serie de protestas callejeras interétnicas que llevaron a la dimi-
sión del Primer Ministro Hailemariam Desalegn que fue sucedido por 
Abiy Ahmed, de una etnia hasta entonces marginal y marginalizada, 
el grupo étnico Oromo. Su llegada trajo consigo la liberación de pri-
sioneros políticos, una mayor libertad de prensa, mejora en la libera-
ción de la economía, y un acercamiento a Eritrea, dando término con 
ello a un conflicto fronterizo de veinte años, lo cual le valió ganar el 
Premio Nobel de la Paz. 

No obstante, la presidencia de Abiy está levantando de nuevo la 
violencia política y étnica, con grandes desplazamientos de población. 
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Estaban previstas elecciones en agosto del 2020, pero las pospuso por 
razón de la pandemia del COVID. En junio el parlamento aprobó una 
extensión de su mandato, con gran pesar de sus detractores. Mientras, 
se fueron deteriorando las relaciones con las autoridades de la región 
fronteriza con Eritrea, Tigray, que está liderada por el partido político 
que lideraba Etiopia antes del mandato de Abiy. Las autoridades de 
Tigray, por ejemplo, decidieron realizar elecciones regionales en sep-
tiembre, desafiando con ello la autoridad del gobierno federal central.

El 28 de noviembre de 2020 el Primer Ministro Abiy anunció que 
las fuerzas del gobierno federal habían completado y finalizado las 
operaciones militares en Tigray, poco después de ocupar la capital 
Mekelle. Sin duda la toma de la capital ha sido un hito crucial, sin 
embargo, el TPLF, que es la insurgencia que se rebeló contra el go-
bierno federal, pretende continuar como un movimiento insurgente 
de guerra de guerrillas. 

En cierta medida el gobierno de Abiy ha vuelto a las práctica tota-
litarias del gobierno anterior, clausura de internet, arrestos masivos, 
incluyendo líderes de la oposición, etc... Abiy desde su elección el 
28 de abril de 2018 hasta la fecha no ha mostrado signos de querer 
conseguir un consenso nacional. La comisión electoral central tiene 
ahora previsto convocar elecciones para junio de 2021

Etiopia depende del paso de más del 90 % de sus importaciones 
a través de Yibuti, por eso con el aurea de bon homme que le dio el 
premio Nobel, Abiy inició una gira de visitas en el exterior: Eritrea, 
Somaliland, Yibuti para conseguir más concesiones y participaciones 
en puertos y en el caso de los EAU también inversiones además de 
participación en puertos alternativos, y su conexión tierra a dentro 
con Etiopia. Yibuti le daría mayor participación en la terminal de Do-
lareh, después de haber expulsado del país a la compañía DP World 
de los EAU, y desarrollaría pequeños puertos en Yibuti como Tadjou-
rah para fertilizantes y Damerjog para exportación de ganado y gas 
natural (LNG).

Parte central de esta estrategia de Abiy ha sido la construcción de 
una vía de ferrocarril entre Yibuti y Addis Abeba de 750 km, finan-
ciada y operada por China, así como el desarrollo de infraestructura 
petrolífera y de gas, también con fuerte participación por China, en la 
región de Ogaden, así como un oleoducto de 650 km que le da salida 
y una refinería de LNG en Damerdoj (Yibuti). 

La construcción y operación de la Gran Presa del Renacimiento es 
el contencioso más importante que tiene Etiopia con Egipto. Egipto 
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se opone no solo por alegar que le resta aguas al Nilo en general, 
sino porque el llenado del embalse que contiene la presa indiscuti-
blemente va a detraer agua durante este periodo de llenado que no 
quieren que sea menor de 12 años, mientras que los etíopes quieren 
que sea en 5. El gobierno de Etiopía quiere el desarrollo de la agricul-
tura, el final del déficit energético y con la energía sobrante, venderla 
al extranjero para reducir la deuda del estado. Además, los egipcios 
reclaman operar la presa que se encuentro a 15 km de su frontera. 
Etiopia quiere un reparto más equitativo de las aguas del Nilo que 
deroguen un acuerdo de 1959 entre el gobierno egipcio y Sudán, del 
que Etiopia no formó parte. Por su parte Sudán siempre ha apoyado 
este proyecto porque la presa le suministraría electricidad.

En 2019 Francia firmo un acuerdo con Etiopia para desarrollar una 
marina de guerra etíope, que supuestamente tendrá su base en Yi-
buti. Además, Etiopia tiene una empresa logística y consignataria de 
buques de carga y contenedores denominada Ethiopian Shipping & 
Logistics S/E – Shipping lines, operada desde Rotterdam.

yibuti

Yibuti emergió la década pasada como como un punto focal estra-
tégico, próximo a la línea de comunicación marítima de Bab el Man-
deb, cerca del tráfico marítimo derivado de la necesidad existencial 
europea de energía del Golfo Pérsico y del intercambio comercial en-
tre Europa y Asia. Ciertamente, Yibuti ha hecho valer su posición con 
acuerdos lucrativos de establecimiento de bases de potencias como 
EEUU, Japón, Arabia Saudita, Francia y China. EE.UU tiene unos 4000 
soldados y contratistas civiles en Camp Lemonnier, además de una 
base de drones en Chabelley. Italia se ha unido a Francia, y España 
tiene un destacamento aéreo P-3 Orión y una base logística naval 
avanzada (Forward Logistic Site, FLS), ambos de apoyo a la opera-
ción Atalanta y a la escolta a los buques del programa mundial de 
alimentos, con un contingente de algo más de 50 militares. La base 
china, es la única que tiene en el exterior.

Las fuerzas estacionadas en Yibuti pueden desempeñar un amplio 
abanico de actividades militares, desde anti piratería, pasando a las 
de apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz y humani-
tarias, antiterroristas, y de inteligencia. Con independencia de los 
buenos réditos que le caen a Yibuti por los alquileres de las bases, la 
sola presencia de las mismas indudablemente resguarda su defensa 
y seguridad nacional frente a cualquier agresor externo. 
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Los grandes desarrollos en infraestructura que más han potencia-
do a Yibuti ha sido la terminal de contenedores de Dolareh (DCT), 
construida y operada, por la empresa DP World de EAU, la cual te-
nía un contrato de 30 años para operarla, comenzando en el 2006, 
y de la que además era en un 23,5 % propietaria. Después de una 
batalla legal entre Yibuti y DP World, esta última fue expulsada de 
Yibuti, pasándole el 25% de las acciones del DCT a capital chino. El 
otro gran desarrollo portuario, también de propiedad china, ha sido 
la construcción de un puerto con zona de estacionamiento de carga 
y terminal de contenedores chino denominado Multi Purpose Port, en 
terreno ganado al mar, a 10 km del DCT. 

Yibuti también se ha convertido en un nodo de cables submarinos, 
intracontinentales e inter continentales, 11 en total, controlados des-
de dos estaciones terrestres.

El gran impulso económico y de infraestructura de Yibuti, nace no 
solamente de ser el punto de salida natural de las importaciones e 
importaciones de Etiopía, el 70 % de la actividad portuaria de Yibuti, 
sino del hecho de que Etiopia es de los países que más inversiones 
chinas reciben de África. Por eso China ha financiado el nuevo ferro-
carril de carga, operativo desde 2017, de 756 km y que ha reducido 
tiempos de tránsito del antiguo ferrocarril de 50 a 12 horas. Por la 
misma razón económica, las empresas chinas construyeron, también 
en el 2017, un oleoducto de 650 km hasta Yibuti.

cHina

China le da gran importancia a la conexión entre el Océano Indi-
co y el Mediterráneo, ya que por esta zona transita una parte muy 
importante de su comercio. En 2017 el 16 % de sus exportaciones 
fueron a la Unión Europea, mientras que el 9 % de las exportaciones 
de la UE tuvieron como destino a China. El 40% del comercio chino 
pasa a través del Canal de Suez. El volumen del comercio chino en 
2018 con los países del Mar Rojo, incluyendo el sector energético, fue 
de unos 93 millardos de dólares, mientras que todos los países del 
GCC juntos, invirtieron en el lado africano 113 millardos de dólares. 
Con ello China se convierte en el mayor o segundo mayor inversor en 
cada uno de los países. Gran parte del comercio consiste en petróleo 
o gas licuado. En particular, el 28 % del petróleo que importa China 
procede de los países del GCC. 

