Los autores de esta investigación, Félix Arteaga y Enrique Fojón, se plantearon
investigar si a estas alturas del Siglo XXI todavía tenía sentido hablar de estrategias y de
políticas de seguridad y defensa y si las anteriores tenían detrás los sistemas y métodos de
planeamiento adecuados. Para ello, revisaron los conceptos y modelos de estrategia más
actualizados, los compararon con los modelos teóricos de las políticas públicas y con los
métodos de planeamiento de los países y organizaciones más acreditados y, finalmente,
compararon las mejores prácticas encontradas con las seguidas en España.

En relación con España se analizan los contextos externo e interno y las estrategias
necesarios de seguridad y defensa. Dentro de la seguridad, se estudian las estrategias y
sistemas de Presidencia del Gobierno, Asuntos Exteriores y Cooperación, Interior,
Inteligencia y Gestión de Crisis, unos procedimientos y actores poco conocidos en la
literatura estratégica nacional. Dentro de la defensa, se analizan las leyes orgánicas, las
directivas de defensa, la estrategia militar y su revisión, el modelo de planeamiento de
fuerzas y el planeamiento y gestión de las crisis que afectan a la defensa.
La investigación muestra como los actores con vocación de proyección
internacional y con voluntad de anticipación están adaptando sus métodos y sistemas de
planeamiento para afrontar la incertidumbre y la complejidad de los contextos estratégicos
actuales. El libro plantea a las instituciones y a los lectores de España el dilema de apostar
por el planeamiento, profundizando y ampliando las capacidades disponibles, o dejarse
llevar por la improvisación, sustituyendo las políticas preactivas por la gestión reactiva.
Cualquiera que sea la respuesta final a ese dilema, la investigación avala la necesidad de
que Presidencia de Gobierno asuma, de una vez por todas, el liderazgo estratégico y de
planeamiento que le corresponde para integrar todos los flujos dispersos de seguridad y
defensa que se analizan en la obra.
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Introducción
Los autores de esta investigación han dedicado gran parte de su
vida profesional al ejercicio y a la docencia de la seguridad y defensa.
Durante mucho tiempo han seguido la evolución de las teorías y
doctrinas en el contexto estratégico internacional, una evolución que se
ha acelerado entre el fin de la guerra fría y el inicio del hiperterrorismo. Su
interés académico y práctico por saber cómo se adaptan las
organizaciones y las políticas dedicadas a la seguridad y la defensa frente
a ese ritmo de cambios no encontró respuestas en las “estanterías” del
conocimiento disponible porque la mayoría de sus productos se han
quedado desfasados por la realidad. La combinación de curiosidad e
insatisfacción de conocimiento les llevó a proponerse como objetivo de
investigación aproximarse al estado de la cuestión del planeamiento
estratégico en general y en España en particular, identificando sus
estándares teóricos de referencia y su práctica en el entorno estratégico
español. El texto crea un marco lógico que no estaba disponible para
integrar y dar sentido a las piezas de conocimiento sobre el planeamiento
que sí lo estaban.
En primer lugar se estudia qué se entiende por estrategia en el
Siglo XXI y cómo se diseña en los países más desarrollados del entorno
occidental. Después, se comparan los modelos teóricos de planeamiento
de políticas públicas con los modelos teóricos de los países mencionados.
A continuación se describen los métodos de planeamiento nacionales y
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multilaterales más relevantes para contrastar los modelos teóricos con su
práctica real. Finalmente, y una vez identificadas las mejores prácticas de
planeamiento estratégico, se comparan con las prácticas seguidas en
España.

Primer capítulo:
ESTRATEGIA, SEGURIDAD,
DEFENSA Y
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1 ESTRATEGIA Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Estrategia y planeamiento son dos conceptos que han ido
pasando del campo militar al resto de la administración y del mundo
empresarial, y viceversa. Se refieren a la forma en la que esas
organizaciones reflexionan sobre la evolución de los contextos en los que
desarrollan su actividad, sopesando sus objetivos, medios y formas de
actuar para adaptarse a los cambios. Las organizaciones complejas, si
aspiran a sobrevivir, deben preocuparse por el futuro para calcular cómo
preservarán en él sus intereses y valores fundamentales. El planeamiento
consiste en la reflexión sobre los mercados y los escenarios en los que
actuarán para preparar sus estructuras y procedimientos mediante
programas de acción a corto y medio plazo que se denominan estrategias.
Pocos contextos de actuación están cambiando tanto y tan
deprisa como los de seguridad, defensa y el internacional. La reflexión es
más necesaria que nunca porque los mapas mentales disponibles
permiten conocer cómo funcionan algunos fenómenos de paz, seguridad
y defensa de una forma aislada pero no bastan para comprender la
interacción entre los fenómenos y sus contextos. La complejidad de estas
cuestiones y su acelerada transformación tiende a crear un desfase entre
los estudios de área y de caso con el marco general, una anomia que, a su
vez, dificulta la comprensión de los fenómenos parciales estudiados y de
su interacción.
Por lo tanto, la primera tarea a realizar para cerrar ese desfase, o
intentarlo al menos, es regenerar el marco de referencia. Ese es el
propósito de este primer capítulo en el que se describe los orígenes,
procedimiento y actores de la estrategia y del planeamiento estratégico.
En este capítulo se aborda en qué consiste la planificación estratégica en
general y por qué es relevante su estudio para analizar las políticas de
seguridad y defensa. Para ello, y en el primer apartado, se describen los
distintos conceptos y visiones de la estrategia y del planeamiento
estratégico y la lógica de la secuencia de la estrategia que va de la
definición de los objetivos políticos al empleo de la fuerza sobre el
terreno.
En un segundo apartado se muestra el inventario de riesgos,
retos y amenazas de seguridad y defensa según la percepción de los
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distintos actores y su relación con el planeamiento estratégico. El nuevo
espectro de riesgos y misiones, los nuevos factores de la seguridad en
relación con sus dimensiones, actores y tiempos de intervención, la
tensión entre defensa y seguridad y, finalmente, la interacción entre lo
anterior (el problema de las seguridad) y la respuesta política y social en
función de la cultura e identidad estratégica (la seguridad como
problema).
Los dos apartados anteriores se complementan con la
incorporación en el tercer apartado de algunos casos-estudio nacionales
de los países occidentales más avanzados en materia de seguridad y
defensa como los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania,
Australia, Canadá o Japón, junto a las organizaciones multinacionales de
la OTAN y de la UE.

1.1.1

Introducción al estudio del planeamiento estratégico

Cada período histórico genera sus propios conflictos y sus
propios problemas de seguridad. Tradicionalmente, y hasta concluir la
guerra fría, los problemas de seguridad en las sociedades avanzadas
tenían un elevado -si no exclusivo- componente militar. Los problemas
de seguridad amenazaban de forma directa a la supervivencia de los
Estados y se contrarrestaban mediante lo que se ha venido denominando
la defensa nacional o, lo que era lo mismo, la movilización de todos los
recursos de los que éstos disponían. La necesidad de preservar intereses
vitales como el territorio, la soberanía y los valores en los que se basaban
las sociedades, exigían de cada Estado una atención obligatoria y
prioritaria. Por un lado, los Gobiernos debían examinar el contexto de
seguridad, determinar los objetivos a alcanzar para garantizar sus
intereses vitales en un contexto estratégico de confrontación, evaluar la
estrategia para conseguirlos incluido el empleo de la fuerza y, por otro,
proveer los recursos necesarios para llevar a cabo las estrategias que
permitan alcanzar los objetivos. La planificación estratégica se ocupaba, y
se ocupa, de estos aspectos ya que es un ámbito en el que hay que reducir
al mínimo las incertidumbres.
En el corto y medio plazo, la posibilidad de un enfrentamiento
generalizado de la intensidad de aquellos para los que se estuvo
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planificando durante la guerra fría es demasiado remota para que el
planeamiento se siga ocupando de las defensas nacionales con la misma
intensidad y urgencia. Sin embargo, y aunque la mayor parte de los
conflictos menores se resuelven por medios pacíficos, algunos todavía
pueden desembocar en el empleo de la fuerza y, por lo tanto, se
convierten en un problema de seguridad (Kolodziej, 2005:22). El nivel del
recurso a la fuerza no es de la misma intensidad que en el pasado ni
amenaza los intereses vitales de seguridad de los Estados avanzados
pero, en contrapartida, ha aumentado su frecuencia en las denominadas
crisis de posguerra fría y el riesgo de atentados terroristas obliga a prever
nuevos escenarios de acción militar. Como resultado de lo anterior, la
posibilidad del recurso a la fuerza no deja de aumentar en cantidad y,
sobre todo, en variedad, por lo que los Gobiernos siguen planificando su
empleo para hacer frente a los nuevos retos de la seguridad
internacional1.
En líneas generales que se desarrollarán a lo largo del texto, el
planeamiento estratégico facilita el marco lógico en el que se integran las
acciones de los Estados relacionadas con el uso de todos los medios del
potencial nacional o el de una coalición de Estados. La política fija los
fines de la estrategia y le asigna los medios necesarios, pero se necesita
un proceso de planeamiento para evaluar el problema de defensa, definir
los objetivos estratégicos y ejecutar la estrategia a seguir. La política de
defensa, a diferencia del resto de las políticas que integran la política
general de un Estado, y que comparten la misma secuencia de objetivos

El auge de este nuevo nivel internacional de seguridad plantea un dilema a los
Estados avanzados que carecen de una amenaza militar directa a sus intereses
nacionales porque si reconocen la existencia de riesgos e intereses de seguridad
en ese nuevo nivel se verán obligados a atenderlos con las estrategias y
estructuras de fuerzas que correspondan. Si no lo hacen, deben elegir entre
desmovilizar su esfuerzo militar y perder capacidad de actuación sobre el nivel
de seguridad internacional o mantenerlo sin justificación nacional o internacional
de su movilización. Dicho de otra manera, la evolución estratégica determina una
internacionalización –en lugar de una desaparición- de los riesgos de seguridad
en las sociedades avanzadas. Un cambio que pone a prueba la cultura estratégica
de los Gobiernos, fuerzas armadas y las sociedades, salvo que opten por caer en
lo que Beck (2002:224) denomina la “trampa del riesgo”: no hacer nada, salvo
preocuparse, ante los nuevos riesgos.
1
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políticos y estrategias económicas, diplomáticas u otras para relacionar
medios y fines, ha dispuesto de un proceso de planeamiento específico
para atender a la defensa nacional debido a su complejidad y
trascendencia. También a diferencia de otros campos de la acción política,
la disponibilidad de los recursos en tiempo de guerra, dependía de una
planificación acertada en tiempo de paz, ya que muchos de los recursos,
particularmente los militares, precisaban ser previstos y obtenidos con
mucha antelación en el tiempo. Por lo tanto, el planeamiento estratégico
facilitaba las instrucciones políticas y la obtención de los recursos para el
uso de la fuerza relacionados con la defensa nacional. A este
planeamiento se dedica el núcleo sustancial del texto para analizar su
vigencia, sus modalidades, los procedimientos, los intereses, los riesgos y
las estrategias incluidos en él. Un planeamiento en el que, como ya se ha
argumentado, se debe recalcar la diferencia entre sus niveles estratégico y
operativo.
A pesar de que, en apariencia, los Estados avanzados continúan
con la planificación estratégica, la investigación sobre la que se ha
construido este libro se ha preocupado de verificar si esta conexión existe,
si las políticas generales cuentan con una estrategia que les permite
desarrollar una política de defensa y seguridad de acuerdo con sus
intereses o si, por el contrario, la estrategia ha dado paso a la mera
gestión circunstancial de los problemas de seguridad y defensa conforme
se van presentando. La preocupación parte de la constatación de que tras
el fin de la guerra fría se ha erosionado la racionalidad que determinaba
la necesidad de planificar cuidadosamente la estrategia a seguir. La
desaparición de una amenaza militar directa -tangible en el sentido
clásico- a la supervivencia de los Estados durante la última década ha
llevado a la desmovilización del esfuerzo militar y a la pérdida de
relevancia de las políticas de defensa. En esta situación, los autores han
tratado de averiguar cuál es el estado actual de los sistemas de
planeamiento estratégico, si se practican y en qué grado se practican,
cómo se llevan a cabo y si son necesarios todavía o si tienden a
desaparecer con la desmovilización del sector.
El texto recoge el proceso evolutivo de esas estrategias desde el
ámbito de la defensa al de la seguridad, pero conviene diferenciar entre
el objeto y el método del planeamiento. El objeto del planeamiento
estratégico sigue siendo el empleo de la fuerza, independientemente de
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las modalidades de aplicación que requiera en un determinado momento
histórico, mientras que el método se refiere al proceso racional de
determinación de objetivos, medios y formas de emplear la fuerza. Por
eso, al estudiar los planeamientos estratégicos vigentes se pretende
establecer qué objeto y método siguen.
La reflexión estratégica se dedica a identificar y priorizar los
intereses nacionales (su materialización constituye los objetivos), a
seleccionar y usar los instrumentos de influencia del potencial nacional
para conseguir los anteriores (los medios), y a articular la forma de
conseguirlos en función de las limitaciones y oportunidades del contexto
(políticas o estrategias)2. La estrategia como articulación de fines, medios
y políticas es una ciencia y un arte3. Como ciencia, tiene que ver con el
cálculo racional de los riesgos y las respuestas. Como arte, tiene que ver
con la aplicación de la racionalidad anterior a los cambios de la realidad4.
El arte de la política se ejerce mejor sobre una base metodológica y sólo el
planeamiento permite evaluar los costes de las decisiones, sean
presupuestarios, políticos o sociales, así como sus riesgos, las
posibilidades de acierto o fracaso que encierra cada decisión
debidamente valorada (análisis prescriptivo)5.

Murdock (2004:9-10) describe cómo se explica el método “end-ways-means” en
el National War College: 1º estudiar los factores políticos, militares u otros que
condicionan el contexto, 2º estudiar los intereses y los objetivos que los
materializan, 3º establecer prioridades de riesgos en función de las anteriores, 4º
establecer el estado final (end state) deseado, 5º evaluar la estrategia actual, 6º
estudiar la modificación de los riesgos, 7º adaptar la estrategia futura y 8º evaluar
probabilidades de éxito y fracaso de hacer algo o de no hacer nada.
3 La estrategia de seguridad nacional es, también, el título del documento
aprobado por el Presidente de los EEUU para desarrollar, aplicar y coordinar los
instrumentos del poder nacional: diplomático, económico, militar e informacional
para conseguir los objetivos que contribuyen a la seguridad nacional. Joint Pub. 102 (2001:366).
4 Jablonsky (2004b:68) señala la diferencia entre considerar la estrategia como un
producto científico o como un proceso científico. A diferencia de las ciencias
exactas que explican regularidades, la estrategia necesita adaptarse al contexto y
preservar un proceso de reflexión cuyas características sí coinciden con los
métodos científicos de conocimiento.
5 La evaluación y la gestión de riesgos, risk assesment y risk management, son
2
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Este capítulo comienza con las definiciones terminológicas y
conceptuales que se irán desgranando a lo largo del texto. En primer
lugar, se empezará por el concepto de planeamiento estratégico que es el
hilo conductor que relaciona los elementos de estudio. En segundo lugar
se identificarán los distintos elementos de la planificación: los riesgos y
amenazas de seguridad y defensa, derivados de los cambios estratégicos
y de la globalización. El denominado espectro de riesgos a cubrir por los
Estados representa un catálogo de opciones en las que es previsible el
empleo de la fuerza ordenadas jerárquicamente por la modalidad de
aplicación de la misma que precisan. La planificación estratégica de cada
Estado selecciona la amplitud de su espectro en función de los riesgos
percibidos, por lo que la percepción de riesgos constituye otro de los
elementos a tener en cuenta en el planeamiento. Finalmente, se
describirán alguna de las estrategias seguidas por los Estados avanzados
para mostrar la forma en la que atienden a los objetivos políticos y a sus
procedimientos de actualización -las revisiones estratégicas- puestas en
marcha recientemente para adecuar la planificación estratégica al ritmo
acelerado de los cambios.

1.1.2

Estrategia y planeamiento estratégico

La introducción tiene que comenzar por la distinción entre los
conceptos de estrategia y planeamiento estratégico. La estrategia de

instrumentos de análisis para conocer, respectivamente, cuál es la estrategia ideal
para hacer frente a los riesgos y cuáles son los riesgos que se corren con la
estrategia adoptada. Para la valoración de los riesgos estratégicos se utilizan
metodologías como la Analytic Hierarchy Process (MacNamara y Finan, 2001:29-34)
en las que se combinan la opinión de los expertos sobre riesgos, probabilidad e
importancia con el tratamiento de escenarios de la técnica delphi. Para la
valoración de los riesgos que pueden derivarse de la estrategia adoptada se
establecen indicadores que valoran los riesgos según su prioridad, las estrategias
según sus costes y los recursos según su disponibilidad. Sobre esos factores se
elaboran modelos matemáticos que indexan las combinaciones y ayudan a
valorar el resultado de las estrategias posibles, sus posibilidades de éxito y de
fracaso para asesorar –que no determinar- las decisiones al respecto (Holcomb,
2004:117-31).
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respuesta ante los problemas de seguridad se diversifica necesariamente
entre las acciones políticas destinadas a prevenir que los conflictos
desemboquen en enfrentamiento armados y las militares destinadas a
disuadir o responder al uso de la fuerza. La multiplicación de las
opciones de respuesta nos lleva a un contexto de opciones (estrategia) y a
un contexto de ejecución (planeamiento). La estrategia en términos de
seguridad nacional se refiere a las decisiones sobre el empleo de los
distintos instrumentos estatales de poder para resolver el problema de
seguridad. El planeamiento estratégico trata de la elaboración, diseño y
ejecución de las estrategias adoptadas para conseguir sus objetivos
políticos con los medios disponibles. La estrategia se refiere a las líneas
de acción de respuesta al problema de seguridad planteado, pero son
opciones decididas tras un cálculo metódico de las posibilidades y
mediante un planeamiento adecuado (Yarger, 2006: 6-7), porque de lo
contrario hablaríamos de visiones. No se deben considerar como
estrategias –o como buenas estrategias al menos- las meras visiones de lo
que hay que hacer si no van acompañadas de una cuidosa evaluación del
contexto ni, tampoco, las líneas de acción que sólo atienden a reaccionar
durante la gestión de las crisis que no han podido prevenir6. La calidad
de la estrategia es mejor cuanta más reflexión conlleva, cuantas más
variables se integran y cuanto mayor es el plazo de actuación. En sentido
contrario, la estrategia es de menor calidad cuanto más improvisada,
reduccionista y reactiva es.
La estrategia tiene que ver con la previsión pero no con la
predicción porque la actuación sobre las variables de los problemas de

En su texto, Yarger destaca la tendencia a suplantar el significado reflexivo de
estrategia con otro intuitivo referido a la visión general de la acción a largo plazo
o con el de la línea de acción a corto plazo sin tener en cuenta el estudio del
contexto estratégico. El uso indistinto de estrategia y planeamiento –a pesar de la
interconexión entre ambos- desdibuja también los roles de liderazgo y
asesoramiento propios del planeamiento estratégico: liderazgo para identificar los
objetivos y estrategias acordes con los intereses políticos y asesoramiento técnico
para elaborar y ejecutar las políticas de defensa o las operaciones militares que
satisfagan las anteriores. También difumina los perfiles de arte, propios del
estratega que lidera, y de ciencia, en el estratega que aplica un método de
planeamiento.
6
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seguridad no predetermina el resultado de la interacción. La realidad no
tiene por qué coincidir con las previsiones ni las decisiones tomadas con
las previstas. Sin embargo, una cosa es adecuar las conclusiones del
planeamiento a los cambios de circunstancias y otra es adoptar decisiones
ante problemas complejos sin recurrir al ejercicio de un método, lo que
coloca las decisiones en manos de la intuición y en el terreno de lo
aleatorio7. Si no existiera incertidumbre ni complejidad, no sería necesaria
la estrategia y bastaría con el planeamiento, pero el contexto estratégico
evoluciona constantemente y es necesario superponer ambas funciones.
El liderazgo estratégico se apoya en la lógica estratégica y en el
procedimiento del planeamiento. La estrategia no es sólo lógica ni sólo
planeamiento, sino una combinación de ambos que no debe
desequilibrarse si se quiere preservan la sinergia entre sus componentes.
La acepción más común de estrategia es la del proceso que
relaciona fines y medios. La estrategia consiste en saber cómo actuar y
con qué recursos para conseguir los fines de la política. Sirve para dar
una idea general de cómo se esperan conseguir los resultados buscados
(Murdock, 2004:26) sin descender a los detalles del plan. El concepto de
estrategia ha tenido su propia evolución pero, recientemente, se ha
mantenido en el espacio intermedio entre la política y la táctica. Esta
posición intermedia ha producido un cierto solapamiento e identificación
de ambas, pero los estrategas siempre las han diferenciado. Así, para
Colin S. Gray (1999:5) la estrategia es el uso que se hace de la fuerza y de
la amenaza de la fuerza para los fines de la política, es lo que une política
y fuerza pero es ni lo uno ni lo otro. También, y desde las guerras
napoleónicas, se ha venido diferenciando de la táctica, cuando la
estrategia se aplicó al nivel operacional de la guerra y consistía según
Clausewitz (1999:303) en el empleo del combate para lograr el propósito