Por esta razón y sobre todo por sus inversiones en África, el com-
ponente marítimo de la ruta de la seda pasa por el Golfo de Adén, 
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Mar Rojo y Canal de Suez. China, lógicamente, no quiere poner en 
manos de otras potencias la protección de sus propios intereses en 
esta línea de comunicaciones marítima tan vital para su economía.

China es el país que más proyectos de infraestructura tiene con-
tratados en el lado africano del Mar Rojo. Las compañías chinas han 
construido ferrocarriles y presas hidroeléctricas. Según las autoridades 
de Yibuti, su deuda a China es equivalente al 71% de su PIB. Etiopia 
también tiene una deuda con China del 34 % de su PIB. Tanto Egipto, 
como Etiopía y Sudán se han unido al Banco Asiático de Inversión de 
Infraestructura, al igual que todos los países del GCC. Las firmas co-
merciales chinas tienen participación en el sector petrolífero de Sudan 
y Sudan del Sur, en la instalación de contenedores de Maersk en Port 
Said y en la parte Sur del canal de Suez. Compañías chinas, en espe-
cial la China Merchants Group (CMG) con sede en Hong-Kong, son ac-
cionistas y operan parte o la mayor parte de los puertos del Mar Rojo, 
dos puertos egipcios del mediterráneo y además de haber llevado a 
cabo grandes proyectos de infraestructura en el canal de Suez.

También proporciona equipo IT a la zona, como Huawei. En Orien-
te Medio, Huawei domina las redes móviles de 5G. China ha lanzado 

Ruta marítima de la seda. Heritage.org



Año 2021   CuAdernos de PensAmiento nAvAl 161

LA CRECIENTE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA REGIÓN DEL MAR ROJO

el primer satélite de Etiopía en diciembre 2019 para obtención de 
información agrícola. Además, han firmado un proyecto común (Joint 
Venture) con el Reino Unido para tender cable submarino de internet 
que enlaza Pakistán, África del Sur, Kenia, Somalia, Yibuti, Egipto y 
Francia.

Esta creciente presencia económica, ha llevado a reajustar la es-
trategia militar y naval china con una creciente presencia militar en 
la zona. En 2008 la Marina China (PLAN) constituyó una Task Force 
antipiratería independiente, que se despliega cada tres meses, lo que 
hasta la fecha ha supuesto más de 30 despliegues. En el 2011, Chi-
na tuvo que evacuar 36 mil ciudadanos chinos de Libia. En el 2015, 
evacuó 100 ciudadanos chinos y otros extranjeros cuando comenzó 
la actual guerra civil del Yemen. La operación antipiratería y la eva-
cuación de civiles de Libia le llevó al convencimiento de que era ne-
cesaria una estación naval de apoyo en la región. Por eso estableció 
una base en Yibuti en el 2017. La base alberga unos 2000 militares 
chinos y puede alcanzar hasta 10.000. 

Además, Yibuti es un lugar muy poco provocativo, por el hecho de 
que se han asentado allí muchos países. Obviamente EE. UU, pero 
también Francia y Japón. 

La presencia en Yibuti le da oportunidad de adiestrarse en teatros 
lejanos y comprobar el funcionamiento de sus equipos en diferentes 
condiciones medioambientales; aprender de otras marinas del lito-
ral del Mar Rojo y otras no regionales, con las que hacen ejercicios. 
También le sirve para la obtención de información sobre las fuerzas 
militares de otros países que se encuentran en la zona. Finalmente, 
China vende armas y sistemas de armas a países del Golfo, especial-
mente Arabia Saudita y la EAU.

Los chinos hablan cada vez más de la importancia de una marina 
oceánica, por eso en el 2012 lo destacó en el libro blanco de la defen-
sa. En el 2015, de nuevo el libro blanco expresó que China necesitaba 
ser una potencia marítima, lo cual ha sido repetido por sus líderes y 
últimamente por Xi Jinping. Todo esto nos lleva a Yibuti, porque es el 
test de lo que necesita para llegar a ser una potencia militar global. 
China prometió durante muchos años que nunca tendría una base en 
el exterior y ahora dicen que no han abierto una base sino una insta-
lación logística en el exterior. 

La presencia china en el Mar Rojo, y en especial la base de Yibuti, 
le da presencia no solo en la confrontación entre Arabia Saudita e 
Irán o la que enfrenta Egipto, Arabia Saudita, Turquía y hasta hace 
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muy poco Catar, sino en una competición geopolítica más amplia, lo 
que les sirve para convertirse en interlocutores, lo cual es altamente 
importante y sensible, sobre todo cuando grandes países del África 
del Este, como Etiopía y Sudán se encuentran en una fase de transi-
ción política, y ellos son los inversores principales.

consideraciones Finales

La necesidad de equilibrar la influencia de los actores regionales 
y extrarregionales sobre el espacio marítimo del Mar Rojo, no hará 
más que aumentar su importancia, dada la evolución geoeconómica 
global y el hecho de que la influencia comercial (también la política y 
seguridad en menor medida) se encuentra en disputa entre las regio-
nes que conecta, a saber, el Mediterráneo y el Océano Indico.

La estabilidad de Egipto es fundamental para la estabilidad del ca-
nal, por descontado la estabilidad y prosperidad de la Región del Mar 
Rojo, y otras áreas como el Mediterráneo Oriental y Libia. En el seno 
del Consejo del Mar Rojo se ha tratado de encontrar un equilibrio en-
tre Etiopia y Egipto. Aunque el apoyo y las inversiones del GCC van 
mayoritariamente hacia Egipto, para quien las aguas del Nilo son una 
cuestión vital, la seguridad alimentaria de los países árabes se apoya 
en la agricultura de Etiopia y Sudan, razón por la que al final Egipto 
tendrá que aceptar un reparto más equitativo de las aguas de Nilo y 
del llenado del GERD.

La transición de Sudan y Etiopia hacia un gobierno más estable, 
conlleva inherentemente la posibilidad de frustrarse y convertir a es-
tos dos estados en estados fallidos que, con una población de 150 
millones de habitantes entre los dos, transmitirían una ola de inesta-
bilidad que se propagaría por África y el Medio Oriente, y en el caso 
que nos ocupa, por la Región del Mar Rojo.

La guerra del Yemen está siendo una guerra en la que tanto Arabia 
Saudita como Irán han apoyado a facciones rivales. Los hechos han 
demostrado que Arabia Saudita no ha sido capaz de derrotar al Yemen 
en seis años, pero no solamente esto, sino que ha empezado a repre-
sentar una carga financiera muy grande, especialmente en un momen-
to en el que ha bajado los precios del petróleo y que el COVID-19 ha 
amenazado la economía global. Desde luego la UNCSR 2216 estaba 
fuera de la realidad al pretender que los Houthis devolvieran el terri-
torio conquistado. El presidente Biden quiere que finalice el conflicto, 
lo que llevará consigo aceptar el statu quo u ofrecerles un gobierno de 
unidad nacional, con representación proporcional o paritaria con Hadi.
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No podemos olvidarnos que Al Qaeda y el ISIS cuentan con una 
estrategia regional, que se encuentra activa en el Yemen, Penínsu-
la del Sinaí y Somalia y que sea cual sea la evolución situación, se 
adaptarán a la misma para continuar hacia la consecución de sus 
objetivos.

Sin duda la política del presidente Biden hacia Medio Oriente va 
tener una incidencia directa en la dinámica y conflictos de Oriente 
Medio y la región del Mar Rojo en particular.

Riad y Abu Dabi están más interesado en sostener la hostilidad en-
tre EE.UU e Irán, que en alcanzar un acuerdo de proliferación nuclear. 
Evidentemente, el acuerdo de no proliferación nuclear (JCPOA) resu-
cita la economía de Irán y por tanto su acción exterior. Es esto último 
lo que llevó al presidente Trump a no seguir con el acuerdo y ahora el 
presidente Biden tendrá que reconsiderar si quiere volver al acuerdo 
de Obama y de qué manera. Evidentemente, esta acción exterior de 
Irán no se va a modificar a cambio de nada. Otras contraprestaciones 
habría que poner encima de la mesa, como menos fuerzas norteame-
ricanas en la zona y menos apoyo a Riad o menos ventas de armas, 
lo cual coincidiría con que EE. UU ya no depende tanto del petróleo 
del Golfo, y por tanto con la pérdida de vigencia de la doctrina Carter.

Si esto fuese así el America is Back lo sería mucho menos en la 
zona y la presencia militar china y rusa no decrecería, sin descartar 
que por despecho los países del Golfo se acercasen mucho más a es-
tos últimos, como lo hace Egipto que “juega a dos bandas”. 

Desde luego, la disminución de presencia norteamericana no va a 
ayudar a disminuir la influencia rusa y china en la zona, aunque esta 
última haya venido para quedarse, con unas inversiones en el lado 
africano que casi alcanza la de todos los países del GCC en su con-
junto, y mayor que cualquiera de ellos en particular y un interés en 
el petróleo del GCC. Sin duda China será un interlocutor en todas las 
crisis que se produzcan en la región del Mar Rojo, si así lo desea y le 
conviene hacerlo. Rusia tiene menos que ofrecer que China y además 
es la competencia en cuestión energética. 

En este nuevo escenario, es previsible que tanto Irán como Rusia 
exploten las inestabilidades del cuerno de África provocadas por las 
rivalidades entre los países del Golfo. EE.UU debe consultar estrecha-
mente con sus aliados europeos, así como con países asiáticos im-
portantes como India, Japón y Corea del Sur, y servir de catalizador 
de una arquitectura regional que minimice las rivalidades y maximice 
la cooperación, actuando como puente entre instituciones e inicia-
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tivas multilaterales como el IGAD en la orilla africana del Mar Rojo, 
las consultas del panel de Implementación de Alto Nivel de la Unión 
Africana, y el Consejo de países Árabes y Africanos del Mar Rojo y 
Golfo de Adén.

EE. UU tendría que trabajar en estrecha cooperación con la UE y 
sus estados miembros, lo cual serviría de multiplicador de estos es-
fuerzos dada su participación a fondo en asuntos políticos y militares 
en la región, especialmente en la seguridad marítima, disuasión con 
fuerzas convencionales anfibias y colaboración antiterrorista.
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introducción

El almirante Bordejé. El Mahan Es-
pañol, por Gonzalo Parente Rodríguez. 
Prólogo del Almirante José María Tre-
viño Ruiz. Madrid, Astorga: Editorial 
CSED, 2021, 174 páginas.

Interesante biografía del almirante 
Fernando Bordejé Morencos, escrita 
por el coronel de Infantería de Marina 
retirado Gonzalo Parente Rodríguez, 
prolífico escritor, conferenciante, y 
doctor en Ciencias Políticas y Socio-
logía por la Universidad Complutense 
de Madrid. Ha pertenecido al Instituto 
de Estudios Estratégicos de España y 
del Reino Unido, ha sido colaborador 
de La Voz de Galicia, y actualmente 

reseñA: el AlmirAnte bordejé. el mAhAn esPAñol

Marcelino González Fernández
Capitán de navío (retirado)

Biografía del almirante Fernando Bordejé Morencos, con un resumen 
de su vida y sus obras escritas, unido a un estudio comparativo con la 
vida y la obra del pensador norteamericano Alfred T. Mahan. De hecho, 
desde el mismo título, el autor, Gonzalo Parente, llama a Bordejé “el 
Mahan español”, y complementa su estudio con las recensiones y análi-
sis de un artículo y tres libros del almirante, que ayudan a comprender 
el profundo calado de su pensamiento naval y estratégico.
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es miembro del Foro de Pensamiento Naval, de la Escuela de Guerra 
Naval.

Gonzalo Parente compara al almirante Bordejé con el pensador na-
val norteamericano Alfred T. Mahan, autor de libros sobre la Influen-
cia del Poder Naval, ya que ambos fueron profesores de las Escuelas 
de Guerra Naval de sus países, grandes pensadores navales y unos 
profundos estudiosos de la guerra en la mar.

El autor manifiesta que su intención al escribir este libro era des-
tacar la vida y trayectoria de un marino que, aunque vivió todas 
las experiencias de la mar en tiempos de paz, tuvo que efectuar 
unas reflexiones estratégicas, que, por fuerza, tuvieron que conside-
rar la hipótesis de una posible guerra, en la que la Armada tendría 
un importante papel, al pertenecer a una nación de una indiscutible 
condición marítima como es España, con amplios espacios de acción 
abiertos a la mar. A Bordejé le tocó vivir los difíciles tiempos de la 
Guerra Fría por una parte, y los momentos de empuje derivados de 
los Acuerdos de Cooperación de España con los Estados Unidos, por 
la otra. Aquellos acuerdos, para la Armada supusieron un importante 
apoyo y estímulo, con grandes modernizaciones y llegadas de nuevos 
barcos de diferentes tipos: destructores, submarinos, dragaminas, 
anfibios, etc., entre los que estuvieron los destructores clase “Flet-
cher”, conocidos como “Los Cinco Latinos”, basados en Cartagena, 
y los componentes de la fuerza Anfibia basada en Puntales y San 
Fernando, Cádiz. También llegó mucho material, junto con nuevas 
tecnologías, procedimientos, métodos y doctrinas, que reforzaron la 
operatividad y la logística de la Armada que le tocó vivir a Bordejé, 
en todos sus ámbitos y aspectos.

Para el estudio del personaje, Gonzalo divide el libro en dos par-
tes: “Primera parte: El almirante Bordejé” y “Segunda parte: Pensa-
miento estratégico de Bordejé”.

La primera parte, “El almirante Bordejé”, comienza con una sem-
blanza familiar contada por Elena Bordejé, hija del almirante, en la 
que narra diferentes momentos de la vida de su padre, desde su na-
cimiento el 26 de noviembre de 1925 en la calle Eloy Gonzalo, en el 
barrio de Chamberí, Madrid, hasta su primer destino como oficial de 
la Armada. Los nombres de bautismo de Bordejé fueron Federico Fer-
nando, y a pesar de que para todo el mundo era Fernando, su nombre 
válido a efectos de identidad y documentos oficiales fue Federico; ese 
fue su nombre cuando ingresó en la Escuela Naval Militar, y así ha 
aparecido en los escalafones. Pero él siempre firmó Fernando, y como 
Fernando ha sido conocido y es hoy recordado.
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Elena nos cuenta que los primeros años de su padre los pasó en su 
casa de Madrid, en la colonia de Fuente del Berro, y en los veranos se 
iba al Santuario de la Misericordia, en el término municipal de Borja, 
Zaragoza. Con seis años de edad empezó sus primeros estudios en 
el madrileño colegio de los Padres Escolapios, y fue en su biblioteca 
donde inició su afición y su pasión por la lectura.

Fernando Bordejé pasó la Guerra Civil en Zaragoza. Se encontraba 
veraneando en el Santuario de la Misericordia cuando estalló la con-
tienda, y en septiembre se trasladó a la casa de un tío en la citada 
capital, donde permaneció hasta el final de la guerra. Regresó a Ma-
drid en junio de 1939, y terminó sus estudios de bachillerato en el 
colegio de los Escolapios. Ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín 
en 1945, en la promoción 36 de Cuerpo General, al pasar todos los 
exámenes y pruebas con el número 26 de un total de 50 plazas. En 
1947 conoció a la que iba a ser su esposa, Mary Carmen, con la que 
tuvo tres hijas. A principios de agosto de 1948, embarcó en el buque 
escuela Juan Sebastián de Elcano, para realizar el viaje de instrucción 
como guardiamarina de 1º. Recibió el despacho de alférez de navío 
en diciembre de 1950, y su primer destino como oficial patentado fue 
el Cuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena.

Gonzalo continúa con una detallada descripción de la hoja de ser-
vicio del almirante, desde su ingreso en la Armada en 1945 (al fina-
lizar la Segunda Guerra Mundial), hasta el año 1984 en que se retiró 
como contralmirante, tras 39 años de servicio. Fue especialista en 
Armas Submarinas, diplomado en Guerra Naval (Estado Mayor), y en 
la Escuela Superior de Guerra Naval de París. Y enumera los demás 
detalles de la vida activa del almirante: destinos a bordo y en tierra; 
mandos (LT-30, buque de salvamento Poseidón, y LST Conde de Ve-
nadito); cursos y estudios; ascensos; cruces y condecoraciones espa-
ñolas y extranjeras; vida académica; conferencias; libros; artículos; 
premios literarios (cinco premios Álvaro de Bazán y uno Oquendo); 
actuaciones en la Armada; y representaciones en el exterior.

A continuación, Gonzalo comenta la biografía de Mahan, sus libros 
y sus ideas sobre el pensamiento naval. Nacido en 1840, estudió en 
Nueva York hasta los 16 años, más adelante ingresó en la Acade-
mia Naval de Annapolis contra los deseos de su padre, y se graduó 
como guardiamarina en 1859. Relaciona sus destinos, cita sus libros 
y artículos más importantes, y hace referencia a la influencia de su 
pensamiento naval, al promover la idea de que, Estados Unidos, para 
llegar a ser una gran potencia, tenía que contar con un amplio co-
mercio marítimo apoyado por una importante fuerza naval basada en 
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tres espacios estratégicos: Atlántico, Pacífico y Canal de Panamá. Y 
el autor efectúa una comparación de ambas personalidades: Mahan 
y Bordejé, para terminar estableciendo un paralelismo entre ellas.