El planeamiento estratégico se mejora aprendiendo de los errores cometidos a la
hora de planificar las estrategias. Por ejemplo, de la experiencia del embargo
aliado en la crisis de Bosnia Herzegovina se aprendió que el embargo de
armamento no dio el resultado previsto, que las presiones internas del proceso de
decisión afectaron su aplicación y que el embargo fue eficaz mientras tuvo
cobertura de la inteligencia estadounidense. De ahí la importancia de las
lecciones aprendidas, tanto en la realidad sobre el terreno como en las
simulaciones de laboratorio, para el planeamiento moderno.
7
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de la guerra. Haciendo de bisagra entre política y táctica, de puente
(Betts, 2000:7) o lo que Baquer (2003:10) denomina como trinomio
política-estrategia-táctica, el estudio de las estrategias se orientaba, de un
lado, a estudiar la idoneidad de los planes de la estrategia para alcanzar
los objetivos de la política y, de otro, a estudiar la coherencia de la
estrategia militar global (teoría de la guerra y sus principios) con la
táctica desarrollada por sus componentes terrestres, navales y aéreos8.
A partir de entonces, y a medida que el sistema internacional se
tornó más complejo, las estrategias de los Estados para preservar o
acrecentar su poder de influencia en los asuntos internacionales
trascendió a la guerra y al factor militar, para integrar nuevos
instrumentos. Así, estrategas como Julián Corbeta (citado por Strachan,
2005:37) incluyeron en la previsión estratégica factores políticos,
económicos, diplomáticos, geográficos y financieros (Kennedy, 1991:1-7)
o empezaron a diferenciar como Liddle Hart (1967:366 y 1991:353-60)
entre la estrategia que consistía en coordinar y dirigir “todos los recursos
de una nación, o de un grupo de naciones, para la consecución de los
objetivos políticos” y la gran estrategia, que atiende al tipo de paz
posterior que se pretende. Otros autores como Michael Howard, Edgard
Mead Earle, Beaufre, Edward Luttwak o Barry Posen fueron ampliando
progresivamente el concepto de estrategia a las coaliciones, al tiempo de
paz, a los nuevos métodos de enfrentamiento como los medios nucleares
y a la cultura estratégica de las sociedades9. La conexión, no sólo se

Baquer (2002:7-8) resalta que la estrategia no se ocupa de debates, que
corresponden a la política (estrategia total), ni de combates, que entran en la
táctica (estrategia operativa).
9 Por cultura estratégica, Longhurst (2005:7) se refiere al “conjunto diferenciado
de creencias, actitudes y prácticas sobre el uso de la fuera” que se mantiene a lo
largo del tiempo. Hew Strachan (2005:33-54) y Bartholomees (2004:79-100)
desarrollan la evolución del concepto de estrategia a través de los principales
pensadores militares. Por su parte, Michael Howard (2001:1-10) añade el factor de
la opinión pública tan necesario para comprender el abandono de la gran
estrategia naval británica para intervenir en el continente europeo en la Primera
Guerra Mundial, el apoyo popular alemán a la gran estrategia de expansión del
Reich y de la antigua Unión Soviética y las estrategias de comunicación y
propaganda británicas y estadounidenses para conseguir el apoyo de sus
ciudadanos y el de sus aliados en la lucha contra los anteriores. Una acumulación
8
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establece entre la acción política y la táctica sino entre todos los fines,
medios y formas de ambas Con ello, la estrategia de las sociedades
industrializadas evolucionó en el nivel político hacia estrategias
nacionales que necesitaban coordinar la estrategia militar con otras
estrategias no militares. Esta concepción amplia a la que los británicos
continúan llamando “gran estrategia” es la misma que los
estadounidenses denominan “estrategia nacional” (Strachan, 2005:38) y
está vinculada a la integración de los medios de los Estados para
conseguir sus objetivos dentro del sistema internacional al nivel estatal o
nacional, no en el operacional (Bartholomees, 2004:83).
La estrategia está asociada a la complejidad y a la previsibilidad
de los contextos. Visto en la perspectiva del componente militar, la
estrategia ha pasado de las dimensiones terrestre y naval del Siglo XIX a
nuevas dimensiones aeroespaciales y ciberespaciales que determinan un
campo de batalla complejo (Gray, 1999:4-5). Las revisiones estratégicas
que se explicarán más adelante muestran esa complejidad y el ritmo
acelerado de evolución que provoca en las doctrinas, organizaciones,
equipos y condiciones de empleo de la fuerza. Desde la perspectiva
política de la estrategia, la complejidad es también un factor constante
porque el proceso de decisiones ha dejado de ser simple y racional para
hacerse más complejo y político, en el que intervienen nuevos actores y
variables implicadas en el uso de la fuerza dentro del sistema
internacional. El contexto estratégico es un sistema complejo –un sistema
de sistemas- donde las interacciones entre actores y variables aceleran su
evolución y dificultan su previsibilidad10.

a la que se debe añadir la dimensión informacional propia de las sociedades
avanzadas (Jablonsky, 2004:110).
10 Yarger (2006:17-29) describe la vinculación entre estrategia e incertidumbre
recurriendo a la comparación con las teorías del caos y la complejidad. La
volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad del contexto estratégico
(designado con el acrónimo VUCA en la terminología del Army War College)
hacen difícil prever el resultado de la estrategia de interacción con el sistema
estratégico. Ya que los efectos entre acciones y resultados no son proporcionales
(lineales) y se producen disfunciones (fricciones) entre los efectos previstos y los
registrados, la estrategia que corresponde a un contexto de planeamiento tipo
VUCA precisa una mayor carga analítica y menor rigidez en la estrategia para
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Durante la guerra fría, la existencia de amenazas militares
concretas, en intensidad y dirección, obligó a reflexionar sobre la forma
de prevenir el conflicto o la forma de entablarlo de forma que las
amenazas afectaran lo menos posible a los intereses vitales. El conflicto
Este-Oeste tuvo una lógica de enfrentamiento que los actores de ambos
bandos materializaron a través de la planificación de las estrategias
nacionales, basadas en los objetivos políticos y en la correlación de
capacidades militares (military balance). Al no ser previsible en la
actualidad una guerra total como amenaza a la supervivencia de los
Estados desarrollados, se ha cuestionado la necesidad de mantener una
estrategia que articule el papel de la fuerza nacional en el sistema
internacional, ya que se considera poco probable el empleo de la fuerza.
Sin embargo, el alejamiento de una confrontación global, incluida
la escalada nuclear, no se ha traducido en una simplificación del
planeamiento. Por el contrario, las circunstancias del uso de la fuerza se
han complicado extraordinariamente por la incertidumbre del contexto
estratégico, porque las intervenciones militares son cada vez más
frecuentes y cada vez hay más factores y actores a tener en cuenta a la
hora de decidir sobre el empleo de la fuerza, complicando el cálculo
racional de objetivos, medios y misiones. El planeamiento militar está
pensado para actuar dentro de los niveles táctico y operacional donde se
necesita certidumbre pero no se puede exportar al nivel estratégico
donde prima la incertidumbre y la adaptabilidad al contexto11. De ahí la
necesidad de diferenciar también entre estrategia y planeamiento militar,
porque éste precisa condiciones estables.

permitir la adaptación de sus objetivos.
11 La presencia de diplomáticos y militares en el Grupo de Coordinación de
Políticas de la OTAN o en el Comité de Política y Seguridad de la UE obedece la
necesidad de adaptar el planeamiento militar a la gestión de crisis. Mientras que
ambas organizaciones reciben asesoramiento militar a la hora de decidir sus
estrategias, la ejecución de éstas ya no se deja en manos del planeamiento militar
debido a la complejidad e incertidumbre de las crisis que se gestionan. La
apertura a nuevos actores de seguridad se irá consolidando a medida que se
acepte la naturaleza multidimensional de las crisis y se traduzca en
procedimientos multidisciplinares de gestión, tal y como ocurrió con el concepto
“cimic” de operaciones civiles-militares y como se aspira con el nuevo enfoque
global (comprehensive approach) de planeamiento.
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A medida que los enfrentamientos armados van dejando ser un
instrumento para dirimir conflictos entre Estados desarrollados, éstos
van desmantelando gran parte de los sistemas de movilización
destinados a la defensa nacional. Esta tendencia habría producido incluso
mayores “dividendos de la paz” de no ser por la proliferación de
conflictos armados de posguerra fría y por la irrupción del terrorismo. La
renuencia a recurrir a la fuerza en las sociedades avanzadas contrasta con
la creciente demanda de seguridad internacional en la que los Estados
avanzados han dejado de intervenir para preservar sus intereses vitales
(guerras de necesidad) a intervenir para atender otros compromisos
menos perentorios (guerras de opción)12. En estas circunstancias, sigue
siendo necesario contar con una estrategia que integre el crecimiento, en
número y complejidad, de los problemas de seguridad, incluida la
proliferación de las misiones militares, con la disminución de los recursos
disponibles por el Estado para atenderlas. Las capacidades militares y el
uso de la fuerza se han vuelto, parafraseando la definición económica de
los bienes, más escasos y más susceptibles de usos alternativos que antes,
por lo que su cálculo racional se ha tornado más necesario que nunca.
La previsión y el planeamiento de la política internacional de los
Estados desarrollados, en las condiciones actuales de incertidumbre y
complejidad, se ha tornado tanto una necesidad como una dificultad.
Una necesidad porque la multiplicación de factores a tener en cuenta
aconseja hacerlo de una forma sistematizada y racional. Una dificultad
porque incluso tras una reflexión sistematizada no está garantizada la
eficacia en un entorno de interacciones tan complejo. En esta disyuntiva,
los Gobiernos pueden optar entre reforzar su capacidad de previsión

La diferenciación de intereses puede parecer un ejercicio académico pero es
fundamental para explicar el recurso a la fuerza en las sociedades avanzadas
actuales. En líneas generales se encuentran tres grupos de intereses: los vitales
relacionados con una amenaza de agresión militar directa, los esenciales
relacionados con riesgo indirectos que afectan al bienestar material y los globales
relacionados con riegos remotos que afectan a la paz y seguridad internacionales.
La diferenciación hace más o menos previsible el empleo de la fuerza. Así, la
OTAN diferencia entre los primeros, cubiertos por su articulo 5, y los demás
cubiertos por el denominado no articulo 5. En el primer caso se activa el
mecanismo de defensa colectiva como tras el 11-S y en el segundo no.
12
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estratégica, de anticipación, o centrarse en la gestión de la reacción. La
decisión no es fácil porque sin un marco estratégico previo, la acción
política de liderazgo tiende a la improvisación de los objetivos políticos o
éstos pueden acabar siendo fijados por los encargados de su ejecución en
el órgano gestor13. De hecho, la literatura refleja una creciente renuencia
de los actores políticos a integrar sus acciones en el marco del
planeamiento a largo plazo en aras de la libertad de acción y del
protagonismo inmediato14. La renuncia, o la postergación, de una
estrategia preconcebida crea una desconexión entre los objetivos políticos
y las capacidades militares de forma que se pueden perseguir objetivos
para los que no se cuentan con las capacidades militares adecuadas o
adquirir capacidades militares que no sirven a objetivos políticos
predeterminados. Sin estrategia previa tampoco hay política sino
relaciones de seguridad y defensa porque no hay un marco de
integración que articule las decisiones individuales ni posibilidad de
anticiparse a los acontecimientos, con lo que la acción política se instala
en la reacción ante los acontecimientos y renuncia a prevenir sus
consecuencias o a actuar sobre sus causas.
Para disponer de una estrategia, un Gobierno debe establecer qué
posición debe ocupar su Estado en el sistema internacional, qué idea de
orden desea apoyar, cuáles son los principales problemas internacionales,
cómo afectan a sus intereses, cuáles son sus prioridades, sus aliados y sus

Sarkesian (2002:87-89) diferencia entre estilo de liderazgo, visión y
autopercepción. El estilo de liderazgo puede ser magistral, burocrático, ejecutivo
o corporativo según primen, respectivamente, el criterio individual, el
procedimiento, la eficacia o la lealtad.
14 Smith Perry M. y otros (1987:19-21) señalan como los responsables
gubernamentales no se preocupan de sistematizar el planeamiento a largo plazo
en sus departamentos, salvo en casos ad hoc, porque tienden a considerar que no
pueden configurar el futuro, que los planes establecidos reducen su autoridad,
que el tiempo que disponen es limitado o porque, simplemente, no creen en la
planificación. En sus conclusiones sobre el sistema de planeamiento del Consejo
de Seguridad Nacional de los EEUU (proyecto “Solarium”), Flournoy y Brimley
(2005) atribuyen sus limitaciones a dificultades internas de adaptación más que a
la evolución del contexto y, por lo tanto, recomiendan más planeamiento
estratégico en lugar de menos.
13
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valores en la acción exterior15. También debe conocer cómo va a utilizar
sus instrumentos para apoyar la acción exterior y, en relación con la
seguridad y defensa, qué grado de fuerza está dispuesto a usar, qué nivel
de esfuerzo militar está dispuesto a realizar, en qué tipos de conflictos
debe intervenir y en cuáles abstenerse, los escenarios donde puede actuar
y el tipo de relación con las instituciones multilaterales de seguridad.
Dando respuesta a estas cuestiones básicas, ese Gobierno contaría
con una estrategia de seguridad nacional cuyas líneas maestras se
podrían entregar para su desarrollo a los responsables del planeamiento.
Para tener una gran estrategia, el Gobierno tendría además que haber
definido el papel de los instrumentos no militares disponibles para su
estrategia -los económicos y diplomáticos al menos- y haberlos integrado
en su acción exterior. Por el contrario, ese Gobierno sólo tendría una
visión en lugar de una estrategia o de una gran estrategia, si esas líneas
maestras fueran intuitivas o ideológicas y no se hubieran elaborado
(planeamiento estratégico) siguiendo algún método de identificación,
análisis y elaboración.
La gran estrategia incluye la identificación y elaboración de los
intereses, de las amenazas a ellos, del estado final deseado para la
reacción frente a esa amenaza, del plazo de reacción y de la integración
de fines militares y no militares para hacerla frente (Biddle, 2005:1). La
calificación como grande de una estrategia se refiere a que no sólo
incluye objetivos relacionados con la seguridad nacional, sino también
objetivos económicos, políticos o de otra índole, y que recurren a medios
militares y no militares. Cuantos más objetivos e instrumentos entren en
la planificación, más grande y flexible será la estrategia y a la inversa.
Una gran estrategia también se caracteriza por liderar cada una de las
estrategias derivadas del planeamiento inicial –lo que se define en el
texto como flujo estratégico- mediante sus orientaciones para unificar
criterios y mediante su supervisión para preservar la coherencia y

Por ejemplo, Freedman (2006:28-35) asocia el concepto de gran estrategia con la
preocupación de las grandes potencias por conservar su posición de poder dentro
de la estructura internacional, una preocupación propia de una perspectiva
realista de las relaciones internacionales y que se manifiesta frente a potencias
emergentes.

15
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sinergia de los planeamientos derivados16.
Por último, se debe diferenciar entre estrategia y conceptos
estratégicos17. Las estrategias articulan objetivos, medios y formas, siendo
éstas últimas las que se definen mediante conceptos estratégicos. Los
conceptos estratégicos se refieren a la forma en la que se resuelven los
problemas de seguridad, ya sea a nivel estratégico, donde también se
denominan indiscriminadamente como estrategias18, o a nivel operativo,
donde reflejan el concepto de la operación del mando responsable19.
Además, la evolución acelerada de las formas de aplicar el uso de la
fuerza hace que los conceptos estratégicos hayan dejado de fijarse en

El liderazgo de la gran estrategia se ejerce, en primer lugar, sobre las estrategias
sectoriales. Así, la estrategia internacional canadiense de 2005: “A Role of Pride
and Influence in the World” orienta las estrategias diplomáticas, de defensa,
comerciales y de desarrollo derivadas de ella. En sentido jerárquico, Yarger
(2006:10-11) alude a la secuencia deductiva en cascada: de la grand strategy a la
national security strategy, de ésta a la national military strategy y de ahí a la theater
strategy, a la que habría que añadir la national defence strategy.
17 La National Defence Strategy (NDS) de 2005 presenta como objetivos estratégicos
la defensa contra un ataque directo (terrorismo y medios de acción masiva),
asegurar los accesos estratégicos, reforzar las relaciones con los aliados y
establecer con ellos condiciones de seguridad favorables. La forma -concepto
estratégico- en la que se espera lograr esos objetivos es mediante la asistencia
(despliegue regional), la superioridad (militar y tecnológica), la disuasión
(prevención y contraproliferación) y la derrota del terrorismo (protección del
territorio, lucha contra los apoyos ideológicos y destrucción de las redes). En el
plano militar, la Joint Vision 2020 identifica como conceptos estratégicos los de
fuerza decisiva, proyección, presencia en el exterior y agilidad estratégica.
18 En su introducción a la presentación del Concepto Estratégico de las fuerzas
armadas noruegas para 2005-2008, la ministra de Defensa, Kristin Krohn,
diferencia entre conceptos estratégicos como el de la OTAN, destinados a orientar
la política de defensa, y los conceptos estratégicos dirigidos a guiar cómo se
usarán y transformarán las fuerzas armadas, y estrategias de seguridad como las
de la UE o la estadounidense, dedicadas a integrar otras políticas e instrumentos
no militares.
19 Yarger (2006:56-60) describe cómo algunos conceptos como el de contención, la
destrucción mutua asegurada, o la defensa adelantada han hecho fortuna y dado
su nombre a las estrategias a las que servían; algo que ha ocurrido también con
algunas doctrinas militares que describe Bartholomees (2002:95-98).
16
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documentos periódicos y se actualicen mediante los procesos constantes
de transformación. En el nivel estratégico, y dado que la matriz de
opciones y respuestas a los problemas de seguridad y defensa es muy
amplia, las estrategias de acción pueden ser muy diferentes y resulta
difícil agruparlas en tipologías estandarizadas. Entre otros, Possen y Ross
(1996:5-53) identifican cuatro grandes tipos de estrategias:
neoaislacionista, compromiso selectivo, seguridad cooperativa y
primacía, mientras que otros autores (Beck Ch., 2005:8-9) no consideran el
aislacionismo como una opción. En líneas generales, la primacía es una
estrategia propia de las grandes potencias y les obliga a intervenir en
todas las situaciones militares, económicas o diplomáticas que afectan a
su hegemonía. El compromiso selectivo, propio de las anteriores y de las
medianas potencias, sólo obliga a intervenir en defensa las situaciones
que afectan a los intereses vitales. La seguridad cooperativa es una
estrategia para hacer frente a situaciones de riesgo colectivo donde los
intereses propios se ven afectados de forma secundaria. El aislacionismo
puede ser una estrategia elegida voluntariamente o impuesta por la
incapacidad de influir en el contexto internacional pero no es una
estrategia de influencia20.
En el nivel operativo, el que corresponde al planeamiento de las
estrategias militares de las naciones o de las organizaciones militares, se
definen los conceptos estratégicos que desarrollan las estrategias
anteriores. Los conceptos estratégicos no son otra cosa que las formas en
las que el planeamiento militar anticipado establece cómo se conseguirán
los objetivos estratégicos, quién hará qué, cuándo y dónde se hará. Sirve
para orientar el planeamiento derivado de él y para dar una descripción
de la forma de acción más adecuada para lograr los objetivos estratégicos.
Todo objetivo militar debe tener uno o más conceptos estratégicos que
aclaren cómo se van a emplear los recursos militares. A medida que se

Las categorías anteriores pueden solaparse y cambiar según las preferencias de
los Gobiernos y la evolución del contexto estratégico internacional pero resultan
muy útiles para entender y prever el comportamiento de los actores en el sistema
internacional. Así la National Security Strategy (NSS) de 2002 de la primera
Administración Bush acentuó la primacía –en materia de terrorismo- respecto al
compromiso selectivo de la Administración Clinton de 1996, mientras que la NSS
de 2006 acentuó el papel de la seguridad colectiva (Beck Ch., 2005:8-9).
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progresa en el planeamiento militar, los conceptos se van concretando en
fuerzas, líneas de acción, misiones, despliegues y otros factores. De esta
forma se pasa de un concepto estratégico abstracto definido en la
estrategia general, a uno más selectivo, elaborado por el planeamiento
anticipado y el de respuesta, hasta llegar al detalle del planeamiento de la
operación en sus niveles operacional y táctico que se formulan por los
mandos directos de la misma en su concepto de la operación21.
El empleo de la fuerza sin una estrategia política previa acerca la
responsabilidad a los actores de la gestión militar, mientras que lo
contrario la acerca a los responsables políticos. La función de la estrategia
consiste en integrar política y acción militar haciendo previsible la forma
en la que cada Estado recurre al empleo de la fuerza. Su carencia o su
mala planificación afectan a las decisiones cotidianas de la política militar
pero, sobre todo, repercuten a la hora de tomar decisiones en caso de
crisis. A falta de una estrategia que intermedie entre política y fuerza
surgen dinámicas que tienden a militarizar la política, en el sentido de
que la acción política atienda a los objetivos militares, y a politizar el uso
de la fuerza, en el sentido de que la acción militar prescinda de su
racionalidad estratégica. Como resultado, Strachan (2005:33-54) menciona
la creciente confusión entre estrategia y política para emplear la fuerza y
la reciente asimilación de ambos términos, por ejemplo, en los libros
blancos del British Foreign and Commonwealth Office y del Ministerio de
Defensa británico en el sentido de que ambos planteaban “una estrategia
para hacer política en lugar de una política” y “que el ministro de
Defensa, y no el de Exteriores, estaba articulando la política que guiaría
la decisión británica de utilizar la fuerza”.
Las autoridades políticas deben preocuparse de proveer los
medios necesarios para respaldar sus estrategias. Para ello cuentan con

Por ejemplo, si en el nivel estratégico se determina como interés el acceso a las
fuentes internacionales de energía, y como objetivo proteger las líneas de
comunicación en una determinada región, el concepto estratégico debe indicar
cómo se hará (presencia o disuasión militar, acuerdos diplomáticos o
económicos…) y el concepto operativo debe detallar mediante los planeamientos
estratégico, operacional y táctico cómo se usará la fuerza (fuerzas, despliegue,
tiempo, roles...).
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los Ministerios y agencias correspondientes cuya estrategia está dedicada
en primera instancia a esa función instrumental y para ello disponen de
una mayor o menor capacidad de planeamiento. Alternativamente, y a
falta de una estrategia superior de referencia, los Ministerios tienden a
justificar su actividad elaborando estrategias en las que enuncian sus
objetivos y contextos de actuación. De hecho, la mayoría de las
estrategias de defensa se gestan de esta forma en la mayor parte de los
países analizados. Por el contrario, esa delegación de responsabilidades
en materia de defensa que tiende a confundir estrategia con
planeamiento no se da cuando existe una estrategia general previa, caso
de Estados Unidos, o se concilia con la estrategia de acción exterior, caso
del Reino Unido o con la tradición de potencia, caso de Francia.
La subordinación del instrumento militar –y de los demás- a una
estrategia superior se ve favorecida por la emergencia de la seguridad.
Debido a la necesidad de integrar sus distintos elementos están
surgiendo nuevas estrategias de seguridad, como las de Canadá y Japón
que refuerzan su sintonía tradicional la estadounidense, mientras que en
el resto de los países se acentúa la competencia entre los distintos
sistemas por cubrir el vacío estratégico. El redimensionamiento a la baja
del componente militar en las estrategias de seguridad conlleva una
revisión de la estrategia general en cuanto a su naturaleza pero no en
cuanto a su lógica de asegurar la integración de la lógica militar en el
conjunto de la lógica de seguridad ya que lo que caracteriza una
estrategia y, sobre todo, a una “gran estrategia” es la integración de las
acciones parciales en el todo de los objetivos políticos22. El
desplazamiento de la defensa por la seguridad obliga a la reconversión
de los elementos militares de las estrategias nacionales y, a su vez, a la
reconversión de estas estrategias, grandes o no, en estrategias de

El Grand Strategy Project del Institute of Security Studies de la Universidad de
Yale (2002:22), dedicado a fomentar el estudio y formación en ese tipo de
estrategias para liderar instituciones complejas, públicas o privadas, y dirigido
por John L. Gaddis, Charles Hill y Paul Kennedy, entre otros, define la gran
estrategia como “el plan de acción basado en el cálculo de la relación de medios
con los objetivos a largo plazo. No siendo una ciencia exacta, la práctica de la
gran estrategia precisa flexibilidad, reevaluación y ajustes constantes”. Disponible
en <http://research.yale.edu/iss/ISS_AR_01-02.pdf>.
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seguridad. Sin embargo, sea por inercia o por necesidad, el planeamiento
estratégico de defensa mantiene su vigencia en la mayoría de los países
desarrollados para atender a un empleo de la fuerza cada vez más
selectivo, mientras que no se ha desarrollado, salvo en los casos que se
citan, un planeamiento general de la seguridad que se adecue al nuevo
contexto estratégico.
Como consecuencia del incremento de la incertidumbre y de la
complejidad, el empleo de la fuerza se enfrenta al dilema de reforzar su
capacidad de planeamiento para anticiparse y moldear el curso de los
factores y actores que intervienen o dejarse llevar por la improvisación.
En el primer caso, se reajustan los procedimientos del planeamiento
estratégico para adaptarlos a la complejidad y en el segundo se prescinde
del mismo para centrarse en la gestión. Cualquier opción que se adopte
ante esta disyuntiva afecta a la racionalidad entre los objetivos políticos y
el recurso a la fuerza. La interrelación entre política y estrategia a
propósito del empleo de la fuerza puede solventarse hacia arriba, en una
gran estrategia de seguridad, o hacia abajo, en una gestión coyuntural,
caso por caso.

1.1.3

La secuencia del planeamiento: actos y actores

Antes de proceder a la definición de conceptos, parece más
pedagógico describir la secuencia de planeamiento, el proceso, para
mostrar la cadena de actos que articula un planeamiento estratégico. La
secuencia general, cuyos detalles se explicarán en el siguiente capítulo, se
inicia a partir de la definición de los intereses nacionales susceptibles de
ser defendidos por la fuerza. La asociación entre intereses y su defensa es
la base de las políticas nacionales de seguridad y defensa y figura,
explícita o implícitamente en los textos constitucionales o en los
documentos específicos que emiten los Gobiernos para justificar sus
programas. Cuando los Gobiernos disponen de una visión del uso de la
fuerza, de las circunstancias y requisitos de empleo, y de los objetivos
políticos perseguidos, sus estrategias suelen plasmarse en documentos
específicos, tales como la National Security Strategy de los Estados Unidos
o los libros blancos de la defensa a que se aluden más adelante.
Los documentos estudiados a continuación no presentan
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uniformidad de criterios a la hora de su denominación. Aunque todos se
refieren a la seguridad, éste es un término que carece de una acepción
generalmente aceptada, y su contenido varía desde las más tradicionales
a las más alternativas y desde las más reduccionistas a las más
omnicomprensivas, por lo que sólo la lectura del texto ayuda a
comprender el concepto de seguridad que se reivindica23. Un término
menos corriente entre los Estados avanzados es el de “seguridad
nacional” que sólo se aplica como tal en el ámbito estadounidense y tiene
que ver con la protección del territorio, intereses y valores (Jordan,
1999:3); con la confianza “que tiene la gran mayoría de la gente de la
nación de que tiene la capacidad militar y la política eficaz para prevenir
el uso de la fuerza de los adversarios y la consecución del interés
nacional” (Sarkesian, 2002:13); y con el recurso a la amenaza o el uso de la
fuerza (Hays, Vallance y Tassel, 1997:9). Sin embargo, en Australia o
Canadá ya no se entiende la seguridad nacional en el sentido anterior
sino en el más actualizado –postnacional- de la protección de los
ciudadanos en sentido amplio dentro de la órbita de responsabilidad de
la seguridad interior.
La adecuación de la agenda de la seguridad nacional a cada
legislatura se hace a través de la lectura de los intereses prioritarios en
cada momento para los responsables del Gobierno –el interés general-, o
por el conjunto de los destinatarios de la seguridad -el interés de todos- si
participan todos los actores sociales interesados. Cada momento histórico
determina las preocupaciones esenciales para cada comunidad y, en
función de ellas –y de las tendencias de la opinión pública-, la seguridad
nacional se desplaza de unas parcelas a otras. Si las preocupaciones se
incorporan a la agenda política, pueden definirse en un documento

Ole Waever (1995:48-49) descarta que la seguridad humana y la internacional
puedan considerarse como conceptos de seguridad porque ambos son creaciones
alternativas al de seguridad nacional pero no cuentan con la tradición y con el
desarrollo científico de ésta. Dentro de la disparidad doctrinal existente, los
partidarios de una seguridad ampliada reivindican la existencia de alternativas a
la seguridad nacional en una sucesión de neologismos como seguridad común,
global, cooperativa, comprehensiva, (Paris, 2004:249) hasta desembocar en el de la
denominada seguridad humana de 1994 vinculada al Programa de Desarrrollo de
Naciones Unidas (Richmond y Franks, 2005:28-29).
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específico como hace Estados Unidos en su National Security Strategy,
pueden desagregarse en estrategias particulares: Homeland Security,
Combating Terrorism y Combating Weapons of Mass Destruction o se puede
redistribuir su contenido, como hacen los países europeos, en sus
diferentes documentos de defensa, seguridad o de política exterior.
La política de seguridad nacional se ocupa de “formular e
implementar una estrategia nacional para crear un entorno favorable
para los intereses nacionales” (Sarkesian, 2002:14). La política se refiere a
los objetivos del Estado en materia de seguridad, exterior u otros
mientras que la estrategia se refiere a los métodos y medios para
conseguir esos objetivos. Entre todos los factores que afectan a la política
de seguridad nacional se incluyen la seguridad internacional, la
globalización, la información y el poder nacional24. Por lo tanto, la
política de seguridad nacional es una parte de la política general del
Estado, mientras que la estrategia nacional integra fines como la
supervivencia, seguridad, integridad, bienestar o estabilidad de un
Estado con los medios disponibles, sean militares o no. Aunque los
Estados tienen objetivos y medios de seguridad y defensa, lo difícil es
que cuenten con una estrategia, grande o pequeña, que los articule y,
sobre todo, que facilite la comunicación.
Lo que califica a una estrategia como tal no es tanto la magnitud
de los fines y medios de seguridad y defensa de un Estado como la
voluntad de integrarlos en un marco racional (framing) que de sentido a
sus diversos componentes. Precisamente, lo que persigue el proceso de
planeamiento estratégico es asegurar la coherencia entre los actores y
políticas que integran la seguridad nacional antes, durante y después de
formular las políticas sectoriales. La existencia o no de ese proceso,
incluido sus métodos de planeamiento y ejecución, marca la diferencia
entre políticas integradas y sectoriales. Sin una enunciación clara de los
objetivos políticos prioritarios, sin una jerarquía que diferencie entre
intereses vitales, esenciales o globales25, el recurso a la fuerza puede

Sarkesian (2002:34) define el poder nacional como la capacidad de influencia y
los medios disponibles como el poder militar, el económico, la inteligencia, la
importancia estratégica, la cohesión nacional y la resolución.
25 Vitales son los intereses que justifican el empleo de la fuerza para preservar la
24
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servir a una política sectorial pero no a una política general26.
Disponer de una estrategia, y más aún de una gran estrategia,
precisa habilidad y método –arte y ciencia- para calcular racionalmente la
defensa de los intereses del Estado y de los objetivos del Gobierno en el
sistema internacional, las interacciones entre los diversos actores y las
relaciones de poder entre estos. Aunque se da por supuesto que todos los
Estados persiguen esa racionalidad y que las decisiones que toman o las
actividades que realizan están integradas en un marco general a largo
plazo que las de coherencia y racionalidad, no todos los Estados
disponen de un mecanismo de coordinación que ayude a conseguirlo.
La denominación del documento no es tan importante como su
existencia y su comunicación, ya que la difusión de la estrategia establece
el marco lógico de integración de las estrategias y políticas de seguridad
y defensa de los distintos departamentos27. La estrategia final adoptada

independencia, la soberanía, las instituciones y valores de una sociedad. Los
intereses esenciales relacionados con el bienestar material no afectan al núcleo
duro de la seguridad y la defensa de los Estados y por eso el recurso a la fuerza es
un recurso de última instancia. Los intereses globales están vinculados a la
gobernanza del sistema internacional y no afectan directa ni indirectamente a los
Estados como en los dos primeros casos pero éstos pueden recurrir a la fuerza en
el marco del interés colectivo global. Estas definiciones de los autores respetan el
contenido de la mayoría de la literatura consultada, aunque la terminología
pueden variar: vitales, importantes y humanitarios en el caso canadiense
(MacNamara y Fitz-Gerald, 2002:15). Por su parte, Bardají (2002:50-58) cuestiona
la tipología tradicional de intereses debido a la desaparición de amenazas y
propone, en su lugar, una tipología basada en capacidades funcionales e
instrumentales.
26 Los objetivos estratégicos políticos tienen que ser tan explícitos como prevenir
la guerra o fomentar la seguridad regional pero sin entrar en los objetivos
estratégicos militares de planeamiento para no confundirse con ellos. Como
ejemplo, Yarger (2006:54-55) señala las diferencias entre considerar como objetivo
estratégico la derrota de las fuerzas armadas iraquíes en 2003, un objetivo clásico
de planeamiento militar, y el de conseguir un cambio de régimen en Irak, un
objetivo de carácter estratégico por naturaleza.
27 Cualquiera que sea la opción elegida, los Gobiernos actuales no pueden dar por
sentado que sus ciudadanos comparten la misma percepción de las políticas
públicas, especialmente las relacionadas con la seguridad internacional, por lo
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integra las distintas estrategias militares, diplomáticas, policiales,
económicas y otras relacionadas con los intereses y objetivos de la
política general de cada Gobierno, repartiendo roles y misiones entre
ellas. Por lo tanto, el planeamiento estratégico debe empezar por la
elaboración de ese documento de nivel político y, como se verá más
adelante, cada Estado organiza su planeamiento estratégico según el
procedimiento y el actor que le parezca más adecuado, por lo que habrá
que estudiar el proceso de decisiones en torno a esos documentos
estratégicos de partida.
La seguridad nacional puede desarrollarse también a través de
vías multilaterales donde los Estados pueden movilizar instrumentos
colectivos, complementarios o alternativos a los unilaterales, que
satisfagan sus objetivos de seguridad. Estos mecanismos compensan la
capacidad limitada de los Estados para conseguir sus objetivos pero no
les reemplazan en la responsabilidad de sus resultados, ya que sólo ellos
son los titulares de la competencia aunque transfieran su ejercicio a las
organizaciones o coaliciones internacionales28. La membresía y, sobre
todo, la actuación en las organizaciones internacionales de seguridad
devienen un objeto adicional de la seguridad nacional en la medida que
los Estados deben continuar alcanzando sus objetivos a través de ellas.
Como resultado, el planeamiento estratégico debe, por un lado, atender a
la interacción de los actores estatales en las organizaciones
intergubernamentales para coordinar sus planeamientos respectivos y,
por otro, asegurarse de que las estrategias nacionales son coherentes con
las multilaterales.

que deberían esforzarse en comunicar sus percepciones y políticas. Los
documentos estratégicos facilitan la comunicación de las políticas que les siguen
tanto hacia dentro de las sociedades como hacia sus destinatarios externos.
28 En materia de seguridad y defensa, no se ha producido todavía una
transferencia de competencias desde la soberanía nacional a una organización
internacional que exima a los Estados de sus responsabilidades. Como las
decisiones se adoptan por unanimidad, por lo que las organizaciones no
suplantan la voluntad de sus miembros. Sin embargo, los Estados tienden a
aprovecharse de la separación entre titularidad y ejercicio para atribuirse los
aciertos de la acción multilateral y descargar sus fracasos en las organizaciones
internacionales que les sirven de chivos expiatorios.
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Según la Figura 1, el planeamiento estratégico fluye “en cascada”
desde el nivel de orientación política y estratégica de los jefes de Estado y
de Gobierno, a los actores ministeriales de seguridad y defensa
encargados del planeamiento estratégico ministerial y, posteriormente, a
los servicios y agencias responsables del planeamiento de su ejecución. El
flujo crece progresivamente, a medida que nuevos actores se implican en
el planeamiento o ejecución de la seguridad y defensa, y sucesivamente,
conforme cada nivel de planeamiento desarrolla su propia estrategia
sectorial para cumplir los objetivos asignados por la estrategia general y
desarrolla sus cometidos y misiones. La coherencia entre los estrategias,
políticas y operaciones en todos los niveles se asegura mediante el
liderazgo de arriba hacia abajo y el análisis de los resultados de abajo
hacia arriba. Para ambas tareas se precisa capacidad de planeamiento
estratégico que, por un lado, identifiquen los objetivos y estrategias que
contribuyen al interés general y, por otro, que traduzca los objetivos y
estrategias en capacidades y estructuras de fuerza29.
Figura 1.‐ Flujo del planeamiento estratégico

Fuente: elaboración propia

En el ámbito de la seguridad y la defensa el flujo estratégico

Además de capacidades de planeamiento se precisan capacidad de análisis de
políticas públicas para establecer mecanismos de evaluación, revisión y
actualización de las acciones realizadas para adecuarlas a los objetivos
perseguidos.

29

ESTRATEGIA, SEGURIDAD, DEFENSA Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

desemboca en un nivel de planeamiento relacionado con la conducción
de las operaciones. Este nivel operativo aparece tanto en el ámbito militar
como en el policial y de inteligencia, ya sea de forma individual o
conjunta si se integran las tácticas, técnicas y procedimientos particulares
mediante doctrinas y procedimientos comunes. Aunque el texto no
puede ocuparse del planeamiento operativo de cada ejército o de cada
agencia, sí que se ocupa de estudiar sus interacciones y de desarrollar la
secuencia y modelo de coordinación en el caso español.
Lo anterior representa la secuencia general del planeamiento
donde se coordinan los objetivos y políticas generales a largo plazo. Junto
a ella se puede hablar de una secuencia particular, que corresponde a las
decisiones concretas, a la gestión de crisis30, que abrevia los
procedimientos generales y discrimina entre actores y mecanismos según
la naturaleza de la crisis. Puesto que como se ha mencionado, el núcleo
de la coordinación parece desplazarse del planeamiento a la gestión de
crisis, resulta necesario evaluar los procedimientos de coordinación para
comprobar si la gestión de crisis dispone de mecanismos particulares de
coordinación, si aprovecha los generales de planeamiento o,
simplemente, no dispone de ellos.

1.2 LA SEGURIDAD COMO PROBLEMA ESTRATÉGICO: RETOS,
RIESGOS Y AMENAZAS
El planeamiento estratégico es difícil porque debe dar respuesta a
un problema complejo. En primer lugar, el planeamiento debe resolver
satisfactoriamente la articulación de objetivos y medios, de riesgos y

Entre otros conceptos relacionados con las crisis, Sepúlveda (2006:26-7)
menciona el concepto oficial de gestión de crisis como el “Proceso de
planeamiento, consultas y decisión en el ámbito nacional o aliado, sobre las
medidas a proponer en la práctica cuando la seguridad nacional o la cooperativa,
y en especial la vida, seguridad y bienestar de los ciudadanos, deben
salvaguardarse ante una situación (de inestabilidad) que les afecte”. El mismo
autor divide esa gestión en las fases de alerta, análisis, toma de decisiones,
ejecución y retorno, mientras que Birkland (2002:222) menciona issue emergence,
agenda setting, alternative selection, enactment, implementation y evaluation.
30
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respuestas militares para lo que debe contar con capacidad tanto para
evaluar los riesgos y amenazas que le afectan como para determinar las
capacidades militares que serán necesarias31. En segundo lugar, el
planeamiento tiene que afrontar una revisión constante del espectro de
riesgos y su impacto en la seguridad nacional. Al reduccionismo de las
amenazas militares del pasado inmediato le ha seguido una
multiplicación de los factores de riesgo ante los que pueden emplearse
medios militares y que trae como resultado nuevas misiones y escenarios
de actuación. El espectro de operaciones donde es posible intervenir
militarmente comprende las tradicionales misiones de naturaleza
estrictamente militar y las nuevas misiones de apoyo a la población civil,
pasando por un amplio elenco de operaciones intermedias en los que es
posible el recurso a la fuerza.
En tercer lugar, y conforme el riesgo que afecta los intereses de
los Estados tiene mayor proporción de seguridad y menos de defensa, la
estrategia tiene que preocuparse por articular la interacción entre los
actores y planeamientos de ambos sistemas. Esto obliga a integrar las
distintas políticas e instrumentos que integran la estrategia y a una
redistribución de responsabilidades y medios entre actores militares y
civiles, de seguridad y de defensa. De ahí la emergencia del nuevo
enfoque global del planeamiento: el comprehensive approach. La necesidad
de coordinación es necesaria tanto en el plano de las estrategias,
integrando visiones y procedimientos diferenciados, como en el de las
capacidades, aprovechando capacidades externas de las que los Estados
carecen.
En cuarto lugar, los problemas del planeamiento crecen con la
llegada de nuevos niveles y tiempos de decisión. La internacionalización
de la seguridad ha añadido un nivel adicional, el intergubernamental, al
proceso de decisiones en las cuestiones de seguridad y defensa. Junto a
las organizaciones tradicionales de seguridad y defensa, de las
coaliciones ad hoc y de los regímenes dedicados a prevenir la

Para Yarger (2006:48-50) lo que más importa en la formulación estratégica es
acertar con los objetivos adecuados al contexto estratégico y los intereses
nacionales. Los recursos y los conceptos son importantes pero los objetivos
determinan la eficacia, eficiencia o fracaso de la estrategia adoptada.
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proliferación de armas y fomentar el desarme, la dificultad o impotencia
de los Estados para hacer frente a muchos de los riesgos actuales ha
fomentado la aparición de foros multilaterales de cooperación policial,
judicial y de inteligencia para luchar contra el crimen organizado, el
terrorismo internacional, el blanqueo de dinero o los tráficos ilícitos.
Como en cada uno de los niveles intervienen distintos actores y
estructuras, civiles y militares de decisión, se crean entramados o redes
de interacción (multilevel-networking) cuya gestión se complica
progresivamente según Krahmann (2003:17-42) y Wagner (2003:576-95).
A la complejidad anterior se añade la importancia de la dimensión
temporal en un doble sentido: la secuencia y la urgencia. Por un lado, la
prolongación en el tiempo de las intervenciones militares tanto para
prevenir los conflictos como para gestionarlos y proceder a la
reconstrucción de los espacios afectados. Por otro, la decisión de utilizar
los instrumentos militares tiende a anticiparse lo más posible para limitar
el alcance de la escalada, lo que crea nuevos problemas jurídicos y
políticos relativos al uso preventivo de la fuerza.
Finalmente, el planeamiento estratégico debe tener en cuenta el
contexto político, social e histórico en el que se desarrolla. Las cuestiones
de seguridad y defensa han sido consideradas en el pasado como grandes
políticas (high politics) o políticas de estado que debían sustraerse a la
controversia pública y el debate social. Esta situación ha variado con el
declive de las amenazas contra los intereses vitales de los Estados y con el
incremento de los riesgos contra la seguridad de los Estados y de sus
ciudadanos. La entrada de las cuestiones de la seguridad y la defensa en
los estudios universitarios, en los debates políticos y sociales o en los
programas de los medios de comunicación ha trascendido el marco
restringido de los expertos de la comunidad estratégica. Cada vez más, el
planeamiento debe atender a la cultura estratégica, a la percepción de los
riesgos, a las reacciones frente a ellos, y, en definitiva, a la interacción
entre la racionalidad estratégica y la percepción social.