En la segunda parte, “Pensamiento estratégico de Bordejé”, Gon-
zalo comenta como, en su concepto estratégico, Bordejé defiende la 
teoría de que, para llevar a cabo operaciones militares, la forma de 
acción indirecta resulta ser la más apropiada, sin dejar de lado los 
enfrentamientos directos. Para justificar sus razonamientos, recurre 
a diversos conflictos armados que tuvieron lugar durante la Guerra 
Fría, como son Corea, Vietnam y el enfrentamiento Árabe-Israelí. El 
almirante baja del nivel estratégico al operacional, y establece que de 
la estrategia general derivan tres estrategias particulares: terrestre, 
naval y aérea, sin olvidar otras estrategias como la económica.

Gonzalo analiza un artículo de Bordejé publicado en 1990 en la 
Revista General de Marina, titulado “Relaciones entre la política y la 
estrategia”, donde se puede apreciar el pensamiento estratégico de 
Bordejé, y donde el almirante habla sobre las estrategias militares y 
las diversas formas de pensamiento militar existentes.

Y para un tener un mejor y más amplio conocimiento de la perso-
nalidad y la forma de pensar de Bordejé, el “Mahan español”, como 
lo llama Gonzalo Parente, el autor efectúa una amplia y detallada 
recensión de tres libros del almirante. El primero es: “España, po-
der político y naval” (Empresa Nacional Bazán, 1982), que habla de 
diferentes asuntos: los estudios estratégicos y su importancia para 
la política, echando mano de ejemplos históricos; la influencia del 
factor geográfico en la condición marítima de España, donde la mar 
no representa fronteras, sino caminos de comunicación y comercio; 
el desconocimiento de la Historia Naval y sus consecuencias, y la 
poca atención que los hechos ocurridos en la mar han recibido de los 
historiadores; la descripción de la Armada del siglo XX; la valoración 
estratégica y la condición marítima de España; la Defensa Nacional y 
la política marítima española; y la Armada y la Fuerzas Navales.

El segundo libro es: “El escenario estratégico español en el siglo 
XVI (1492-1556)” (Editorial Naval, 1990). Fue uno de los siete tra-
bajos de investigación, que en su momento encargó el Instituto de 
Historia y Cultura Naval, para conmemorar el 400 aniversario de la 
Empresa de Inglaterra, que se conmemoró en el año 1988. Se trata 
de un libro que abarca un determinado período de la historia, desde 
el descubrimiento de América en 1492, hasta el comienzo del rei-
nado de Felipe II en 1556, en el que analiza, sobre todo, el reinado 
de Carlos I, con estudios de las causas y antecedentes del escenario 
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estratégico español en diferentes ambientes y teatros: la unidad pe-
ninsular; el teatro estratégico del Mediterráneo; el teatro estratégico 
del Atlántico; el teatro estratégico de Europa; el teatro de Flandes y 
el Mar del Norte; el Franco Condado y los Países Escandinavos; Ingla-
terra; y el teatro de Alemania.

Y el tercer libro es: “Crónica de la Marina Española en el siglo XIX, 
1800-1868” (Tomo I, Editorial Naval, 1993). Consiste en un estudio 
histórico de la Marina de Guerra desde Carlos IV hasta Isabel II, 
en diferentes períodos, que comprenden: desde Carlos IV hasta el 
final de la Guerra de la Independencia; Período Absolutista; Trienio 
Liberal; Decenio Absolutista; regencia de María Cristina y Esparte-
ro; Isabel II y los Gobiernos moderados; e Isabel II y los gobiernos 
progresistas (1854-1868), con diversos teatros de actuación de la 
Armada en la defensa de los intereses marítimos de España: África, 
Asia, Marruecos; Italia, América (México, Haití, Santo Domingo, Gue-
rra del Pacífico, Argentina, etc.), Filipinas y otros, que terminó con la 
revolución “Gloriosa” de 1868.

Como resultado de las vivencias de Bordejé en la Armada, tanto 
en la mar como en tierra, Gonzalo dice del almirante que hay que 
reconocerle un nivel de pensamiento naval y estratégico que, ge-
neralmente, se encuentra depositado en los niveles más altos de la 
estructura militar y naval.

El autor cierra su libro con estas palabras dedicadas a Bordejé: 
“Sirva este libro como homenaje a un marino que deja su huella en 
la historia de la Marina Española”.

Madrid, a 1 de abril de 2021
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Toward a New Maritime Strategy. Peter. D. Haynes Naval Ins-
titute Press, 2015. 292 páginas.

Esta obra no parece que vaya a suponerle al 
CN Haynes muchos amigos en su antigua or-
ganización por la crudeza de las opiniones que 
expresa y como describe el sistema de planea-
miento en el ámbito de la Marina americana. 
Haynes es un piloto naval, doctorado en Estu-
dios de Seguridad, un master en planeamiento 
estratégico y un BA en Historia por la Universi-
dad de Notre Dame. En la actualidad es Deputy 
Director for Strategy Plans and Policy (J5) en el 
US Special Operations Command.

Hay dos aspectos destacados de la obra. El 
primero y más importante es que sirve para co-

nocer los entresijos del método de planeamiento del ámbito naval 
estratégico de los EEUU y así trata de la elaboración de la estrategia 
marítima desde la caída de la Unión Soviética hasta nuestros días, 
aunque analiza tiempos anteriores y explica como al terminar la Se-
gunda Guerra Mundial, la Navy con su vigilancia a la URSS inculcó 
la idea de que navegar era lo normal para asegurarse una brillante 
carrera, pero eso, no animaba a los estudios sobre estrategia y di-
plomacia. También estaba la obsesión con los aspectos técnicos y 
los desencuentros entre las diferentes comunidades: superficie, arma 
aérea o submarinos. Todo ello penalizaba, a los pensadores y favore-
cía a los hombres de acción. Para Haynes, esa falta de bagaje inte-
lectual fue un error y más en una organización reacia al cambio como 
es la Marina. Eso provocó que la Navy al final de la Guerra Mundial y 
de la Guerra Fría, convencida de su superioridad y a falta de un rival 
a su altura, perdió la costumbre de pensar sobre estrategia marítima.

Es interesante, leer los capítulos en que explica los pormenores de 
la redacción de las directivas, From the Sea y Forward From the Sea, 
como consecuencia, al menos la primera, del fracaso de protagonismo 

reCensiones (biblioteCA egn)
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de la Marina en la Guerra del Golfo. Cuenta como el comandante marí-
timo de la zona, no apareció por el CG de Schwarzkopz, quien apenas 
tenía interés en las acciones de la Navy y los aviones de la Marina, a 
diferencia de los de la fuerza aérea apenas tenían munición guiada, y 
en el ámbito de la propaganda no tenían compatibilidad o eran dema-
siado viejos sus reproductores de imágenes de los blancos para que 
pudieran ser enviadas a las TV. En suma, la participación de la Marina 
en esta guerra fue de un nivel inferior al Ejército y a la Fuerza Aérea.

 El segundo aspecto a destacar de la obra es que avisa de los 
peligros de tener una fe desmesurada en las ciencias sociales para 
elaborar estrategias y diseñar fuerzas. Eso fue los que pasó en la 
concepción de… From the Sea. Se convocó a un grupo de altos fun-
cionarios de la Marina y la Infantería de Marina y académicos civi-
les. El Grupo basó sus deliberaciones en la “Curva de Manthorpe”, 
un gráfico del subdirector de Inteligencia Naval CN Bill Manthorpe, 
que representaba cómo evolucionaría el entorno estratégico en los 
próximos veinte años. Manthorpe lo basó en un estudio del pasa-
do, observando patrones de ascenso y caída y estallidos regionales. 
Pronosticó turbulencias tras el colapso soviético, amenazas locales 
intermitentes y el surgimiento de un imperio potencialmente hostil 
alrededor de 2011. Al final triunfo la idea de los dividendos de la paz 
y que sería suficiente una Marina preparada sólo para misiones tipo 
constabulary, suficiente para una potencia marítima global obligada 
a controlar el sistema de comercio internacional, mantener a raya los 
problemas regionales y disuadir al aspirante a potencia hegemónica 
euroasiática a desafiar el orden internacional.