1.2.1

La lógica del planeamiento estratégico

Como se ha señalado anteriormente, la lógica del planeamiento
estratégico consiste en adecuar objetivos y capacidades. Conociendo el
fin para el que se desea emplear los instrumentos militares, se puede
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deducir la estructura y características de las capacidades militares
necesarias. El planeamiento estratégico ayuda a identificar esas
capacidades mientras que el planeamiento militar ayuda a conseguirlas y
el planeamiento operativo indica como emplearlas. Un planeamiento
estratégico bien realizado da como resultado la identificación de la
estructura de fuerza y equipos adecuados para las misiones militares. La
adecuación entre objetivos y capacidades depende del proceso de análisis
de riesgos, contexto y opciones militares.
La evaluación de los riesgos de seguridad es, en sí misma, una
obligación de cada Estado y organización internacional de seguridad, en
la medida que los ciudadanos y los Estados miembros, respectivamente,
les confían su seguridad. La evaluación puede ser autónoma, caso de las
grandes potencias, o aplicada a partir de una evaluación colectiva y
multilateral en las demás, pero para que la respuesta a un problema de
seguridad tenga racionalidad debe partir de un estudio o reconocimiento
previo del problema, lo que se denomina la percepción del riesgo o de la
amenaza,
En la planificación tradicional durante la guerra fría, la
evaluación de las amenazas militares de cada bloque consistía en
determinar la capacidad y voluntad de agresión militar del otro, con lo
que el inventario de riesgos prácticamente se agotaba en el catálogo de
las capacidades militares de los potenciales agresores que entraban en la
categoría de amenazas. A medida que la posibilidad de una agresión
directa se redujo, las amenazas militares directas pasaron a la categoría
menor de riesgos mientras que se incorporaban como retos los problemas
derivados de la globalización32. Cada estado se preocupa por las
amenazas, riesgos y retos que le afectan individualmente (sensibilidad) y
la mayor o menor capacidad de respuesta para hacerlos frente
(vulnerabilidad). La percepción tiene siempre un componente objetivo
derivado de la evaluación analítica de los riesgos y otro subjetivo
derivado del nivel de preocupación social y política. La evaluación de

Graham Allison (2000:72-84) describe el impacto de la globalización en la
seguridad nacional e internacional debido a los nuevos riesgos trasnacionales
derivados de ella que obligan a los Estados a cooperar entre ellos para afrontar
los retos que les desbordan.
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riesgos exige una capacidad de obtención y análisis de información, para
producir inteligencia tan sofisticada como importantes sean los intereses
a cubrir y los escenarios de actuación militar posibles.
Durante la guerra fría, la evaluación de las amenazas militares y
externas era la base del planeamiento de la defensa nacional y se traducía
en un cálculo del balance de fuerzas necesario para compensar las
capacidades e intenciones hostiles. Aunque la percepción de riesgo o
amenaza era distinta para cada Estado según su ubicación, más o menos
lejana al escenario de enfrentamiento, sus compromisos internacionales,
desde la participación en alianzas a la neutralidad, y su tradición
estratégica, la defensa de cada Estado dependía fundamentalmente de sí
mismo. El mayor o menor esfuerzo de defensa se justificaba en el nivel
objetivo o subjetivo de la amenaza militar y su planeamiento aspiraba a
compensar los riesgos que se reconocían en los documentos estratégicos.
La planificación se adaptaba a una evolución de los
acontecimientos en la que los riesgos externos evolucionaban con
previsibilidad, ya que los saltos cualitativos y cuantitativos en el balance
militar se producían de forma incremental. El ritmo de incorporación de
nuevos equipos, el denominado salto tecnológico, o de equipos
adicionales alimentaba el desequilibrio hasta que se producía una
compensación en el otro lado mediante incorporaciones similares o
variando la postura militar, lo que se traducía en el despliegue y la
estructura de fuerzas de los actores33. El balance de fuerzas era la

El término posture tiene una difícil traducción que se asemejaría a carácter, en el
sentido que determina el concepto de la fuerza. Por ejemplo, McGinn y otros
(2002:22) identifican las siguientes opciones:
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POSTURA
Fuerzas de combate

Fuerzas expedicionarias

Fuerzas de siguiente
generación (after-next)

CARACTERÍSTICAS
Estructura tradicional compartimentada en
servicios, divisiones y grupos de combate
aeronavales
con
presencia
adelantada,
preposicionamiento y reservas
Unidades
modulares
tipo
brigada,
preposicionamiento embarcado, reservas para
rotaciones y defensa adelantada flexible
Agrupaciones más pequeñas, autónomas,
sofisticadas, plataformas pequeñas y gran
alcance

CAPACIDADES
Combatir y ganar en conflictos
principales (MTW)
Participar en operaciones menores
(SSC)
Proyección rápida
Operaciones de entrada en fuerza
Permitir el acceso
Proyección rápida
Carga logística reducida
operaciones en red
Protección territorial
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respuesta al dilema de la seguridad y gran parte del planeamiento se
dirigía a equilibrar los progresos del adversario. Por eso, se precisaba un
planeamiento estratégico que permitiera habilitar con tiempo suficiente el
equilibrio de fuerzas ya que un desfase de tiempo o capacidad no podía
compensarse de un día para otro. Por tanto sobre el planeamiento
estratégico pesaban tres factores esenciales: la complejidad, la gravedad y
el tiempo. La importancia de la decisión a tomar, la multitud de factores
que entran en juego y la necesidad de decidir cuanto antes son problemas
que el planeamiento estratégico comparte con el que se practica en
numerosos ámbitos de la sociedad, como en el de las grandes empresas o
en el de las administraciones públicas.
El planeamiento militar se dedica a prever los medios militares,
el antiguo poder militar compuesto de capacidades e intenciones. El uso
que se da a estas capacidades determina sus distintas funciones
estratégicas y se traduce en una variedad de misiones. El planeamiento
consiste en identificar las capacidades militares que se precisan en cada
momento para conseguir los objetivos de seguridad nacional o colectiva.
Como se verá a lo largo del texto, se debe analizar, entre otras, el tipo y
tamaño de las fuerzas, la cantidad y variedad de los sistemas de armas,
las doctrinas y estrategias, las misiones y escenarios. La escasa
probabilidad de un enfrentamiento militar a gran escala, ha ido
erosionando la “racionalidad” del proceso de planeamiento para pasar a
otro basado en la incertidumbre, tal y como reconoce el Libro Blanco
francés (1994:13). El proceso mantiene su estructura, pero no su
trascendencia y urgencia, con lo que surge la duda entre mantener su
disciplina racional o vaciarlo de contenido en la convicción de que nunca
será necesario. La investigación ha encontrado rastros de ambas opciones
por los procesos de planeamiento consultados, constatando una
reducción de los plazos de planeamiento y una tendencia a descartar la
planificación a largo plazo, en beneficio de la gestión a corto.
La disponibilidad de capacidad militar permite a los Gobiernos
disuadir, haciendo desistir a terceros de llevar a cabo una acción hostil
por temor al uso de esas capacidades; coaccionar, respaldando las
actuaciones diplomáticas con su presencia o uso; intervenir, utilizándolas
sobre el terreno para denegar situaciones consumadas o daños
irreversibles, entre tantas otras opciones. La variedad y cantidad de las
capacidades militares determina la mayor o menor gama de respuestas y
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del mismo modo que la carencia de instrumentos militares resta
flexibilidad a la acción política general, la carencia de determinadas
capacidades militares resta flexibilidad a las intervenciones militares34.
Por esta razón, el planeamiento estratégico debe ocuparse, entre otras
funciones, de preservar el conjunto de capacidades diversas que
proporcione más flexibilidad de empleo.
Aunque como se verá más adelante el planeamiento se sigue
realizando formalmente por algunos Estados y sólo nominalmente por
otros, surge la necesidad intelectual de revisar su estado de desarrollo y
su racionalidad actual. En primer lugar porque el planeamiento que se va
a describir tiene una racionalidad esencialmente militar y de defensa
nacional más que de seguridad. Por ello, el planeamiento militar debe
reorientarse hacia las funciones militares residuales que precisan el
empleo de instrumentos militares, aunque su probabilidad sea menor y,
además, ocuparse de las misiones militares dentro de la seguridad, una
nueva misión que habrá que sopesarse dentro del planeamiento general.
Todos los documentos estratégicos enumeran las amenazas y
riesgos a los que se enfrentan; unos inventarios que se actualizan por las
revisiones estratégicas y los documentos afines. Una vez que el
planeamiento estratégico ya no se fundamenta en las amenazas (threatbased) sino en los efectos (effects-based), las capacidades (capabilitiesbased) y la globalidad (comprehensive approach), ya no cuentan tanto
qué amenazas concretas pondrán en peligro la seguridad y la defensa,
sino cómo se materializará, de ahí la preocupación por dotarse de
capacidades que contrarresten nuevos modos de agresión como la
sorpresa o el enfrentamiento asimétrico.
La RAND Corporation menciona como “cartera” de inversiones de
defensa (Davis, Kugler y Hillestad, 1997:7) tres grupos de asignaciones:
contingencias (conflictos regionales mayores, menores y operaciones

Aunque la investigación insistirá más adelante en la cuestión de la flexibilidad,
parece interesante mencionar el conocido argumento de Kagan (2003:44-45) de
que las capacidades disponibles acaban determinando la respuesta,
militarizándolas en el caso estadounidense o rehuyendo el uso de la fuerza en el
caso europeo dado su diferencia de capacidad militar.
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distintas de la guerra), acondicionamiento (presencia avanzada, alianzas
y coaliciones, asistencia militar) y adaptación (cambios tecnológicos,
doctrinales, riesgos). El primer grupo constituye el núcleo residual de las
misiones militares clásicas en niveles cambiantes de intensidad y número
de escenarios. El segundo abre la puerta a un número de misiones
militares que deben afrontarse para evitar la escalada de los conflictos al
primer grupo. Son misiones militares en la medida que no pueden
realizarse por otro tipo de actores y tienen que ver con el empleo de la
fuerza como medida de diplomacia preventiva, disuasión general,
estabilización, diplomacia de defensa, asistencia militar y reforma del
sector militar. El tercer grupo tiene que ver con la transformación de las
estructuras de fuerza.
La transformación es el mecanismo para hacer frente a un
ambiente de incertidumbre como el que se vive en la actualidad. La
necesidad de disponer de capacidades militares capaces de actuar sobre
amenazas inopinadas e evolutivas, a la vez que hacer frente a diferentes
situaciones de intensidad de combate, durante periodos prolongados, es
el fundamento de la transformación. Si admitimos que los componentes
de la capacidad son las personas, los sistemas, la organización y la
tecnología, la transformación es el proceso que permite actuar sobre ellos
para constituir, en cada momento, aquellas capacidades que se necesiten.

1.2.2

El nuevo espectro de riesgos y misiones

Los riesgos para la seguridad y defensa no son permanentes y
aparecen y desaparecen del escenario estratégico cada vez con más
frecuencia. Tanto los planificadores estratégicos como los estudiosos de la
seguridad y la estrategia internacionales dedican gran atención y detalle
a la identificación, enumeración y análisis del inventario de retos. En este
apartado se van a describir los catálogos de retos que se barajan por la
comunidad estratégica y en los que el uso de la fuerza puede tener un
papel relevante, sin entrar a considerar otros riesgos no militares
incluidos en las estrategias nacionales de seguridad.
Objetivamente es cierto que las posibilidades de un
enfrentamiento militar de grandes dimensiones se han reducido, aunque
los Estados no descartan su posibilidad, y para preservar la disuasión
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preconizan la permanencia de estructuras de autodefensa como la
OTAN, dedicadas primordialmente a esa misión. Tampoco es menos
cierto que a finales de los años noventa también se extendió la creencia
de que ya no habría más enfrentamientos convencionales, una ilusión
que acabó con la invasión de Kuwait y la primera guerra del Golfo y,
desde entonces, no han dejado de proliferar las crisis de posguerra. Los
libros blancos y las páginas web de los Ministerios de Defensa han
adquirido el hábito de presentar despliegues de sus fuerzas en
operaciones que van desde los Balcanes a Afganistán e Irak, y no dejan de
surgir escenarios “calientes” que se agregan a los latentes de la península
de Corea, Taiwán, las islas Spratley, Cachemira, los Balcanes y Oriente
Medio.
Entre los Estados avanzados, las amenazas militares clásicas,
directas e interestatales a los intereses vitales, se han descolgado de las
prioridades de planeamiento y se han visto reemplazadas por amenazas
militares indirectas y no estatales que afrontan en zonas de interés
estratégico nacional –caso de las potencias- o de interés para la paz y la
seguridad internacional –caso de las coaliciones multinacionales. Fuera
de las fronteras de los Estados avanzados, siguen pesando riesgos
militares contra sus fuerzas, sus ciudadanos, empresas, buques,
aeronaves y representaciones diplomáticas destacadas en el exterior.
Estos riesgos se ven acentuados por el desmembramiento de algunos
Estados que conduce a una multiplicación de los actores transnacionales
que operarán sin control. Sin interlocutores estatales solventes, los
Estados limítrofes se ven afectados por los problemas de inmigración,
guerrillas, tráficos ilícitos o crimen organizado y otros derivados de esos
procesos, tal y como ha ocurrido en el escenario colombiano, el balcánico,
el subsahariano o el caucásico. De ahí la preocupación de los Estados
avanzados por estabilizar y prevenir el colapso de los Estados ubicados
en su entorno o en escenarios estratégicos35.
Que la globalización reduce el poder de los Estados es ya un

Para una guía de los Estados como fuente de inseguridad se puede consultar el
“Failed Status Index” de la revista Foreign Policy y el Fund for Peace en
<www.foreignpolicy.com> o el “Corruption Perceptions Index” de Transparency
Internacional en <www.transparency.org>
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axioma. Si en el pasado los Estados se caracterizaban por el monopolio
coactivo de la fuerza, en la actualidad ese monopolio se ha visto
cuestionado. Los riesgos para los Estados proceden más de los cambios
estructurales del sistema internacional que de los riesgos o amenazas
concretos. La gran estrategia se ha asociado a la autopercepción de los
Estados en el sistema internacional y las amenazas radicales para su
supervivencia, una amenaza que ya no procede tanto de la existencia de
otros actores estatales radicales en el sistema internacional como en el
riesgo de los cambios en el propio sistema que “contestan la propia idea
de Estado” (Freedman, 2001:11). La verdadera crisis está en la habilidad o
incapacidad del Estado para proporcionar protección (safety) y seguridad
(security) a sus ciudadanos.
Académicamente, la diferencia entre un estadio premoderno y
uno moderno de seguridad es que los Estados incluidos en el primer
estadio no pueden garantizar el orden mientras que los segundos sí
pueden. Sin embargo, los Estados avanzados comienzan a tener
problemas para hacerlo porque la transnacionalización de los riesgos
actúa por encima de las fronteras y la pérdida de soberanía ya no se
visualiza por la pérdida de territorio, sino por su capacidad para
respaldar o no el estado de derecho y la seguridad según Van Creveld
(1996:4-11), Baldwin (1997:5-26) y Cooper (2003:16-17). La globalización
erosiona la cobertura de seguridad de los Estados hacia sus ciudadanos
mientras ganan capacidad de violencia organizada otros actores no
estatales como grupos criminales, organizaciones terroristas o bandas
urbanas. Esta perspectiva plantea la disyuntiva de defender la
pervivencia de los Estados reelaborando grandes estrategias o
abandonarse a la gestión de la inseguridad36.
La globalización ha dejado de ser uno de esos términos que
hacen fortuna para convertirse en un motivo de reflexión obligatorio
entre la literatura estratégica. El Concepto Estratégico de la OTAN de
1991 englobó como retos los riesgos derivados de la globalización,

Freedman (2001:14), aconseja retornar a la gran estrategia tras estudiar los
problemas de seguridad que afectan por acción u omisión a los Estados
occidentales, la desventaja que la globalización ofrece a los actores no estatales
que operan al margen del interés general.
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aunque se concebían como el último de los contextos externos que
afectaban a la estrategia de la organización37. La globalización genera
riesgos genéricos en la medida que acerca a las sociedades avanzadas
problemas que parecían distantes en el espacio y en el tiempo38. Por un
lado, el progreso tecnológico generaliza los problemas de las sociedades
avanzadas y crea una sociedad de riesgo global (Beck, 2002:9-13 y Lamo
de Espinosa, 2001:10-20) en la que poco a poco se comparten riesgos que
afectan gravemente a la supervivencia del medio ambiente y de la
población. Por otro lado, la globalización fomenta fenómenos
transfronterizos de seguridad como el terrorismo, la proliferación, el
crimen organizado o los tráficos ilícitos a los que la globalización ha
franqueado las fronteras nacionales por no hablar de cómo los progresos
informacionales y de comunicación han fomentado los ciberdelitos o la
propagación de las crisis financieras o sanitarias. Beck también señala la
posibilidad de que los riesgos particulares interactúen entre ellos y
terminen propiciando las intervenciones militares con medios clásicos o
de destrucción masiva.
Los documentos estratégicos analizados no consideran la

Calduch (2004:14) señala cómo los conceptos estratégicos de 1991 y 1999
diferenciaban entre seguridad y defensa, admitiendo la existencia de
incertidumbre y riesgos multidireccionales pero resalta el desfase entre ese
diagnóstico y las medidas adoptadas para hacerles frente.
38 En el estudio de la OTAN: Future World Scenarios de abril de 2006 se han
tenido en cuenta las previsiones de riesgos y escenarios de actores instituciones
como la Comisión Europea y la OCDE; actores privados como el CSIS, Shell o
Radobank y oficiales de algunos de sus Estados miembros (salvo EEUU, Reino
Unido, Francia y Canadá, los demás miembros no han aportado evaluaciones
prospectivas). Entre los disponibles en internet y no mencionados ya en otras
partes de la investigación destacan: Airforce 2025 de la Fuerza Aérea de EEUU de
noviembre de 1996 en <http://csat.au.af.mil/2025/>; el Seven Futures Project del
Centre
for
Strategic
and
International
Studies
de
2005
en
<http://216.12.139.57/index.cfm>; Defining the Future of National Security: A
Planners
Guide
de
Northrop
Grumman
de
2004
en
<www.analysiscenter.northropgrumman.com/files/fnsb.pdf>, Mapping the Global
Future: 2020 Project del National Intelligence Council de 2004 en
<http://www.dni.gov/nic/NIC_2020_project.html y el Future Security Environment,
OTAN, 2006.
37
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globalización como una amenaza o un riesgo en si misma pero advierten
de las repercusiones de algunos de sus efectos sobre la seguridad y la
defensa. Desde el punto de vista del planeamiento estratégico, se
presenta el problema añadido de la novedad, ya que hay poca
experiencia teórica y empírica sobre la dinámica de evolución de los
riesgos y sobre la forma de hacerlos frente de una manera eficaz, con lo
que los sistemas de planeamiento deberán esforzarse en conocer su
dinámica de transformación y aprender –rápidamente- de las lecciones
aprendidas39. Dada la dificultad de controlar sus riesgos (Frost, 2001:35),
la globalización incrementa la incertidumbre del contexto internacional
que evalúa el planeamiento estratégico, porque es difícil prevenir la
sorpresa y el ritmo de contagio con el que se manifiestan los problemas.
La globalización también ha afectado al espacio interno de la
seguridad (Melchior, 2000:153-72 y Sanmartín, 2001:159-66) debido a que
la delincuencia se aprovecha de la mayor libertad de flujos de personas y
capitales y de las posibilidades que les ofrecen las nuevas tecnologías. La
globalización les permite internacionalizar o globalizar sus actividades
mientras, paradójicamente, las fronteras siguen limitando la acción
policial y judicial debido a la compartimentación de los sistemas
judiciales y policiales, a la fragmentación de los ordenamientos penales y,
sobre todo, a los problemas de coste y eficacia que plantea el control de
las fronteras. Por ello, y conforme las fronteras han ido dejando de ser un
escenario de enfrentamiento interestatal entre los países más avanzados
se han ido convirtiendo en otros de enfrentamiento con los actores
transnacionales clandestinos (Andreas, 2003:78-111) o de contención a
nuevos problemas de seguridad como las migraciones internacionales
(Adamson, 2006:165-99). El control de los espacios marítimos y aéreos
internacionales ha sido también motivo de preocupación porque la
seguridad de flujos de materias primas, productos comerciales y
pasajeros afecta a los intereses esenciales. La proliferación de tráficos
ilícitos internacionales de armamento, drogas, seres humanos, residuos
contaminantes y otros se ha unido a los riesgos de las acciones terroristas
para poner de moda el control de esos espacios internacionales y los

Gregory Treverton (2005) explica los esfuerzos de la RAND Corporation por
encontrar “métodos alternativos” dentro de la comunidad de inteligencia para
evaluar los nuevos riesgos transnacionales
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nacionales. Así se ha normalizado la contribución militar a la seguridad
de las cumbres occidentales, los eventos deportivos, el control de los
flujos migratorios o la represión de los tráficos ilícitos. Más difícil de
combatir resulta el uso de las nuevas tecnologías para delinquir
(cibercrímenes) y las agresiones sobre las redes informáticas y bases de
datos (ciberterrorismo) o el uso de Internet para fines ilícitos constituyen
nuevos problemas de seguridad que desbordan el marco “interior” y
precisan respuestas transfronterizas. De ahí que la cooperación
internacional en materia judicial, policial y aduanera sea una de las
nuevas dimensiones que pide paso y protagonismo en la seguridad
internacional.
Los estudios sobre los riesgos combinan dos tipos de enfoques:
uno descriptivo, referido a la configuración de los riesgos y las tendencias
estratégicas, y otro prescriptivo dedicado a evaluar su impacto sobre la
seguridad y defensa de cada actor. Dentro del primer enfoque se suceden
los estudios prospectivos sobre los distintos factores de riesgo para
evaluar su evolución en función de sus manifestaciones actuales y
delimitar las tendencias estratégicas en curso40. Son estudios generalistas
que exploran exhaustivamente los distintos ámbitos de la seguridad para
configurar las hipótesis de evolución y los escenarios estratégicos más
probables, pero con una dispersión metodológica que dificulta su
comparación41. El segundo enfoque, el prescriptivo, sirve para evaluar el

Entre los estudios de fuentes abiertas destacan los del Global Trends 2010, de
noviembre de 1997 y Global Trends 2015 de diciembre de 2000 del National
Intelligence Council disponibles en <http://www.dni.gov/nic>; el Global Century del
Institute for National Strategic Studies de la NDU disponible en
<http://www.ndu.edu/inss>; el New World Coming: American Security in the 21st
Century de la U.S. Commission on National Security disponible en
<http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/nssg/nwr_a.pdf>; el Strategic Challenges
Project disponible en
<http://www.strategy.gov.uk/downloads/work_areas/strategic_futures/future.pdf
> de la Cabinet Strategy Unit empleado en la revisión de la defensa de 2001 (The
Future Strategic Context for Defence) del Reino Unido.
41 En una investigación exhaustiva, Sam J. Tangredi (2000) analiza una
cincuentena de previsiones estratégicas realizadas desde 1989 para EEUU Sobre
una muestra de 36 homogéneas identifica un acuerdo del 85% sobre 16 puntos de
consenso y 9 de disenso. El estudio se encuentra disponible en
40
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efecto particular sobre la seguridad y defensa de un país de los riesgos y
tendencias genéricas anteriores. Aquí prima la disponibilidad de
inteligencia para afinar la aplicación del riesgo general a cada caso
particular42 y de métodos de análisis y de gestión de conocimiento que
permitan establecer prioridades de actuación entre los riesgos y
tendencias estratégicas posibles43.
La mayor parte de los documentos estratégicos que se estudian
en el apartado siguiente coinciden en la tipología de sus riesgos y
misiones, aunque se diferencian en su prioridad de acuerdo con su visión
estratégica y necesidades. La Quadrennial Defence Review (QDR) de 1997
identificaba como retos la hostilidad y capacidad militar de Irak y Corea

<http://www.ndu.edu/inss/McNair/mcnair63/mcnair63.pdf>. En un análisis
posterior, Tangredi (2005: 48-66) describe cómo para preparar la QDR 2001 se
tuvieron sólo en cuenta las hipótesis de inteligencia clasificadas y las hipótesis
abiertas mencionadas en la nota anterior. Además de recomendar un sondeo más
amplio, también recomienda evitar el descarte automático de aquellas hipótesis
sobre las que hay menos consenso, para evitar sorpresas, y no aceptarlas sin
cuestionarlas, para evitar que las hipótesis más probables tengan un alto
contenido de peligrosidad. Por ejemplo, aunque la mayoría de las hipótesis
descartaban directamente un escenario con dos conflictos regionales principales,
los estudios mostraban un amplio consenso en la posibilidad de que potencias
regionales pudieran retar simultáneamente a EEUU, por lo que se recomendaba
preparar una estrategia de respuesta a la improbable -pero no imposibleduplicación de conflictos.
42 A la hora de identificar los riesgos, los órganos encargados de planeamiento
siguen los riesgos previsibles pero pueden desconocer otros, por lo que resulta
necesario que los órganos de inteligencia se coordinen con ellos a la hora de
identificar los riesgos. Esta interacción se facilitar durante la fase de planeamiento
dentro del ciclo general de inteligencia, para identificar los problemas de
seguridad y defensa sobre los que se precisa inteligencia (Esteban y Navarro,
2003:33).
43 Los métodos de evaluación de riesgos emplean técnicas de análisis cualitativas
y cuantitativas para ordenar los riesgos según las prioridades, tales como el
Analytic Hierarchy Process de Saaty (Finnan y MacNamara, 2001), la extrapolación,
el análisis de tendencias, el cálculo de probabilidades, el planeamiento de
escenarios y varios otros que se mencionan en el siguiente capítulo. La
metodología de evaluación de tendencias estratégicas para el Ministerio de
Defensa del Reino Unido se encuentra en <www.jddc.mod.uk/trends.htm>.
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del Norte y los derivados de los Estados fallidos, la proliferación de
armas de destrucción masiva, las acciones asimétricas y terroristas fuera
del territorio estadounidense, la perdida de acceso a regiones y líneas de
comunicaciones y otros riesgos trasnacionales44. En la revisión siguiente,
la QDR de 2001 redujo la particularización e, incluso, la nominación
geográfica de riesgos para centrarse en enumerar las tendencias de
seguridad geopolíticas (el fin de la protección por la distancia geográfica,
la aparición de nuevos líderes regionales y actores no estatales, las crisis
regionales y los Estados fallidos) y técnico-militares (la proliferación de
armas de destrucción masiva y misiles). De esta forma, las capacidades se
justificaban no ya en función de amenazas concretas sino de tendencias
genéricas.
Entre las evaluaciones nacionales, el Libro Blanco británico de
2003 menciona el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción
masiva y los Estados fallidos como principales amenazas45. El Libro
Blanco alemán de 2006 incluye como fuentes de riesgo la globalización, el
terrorismo, la proliferación, el rearme, los conflictos regionales, el
comercio ilegal de armas, las restricciones al transporte, la seguridad
energética y las pandemias. Un inventario de seguridad más amplio que
los de defensa contenidos en las Orientaciones de la Política de Defensa
alemana de 2003 que mencionaban el terrorismo internacional, la
proliferación, las crisis regionales y las amenazas asimétricas. El Libro

Las amenazas asimétricas se fueron incluyendo en los espectros occidentales de
seguridad a partir de la QDR de 1997, con pequeñas variaciones en sus agentes,
modos de actuación y mecanismos de respuesta que describen Francart y Vilboux
(2003:21-36 y 51-67). Sin embargo, la doctrina estadounidense ha ido separando el
concepto de amenazas del de asimetría porque este se refiere, en realidad, a una
estrategia para sacar partido a las debilidades del oponente y provecho al
potencial propio (Metz, 2001:4-5) por lo que la amenaza no está en la asimetría,
como si fuera la proliferación o el terrorismo, sino en el hecho de no tenerla en
cuenta a la hora de diseñar los conceptos estratégicos.
45 Los Ministerios de Defensa y Exteriores desarrollaron el “Supporting Essay 2”
con vistas a la Strategic Defence Review de1998 para evaluar cómo sería el mundo
para 2015. El estudio se actualizó en 2001 mediante el “The Future Strategic
Context for Defence” del Ministerio de Defensa, revisando los parámetros físicos,
técnicos, económicos, sociológicos, jurídicos, políticos y militares, entre otros, de
la seguridad.
44
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Blanco francés de 1994 menciona las amenazas no militares
genéricamente y cita en particular las que resultan del terrorismo y las
actividades mafiosas. También menciona las nuevas vulnerabilidades, las
armas de destrucción masiva y los conflictos regionales. Las leyes de
programación militar posterior, como la de 2003-2008, mantienen los
riesgos anteriores y otros menos definidos como la inestabilidad global.
Además de otros riesgos semejante, el estudio canadiense “Future
Security Environment 2025” de 2004 incluye los conflictos por materias
primas, urbanización, medio ambiente, crimen o enfermedades
contagiosas entre otros. Finalmente, algunos órganos colectivos, como el
mando de transformación (Allied Command Transformation, ACT) de la
OTAN y el Institute of Security Studies (ISS) de la UE se han sumado a los
órganos del ámbito de defensa que lideran proyectos colectivos de
evaluación estratégica. A estos habría que añadir nuevas valoraciones de
riesgo de amenazas de seguridad, una novedad a tener en cuenta en el
planeamiento estratégico46.
A medida que los Estados han tomado conciencia de la
proliferación de riesgos de seguridad derivados de la globalización han
aparecido nuevas evaluaciones de riesgos, nacionales e internacionales,
públicas o confidenciales sobre terrorismo, crimen organizado y tráficos
ilícitos de todo tipo incluidos los de seres humanos47. Estas evaluaciones

Ver proyecto Future Security Environment de la OTAN de febrero de 2006 en
<http://www.act.nato.int/events/seminars/06fsesymposiumpost.htm> El estudio
canadiense de la División de Investigación Operativa se encuentra disponible en
<http://www.vcds.forces.gc.ca/dgsp/pubs/rep-pub/ord/fse2025/intro_e.asp>.
El
Instituto de Estudios de Seguridad de la UE (2006a) ha llevado a cabo un informe
preliminar sobre el “Global Context Study for an Initial ESDP Long Term Vision”
hasta 2025 incluido en su publicación “The New Global Puzzle: What World for
the EU in 2025?”.
47 Entre otras, ver la evaluación del Gobierno de los EEUU sobre International
Crime Threat Assessment en <http://www.fas.org/irp/threat/pub45270index.html>;
las de Europol sobre Organized Crime Threat Assessment en www.europol.eu.int;
las de la Drug Enforcement Administration de los EEUU sobre “National Drug
Assessment” en <www.dea.gov>; las de la Oficina para las Drogas y el Crimen de
Naciones Unidas sobre “World Drug Report”, “Trafficking in Persons” y otros en
<http://www.unodc.org/unodc>; las del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) sobre blanqueo de dinero en www.fatf-gafi.org>. Ver
46
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son necesarias para hacerse una idea de la dimensión y tendencias del
problema y generar estrategias y políticas de respuesta. Su gestión, que
inicialmente corresponde a las autoridades policiales y de interior, se está
desplazando hacia los nuevos sistemas de seguridad encargados de
gestionar riesgos de seguridad que traspasan las fronteras, desbordan los
instrumentos de respuesta tradicionales y que afectan gravemente a la
seguridad de sus ciudadanos. Estos centros, entre los que podemos
incluir el Joint Terrorism Analysis Centre del Reino Unido, el National
Counterterrorism Centre de los EEUU, el National Threat Assessment Centre
de Australia, el Integrated Threat Assessment Centre del Gobierno de
Canadá, Europol para la UE o el Combined Threat Assessment Group de
Nueva Zelanda, entre otros, fomentan la tendencia a integrar las
estimaciones de riesgos no militares de la seguridad.
El incremento de riesgos de seguridad y defensa ha aumentado la
amplitud del espectro de misiones en las que se pueden emplear el uso
de la fuerza. La Figura 2 presenta un modelo de espectro de conflictos
elaborado sobre dos ejes de coordenadas que determinan la intensidad
(X) y la probabilidad (Y). En la parte superior aparece el catálogo clásico
de los conflictos, mientras que en la parte inferior se muestra la
ampliación del espectro por su parte central en función de los nuevos
riesgos y misiones. Tal y como refleja la Figura 2, si las crisis de
posguerra aumentaron las misiones relacionadas con el mantenimiento,
imposición y reconstrucción de la paz, parece que las tendencias
estratégicas avalan la ampliación del espectro en apoyo de las tareas de
seguridad interior, de las misiones no bélicas y de las operaciones de
lucha contra el terrorismo internacional y la proliferación.
A efectos del planeamiento estratégico, la ampliación del
espectro presenta serias complicaciones porque cada tipo de misión y
cada crisis en particular demandan un tipo de respuestas diferenciado y
las fuerzas armadas carecen de capacidad –o de eficacia- para atender
todo el espectro. La primera complicación surge de la necesidad de
coordinar el planeamiento de las fuerzas militares con el de los actores

también las del Integrated Threat Assessment Centre del Gobierno de Canadá en
<www.csis-srcs.gc.ca> y la del Gobierno británico sobre “International Terrorism”
en <www.intelligenci.gov.uk>.
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diplomáticos, policiales, humanitarios y técnicos, gubernamentales o no
gubernamentales, públicos o privados que intervienen. La segunda
dificultad surge de la escasez de ciertos recursos críticos relacionados con
la proyección y el sostenimiento de las fuerzas. El alto coste de los medios
de transporte estratégico y de los de mando y control compite con otras
prioridades estratégicas por los recursos escasos y la participación en
misiones afecta a los programas de transformación. Por lo tanto, la
ampliación del espectro ofrece complicaciones cualitativas y cuantitativas
al planeamiento estratégico que se agudizan tanto más cuando mayor
variedad de misiones se atienden y, sobre todo, si se hace de forma
simultánea.
Figura 2. La ampliación del espectro de riesgos y misiones

Fuente: elaboración propia
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1.2.3

El tiempo y la multilateralidad como factores estratégicos

Otro factor estratégico a tener en cuenta en el planeamiento
estratégico es el temporal. El desplazamiento desde la defensa hacia la
seguridad ha diluido la tradicional dicotomía entre tiempo de guerra y
de paz que marcaba política, jurídica y militarmente la movilización para
la defensa nacional. Tratándose de crisis que no afectan a la
supervivencia de los Estados, el momento de la intervención militar se
plantea no sólo en los términos de legitimidad anteriores sino también
con el requisito temporal de la eficacia. Tradicionalmente, la cultura
estratégica de defensa ha sido reactiva y orientada a activar sus
mecanismos de defensa una vez producida la agresión, como refleja el
despliegue permanente sobre la frontera interalemana durante la guerra
fría. La posibilidad de que este despliegue pasivo se viera desbordada
por un ataque convencional sin aviso previo, acompañado o no de
medios nucleares, fomentó un debate entre los aliados entre quienes
apostaban por la legitimidad que proporcionaba esta estrategia frente a
los partidarios de anticipar la respuesta (pre-emption) en cuanto se
dieran indicios evidentes de un ataque inminente o de una agresión
nuclear. El debate no fue más allá y se descartó la posibilidad de los
ataques preventivos (prevention) tanto sobre las fuerzas movilizables
como sobre los segundos escalones de las fuerzas agresoras (follow-onforces-attack), incluso a riesgo de no compensar el desequilibrio de
fuerzas convencionales o la pérdida de territorio y vidas.
Este consenso tácito en materia de defensa se alteró tras los
atentados terroristas del 11-S cuando los Estados Unidos adoptaron un
enfoque anticipatorio en su lucha contra el terrorismo. La voluntad de
evitar nuevos atentados -particularmente con armas de destrucción
masiva- primó sobre cualquier otra consideración y adoptó una estrategia
de anticipación (pre-emption) que aspiraba a combinar los criterios de
eficacia de la prevención y de legitimidad de la anticipación. El estreno
en Irak de la nueva estrategia preventiva (preemption strategy) provocó
una controversia a propósito de su legalidad y de su eficacia48. El debate

Lo bibliografía refleja abundantemente la controversia a propósito de la
estrategia preventiva y los argumentos a favor y en contra. Entre otros: Lamo de
Espinosa (2004:67-73), Heisbourg (2003:75-88), Slocombe (2003:117-30), Roberts

48
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sobre si el uso de la fuerza debe ser o no exclusivamente un instrumento
de último recurso (De Neve, 2002:64) no debe distraer la atención del
problema genérico que plantea el tiempo a la hora de decidir el empleo
preventivo de la fuerza. A efectos del planeamiento estratégico, la
experiencia histórica acumulada en las crisis de posguerra avala la
conveniencia de intervenir cuanto antes para limitar la escalada de los
conflictos y disminuir el sufrimiento humanitario. Los despliegues
preventivos en las fronteras en la Antigua República Yugoslava de
Macedonia evitaron el contagio balcánico y los despliegues militares
dejaron de ser instrumentos para verificar acuerdos de paz para pasar a
ser instrumentos cotidianos de la diplomacia preventiva. En el mismo
sentido, la experiencia de los grandes atentados posteriores al 11-S ha
demostrado que la orientación reactiva de los sistemas policiales y
judiciales para detener a sus autores y ponerlos a disposición de la
justicia no disuade ni previene su comisión ni compensa los daños
humanos que producen49. En la medida que la seguridad se desplaza de
la defensa de los Estados a la seguridad de las sociedades y ciudadanos,
se acentúa la tensión entre la prevención y la reacción porque el riesgo no
afecta sólo a las fronteras, a la soberanía o a las fuerzas armadas sino
directamente a los ciudadanos. Tratándose de prevenir efectos
irreversibles en relación con las armas de destrucción masiva, el dilema
se plantea cuando esos riesgos aparecen en una zona sin cobertura de
respuesta –una “zona gris” en términos de Fish, McCraw y Reddish
(2004:6-9)-, entre la prevención y la autodefensa colectivas, en la que se
desarrollan los preparativos para la agresión.
Los trabajos del Grupo de Alto Nivel de NNUU han servido para
resaltar la tensión y sus conclusiones avalan la prevención como política

(2003:31-56), Blinken (2003:33-60), Fish, McCraw y Reddish (2004) y Steinberg
(2005:57-72). Otros como Dombrowski y Payne (2006:115-36) señalan la
progresiva implantación del enfoque anticipatorio en organizaciones como la
OTAN, NNUU o la UE y la de regímenes preventivos de seguridad como los
dedicados a prevenir la proliferación y el terrorismo internacional como la
Proliferation Security Initiative.
49 Montero (2006) señala cómo el enfoque reactivo prima sobre el preventivo en la
cultura interior de la seguridad, con lo que no se potencian los instrumentos de
inteligencia prospectiva necesarios para conocer, prever y adaptarse a los riesgos.
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de seguridad, la diplomacia y el despliegue preventivos e, incluso, la
acción militar preventiva si el Consejo de Seguridad acepta las pruebas
que corroboren el riesgo (apdo. 190). Dicha aceptación convierte una
acción militar preventiva que está fuera de los supuestos de autodefensa
permitidos por el artículo 51 de la Carta en una acción colectiva
autorizada bajo el Capítulo VII. Sin embargo, y en función del contexto
incierto de terrorismo, armas de destrucción masiva y Estados
irresponsables el informe no descarta el uso preventivo de fuerza y
“antes de que una amenaza latente cobre carácter inminente” para lo que
se pide al Consejo de Seguridad que se prepare para ello50. El
reconocimiento por el Grupo de Alto Nivel del nuevo vacío de seguridad
colectiva no legitima la intervención militar para hacerle frente pero pone
a los responsables nacionales y colectivos ante la necesidad de revisar sus
criterios y procedimientos para sopesar la intervención militar en la
“zona gris” antes de que la amenaza extrema se haga inminente y
notoria. A falta de una decisión colectiva que legitime la acción
preventiva, el recurso unilateral sólo debería considerarse como una
opción in extremis (Steinberg, 2005:70).
La importancia del tiempo también se evidencia debido al
desfase entre la demanda y la oferta de seguridad. Conforme se
multiplica el número, la duración y la complejidad de las misiones
internacionales, aumenta el desfase de los recursos materiales y humanos
para atenderlos. La prolongación de las misiones militares en el tiempo
reduce las capacidades disponibles para nuevas misiones, genera fatiga
con la sucesión indefinida de relevos (Davis Lynn y otros, 2005), afecta a
los programas de formación y adiestramiento de las fuerzas armadas y
genera dudas sobre la eficacia de la misión. Además, la ampliación del
tiempo de empleo aumenta los costes de personal, mantenimiento y, por
consiguiente, reduce los fondos disponibles para la transformación, por
lo que todos los planeamientos estratégicos tienden a fijar el máximo
nivel de esfuerzo posible.
La importancia del tiempo como un factor de la seguridad se