From the Sea en efecto codificó este punto de vista, proclamando 
que la Marina de los Estados Unidos podía permitirse el lujo de concen-
trarse en proyectar poder en tierra porque nadie amenazaba su domi-
nio del mar. Para Haynes esto fue un error, ya que la historia concedió 
a los Estados Unidos de la posguerra fría sólo un respiro, en términos 
históricos, antes del inicio de otro desafío mayor. Era imperativo em-
pezar a prepararse entonces. Se necesita mucho tiempo para desarro-
llar armamento avanzado y dotaciones adiestradas en estos nuevos 
materiales. Al no hacerlo se dejó languidecer la capacidad material y 
humana de readaptación y ahora lucha para reinventar capacidades, 
misiles antibuque de largo alcance, entre muchos otras capacidades 
que se atrofiaron cuando la historia terminó hace un cuarto de siglo 
y otras que han desaparecido. Un libro realmente recomendable y de 
aplicación a todas las marinas de Occidente, incluida la nuestra.

Juan Ángel López Díaz
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Admiral Gorshkov: The Man Who Challenged the U.S. Navy 
por Norman Polmar, Thomas A. Brooks y George E. Fedoroff. 
Annapolis: Naval Institute Press, 2019, 304 páginas.

En este libro; obra de autores tan conoci-
dos como Norman Polmar, Thomas A. Brooks 
y George E. Fedoroff, se hace un repaso com-
pleto a la vida y obra del almirante soviético 
Sergei G. Gorshkov, el Jefe máximo de la Ma-
rina Soviética entre enero de 1956 y diciem-
bre de 1985. Durante esos aproximadamente 
30 años, la Marina Soviética se convirtió en un 
serio desafío para las fuerzas de las marinas 
de la OTAN, entre ellas la Armada Española.

Sergei G. Gorshkov se vincula muy rápida-
mente al mar, con 17 años y en contra de su 
familia, que prefería para él una vida acadé-

mica, se alista en una Marina Rusa herencia de la época zarista, so-
brevive a una revolución, a dos guerras mundiales y a las purgas de 
Stalin para terminar construyendo y liderando la que sería la segunda 
marina del mundo.

El hombre detrás de este logro no es 
otro que el almirante Gorshkov, uno de 
los mayores adversarios de Estados Uni-
dos durante la Guerra Fría y nadie mejor 
que Norman Polmar para contárnoslo. 
Polmar es uno de los mayores expertos 
en temas navales y de la Marina Rusa, 
sus artículos y libros adornan las libre-
rías de muchas cámaras de oficiales de 
las marinas de la OTAN. Ha sido asesor 
en temas navales de tres senadores, el 
presidente de la Cámara de Represen-
tantes y de tres Secretarios de la Mari-
na de los Estados Unidos (en inglés US 
Navy), así como del director del labora-
torio nacional de Los Álamos1. Thomas 
A. Brooks es otro de los autores de este 
magnífico libro. Se retiró de la US Navy 

(1) USNI (2021). Norman Polmar. Disponible en: https://www.usni.org/people/nor-
man-polmar (Consulta 11-5-21)

Sergey Gorshkov
en 1982

(Marina Rusa)
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como contraalmirante, desarrollando casi toda su carrera en inteli-
gencia, llegando a ser Director de Inteligencia Naval entre 1988 y 
19912.

Por último, George E. Fedoroff, que ha sido también oficial de in-
teligencia de la US Navy, habla con fluidez ruso y desde 1976 ha 
participado en las reuniones formales entre Rusia y Estados Unidos, 
participando en las visitas de altos funcionarios navales estadouni-
denses y rusos, en numerosas visitas a barcos, reuniones y simposios 
sobre asuntos navales3.

Este es un libro sobre una persona excepcional, Gorshkov, un 
hombre con una enorme capacidad para cambiar una cultura y crear 
una poderosa marina que llegó a desafiar a Occidente, oponiéndose 
a los caprichos y prontos de líderes soviéticos como Stalin, Jrushchov 
e incluso Brezhnev. Fue capaz de lograrlo, consiguiendo dos medallas 
como héroe de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). 

Luchó contra Stalin que siempre había apostado por los acoraza-
dos y cruceros pesados, pero también contra Jrushchov que solo que-
ría submarinos armados con misiles nucleares. Gorshkov aceleró los 
programas y logró poner en servicio una marina equilibrada, argu-
mentando que los buques de superficie eran necesarios para apoyar 
a la flota submarina. Según él: “La subestimación de la necesidad de 
apoyar las operaciones submarinas con aviones y buques de super-
ficie le costó caro al Alto Mando alemán en las dos últimas guerras”. 

Además, Gorshkov combinó ambas escuelas y tomó el concepto 
de misil estratégico y táctico con un objetivo específico, los portaa-
viones de la US Navy que amenazaban a la Unión Soviética con avio-
nes armados con cabezas nucleares. Gorshkov inició programas de 
construcción de destructores de misiles, cruceros y de aviación naval 
de largo alcance, así como submarinos nucleares de ataque y balísti-
cos, estos últimos para la disuasión estratégica.

Pequeños buques misileros y un número significativo de unidades 
de superficie fuertemente armadas fueron construidos para defen-
der el suelo patrio y el despliegue de los submarinos balísticos. Los 
avances tecnológicos se convirtieron en un medio eficaz para hacer 
frente a la US Navy. Los submarinos rusos se convirtieron en su arma 

(2) USNI (2021). Thomas Brooks. Disponible en: https://www.usni.org/people/tho-
mas-brooks (Consulta 11-5-21)

(3) USNI (2021). George E. Fedoroff. Disponible en: https://www.usni.org/people/
george-e-fedoroff (Consulta 11-5-21)
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estratégica por excelencia para la disuasión, la clase Zulu, Golf, Ho-
tel, Echo, Noviembre, Yankee, Romeo, Charlie, Victor, y los gigantes 
Delta y Typhoon, así como los fallidos y caros Alfa, Papa y Mike, bar-
cos que llegaron antes de tiempo con casco de titanio y reactores de 
metal líquido que se cambiarían más tarde por los más seguros de 
agua presurizada.

Pero no solo submarinos, también se diseñaron grandes unidades 
de superficie que portaban un armamento impresionante capaz de 
proteger a agrupaciones enteras, como los cruceros de la clase Ky-
nda, la clase Kresta, la clase Slava o la clase Kirov, todos operados 
como buques de mando dedicados a proteger los submarinos balís-
ticos, encargados de hacer un papel muy importante en la disuasión 
nuclear soviética. A finales de los años sesenta, entrarían en servicio 
los primeros portahelicópteros de la clase Moskva, el embrión de los 
portaaviones clase Kutnesov.

Después de casi medio siglo de discusiones sobre la adquisición del 
portaaviones, Gorshkov fue capaz de sacar adelante una serie de tres 
portaaviones, la clase Kutnesov, un tipo de buque que jamás había 
tenido ningún país fuera de Estados Unidos a los que se uniría Francia, 
Inglaterra y más tarde gracias a los rusos, la India4 y China, precisa-
mente esta última partiendo del segundo portaaviones de la clase Kut-
nesov, el Varyag, ahora Liaoning. La oposición fue fuerte, el gasto que 
suponía este tipo de barco para una marina que seguía confiando en 
sus submarinos y sus misiles balísticos, hizo que Gorshkov arriesgara 
su puesto, por eso, el éxito de Gorshkov fue doble. 

Gorshkov era un hombre con una mente preclara que transformó 
a una débil marina que había heredado unas pocas unidades, en una 
fuerza poderosísima al nivel de la mayor marina de toda la historia, 
la US Navy. Gorshkov era un oficial comunista, talentoso y decidido. 
Estas características, sumadas a su experiencia en tiempos de guerra 
y a los estrechos contactos con oficiales políticos realizados durante 
la Segunda Guerra Mundial, lo elevaron al mando de la Marina Sovié-
tica. Una vez al mando, fue capaz de crear una flota que en muchos 
aspectos desafió a la US Navy y a toda la OTAN.

La tenacidad también figura entre las características principales 
del Gorshkov, cuando fue llamado a Moscú en 1955 las órdenes del 
entonces todopoderoso Nikita Jrushchov eran desechar los buques de 

(4) La India también comenzaría con un portaaviones de procedencia soviética, en 
su caso uno clase Kiev que pasaría a ser el Vikramaditya.
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guerra de superficie, reducir el tamaño de la marina y producir sólo 
submarinos balísticos y cazas para defender las costas soviéticas de 
los portaaviones estadounidenses y de un posible desembarco. Rom-
pió con la escasa tradición naval rusa y elevó a su marina a un puesto 
insospechado hasta entonces, pasó de ser un simple elemento del 
Ejército a convertirse en la mayor proyección del poder soviético en 
el mundo. 