“El Consejo tal vez tenga que estar preparado en este contexto para adoptar
una actitud mucho más proactiva que lo que ha estado en el pasado para adoptar
decisiones más resueltas que antes” (apdo. 194).
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refleja también en los procesos de adopción de decisiones, donde el
aumento de esferas o niveles de decisión en la seguridad y la defensa
tiende a demorar y complicar las decisiones. Tal y como se estudiará en el
capítulo siguiente, han ido apareciendo nuevos niveles supra y
subestatales que interactúan con el estatal a la hora de tomar decisiones.
La pérdida de autosuficiencia de los Estados refuerza su necesidad de
recurrir a la cooperación bilateral o plurilateral entre Estados vecinos o
afectados por los mismos problemas de seguridad. El número de
organizaciones internacionales dedicados a alguno o varios aspectos de
seguridad genera procesos multilaterales de interacción que son más
previsibles en unas organizaciones que en otras pero que en todas ellas se
pone en riesgo la oportunidad de las respuestas. La complejidad aumenta
con la pluralidad de intereses y culturas estratégicas51 y con la naturaleza
y actores del proceso de decisión52.
Las organizaciones internacionales no son inmunes a los efectos

En la OTAN se ha pasado de la convergencia de los intereses vitales de sus
miembros durante la guerra fría a la divergencia cuando las crisis de postguerra
no les afectan por igual. De ahí la necesidad de flexibilizar el proceso de
decisiones sobre las crisis y diferenciar entre las operaciones que pertenecen al
artículo 5 y las que no para evitar tensiones. Esta diferenciación no ha evitado que
las tensiones sobre los intereses y visiones de la OTAN se hayan acumulado,
especialmente a partir de 2003 debido a la guerra de Irak. Ivo Daalder (2003:14766) habla de fin del atlantismo como resultado de la acumulación de conflictos y
divergencias entre los aliados y Gnesotto (2003:30) de 2003 como annus horribilis
de las relaciones transatlánticas. En el mismo sentido se manifestaron Freedman
(2005:19-38), Serfaty (2005:73-92), Muñoz-Alonso (2004:263-77), Howorth
(2004:173-92), Thomson (2004:207-20). Calleo (2004:29-37), Sangiovanni (2003:193206) y las recopilaciones del ISS de la UE (Lindstrom, 2003) y (Zaborowski, 2006)
entre muchos otros.
52 La dificultad es directamente proporcional al número de miembros dada la
exigencia de la unanimidad en la OTAN, UE y OSCE, o la posibilidad de veto en
el Consejo de Seguridad de NNUU Como resultado y para evitar el
estancamiento o la inhibición, los Estados interesados en actuar habilitan canales
informales o restringidos de decisión dentro de las organizaciones para liderar la
gestión, caso del Grupo de Contacto en los Balcanes, o concluyen acuerdos con
las organizaciones para fijar la colaboración de éstas con agrupaciones de
miembros, caso del acuerdo Berlín Plus de la OTAN que regula su colaboración
con los Estados miembros de la UE.
51
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de la globalización y también se enfrentan a problemas de seguridad
nuevos con recursos limitados y diseñados para otros contextos. La
ampliación de miembros reduce la cohesión interna y multiplica las
corrientes y subagrupaciones dentro de ellas en función de los intereses
individuales. Salvo que el problema de seguridad sean tan grave como
para suscitar la convergencia, se multiplica el riesgo de estancamiento del
proceso tal y como padecieron el Consejo de Seguridad de NNUU, la
OTAN y la UE a propósito de Irak53. Las tendencias estratégicas
analizadas por la investigación confirman la consolidación de la
cooperación multilateral como un factor a tener en cuenta en el
planeamiento estratégico futuro para aprovechar sus ventajas y prevenir
sus inconvenientes54.
Si se combinan las dimensiones de tiempo y de niveles de
decisión anteriores con la del número de facetas de los problemas de
seguridad visto en el apartado anterior, tenemos lo que podríamos
denominar una complicación del planeamiento estratégico en tres
dimensiones. Al igual que ocurría con el famoso cubo de Rubick, la
dificultad del planeamiento consiste en hacer coincidir un numero
creciente de facetas de seguridad, con una proliferación de actores y con
un plazo de intervención más diversificado. La dirección estratégica, para
serlo, debe integrar junto a su estrategia militar otras estrategias de
naturaleza no militar para acondicionar los escenarios complejos de la
globalización y prevenir su expansión o mitigar su impacto en la
seguridad nacional. Estas nuevas formas proactivas de achicar riesgos

La apelación por la Estrategia Europea de Seguridad a un multilateralismo
“eficaz” refleja la preocupación por el estancamiento del proceso de decisiones en
el marco de las organizaciones colectivas, tal y como ha registrado en tantas
ocasiones el Consejo de Seguridad, porque coloca a los Estados miembros ante el
dilema de tomar la iniciativa.
54 Así, por ejemplo, las Strategic Trends de 2003 británicas anuncian un declive de
protagonismo de los Estados frente a actores internacionales gubernamentales o
no gubernamentales (conclusión novena) y, en coherencia con esa previsión, el
Libro Blanco británico de 2003 muestra su preferencia por actuar en compañía de
los miembros de la comunidad internacional, tanto con las establecidas como
NNUU, la UE y la OTAN pero también reivindica “la flexibilidad de construir
coaliciones” entre quienes deseen hacer frente a una amenaza concreta (apdo.
2.16).
53
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estratégicos proporcionan nuevos objetivos de planificación militar como
las relaciones de defensa, la reforma del sector de seguridad, la
verificación del desarme o la reconstrucción de Estados, entre otros, más
adecuados a la sociedad global. Las estrategias también amplían el
espectro temporal de la intervención ya que los instrumentos militares,
diplomáticos o policiales, entre muchos otros, han dejado de ser un
instrumento de último recurso para pasar a serlo en cualquier
momento55. Por lo tanto, el planeamiento estratégico moderno debe
modificar su enfoque desde la reactividad hacia la proactividad y sopesar
los riesgos de la inacción y de la anticipación que antes se descartaban
desde la seguridad del enfoque reactivo.
De lo anterior se deduce que en lugar de la tradicional estrategia
de carácter militar para la defensa, los Gobiernos deberán articular un
conjunto de estrategias y, a ser posible, integrarlas dentro de una gran
estrategia que asocie sus intereses y medios para satisfacer a las
sociedades que representan. Estrategias multidimensionales porque cada
nueva dimensión de la seguridad militar, policial, medioambiental,
económica o humana, entre otras, abre una nueva necesidad de
planeamiento e integración. Estrategias multiniveles porque la
responsabilidad de la seguridad se redistribuye entre los actores
estatales, multilaterales, regionales, globales, subestatales o no estatales.
Estrategias multisecuenciales porque cada riesgo precisa un momento de
intervención diferente según su naturaleza y la prioridad en las agendas
de cada sociedad y Gobierno.

1.2.4

De la defensa a la seguridad pasando por la confusión y el
vacío de responsabilidades

La tradicional idea de seguridad nacional, la protección del
Estado frente a las amenazas externas, se ha ampliado en varios sentidos.
En el sentido espacial, los riesgos no se manifiestan ya sobre las fronteras

55 Kugler (2001:366) cree que la nueva estrategia militar deberá combinar
acondicionamiento diplomático y económico en tiempo de paz, proyección en
tiempos de crisis y ataques decisivos en tiempos de conflicto.
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por lo que el espacio estratégico se ha globalizado y los intereses pueden
verse afectados desde cualquier lugar del planeta. Lo anterior incluye el
interior del territorio porque algunos riesgos de seguridad son de
naturaleza transfronteriza y actúan por encima de las fronteras. La
expansión de la seguridad deja sin sentido la tradicional diferenciación
entre la seguridad interior y la exterior. Por poner un ejemplo, y frente al
terrorismo internacional, pierde sentido que las fronteras separen las
funciones antiterroristas de las contraterroristas. No se trata sólo de
proyectar fuerzas armadas al exterior que las combatan, sino de hacerlo
codo con codo con agentes policiales, judiciales y de inteligencia
privando a los terroristas de santuarios lejanos y de continuar haciéndolo
en el interior del territorio. En sentido material, la multiplicación de las
dimensiones de la seguridad plantea la necesidad de integrar las distintas
dimensiones, y sus interacciones, en una visión holística –comprensivade la seguridad.
La discusión sobre los conceptos de seguridad y defensa discurre
entre los partidarios de un concepto de seguridad restringido y los de
uno amplio. Los primeros militan dentro de la corriente realista cuya
visión de la anarquía internacional y del papel del poder militar para la
seguridad nacional de los Estados protagonizó la seguridad internacional
durante la guerra fría. El liberalismo compartió el núcleo de los
postulados del realismo, especialmente el protagonismo del Estado, pero
fue incluyendo en él nuevas cuestiones como los sistemas de seguridad
colectivos, la interdependencia y la paz56. A partir de ellos, la seguridad
se fue abriendo a nuevos campos como la sociedad, el individuo, la
identidad, el desarrollo, el medioambiente, la salud, las migraciones, los

Entre los realistas más conocidos por sus contribuciones teóricas figuran Hans
J. Morgenthau, Raymond Aron, Kenneth N. Waltz, Gilpin, Robert O. Keohane,
Robert Jervis o John J. Mearsheimer. Entre los liberales se encuentran Charles A. y
Clifford A. Kupchan, Thomas Risse-Kappen, Richard K. Betts y Joseph Nye. A
partir de Barry Buzan y la Escuela de Copenhague de principios de los años
ochenta, irrumpieron nuevas corrientes teóricas como las constructivistas,
críticas, postestructuralistas a cargo de autores como Alexander Wendt, Ole
Waeber, Emanuel Adler o Michael Barnett. Para la evolución histórica del debate,
ver, entre otros, Levy (2002:350-68), Müller (2002:369-90) y más exhaustivamente
a Edgard A. Kolodziej (2005).
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alimentos o el agua, entre muchos otros (Buzan, 1991:3-14). La
mutabilidad del concepto de seguridad sugiere aproximarse a él desde el
enfoque de “segurización”, un término (securitization) que Buzan,
Waever y de Wilde (1998:23-26) asignan a las políticas públicas que
recurren a medidas extraordinarias frente a situaciones de riesgo
excepcionales. La “segurización” parte del enfoque constructivista que
elabora el concepto de seguridad de acuerdo con la percepción social y
política de esas situaciones en cada momento, incorporando nuevos
problemas de seguridad y descartando otros (Ole Waever, 1995:46-86).
El debate no cuestiona la ampliación de la seguridad y los
partidarios de las interpretaciones restringidas o amplias coinciden en la
proliferación de nuevas facetas y actores de seguridad. La diferencia
estriba en que los primeros consideran que el núcleo principal de la
seguridad siguen siendo los aspectos militares y su gestión estatal,
mientras que los no militares son secundarios y su gestión ministerial.
Por el contrario, los segundos consideran que la seguridad militar no es
ya el núcleo importante de la seguridad e, incluso, tampoco el Estado es
ya su único referente. Como argumento (Aldis y Herd, 2004:171) señalan
que las causas de que fallen los Estados no suele ser la de una invasión
militar sino que los Estados fallan debido a problemas de gobernabilidad,
tensiones sociales o étnicas, corrupción, oligarquías, mafias y otras
fuentes de inseguridad para la sociedad57. El colapso de Estados como la
Unión Soviética, Somalia, Haití y otros failing states avalaría su
argumentación porque no se han debido a causas militares, sino que su
fin de supervivencia como Estados ha obedecido a causas vinculadas con

A la hora de redefinir el concepto estratégico de las fuerzas armadas noruegas,
se diferencia entre seguridad estatal, seguridad de la sociedad (societal security) y
seguridad humana para referirse a las tareas militares en apoyo de la soberanía e
independencia del estado, los valores y bienestar de la sociedad en su conjunto y
de los derechos y libertades de los ciudadanos individualmente. Esta ampliación
de las misiones de las fuerzas armadas hacia lo que se denomina “total defence
concept” refleja la tendencia general hacia la segurización de las misiones
justificada por la emergencia del terrorismo y la proliferación junto a otros
riesgos de seguridad (Strategic Concept for the Norwegian Armed Forces, 2004:8
y 16). Algunos autores integran seguridad (sicherheit) y defensa (Abschreckung)
en el concepto de bienestar (bien-être, welfare) nacional (IDD, 2003:9).
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la corrupción, la ingobernabilidad o los conflictos internos.
Tanto la convergencia de la seguridad y la defensa, de lo exterior
y lo interior, de lo nacional y lo internacional, como la multiplicación de
las dimensiones, niveles y momentos de actuación tensa los problemas de
gestión. Hasta ahora, la gestión de los distintos aspectos de la seguridad
se fragmentaba en distintas culturas y departamentos ministeriales y,
solamente, las estrategias más ambiciosas y las grandes estrategias se
ocupaban de coordinarlas e integrarlas. Las tendencias apuntadas avalan
la necesidad de acentuar la integración e, incluso, la centralización para
evitar que los vacíos o solapamientos generen competencias
interdepartamentales por ocuparlos o liderarlos. Siguiendo el ejemplo
anterior del terrorismo internacional, sus actividades pueden combinarse
con otras facetas de la inseguridad como la proliferación, la inmigración
ilegal, el narcotráfico y la delincuencia callejera, por lo que se precisa un
enfoque multidimensional58. Al tratarse la globalización de un proceso de
procesos, el planeamiento para solucionar los problemas de seguridad y
defensa no puede ser otro que un planeamiento de planeamientos. Y para
integrar los distintos planeamientos deben articularse nuevas estructuras
de seguridad que articulen las distintas culturas de seguridad desde una
perspectiva omnicomprensiva de seguridad en lugar de hacerlo desde
una corporativa (Howe, 2001:188-9).
Lo anterior afecta a la dimensión cultural de la seguridad porque
hasta ahora coexistían culturas de defensa, diplomacia, inteligencia,
policía, judicial y otras que ahora necesitan coordinarse y converger. La
experiencia del ejemplo seguido de la lucha contra el terrorismo –a pesar
de los efectos importantes que ha tenido en la integración de las agencias
y actividades de la seguridad y la defensa- muestra la dificultad tanto de

El hecho de que la estrategia de referencia, la estadounidense, haya hecho
bascular el núcleo de su estrategia militar hacia la lucha (war) contra el
terrorismo, cuando éste no afecta a su supervivencia muestra la vinculación entre
el uso de medios militares y las nuevas dimensiones de la seguridad. La
dimensión de su giro no se puede comparar con ninguna otra estrategia en
cuanto a magnitud se refiere, pero la misma lucha contra el terrorismo está
generando una cascada de reestructuraciones de los sistemas de seguridad de
Australia, Japón y Canadá, entre otros que se verán en el apartado siguiente, para
integrar las nuevas dimensiones y actores.
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coordinar las distintas culturas y agencias implicadas como la de que
alguna de ellas pueda liderar a las demás. Si cada modelo de seguridad
genera su propia cultura de gestión, una seguridad omnicomprensiva o
“metaseguridad” precisaría una nueva “metacultura” holística que
trascendiera la mera coordinación y su gestión precisaría, a su vez, una
“gran estrategia”.
Tradicionalmente, el sistema de defensa ha liderado la defensa y
podría liderar la seguridad (la defensa ampliada desde su perspectiva).
Su tradición, tamaño crítico y metodología de planeamiento le aportan
ventaja comparativa respecto al resto de los sistemas para hacerlo. No
obstante, el sistema y la cultura de defensa se enfrentan a problemas de
identidad derivados de los cambios que afrontan durante su transición a
nuevos modelos que no se acaban de definir59. Aunque como muestra el
texto el resto de los sistemas diplomático, económico, de inteligencia o de
interior se están abriendo a la seguridad y el término de seguridad
nacional tiene cada vez un contenido más territorial e interno, todavía no
han expresado su voluntad para reemplazar al sistema de defensa en el
liderazgo o no disponen de la capacidad para hacerlo. Como resultado, la
confusión terminológica entre seguridad y defensa ya no es sólo un
problema académico sino que refleja una indefinición de modelo que
fomenta la duplicación, la competencia o el vacío de responsabilidades.
La confusión continuará mientras las estructuras actuales
sostengan la ficción de suficiencia y se dediquen a apuntalar las carencias
del modelo. A pesar de que todos los actores son conscientes de los
nuevos retos que plantea la seguridad, sus sistemas y estrategias son
esencialmente continuistas. Se ha mencionado cómo la mayor parte de las
revisiones estratégicas desplazan los problemas de la defensa a la
seguridad y, sin embargo, la cultura y el sistema de defensa sigue

Por su notoriedad, no es necesario describir los problemas de adaptación de la
OTAN para hacer frente a las nuevas tareas de seguridad colectiva, a la
desaparición del enemigo común que mantenía la cohesión interna, a la búsqueda
de nuevas misiones para legitimar su continuidad, a la transformación para
afrontar los nuevos riesgos, al cambio generacional en sus Estados miembros y a
su postergación como organización en beneficio de coaliciones entre sus
miembros o como “caja de herramientas” en la que éstos se suministran a la carta.
59

ESTRATEGIA, SEGURIDAD, DEFENSA Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

prevaleciendo frente al resto. A pesar de la importancia que los sondeos
de opinión muestran a los aspectos internos de la seguridad, la cultura de
interior sigue siendo esencialmente doméstica y no ha tomado conciencia
de las consecuencias de su internacionalización. La cultura diplomática
también se muestra en retroceso a pesar de que la política exterior ha
liderado tradicionalmente las políticas de seguridad y defensa.
Sobredimensionada en responsabilidades e infradotada en recursos, la
cultura diplomática no puede competir en capacidad de análisis y
planeamiento con los actores de defensa ni con los emergentes de
comercio e interior. Parecería que la cultura de inteligencia debería
prevalecer en la sociedad de la información. Sin embargo, su limitada
capacidad para gestionar el conocimiento y su incapacidad para prever
los grandes atentados o sus límites en Irak (Hart y Simon, 2006:35-60;
Gormley, 2004:7-22 y Davis, 2001:23) han puesto en duda su capacidad de
liderazgo. Descartadas las anteriores, parece que debería imponerse la
cultura del Ejecutivo, pero salvo en aquellos países que como Estados
Unidos o Francia tienen un sistema presidencial consolidado, los
Ejecutivos son reacios a asumir nuevas responsabilidades y prefieren
coordinarlas desde la distancia. En estas condiciones, los grandes
cambios estructurales deberán llegar de la mano de grandes problemas
de seguridad y defensa más que de procesos intermitentes de
transformación. Dicho de otra forma, el paradigma tradicional ha entrado
en crisis pero todavía no se ha podido encontrar un paradigma
alternativo.

1.2.5

El contexto político y social del planeamiento: la cultura e
identidad estratégicas

La planificación estratégica no debe realizarse en el aislamiento
de los despachos. Al igual que el diseño de las estrategias de las
operaciones por los Estados Mayores precisa recibir información real y
completa del campo de batalla (awareness), el planeamiento estratégico
precisa tener en cuenta el contexto político y social, nacional e
internacional, material y formal que condiciona el empleo de recursos
militares. El contexto político y social depende de factores estructurales y
coyunturales relacionados con la tradición y percepción del recurso a la
fuerza y el empleo de las capacidades militares dentro de cada Estado y
sociedad. La percepción de las cuestiones de seguridad y defensa
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depende, por un lado, de la cultura estratégica de las sociedades y, por
otro, de las circunstancias concretas de su empleo. La cultura estratégica
consiste en la percepción del papel de los instrumentos militares para
conseguir fines políticos en el sistema internacional y depende del patrón
de comportamiento de cada Estado y de la cohesión política y social en
torno al uso de la fuerza para preservar los intereses nacionales.
La cultura estratégica se acuña en función de la política exterior
de cada Estado, de su historia y tradición militar y de la difusión de las
cuestiones de seguridad y defensa. La cultura estratégica de un Estado
refleja el patrón de comportamiento previsible que seguirá a la hora de
decidir el empleo de la fuerza, sus alianzas y el nivel de su protagonismo
en la seguridad internacional. La cultura estratégica de los Estados
depende también del nivel de interdependencia (complejo relacional). La
estructura de las relaciones internacionales, liderada por las grandes
potencias, condiciona en gran medida la actitud de los actores
individuales pero éstos mantienen un margen de actuación que les
permite adoptar sus propias decisiones en materia de seguridad y
defensa. Un margen que es inversamente proporcional a la inminencia y
gravedad de los conflictos (Jordan, 1999:48-62), y que fomenta el
unilateralismo cuando los intereses propios no están en juego. El texto
alude en diversos momentos a cómo los patrones de comportamiento de
los
Estados
dentro
de
las
organizaciones
internacionales
gubernamentales de seguridad y defensa a las que pertenecen dependen
de la convergencia o divergencia de la cultura estratégica de sus Estados
miembros. Donde la experiencia histórica no ha generado aún su
convergencia, caso de la UE, se apela a su promoción en la Estrategia
Europea de Seguridad, mientras que el Concepto Estratégico de la OTAN
subestima esta necesidad o da por supuesta la convergencia de culturas60.
La vinculación entre estrategia y cultura estratégica es tan intensa
que parte del planeamiento de una estrategia consiste en interpretar esa

Hyde Price (2004:340-1) recomienda para Europa una nueva cultura estratégica
más allá de la disuasión, contención y defensa territorial basada en seis
principios: primacía de las operaciones expedicionarias, la amenaza o el empleo
selectivo de la fuerza, la legitimidad del uso, la protección de las fuerzas, la
limitación de los daños colaterales y la duración breve.
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cultura e influir en ella. La estrategia pública o la política de
comunicación de toda estrategia comienzan por acercar la lógica del
planeamiento estratégico a sus destinatarios potenciales. A quienes se
desea asegurar para decirles de qué y cómo se les piensa proteger y a
quienes se desea disuadir para mostrarles las consecuencias de sus actos
hostiles. Hasta ahora, el planeamiento estratégico de los objetivos y
capacidades de unas fuerzas que no combatían se preparaba
discretamente en los despachos y contaban con consenso político y
respaldo social en función de la gravedad de la amenaza militar
compartida. Sin embargo, a partir del momento en que el uso de la fuerza
no afecta a los intereses vitales del Estado sino también a los personales
de sus ciudadanos no sólo se va a debatir en público el uso de la fuerza,
sino el propio pensamiento y proceso estratégico en los que se apoya
(Kugler, 2001:358). El distanciamiento entre Gobiernos y sociedades a
propósito de conflictos como los de Kosovo e Irak muestra la dificultad
actual de preservar la cohesión social en apoyo de las políticas de
seguridad y defensa y, además, confirma el declive de la cohesión
política en torno a las antes consideradas como cuestiones de Estado en
las que debía apoyarse al Gobierno. Cuanto menos graves e inmediatos
son los riesgos, más difícil resulta fomentar el consenso entre sus
potenciales destinatarios y entre los responsables de prevenirlos. En
sentido contrario, cuanto más graves y mediatos se perciban, mayor
presión se ejercerá para que los responsables “hagan algo”61. Dicho de
otro modo, las cuestiones de seguridad y defensa cada vez tienen un
componente más notorio de agenda pública y, por tanto, se definen
mediante la interacción entre las agendas oficiales y las sociales.

La interacción entre sociedades y gobernantes ante problemas de seguridad y
defensa viene determinado en parte por dos síndromes que se conocen como el
“efecto CNN” y el “do something”. El primero (Nye, 1999:26 y Murdock, 2004:35)
determina que cuando no hay una voluntad decidida de los ejecutivos de actuar
en uno o en otro sentido, la respuesta emocional a las imágenes de los medios de
comunicación puede decantar la acción o inacción política. El segundo procede
de un caso real relatado por el general Luis Feliú y que Ortega (2000:134) describe
como la necesidad, la convicción y la prisa de “hacer algo” se convierte en un fin
en sí mismo cuando la acción gubernamental no tiene una estrategia y objetivos
concretos, y sólo actúa para satisfacer la demanda de los ciudadanos o aliados y
evitar el coste de la inacción.
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El planeamiento también debe tener en cuenta, además de los
elementos estructurales que condicionan la cohesión política y social, los
elementos coyunturales que afectan a cada período de Gobierno. Aunque
el planeamiento estratégico no se realiza para una misión concreta, sus
responsables deben tener en cuenta el estado de la opinión pública que
afectará al período para el que se planifica. La opinión pública s un actor
estable y racional en materia de política exterior a la que le cuesta
cambiar y se fija más en el coste de los cambios que en sus beneficios.
Según esta argumentación, en ausencia de conflictos la opinión pública
apoya mejor los objetivos claros y concisos (shortcuts), -por ejemplo a la
necesidad de contener el comunismo durante la guerra fría-, que las
elaboradas abstracciones racionales como los riesgos derivados de la
globalización62. El planeamiento estratégico debe orientar su estrategia de
comunicación en un triple frente: la opinión pública, las élites y los
medios de comunicación para contar con el apoyo de al menos a dos de
ellos en su diseño, ya que los Gobiernos pueden mantener el pulso con
uno de los anteriores pero no con dos, ni mucho menos con tres (Everts e
Isernia, 2001:202).
El planeamiento estratégico moderno conlleva una política de
comunicación que explique el uso de la fuerza que se pretende realizar y
la estructura de fuerzas que permite hacerlo. En plena sociedad de la
información, el planeamiento no puede renunciar a influir en la cultura
estratégica y a recurrir a los instrumentos mediáticos de comunicación. Se
debe diferenciar entre disponer de una estrategia que oriente la acción
del Gobierno y una estrategia que permita su difusión a la sociedad. La
difusión de las estrategias implica una contradicción porque parece un

Mientras Murdock (2004:5) señala que la opinión pública no suele ir contra
políticas que funcionan, Everts e Isernia (2001:261-5) señalan que el nivel de
apoyo al uso de la fuerza depende más de las expectativas de que su uso
solucione el problema de seguridad planteado que del coste de hacerlo como el
tradicional miedo a las bajas propias (casualty hipótesis o bodybag syndrome). Una
hipótesis que parece avalada también por la evolución pública estadounidense a
propósito de la presencia de sus tropas en Irak. La sensibilidad de la opinión
pública es tan crítica que se ha convertido en el centro de gravedad para las
acciones de los actores asimétricos, desplazando a los ejércitos o a las capitales
clausewitzianas como punto decisivo del enfrentamiento (Argumosa, 2004:34).
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contrasentido revelar por anticipado los intereses finales y la forma de
conseguirlos, de forma que la transparencia es una práctica reciente en
los sistemas democráticos63. La discusión política y social de la estrategia
de seguridad de un Gobierno tiene un coste parlamentario en su proceso
de tramitación pero, a cambio, mejora su credibilidad ante terceros
porque la comunicación incrementa la cohesión interna y la
previsibilidad externa. Por otro lado, la discusión de la estrategia de
seguridad a seguir entre los responsables genera también un coste
burocrático en la medida que obliga a buscar compromisos entre diversos
sectores de interés y renunciar a parte de los objetivos sectoriales a
cambio de incrementar la coherencia estratégica entre los diversos
actores, en la medida que se integran los objetivos y prioridades de cada
uno en un marco de referencia general.
Otro de los factores que han ido abriéndose paso en los análisis
estratégicos ha sido el de la interacción entre identidad y seguridad. Por
un lado, se refiere a la concepción de la seguridad como construcción
colectiva y, por otro, se refiere a la identificación de las sociedades con
sus políticas de seguridad y defensa. En el primer caso, los cambios en el
sistema internacional afectan a la percepción de las cuestiones de
seguridad, especialmente a la relación entre el estado y la seguridad
nacional. Lo que dificulta la elaboración de grandes estrategias no es ya
tanto la complejidad del sistema internacional como identificación de los
intereses y objetivos a los que servir. El problema ya no es la defensa de
los intereses nacionales sino el de su definición64. En condiciones de
anarquía, la supervivencia del Estado aglutinaba los intereses

Gaddis (2005:35-39) atribuye la primera desviación a la publicación de la
estrategia de contención por George F. Kennan en la revista Foreign Affairs bajo
el seudónimo de “Mr. X”, seguidas de algunos informes de Henry Kissinger hasta
que en 1986, mediante la Goldwater‐Nichols Department of Defense Reorganization
Act, se reguló por ley que el Presidente informara regularmente al Congreso.
64 Katzetstein (1996:536) señalaba la división de la sociedad estadounidense antes
de la intervención militar en Irak de 1991 como ejemplo de la dificultad de definir
el interés nacional. La dificultad no impide la convergencia de los intereses, caso
del apoyo de la misma sociedad a la intervención de 2003, pero cuestiona su
estabilidad, la retirada progresiva del apoyo estadounidense a la prolongación de
la intervención que habían apoyado.
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individuales, pero esas condiciones extremas han dejado de existir para
los Estados y sociedades avanzadas, por lo que es lógico que se
cuestionen los principios, objetivos y estrategias y prioridades de la
seguridad nacional. La dificultad para formular intereses parte de la
diversificación de contextos colectivos, regionales, transnacionales,
institucionales o individuales que, junto con los estatales influyen en su
determinación65. La multiplicación de actores con sus propios valores y
normas crea nuevas identidades y comportamiento entre ellos que
fragmenta la centralidad del Estado como referencia de la seguridad66. La
proliferación de identidades afecta a la definición de todas las políticas,
pero sobre todo a las de seguridad y defensa porque cada vez es más
difusa la vinculación entre riesgo, interés y uso de la fuerza67.

Jepperson, Wendt y Katzenstein (1996:52-3) argumentan como los cambios en
los contextos externo e interno de la seguridad estatal afectan a la identidad y
como repercuten en la definición de los intereses y las políticas de seguridad.
66 Aggestam y Hyde-Pryce (2000:25-43) describen cómo la necesidad de seguridad
lleva a los individuos a identificarse con referencias estables para sentirse
seguros. En el caso europeo registran una identificación con la religión durante la
guerra de los Treinta Años (1618-1648), con los Estados-nación frente a los
conflictos imperiales y con uno de los dos bloques, el occidental o el oriental,
durante la guerra fría. Desde entonces el Estado ha sido el objeto de referencia de
la seguridad y ésta siempre fue militar aunque va dejando de serlo (Buzan,
1991:432).
67 La asociación entre interés y uso de la fuerza es menos controvertida cuando
coinciden en su justificación los Gobiernos y las sociedades. Conforme las
amenazas militares se hacen más difusas, resulta más difícil reconocer los
intereses nacionales, un concepto siempre resbaladizo (Liotta, 2000:54) que en el
pasado se definía por los expertos y que ahora se define y construye socialmente.
La asociación entre intereses y uso de la fuerza es más fácil cuando los
ciudadanos comparten la inminencia y gravedad de los riesgos percibidos por los
responsables de su seguridad, pero resulta más difícil cuando se dan divergencias
sobre la naturaleza de los riesgos o de los instrumentos de respuesta. En
cualquier caso, sea para su identificación o para su ejercicio, los Gobiernos
necesitan comunicar y debatir –democratizar en definitiva- las decisiones sobre el
recurso a la fuerza. Nye (1999:22-35) describe esta interacción y la imposibilidad
en una sociedad democrática de diferenciar entre una política exterior basada en
el interés o en los valores morales, porque éstos no son sino intereses intangibles
y ambos se construyen socialmente.
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En contrapartida al declive de los intereses del Estado, cobra
importancia el estado de los intereses o, dicho de otra manera, la
interacción entre los distintos intereses. El análisis estratégico tiene que
tener en cuenta la diversidad de valores e identidades a la hora de
establecer los intereses nacionales. La secuencia expresada de contextos,
identidades, intereses y políticas funciona también en ambos sentidos, de
forma que es posible generar nuevas identidades cuando las políticas de
seguridad y defensa de los Estados satisfacen sus intereses de seguridad.
Del mismo modo que la utilidad de Estado se resiente cuando sus
políticas no atienden intereses de seguridad de sus ciudadanos, lo
contrario refuerza la identificación entre Estados y ciudadanos.
El optimismo occidental tras el fin de la guerra fría por la
ausencia de una amenaza –militar, política e ideológica- similar a las
representadas por el comunismo, desmovilizó el cuidado (gran
estrategia) de los intereses vitales de los Estados a medida que parecían
generalizarse los riesgos a intereses no vitales. Sin embargo, las
evaluaciones señaladas evidencian la acumulación de riesgos -pequeños
o medianos- para los Estados avanzados derivados de la globalización
que cuestionan los efectos de sus políticas internas y externas. Ya que la
globalización no se autocontrola y genera incertidumbre y complejidad,
los Estados deben reaccionar con más estrategia en lugar de con menos68,
porque los problemas les afectarán intervengan o no en la gestión

A propósito de esta disyuntiva, Fitzsimmons (2006:132-44) destaca que el
planeamiento basado en la incertidumbre y la complejidad debe combinar
elementos de planeamiento y de intuición, pero no sólo de uno de ellos. Por un
lado, la flexibilización del planeamiento hasta el punto de mantener abiertas
todas las hipótesis de planeamiento puede acabar paralizando la opción por una
de ellas. Por otro, optar por la selección intuitiva o preconcebida de las opciones
ignorando el análisis conduce, según el autor, a errores como el estadounidense
de ignorar las recomendaciones de los analistas para el planeamiento del
postconflicto en Irak. La previsión sería ese punto intermedio en el que no se
adoptan las preferencias del responsable de la decisión o de los responsables del
planeamiento sino que ambas se contrastan y ponen a prueba. Tanto la
evaluación previa de los riesgos a los que se enfrenta la estrategia (risks
assessment), como el análisis de los riesgos que se corren con la estrategia
adoptada (risk analysis) son necesarios para reducir la incertidumbre sin caer en
el determinismo de ambos extremos.
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internacional, interfieran o no en los asuntos de terceros, sean o no
capaces de influir en el comportamiento de terceros, sean reactivos o
preactivos, sea o no efectivo el multilateralismo69.
Dicho de otro modo, el declive de los intereses vitales en las
grandes estrategias no debe llevar a su desaparición sino a la
incorporación de los intereses no vitales a las mismas de modo que su
acumulación no genere un riesgo tan letal como el de aquellos. Mientras
que las sociedades y los Estados identifiquen problemas de seguridad
que afecten a sus intereses y estén decididos a protegerse de ellos, será
necesario que los Gobiernos articulen un conjunto de estrategias y, a ser
posible, que las integren dentro de una gran estrategia que asocie sus
intereses y medios para satisfacer a las sociedades que representan.
Estrategias en varias dimensiones porque cada nueva dimensión de la
seguridad militar, policial, medioambiental, económica o humana, entre
otras, abre una nueva necesidad de planeamiento e integración.
Estrategias en varios niveles porque la responsabilidad de la seguridad se
redistribuye entre los actores estatales, multilaterales, regionales,
globales, subestatales o no estatales. Estrategias en varios tiempos porque
cada riesgo precisa un momento de intervención diferente según su
prioridad en las agendas de cada sociedad y Gobierno.

1.3 ESTRATEGIAS NACIONALES Y MULTINACIONALES DE
REFERENCIA
A continuación se analizan las estrategias de los países más
desarrollados del entorno occidental que puedan servir de referencia
para España. Todos ellos adoptan estrategias que reúnen, en menor o
mayor medida, los requisitos básicos de contexto, objetivos, modos y
medios de seguridad y defensa. Su visión estratégica describe qué
pretenden conseguir con el empleo de sus instrumentos de influencia

69 A la hora de valorar los distintos y valores, los responsables de planeamiento
no deben depender de una referencia única, pasando, por ejemplo, del interés
general a las encuestas de opinión como criterio único porque lo relevante es la
existencia de varias identidades incluida la estatal. Su labor será integrarlas y
explicarlas, de ahí la necesidad de contar más planeamiento y más comunicación.
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internacional incluida la fuerza. Para que la visión no se agote en el
espejismo del deseo, cuentan también con un método de planeamiento
que se describe en el capítulo siguiente para elaborar, desarrollar y
ejecutar la estrategia que mejor se adecue a su visión.
Los modelos estratégicos presentan un conjunto de principios y
procedimientos sobre la finalidad y empleo del potencial militar. Pueden
constar de una estrategia general de partida más o menos elaborada, pero
todos los modelos presentan un conjunto de principios y conceptos sobre
la finalidad y empleo del potencial militar. Este marco conceptual no
puede ser único porque cada Estado tiene su concepción y respuesta de
seguridad y defensa, por lo que no se puede hablar de un paradigma
estratégico en sentido estricto70. No obstante, son actores con estrategias y
políticas formalizadas y previsibles, aunque su marco conceptual pueda
cambiar en función de las prioridades de seguridad de la época, de la
política de seguridad seguida y de la doctrina militar vigente.
La estrategia adoptada refleja la visión de cada Gobierno sobre el
rol del Estado en el contexto internacional, su nivel de protagonismo en
la seguridad regional e internacional y su cálculo de los distintos riesgos,
adversarios y opciones posibles de respuesta. Esta percepción figura,
explícita o implícitamente, en los documentos programáticos sobre la
política exterior y de seguridad. Las estrategias determinan en líneas
generales para qué se quiere emplear el potencial militar y en que
condiciones. Las estrategias incluyen conceptos estratégicos en los que se
describe qué tipo de respuesta se va a adoptar frente a los riesgos o
amenazas que afecten a los intereses nacionales, así como las formas,
circunstancias y escenarios en los que los Gobiernos prevén emplear el
potencial militar. Todo ello lógicamente en función de una valoración de

Las estrategias de los países analizados se parecen bastante debido a la
aproximación de sus percepciones y respuestas ante los problemas de la
seguridad y defensa, en lo que se puede denominar como un complejo de
seguridad que tendría su fundamento en la noción desarrollada por Barry Buzan
desde 1983, 1999 y 2003 como un “conjunto de unidades cuyos procesos
principales de segurización, desegurización o ambos están tan interrelacionados
que sus problemas de seguridad no pueden analizarse o solucionarse
razonablemente al margen de los demás” (Buzan y Waever, 2003:44).
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los riesgos y los recursos asociados al uso de la fuerza que es lo que
diferencia una estrategia elaborada de una visión intuitiva. Las
estrategias deben decidir sobre el tipo de respuesta a adoptar frente a los
riesgos que afectan a los intereses nacionales.
Ya se han mencionado algunas grandes estrategias como las de
primacía, seguridad cooperativa, compromiso selectivo o una mezcla de
ellas como primera opción, a la que se podía añadir una cuarta estrategia
de aislamiento dominada por su distanciamiento de las anteriores71. En
función de la estrategia adoptada es posible prever el comportamiento
del actor. Así, una gran potencia que opte a la primacía deberá participar
en todos los focos de riesgo para la seguridad internacional para
preservar su liderazgo. Se preocupará por la aparición de una potencia
rival y tendrá que preservar su superioridad en todos los ámbitos si
quiere conservar el liderazgo, para lo que le será muy necesario apoyarse
en el planeamiento estratégico.
En las estrategias selectivas, se renuncia a ejercer de policía
global y se interviene caso por caso en función del interés nacional. La
mayor parte de las potencias grandes y medianas siguen este tipo de
estrategia en la que pueden actuar solos, con sus organizaciones de
seguridad o con terceros en coaliciones ad hoc. El planeamiento
estratégico se alivia porque no se precisa estar dispuesto a cualquier
intervención en cualquier momento. Pierde prioridad la preparación para
grandes conflictos y la gana la de conflictos menores, la proyección
internacional y la cooperación con terceros. Su planeamiento estratégico
se orientará a preservar la base militar y tecnológica imprescindible que
le faculte para una intervención selectiva y, en consecuencia, tenderá a
evitar los escenarios y misiones para los que carece de preparación.