Después de la crisis de los misiles Cuba en 1962, Jrushchov y el 
resto de líderes soviéticos se dieron cuenta de que la Unión Soviética 
tenía que conseguir cierto equilibrio con la US Navy. Gorshkov fue 
el hombre que lo consiguió, se centró en el desarrollo de una nueva 
estrategia naval para hacer de la Unión Soviética el mayor enemigo 
que ha tenido la US Navy y en gran medida gracias a los esfuerzos de 
este hombre. Bajo este carismático líder se pasó del papel residual 
que había tenido una marina de aguas litorales a una marina oceáni-
ca, poderosa, innovadora y ofensiva. 

Este libro debe considerarse de lectura obligatoria en cualquier 
curso de estrategia naval, no solo por la forma en que está redactado, 
sino por fundir en él el conocimiento de tres expertos que abordan 
de manera global las experiencias y el pensamiento de un hombre 
que desarrolló y mandó durante tres décadas y de manera brillante 
la segunda fuerza naval de todos los tiempos, una marina capaz de 
desafiar directamente el dominio marítimo de los Estados Unidos y 
responsable del diseño de nuestra Armada. Su influencia persiste hoy 
en día, ya que la actual Marina Rusa que está creando Putin es un fiel 
reflejo de la que él construyó hace décadas. Es sin duda uno de los 
mejores libros de temas navales de los últimos años y es la fuente 
definitiva para conocer al responsable de los mayores quebraderos 
que sufrió la OTAN durante la Guerra Fría.

Augusto Conte de los Ríos
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Naval Powers in the Indian Ocean and the Western Pacific. 
Londres: Routledge, 2020, 278 páginas.

El segundo libro está publicado por Howard 
M. Hensel y Amit Gupta, y complementa un 
anterior volumen, también de estos dos au-
tores, cuyo título es Maritime Security in the 
Indian Ocean and Western Pacific. El libro es 
un compendio de aportes de diferentes exper-
tos que evalúa los desafíos y oportunidades 
marítimas de los países del Índico y el Pacífico 
Occidental.

Este libro forma parte de una serie de 
obras editadas por Routledge sobre temas 
navales, algunas ya se han comentado aquí, 
esta en concreto busca dar respuestas a los 

desafíos que sufren los estados ribereños de Océano Índico y el Pa-
cífico Occidental, así como aquellos que no siéndolo, tiene intereses 
en la región5. Este trabajo es de sumo interés para todos los militares 
involucrados en operaciones en la región, así como, para los investi-
gadores que estén realizando estudios de seguridad y resolución de 
conflictos del Sudeste Asiático.

El libro se organiza en 14 capítulos, el primero de ellos se centra 
en Estados Unidos y sus intereses en el Pacífico Occidental, ana-
lizando las capacidades navales y el despliegue de la US Navy en 
la región, especialmente, tras el ascenso de China, el desarrollo de 
armas nucleares y misiles balísticos por parte de Corea del Norte, y 
las disputas de soberanía territorial y marítima en el Mar de la China 
Meridional, todo en un contexto de globalización y el impacto de su 
actual guerra económica con China. 

El segundo capítulo está escrito por Yves-Heng Lim del que co-
mentamos ya un libro y del que se extrae la información que escribe 
en este capítulo6. Hablar del Índico y el Pacífico Occidental es hablar 
de China. Yves-Heng Lim nos describe el salto que ha dado la Marina 

(5) HOWARTH, Peter (2006). “China’s Rising Sea Power: The PLA Navy’s Submarine 
Challenge”, comentado en Cuadernos de pensamiento naval, Nº. 29, 2020, págs. 151-
152.

(6) Yves-Heng Lim (2004) “China’s Naval Power: An Offensive Realist Approach”, 
comentado en Cuadernos de pensamiento naval, 29 (Segundo Semestre), 2020, págs. 
154-155.
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China PLAN (del inglés People’s Liberation Army Navy), pasando de 
una marina costera o litoral a la segunda fuerza naval del mundo, 
una fuerza de grandes proporciones preparada para dar el salto a las 
aguas azules. Este capítulo es uno de los mejores del libro y es básico 
para entender muchos de los otros.

El tercer capítulo es de Alexandr Burilkov y habla de la estrategia 
marítima rusa después de la crisis ucraniana, algo sin duda de sumo 
interés aunque no concuerda con el tema principal del libro. Las re-
laciones entre Occidente y Rusia se han deteriorado notablemente 
después la anexión de Crimea, la guerra en Ucrania y la intervención 
rusa en Siria. A pesar de vivir una disminución casi constante de 
capacidades navales desde la disolución de la Unión Soviética hace 
treinta años, Rusia sigue contando con una fuerza naval significa-
tiva, segunda por tonelaje después de Estados Unidos y tercera en 
número de buques después de China. La noticia más importante ha 
sido su regreso al Mediterráneo tras la intervención en Siria. Nada 
cuenta del despliegue ruso en África y del intento de establecer una 
base permanente en Sudán, región que sí menciona más tarde otro 
de los autores, si bien es cierto que esta noticia es posterior a este 
libro, pero se conocía desde hace tiempo. La Marina Rusa ha estado 
presente en la zona desde 2014, más después de la intervención en 
Siria, el ejemplo más destacado de proyección de su poder.

Douglas C. Peifer nos habla en el cuarto capítulo de la influencia de 
Europa en la región que se ha venido reduciendo drásticamente des-
de 1945. Sigue diciendo que Francia y Reino Unido siguen teniendo 
posesiones en la zona, pero tras el desastre de su malograda inter-
vención de Suez en 1956 y el fin del protectorado del Reino Unido en 
Emiratos Árabes en 1971, la huella europea, y más en particular la 
británica, se ha convertido en un vestigio que culminó con la entrega 
de Hong Kong a China en 1997. La mayor preocupación de los países 
europeos es la piratería en el Cuerno de África con una diplomacia 
centrada en el comercio, la inversión y el desarrollo. Varios países de 
Europa han respondido a los problemas de la piratería, entre ellos 
España, con la Operación Atalanta, enviando barcos, aviones y sol-
dados a la región7. Esta presencia, ininterrumpida desde 2008, dice 
el autor, ha sido limitada, ni la Unión Europea en su conjunto, ni 
las naciones europeas de manera independiente con la excepción de 
Francia, tienen capacidad de convertirse en actores importantes en 

(7) Ministerio de Defensa (2021). Misiones en el Exterior: Operación Atalanta. Dis-
ponible en: https://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/actuales/listado/ata-
lanta.html (Consulta 11-5-21).
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el enfrentamiento que se está desarrollando en el Océano Índico y el 
Mar de China Meridional. En contra de esto, reseñar que el autor se 
equivoca, Francia, parece que sí, apuesta por ello8, pero es algo que 
Peifer no cuenta apenas, sin duda es uno de las carencias que tiene el 
libro, la ausencia de autores europeos. Los territorios insulares fran-
ceses en el Océano Índico y el Pacífico son los que hacen de Francia 
un Estado y una potencia del Indo-Pacífico. Francia es una isla que 
mantiene relaciones con hasta diecisiete estados y territorios insu-
lares en la región. Los espacios marítimos constituyen el horizonte 
relacional y están en el corazón de su diplomacia9. 

El japonés Takuya Shimodaira habla en el quinto capítulo de los 
intereses, objetivos y políticas marítimas japonesas. Como uno de los 
vecinos más cercanos de China, Japón se siente especialmente vulne-
rable al desarrollo de la PLAN China. Esto ha hecho que los japoneses 
inviertan mucho en modernizar su Fuerza Marítima de Autoprotección 
JMSDF (del inglés Japan Maritime Self-Defense Force). Japón declara 
en su Libro Blanco: “El entorno de seguridad actual alrededor de Japón 
se ha vuelto cada vez más complejo debido a la mezcla de amenazas 
de seguridad tradicionales y no tradicionales”. Las disputas territoria-
les son el elemento más crítico. En esta región existen varios puntos 
calientes que afectan a Japón. El primero es el de las islas Kuriles entre 
Rusia y Japón10, le sigue las islas Senkaku entre Japón y China y, por 
último, la isla Dokdo entre Corea del Sur y Japón . Se tratan de islas e 
islotes cuya soberanía es reclamada por Japón y un país vecino. Esto 
genera tensiones de forma recurrente desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial. Japón es un archipiélago muy extenso que se extien-
de desde la isla Yonaguni, cerca de Taiwán, hasta Wakkanai en el ex-
tremo noroeste de Hokkaido, una potencia marítima, con 6.847 islas y 
35.000 km de costa, cuya zona económica exclusiva cubre un área de 
4,5 millones de kilómetros cuadrados. 

Sigue Kevin W. Madden en el sexto capítulo con la Marina de la Re-
pública de Corea. Geográficamente Corea del Sur se encuentra a ca-
ballo de los principales enemigos de Occidente: China, Rusia y Corea 
del Norte, especialmente esta última con la que le une un conflicto 

(8) Bridey, J. (2019). La France, puissance maritime. Revue Défense Nationale, 8(8), 
7-11.

(9) Lechervy, C. (2019). La place des Outre-mer océaniens dans la politique In-
do-Pacifique de la France. Revue Défense Nationale, 8(8), 18-24.

(10) Li, J. (2011). La question territoriale dans les relations internationales en Asie du 
Nord-Est. Hérodote, 2(2), 98-114.
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todavía sin resolver desde hace 50 años. Hasta ahora, Rusia y China 
no eran una amenaza para Corea del Sur, pero esto ha cambiado des-
de que China se ha convertido en una potencia marítima. Respecto a 
Rusia, no existen rivalidades, la guerra ruso japonesa de 1904-1905 
supondría el confinamiento de la Marina Rusa a las aguas que rodean 
el Mar de Japón, con base en Kamchatka, las Kuriles y Vladivostok. La 
pujanza de la construcción naval de Corea del Sur es un factor deter-
minante, sin duda la más importante del mundo, convirtiéndose en 
sus principales industrias estratégicas, creciendo en peso, pasando 
del 4,3% de la exportaciones en 1995 al 12,9% en 2019, siendo ac-
tualmente la primera potencia del mundo con un 40% del mercado11. 

María Ortuoste en el séptimo capítulo nos habla de los desafíos es-
tratégicos y cotidianos a la seguridad marítima de los países menores 
del Sudeste Asiático. Como nexo geográfico, las políticas económicas y 
geoestratégicas del Sudeste Asiático tienen impactos de largo alcance 
en la seguridad regional. Se requiere hacer un ejercicio de reflexión 
para comprender las preocupaciones de estos países en el ámbito ma-
rítimo. Los Estados del Sudeste Asiático siguen preocupados por cues-
tiones tradicionales, pero están igualmente, si no más, preocupados 
por cuestiones cotidianas de seguridad como la pesca, el contrabando, 
la piratería y el terrorismo marítimo. Preocupaciones similares que, sin 
embargo, no siempre han inspirado la cooperación; las rivalidades y 
las disputas territoriales hacen que no exista una zona común de segu-
ridad y desarrollo, generando de igual manera, nuevos conflictos. Este 
capítulo muestra qué deben hacer estos países para que las iniciativas 
actuales existentes puedan abordar las cuestiones marítimas a corto 
plazo, para la gestión a largo plazo se requiere un mayor sentido de 
unidad que por ahora no existe en la región.

Alan Bloomfield y Shirley V. Scott nos presentan en el octavo capí-
tulo la estrategia marítima de Australia, la isla más grande del mundo 
y el continente más pequeño, con una costa de 25.760 kilómetros 
y una zona económica exclusiva de unos 10 millones de kilómetros 
cuadrados. Los peores escenarios imaginados por los estrategas aus-
tralianos involucran fuerzas hostiles que operen o incluso atraviesen 
sus aguas. La duodécima economía del mundo, depende en gran 
medida del transporte marítimo con el 99% de las mercancías que le 
llegan por el mar. Este capítulo explora cómo ve Australia su papel en 
los asuntos internacionales y cómo buscan equilibrar relaciones con 
China y Estados Unidos. Los autores nos hablan de la gran estrategia 

(11) Li, J. (2011). La question territoriale dans les relations internationales en Asie du 
Nord-Est. Hérodote, 2(2), 98-114.
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australiana, con especial atención a la dimensión marítima, un exa-
men de las capacidades marítimas y varios ejemplos de despliegues 
operativos que ilustran el papel del que, sin duda, es un actor impor-
tante pero no decisivo en la región.

Carol Abraham nos presenta en el noveno capítulo la visión neoze-
landesa, sin duda otro actor secundario en la región con una fuerte 
tradición marítima. Los cinco principales socios de Nueva Zelanda son 
China, Australia, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, con la Aso-
ciación de las Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) como su cuar-
to mayor socio, de manera colectiva. Las mejoras de la capacidad 
marítima planteadas por Nueva Zelanda incluye la sustitución de las 
fragatas que tienen actualmente y la modernización de la fuerza de 
patrulleros aumentando su capacidad en alta mar, e incluso, buscan 
contar con capacidad de navegar en aguas antárticas.

Amit Gupta, uno de los editores, nos habla de la India en el décimo, 
sin duda, uno de los actores principales del libro y uno de los capítulos 
de referencia para comprender los desafíos de la región. En los últimos 
años, la India se ha convertido en el centro de la estrategia estadouni-
dense en la región. Washington ve a Nueva Delhi como un aliado que 
puede ayudarle a contrarrestar a Pekín. Este crecimiento del interés 
en la India se ha unido a los propios intereses de Nueva Delhi de es-
tablecer una presencia marítima permanente en la región. El deseo de 
tener un papel marítimo cada vez más relevante proviene tanto de las 
preocupaciones por la expansión naval china como por depender cada 
vez más de una economía globalizada, que requiere de una presencia 

Mercado mundial de la construcción naval en 2018 (SEA)
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marítima permanente. Además, la demanda de recursos naturales, así 
como el aumento de los desafíos transnacionales, han hecho que el 
gobierno indio siga una política proactiva y dominante hacia sus espa-
cios marítimos. El desafío de seguridad a largo plazo es China, a corto 
plazo, continúa siendo Pakistán. El desafío planteado por Pakistán vie-
ne de tres fuentes: la nuclear, convencional, y la no convencional. En 
el campo nuclear, las dos naciones han logrado la disuasión en el mo-
mento que ambos países tienen capacidad de destruirse mutuamente. 
A nivel convencional, India tiene una ventaja sobre Pakistán, la India 
confía en su Marina para el bloqueo marítimo de Pakistán. Por último, 
las capacidades no convencionales son las que menos controlan y por 
eso buscan mejorar sistemas para contrarrestarla, aunque como dice 
el autor, China sigue siendo su mayor desafío.

Nathan González Mendelejis nos habla en el undécimo de los ob-
jetivos marítimos de Irán, otro de los capítulos más interesantes del 
libro que también menciona el Cuerno de África. La estrategia naval 
iraní, independientemente de su capacidad económica o la importancia 
regional del régimen, se ha basado en una postura naval de mínima di-
suasión y con una escasa capacidad de proyección, una estrategia del 
débil en línea con los postulados de la Jeune École del vicealmirante 
Théophile Aube12. El autor nos ofrece una visión general de la estrate-
gia naval y las capacidades de Irán, hoy en día, proporciona un estudio 
de caso sobre la forma en que la geopolítica enmarca los objetivos es-
tratégicos y la evolución de la estrategia iraní a lo largo del tiempo, no 
sólo del golfo Pérsico, sino también de las formas en que se enfrentan 
a las amenazas a través de actores interpuestos.

Sigue Joseph A. Kéchichian en el duodécimo capítulo con los Es-
tados Árabes del Golfo y su Consejo de Cooperación, presentando 
las perspectivas marítimas que tienen como grupo. A lo largo de los 
siglos, la península arábiga quedó atrapada en el torbellino de en-
frentamientos geoestratégicos permanentes. Rodeada por tres pun-
tos de estrangulamiento; el estrecho de Ormuz que la separa de Irán, 
el estrecho de Mandeb que la aísla del continente africano y, desde 
1869, el Canal de Suez en Egipto que abrió un canal al Mediterráneo, 
determinan el destino de las naciones árabes. Los Estados Árabes del 
Golfo, superando serios desafíos, sobrevivieron y se hicieron fuertes 
gracias a las divisas que entraban con la venta del petróleo; a pesar 
de los augurios de muchos analistas que pensaron que unas monar-

(12) Conte de los Ríos, A. (23-4-2020). Iran y la Jeune École. Revista Ejércitos. Dispo-
nible en: https://www.revistaejercitos.com/2020/04/23/iran-y-la-jeune-ecole/ (Con-
sulta 11-5-21).
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quías arcaicas en países pequeños y poco poblados, terminarían en-
frentándose. Sin duda, es una región en la que veremos un enorme 
empuje en lo que respecta a la estrategia marítima con fuertes pro-
gramas de adquisiciones navales e interviniendo en numerosos con-
flictos regionales, especialmente en África con ejemplos como Libia.

El penúltimo capítulo de Theo Neethling se dedica a Sudáfrica y 
su seguridad marítima. Es otro de los capítulos menos atractivo del 
libro, muy centrado en la evolución de la Marina Sudafricana después 
del Apartheid que ha quedado anclada en el “guns versus butter”. 
Se han echado en falta como he dicho anteriormente, algún autor 
francés que hable de Francia que cuenta con mayor presencia en la 
región e incluso algún capítulo sobre Egipto y el Canal de Suez, don-
de hemos visto recientemente como el Ever Given ha paralizado el 
transporte marítimo de la región y que además, posee una marina de 
notables capacidades con hasta ocho submarinos, sin duda, ambos 
países tienen igual o superior importancia marítima que Sudáfrica. 
También se han echado en falta otros países de la región que vemos 
están siendo colonizados por China.

Termina el libro con las conclusiones de Howard M. Hensel que in-
cide en la importancia que está tomando la región en la geoestrategia 
mundial. Analistas, estadistas y militares son cada vez más conscien-
tes de la interrelación entre el Océano Índico y el Pacífico Occidental. 
De hecho, existe un amplio consenso de que la seguridad marítima 
del Océano Índico y el Pacífico Occidental es esencial para sostener la 
economía mundial interdependiente y globalizada con ejemplos como 
el Quad13. Sin duda, el comercio marítimo seguirá siendo la principal 
arteria para mantener las interrelaciones entre el Océano Índico y el 
Pacífico Occidental, pero ahora, es más importante que nunca, al ver 
como China se ha convertido en una potencia marítima con una clara 
visión estratégica y una PLA que apunta hacia aguas azules, Esto solo 
dejará de serlo cuando se abra permanentemente la Ruta del Ártico, 
pero eso será en otro libro. Sin duda, es un libro clave para compren-
der la geoestrategia de la región, muy útil por servir de compendio 
ante tantos países y casuísticas diferentes que necesitará de un ter-
cer volumen para incluir a países que han quedado fuera de éste.

Augusto Conte de los Ríos

(13) El Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, también conocido como Quad, es un foro 
estratégico informal entre Estados Unidos, Japón, Australia e India que se mantiene 
mediante cumbres, intercambios de información y ejercicios militares entre los cuatro 
países miembros.
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Digital World War: Islamists, Extremists, and the Fight for Cy-
ber Supremacy by Haroon K. Ullah. Yale University Press, Oct 
2017. 244 paginas.

El Las redes sociales fueron cruciales 
para entender el discurso de los sucesos 
que acaecieron en el mundo árabe, desde la 
llamada Primavera Árabe hasta la pesadilla 
del ISIS que eran los temas que interesa-
ban en el momento en que redacto el libro, 
entre el 2012 y 2015 y resalta la importan-
cia de las redes para el reclutamiento online 
de organizaciones como el ISIS. El uso de 
las web “oscuras”, el hackeo y los ataques 
digitales, durante estos acaecimientos han 
recibido poca atención. Ullah investiga el 
impacto sin precedentes de las redes socia-
les en Oriente Medio, el Norte de África, Sur 
y el SE de Asia y demuestra como su uso 
ha cambiado profundamente las relaciones 
entre los distintos regímenes y la socieda-

des y aunque pueda parecer lo contrario, no siempre, para mal. En 
muchas ocasiones han servido, simplemente, para aglutinar o con-
vocar a la gente contra las dictaduras o el poder establecido, aunque 
como hemos dicho también sirvió de banderín de enganche del ISIS. 
El texto remarca la importancia de los matices o las diferencias, de 
los distintos actores dentro de cada nación, y es capaz de discernir y 
no meter en el mismo saco a todos ellos como islamistas o radicales 
e incluso trata de explicar las diferencias entre los distintos grupos de 
radicales, lo que permite entender de alguna manera las síntesis de 
la “realpolitik” sobre cómo o con quien los EEUU o los países occiden-
tales podrán pactar o asociarse en la lucha contra el Isis. Ullah nos 
muestra como los partidos políticos, las organizaciones y gobiernos 
han aprendido a explotar las herramientas digitales para detectar y 
movilizar audiencias, para al final, lograr el poder. El libro es inte-
resante aunque quizás fue publicado tarde respecto a los aconteci-
mientos, cuando los peores momentos del ISIS ya habían pasado y 
ya estaba empezando la llamada gran competición entre las grandes 
potencias. Si se hubiese publicado unos años antes sin duda habría 
tenido más éxito y hubiera contribuido más a entender las vicisitudes 
del Oriente Medio y los efectos de la Primavera árabe. Aunque es una 
buena introducción para este tema, posiblemente es demasiado es-
pecífico para muchos lectores.
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Tampoco tiene un título muy apropiado ya que en realidad es un 
análisis político bastante riguroso sobre el incremento de las redes 
digitales islámicas que circulan por la red, su naturaleza, como ope-
ran y como se las puede combatir a base de tratar de frenar su ex-
pansión y sobre todo las de aquellas con un contenido más peligroso. 
En este sentido el libro está más enfocado para gente interesada en 
ciberseguridad y aunque no hay nada que no sea familiar para aque-
llos que han crecido inmersos en las redes sociales, quizás sea algo 
novedoso para los que son simplemente politólogos. También es útil 
para aquellos interesados en la historia reciente de Oriente Medio, en 
especial, en su vertiente política. 

Hay algunas referencias interesantes y comparaciones, como el 
hecho de que las redes sociales hacen las revoluciones “digitales” 
más rápido, pero de forma menos eficaz que las tradicionales y así 
son más desordenadas e impredecibles. La comparación entre el éxi-
to de la revolución islámica en Irán y el relativo fracaso de las revo-
luciones de los distintos países en la primavera árabe son un claro 
ejemplo de esta verdad. Los activistas pueden movilizar una sociedad 
pero tienen poco control para planear que es lo que va a suceder 
después. Es un libro útil para el conocimiento de la guerra de la infor-
mación, que sin duda es o será la guerra del futuro.

 

Juan Ángel López Díaz

La Flota americana en la Segunda Guerra Mundial, Almirante 
Ernest. J. King. Ed. Naval 1950.

El Alte King, fue el alma de la Marina 
Americana en la Segunda Guerra Mundial al 
ser nombrado por Roosevelt, Jefe de Ope-
raciones Navales en 1942. Su carrera había 
empezado ya en 1898, con la Guerra contra 
España, al año de ingresar en la Academia, 
patrullando las aguas del Caribe en el “San 
Francisco”. Su obra sobre la Segunda Gue-
rra está dividida en tres partes: La primera 
desde el inicio del conflicto, hasta los des-
embarcos en Italia, La segunda abarca hasta 
Normandía, con varios capítulos, al igual que 
en la primera parte dedicados a la organiza-
ción, la infantería de marina, la sanidad, los 
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guardacostas…y por fin la Tercera parte que continua con las opera-
ciones en el Pacifico, Iwo-Jima, Okinawa, la rendición de Japón, las 
operaciones Submarinas, las operaciones en el Atlántico, la Investi-
gación y el desarrollo durante la guerra y termina con una conclusión. 
Un libro imprescindible para conocer el papel de la marina americana 
en la Segunda Guerra Naval. Si algo destaca es su reconocimiento 
a la labor de los otros servicios en el triunfo final, como prueba esta 
sencilla, pero sincera frase del propio Almirante King: “En lo referente 
al lado militar de la Guerra, tenemos una lección que sobresale sobre 
todas las demás. Esto es que la guerra puede ser conducida sola-
mente de una manera eficaz por la integración de los tres servicios 
de tierra, mar y aire. Este relato se ocupa principalmente de la parte 
que ha tenido en la Guerra la Marina, pero sería una injustificable, 
aunque involuntaria tergiversación de la perspectiva, si la Marina no 
anotara aquí su completo agradecimiento a la ayuda eficiente, cortes 
y de buena voluntad de las fuerzas de Tierra, Aire e Infantería de 
Marina, sin los cuales no se hubiera escrito nunca este informe de los 
triunfos de la Marina”

Juan Ángel López Díaz
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