Sea en porque los actores potenciales se aislan para no intervenir o porque los
actores neutrales carecen de vocación de intervención, el aislacionismo es una
posibilidad pero que la literatura no suele considerar por su escasa capacidad de
influencia en la política internacional. Si se opta por una estrategia orientada
exclusivamente a la defensa individual, los costes crecen proporcionalmente a la
variedad de riesgos a los que se enfrentan y al nivel de garantía buscado. Es una
estrategia que tuvo su momento durante la guerra fría pero que ha entrado en
crisis con los nuevos riesgos de la globalización.
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La estrategia multilateral es una opción entre los países
avanzados que disponen de organizaciones colectivas de seguridad. Su
auge obedece al interés de las grandes potencias y a la necesidad de las
menos grandes en que sus intereses de seguridad y defensa se solucionen
multilateralmente. Los Estados pueden apostar por la cooperación
multilateral para defender sus intereses vitales y también los intereses
relacionados con el orden, la paz y la seguridad internacionales. La
diferencia entre las grandes potencias y las demás es que las primeras
pueden acudir a la vía multilateral de forma alternativa a la primacía
para defender sus intereses vitales y no vitales, mientras que las
segundas lo hacen por necesidad. La cooperación multilateral permite
repartir la carga de la seguridad propia entre los aliados pero a cambio
delega su resolución en los procesos de decisión colectivos. La
cooperación multilateral genera economías de escala y reduce el esfuerzo
de seguridad de los actores individuales. Sin embargo también complica
el planeamiento estratégico colectivo por la diferencia de intereses y la
imposibilidad de imponer conductas colectivas, con lo que se corre el
riesgo de que la eficacia de la organización se reduzca por el
alargamiento de los procesos de decisión o las disputas sobre el reparto
de la carga.
Cuando la estrategia es proclive al aislamiento, el actor elude
intervenir en las operaciones internacionales de forma individual o
multilateral y dedica su esfuerzo de seguridad y defensa a conseguir la
autosuficiencia para resolver sus problemas de seguridad que, en
contrapartida a su estrategia, le cabe protagonizar en exclusividad. Esta
estrategia se ha seguido por actores neutrales como Suecia, Finlandia,
Austria e Irlanda entre otros occidentales y también de forma parcial por
Alemania y Japón mientras ha durado las limitaciones a su proyección
internacional tras la Segunda Guerra mundial. Conforme estos actores
han ido participando en operaciones internacionales, su planeamiento
operativo se ha familiarizado con el de otros pero siguen planificando sus
estructuras de fuerza de forma autónoma.
La Tabla 1 recoge las estrategias de los países analizados en
detalle anteriormente, prácticamente todos los del G-8 menos Rusia e
Italia e incluyendo a Japón y a Australia. Según se irá exponiendo más
adelante, la Tabla muestra una división entre los sistemas de seguridad y
defensa vinculados de uno u otro modo a los Estados Unidos y los
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europeos. Mientras que todos presentan sistemas y estrategias de defensa
muy similares, los primeros han comenzado a desarrollar las de
seguridad. En la segunda fila de la Tabla se indica si disponen o no de
una estrategia expresa de seguridad. La negación no descarta que existan
definiciones parciales en otros documentos ministeriales de defensa o de
exteriores pero revela que no se dispone o no se considera necesario
contar con una estrategia con identidad diferenciada.
Tabla 1 Comparación de sistemas y estrategias
EST. SEGURIDAD
EST.
INTERNACIONAL
SISTEMA
DEFENSA
SISTEMA
SEGURIDAD
INTERIOR
SISTEMA
SEGURIDAD

EEUU
SI
SI

R.U.
NO
SI

ALE
SI
SI

FRA
NO
NO

AUS
SI
SI

JAP
SI
NO

CAN
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

Fuente: elaboración propia

Al igual que la anterior, la tercera fila señala la existencia o no de
una política internacional expresa y elaborada por los Ministerios de
Exteriores. La cuarta y más uniforme refleja la preponderancia del
sistema de planeamiento de defensa, aunque en el caso alemán se
enuncia dentro de un documento de seguridad y no de forma
independiente. En lógica coherencia, la existencia de una estrategia de
seguridad conlleva la presencia de un sistema propio de planeamiento y
supervisión de la seguridad. La afirmación en los casos de Estados
Unidos, Australia, Japón o Canadá de la última fila apunta a que se están
integrando los sistemas, aunque cada uno presenta un modelo de
integración diferenciado y, en el caso de Alemania, no se dispone todavía
de un sistema de seguridad que gestione su política de seguridad.
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1.3.1

Estados Unidos

Entre las estrategias de seguridad estudiadas, la de Estados
Unidos constituye una gran estrategia en el sentido de que integra y
determina las políticas de seguridad y defensa derivadas de ella72. En los
Estados Unidos, el sistema de planeamiento estratégico para “preparar
los planes estratégicos y proporcionar la dirección estratégica de las
fuerzas militares” se inició con la Ley de Seguridad Nacional de 194773.
A medida que se centralizaban los planeamientos en la Junta de
Jefes de Estado Mayor (JCS), se fueron articulando medidas de
coordinación presupuestaria, de los niveles de fuerza, de la movilización
y el despliegue, pero hasta 1952 no se acabó de sistematizar el
planeamiento cuando se adoptó el “Program for Planning”74. A partir de
los años noventa, se comenzaron a introducir nuevos conceptos de
planeamiento estratégico, como el planeamiento bajo la incertidumbre o
el planeamiento basado en las capacidades (Davis, 1994), cuando perdió
vigencia la asunción de que se debería planificar la intervención en dos
conflictos regionales principales (Major Regional Conflicts, MRC) y
cuando se abandonó el planeamiento cuantitativo de fuerza para
reflexionar sobre con qué capacidades habría de contar.
Desde entonces, la estrategia se ha mostrado bastante continuista
en el sentido de que se ha ido renovando de forma progresiva, con

La estrategia nacional o gran estrategia se define como “the art and the science
of developing and using the diplomatic, economic and informational powers of a
nation, together with its armed forces during peace and war to secure national
objectives” (DOD, JP 1-02, 2001).
73 La idea de seguridad nacional contenida en la National Security Act de 1947 se
corresponde con una expansión del concepto de seguridad durante esa década
que va a conectar la defensa nacional con intereses no militares de seguridad y los
intereses futuros y exteriores con los intereses cotidianos e internos (McSweeney,
1999:20). Esta ampliación del concepto genera la necesidad de integrar los
distintos elementos de la nueva función y la de crear un órgano: el National
Security Council para satisfacer esa función.
74 El 14 de julio de ese año, la JCS adoptó su Memorandum of Policy 84 para adoptar
planes estratégicos conjuntos anuales que tradujeran la política nacional en
planes a largo, medio y corto plazo.
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pequeños cambios en lugar de grandes oscilaciones75. Salvo estrategias
como la del Presidente George W. Bush de 2002 tras los atentados de
septiembre de 2001 que presentan cambios de mayor trascendencia76, los
Estados Unidos no habían introducido grandes modificaciones en su
gran estrategia. En este caso, y según Gaddis77, la estrategia presenta
notables variaciones respecto a la anterior de 1999 del Presidente Clinton.
La lucha directa contra los tiranos y los terroristas, la extensión de la paz
y la democracia en lugar de preservarla, la anticipación (preemption)
como complemento a la disuasión y a la contención, la proactividad
frente a la reactividad y la preferencia por la acción multilateral en
coalición con las grandes potencias en lugar de los foros internacionales,
constituyen sus rasgos fundamentales.
El documento es una “gran estrategia” en la medida que aspira a
transformar el sistema del Medio Oriente, al igual que ocurriera con
Japón y Alemania en el pasado, y en mantener la hegemonía militar para
poder utilizarla con ese objetivo. Como en todas las estrategias, no faltan
las críticas a su enunciado y se critica, por ejemplo, la dificultad de
combatir simultáneamente al terrorismo y a los regímenes dictatoriales,
el riesgo de acentuar el unilateralismo y debilitar la cohesión interna
(Gaddis, 2005:38-39). Las criticas y apoyos anteriores se dirigen al
contenido y ejecución de la estrategia, pero la bibliografía consultada no
cuestiona la necesidad de revisar una estrategia tras la irrupción del
terrorismo en la escena de la seguridad estadounidense, lo que la
Estrategia de Seguridad Nacional de 2002 valida es la necesidad de
contar con una “gran estrategia” a la hora de dar respuesta a los nuevos

El U.S Army War Collage (USWAC), dispone de una amplia selección de
bibliografía sobre estrategia y seguridad nacional estadounidense accesible en
<http--www_carlisle_army_mil-library-bibs-usnsec04.htm>.
76 Kupchan (2003:206) niega, incluso, que EEUU tuviera una gran estrategia entre
la caída del muro y esa fecha porque ninguna de las administraciones se pusieron
a acondicionar el contexto futuro. Por el contrario, Biddle (2005:3-5) sostiene que
intereses como la protección de los ciudadanos y del territorio ya se encontraban
en anteriores estrategias, al igual que las amenazas como el terrorismo aunque,
ahora sí, se ha convertido en la principal de las ellas.
77 Gaddis (2005:36-39) es un firme valedor de la necesidad de una gran estrategia,
de criticar sus errores para aprender de ella y de corregirla cuando sea necesario.
75

ESTRATEGIA, SEGURIDAD, DEFENSA Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

problemas de seguridad.
Precisamente para asegurar la adecuación de sus estrategias a los
cambios, los Estados Unidos introdujeron las revisiones estratégicas para
reflexionar en profundidad sobre el contexto estratégico para el que se
preparan sus fuerzas78. Hasta el fin de la guerra fría el contexto
estratégico se modificaba gradualmente, mientras que a partir de
entonces se produjeron cambios bruscos derivados tanto de la
desaparición de riesgos tradicionales como de la emergencia de otros. En
Estados Unidos, la primera revisión fue la Base Force de 1991 para
establecer la fuerza mínima necesaria para preservar la defensa y la
disuasión estratégica, la presencia avanzada, la respuesta a las crisis y la
reconstitución de fuerzas. La presión presupuestaria para traducir el fin
de la guerra fría en “dividendos de paz” condujo en 1989 a establecer una
fuerza mínima para defender los intereses estadounidenses en la
posguerra fría, la denominada fuerza base, una cuarta parte menor para
ahorrar un diez por ciento del presupuesto. En lugar de planificar las
fuerzas para hacer frente a varios conflictos principales simultáneos
(major theather wars) se redujo para hacer frente a un par de ellos
exclusivamente, subestimando la posibilidad de tener que atender los
conflictos menores como los que comenzaban a traer las crisis de
posguerra. La experiencia demostró que mientras la reducción de fuerzas
en activo era posible, el ahorro no lo era, porque la modernización
precisaba fondos a corto plazo para permitir las reducciones a medio y
largo.
La solución a los problemas fue una nueva revisión en 1993, tras
la campaña presidencial para revisar la estrategia de abajo hacia arriba
(Bottom Up Review, BUR) junto a otra sobre roles y misiones de las
fuerzas armadas (Commission on Roles and Missions of the Armed
Forces). La racionalidad de la revisión de abajo arriba era
primordialmente presupuestaria y aunque inicialmente se esperaba
reducir la fuerza un 20% adicional, es decir hasta una tercera parte de las
fuerzas de la guerra fría, lo cierto es que las reducciones fueron menores
de las previstas porque se aprovecharon las nuevas misiones de

78 Para una evolución comparada de las revisiones estadounidenses, ver los textos
de Davis, Kugler y Hillestad (1997) y (Larson, Orletsky y Leuschner, 2005:186-94).
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mantenimiento de la paz para eludir los recorte previstos. Por el
contrario, la austeridad presupuestaria se acercó más a los objetivos de
recorte previstos, con lo que se acentuaron las tensiones entre ambos
objetivos. La BUR centró su estrategia en preservar una fuerza capaz de
librar simultáneamente dos grandes conflictos sin abrirse a la
modernización y abriendo la puerta abierta a las operaciones de paz que
apoyaba la Administración Clinton. Se calculó una fuerza para combatir
en uno o dos grandes teatros junto a alguna pequeña operación. Como
resultado, la estrategia derivada de la BUR multiplicó los compromisos
militares y puso en riesgo la modernización y los ahorros
presupuestarios previstos. El progresivo desfase entre compromisos y
recursos de esta estrategia refleja la necesidad de aquilatar bien los
intereses por los que se está dispuesto usar la fuerza, ya que más allá de
la categorización que los califique como vitales, importantes,
humanitarios u otros, lo realmente importante es la determinación de los
intereses que se incluyen en cada categoría (Flournoy, 2000:9).
En 1997, se acometió una nueva revisión, la Quadrennial Defence
Review (QDR) para fijar la estrategia y fuerzas necesarias hasta 2015. Se
trataba de conciliar esta vez las ambiciones con los recursos y garantizar
un impulso a la modernización. Para ello se mantuvo el objetivo de dos
escenarios mayores y se introdujeron criterios selectivos de intervención
en las operaciones de paz de acuerdo a la definición de intereses vitales,
importantes y humanitarios79. Sin embargo, el coste de las operaciones
desequilibró de nuevo el presupuesto y la modernización porque las
fuerzas armadas asumieron en 1997 una media de 20 misiones
principales y otras pequeñas con un promedio de 43.000 soldados al mes,
con lo que se puso en marcha una nueva reducción de 150.000 personas
en activo. Los recursos de modernización se fiaron a los ahorros pero sólo
se consiguieron 60 de los 90 millardos previstos, con lo que el desfase
anual medio entre objetivos y fondos rondaba los 30-50 millardos. Como
resultado de todo lo anterior, los compromisos acabaron afectando al
alistamiento (readiness) de las fuerzas y en 1999 se volvió a incrementar
el presupuesto de defensa.

Las categorías de intereses importantes y humanitarios coinciden con las de
esenciales y globales utilizados en la investigación.
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Las tres revisiones anteriores confirmaron la tendencia a la baja
de las fuerzas convencionales, la tendencia al alza de las operaciones
menores y el fin del consenso de los dos partidos en materia de defensa.
También confirmaron el riesgo de generar apresuradamente un
documento formal para cubrir un trámite obligatorio porque una vez
generado afecta a la estructura y doctrina de las fuerzas armadas y al
resto de las agencias implicadas en la defensa. De ahí, una vez más, la
necesidad de que cada estrategia de seguridad nacional cuente con un
sistema de planeamiento que determine con claridad y reflexión las
prioridades presidenciales. En segundo lugar, la experiencia
estadounidense muestra la resistencia de las estructuras de fuerza y de
los presupuestos a soportar cambios radicales, por lo que los cambios
demasiado ambiciosos corren el riesgo del desfase entre estrategia,
fuerzas y recursos80. Finalmente, las revisiones mostraron la conveniencia
de contar con la implicación parlamentaria y, para el caso de la QDR de
2001, el Congreso estableció el National Defence Panel de asesoramiento y
un comité: el National Security Studies Group para supervisar la estrategia
y las necesidades derivadas de ella hasta 2025. La preocupación del
Congreso era preservar la perspectiva a largo.
En esta secuencia “en cascada” de estrategias hay que considerar
la influencia de las estrategias y conceptos militares por su importancia a
la hora de diseñar la estrategia general y no sólo de ejecutarla. En el caso
estadounidense, las estrategias militares deben ser coherentes con las
QDR de defensa y, por ejemplo, debe decidir si la estrategia consiste en
prepararse para responder, la clásica estrategia defensiva; si busca
responder selectivamente para ganar tiempo mientras trata de reforzarse
para recuperar o preservar su ventaja o si está dispuesto a hacerlo cuanto
antes para no verse obligada a hacerlo en peores condiciones en el
futuro81. Junto a esta estrategia militar a corto y medio plazo, se

Los argumentos de las conclusiones del texto se desarrollan por Eric V. Larson,
David T. Orletsky y Kristin Leuschner (2001:5-120).
81 El Grupo de Trabajo de la National Defence University de Washington ha
estudiado las estrategias militares para orientar la QDR de 2001 (Flournoy,
2000:18-25) y que las denominan, sucesivamente: acondicionar, responder y
prepararse ahora (shape, respond, prepare now) seguida por la QDR de 1997;
enfrentarse selectivamente y acelerar la transformación (engage more selectively
80
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encuentran las prospecciones a largo. La actual Joint Vision 2020 (JV 2020),
al igual que hicieran en el pasado la JV 2010, describe los conceptos
operacionales a seguir para desarrollar los conceptos estratégicos de
fuerza decisiva, proyección, presencia avanzada y agilidad estratégica. La
JV 2020 pretendía dominar todo el espectro, a pesar de constatar que se
había vuelto expansivo y cambiante. Su espectro contemplaba la
posibilidad de conflictos nucleares y convencionales, grandes o limitados,
junto a los no convencionales derivados de procesos revolucionarios,
guerrilleros, terroristas u otros, o de misiones no de combate como las
humanitarias, la diplomacia preventiva o mantenimiento de la paz. El
esfuerzo de adaptación pesaba sobre estos dos últimos.

Tabla 2

Operaciones militares previstas en la JV 2020

Operaciones militares
Guerra

Disuadir de
combatir y
solucionar el
conflicto

Combate

No
combate

Objetivos generales
Luchar y vencer

Operaciones
militares
distintas de la
guerra

Fomentar la paz y
apoyo a las
autoridades civiles

Ejemplos
Operaciones de combate a gran
escala
Imposición de la paz
Contraterrorismo
Demostraciones de fuerza
Ataques de precisión
Mantenimiento de la paz
Evacuación de no combatientes
Contrainsurgencia
Asistencia a la nación
Incursiones
Libertad de navegación
Narcotráfico
Asistencia humanitaria
Protección del tráfico marítimo
US civil support

Fuente: Traducción de la Joint Vision, p. 7.

and acelerate transformation); enfrentarse más selectivamente y reforzar la
capacidad de combate (selectively and strengthen warfighting capability) y
enfrentarse hoy para prevenir conflictos futuros (engage today to prevent
conflicts tomorrow). Su terminología se recuerda, mutatis mutandis, en los
objetivos adoptados por la Estrategia europea de Lucha contra el terrorismo:
prevent, project, prosecute y respond (doc. 14469/04/05 del Consejo de 30 de
noviembre de 2005).
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Se espera conseguir la superioridad en el ámbito de la
información, en el de la innovación tecnológica, organizacional,
conceptual y operativa. La JV 2020 no es una descripción de amenazas ni
de armas, sino de las capacidades organizacionales y operativas que
deberá tener la fuerza conjunta para poder afrontar las misiones previstas
en ese horizonte temporal y más allá. La JV 2020 describe la
transformación mental y tecnológica de las fuerzas armadas para actuar a
lo largo del espectro de misiones en un ambiente en el que los Estados
Unidos operarán solos o con sus aliados, en defensa de sus intereses
globales en cualquier parte del mundo, donde su diferencial tecnológico
y militar con sus potenciales agresores no será decisivo por lo que deben
preservar su capacidad de innovación organizacional, doctrinal e
instrucción para preservar la ventaja competitiva. La transformación se
refiere, precisamente, a la preservación de la ventaja competitiva respecto
a los potenciales oponentes en el futuro. La ventaja competitiva o el
dominio de todo el espectro, se entiende tanto respecto a los oponentes
simétricos, como los asimétricos o una combinación de ellos.
Por último, pero no menos importante, Estados Unidos cuenta
con dos sistemas especializados en la seguridad económica y la
territorial. Para la primera cuenta con un consejo de economía (National
Economic Council, NEC) que se encarga de coordinar transversalmente
las acciones de investigación, desarrollo, exportación, importación y
diplomacia comercial. La seguridad económica a la que atiende forma
parte del enfoque comprensivo de la seguridad nacional y el Consejo
actúa con autonomía bajo la supervisión presidencial pero al margen del
Consejo de Seguridad Nacional82. Para la segunda dispone de una
estrategia nacional de seguridad territorial (National Strategy for
Homeland Security)83 y de un sistema propio (Department of Homeland

Sobre el NEC, ver el análisis de la Comisión Hart Rudman sobre su
composición y actividades (2001b:158-79) y Chaix (1996, 125:36) sobre el concepto
de seguridad económica detrás del NEC orientada a mantener el liderazgo
tecnológico en el sector de la defensa y de la innovación en general.
83 La estrategia publicada por la Office of Homeland Security, julio 2002 se encuentra
disponible en <www.whitehouse.gov/homeland/book/nat_strat_hls.pdf>. En la
misma dirección se encuentran todas las directivas presidenciales que regulan la
seguridad territorial desde la Homeland Security Presidencial Directive-1 de 29
82
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Security). La seguridad territorial surgió para prevenir el riesgo de
atentados terroristas en el interior de las fronteras, una tipología nueva
que no estaba cubierta por la defensa territorial ni por la seguridad
interior. El sistema se ha desarrollado sobre la lógica de la coordinación
de sistemas dispersos relacionados con la previsión de emergencias, el
control de las fronteras, la protección de las infraestructuras y
comunicaciones, la lucha contra el terrorismo, la protección civil y la
sanidad entre otros. La coordinación se ha centralizado en el Homeland
Security Council creado con una estructura y una metodología de trabajo
similar a la del NSC. Los sistemas de seguridad nacional y territorial se
mantienen separados aunque se debate sobre la conveniencia de integrar
o no la dirección del Consejo de Seguridad Territorial dentro del Consejo
de Seguridad Nacional en lugar de mantenerse aparte como hasta ahora.
Aunque se gestionen por separado, el sistema comparte elementos
comunes como el liderazgo de la Casa Blanca, la colaboración de las
fuerzas armadas84 y los recursos de la administración del Estado. El
sistema también cuenta con una dimensión supraestatal, en el que sus
actores se relacionan con el de otros Estados y de organizaciones
internacionales para colaborar en la lucha contra el terrorismo, y otra
subestatal en la que se coordinan con autoridades y agencias regionales y
locales, públicas y privadas.
La perspectiva de un lustro es insuficiente para establecer
conclusiones relevantes sobre la estrategia y el sistema de seguridad
territorial y muchos de sus elementos conceptuales y procedimentales
todavía se encuentran en construcción. No obstante, su irrupción ha
tenido un efecto estructural importante en el mundo de la seguridad
porque ha creado un patrón de integración en el que el riesgo de
atentados terroristas obliga a una reorganización de las estructuras de
seguridad interior, emergencia y protección civil de forma que se mejore
su capacidad de prevenir y reaccionar ante los atentados. Como

de octubre de 2001.
84
Para la contribución de las fuerzas armadas mediante sus misiones en el
extranjero, la defensa territorial (homeland defense) y apoyo a las autoridades
civiles, ver las publicaciones del Departamento de Defensa Homeland Security,
Joint Publication 3-26, agosto 2005 y Homeland Defense and Civil Support, junio
2005.
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resultado, tanto en los Estados Unidos como en otros países afines a su
concepción estratégica, se está asentando una tercera vía alternativa entre
la defensa territorial y la seguridad interna que, en su momento, podría
facilitar la fusión entre las tres. Su consolidación contribuye a cerrar el
desfase señalado entre la seguridad y la defensa y a crear una nueva
cultura “mestiza” de seguridad.

1.3.2

El Reino Unido

En el Reino Unido, el Primer Ministro y los miembros del
Gabinete son responsables de establecer la política general y de la
integración en ella de sus instrumentos de exteriores, seguridad, defensa,
exteriores, interior, comercio y otros que afectan al interés nacional. Sin
embargo, y diferencia de los Estados Unidos, el Reino Unido no tiene una
estrategia nacional, política u órgano específicamente dedicado a la
seguridad y a su planeamiento estratégico. En su lugar, cuenta con
diversas estrategias ministeriales cuya coherencia se facilita porque sus
actores comparten todavía una misma cultura estratégica y porque los
procedimientos de elaboración abren algunas de sus fases a la consulta e
información. Esta afirmación se apoya tanto en la ausencia de un
documento específico con esa denominación como en la pluralidad de
documentos estratégicos disponibles85. Éstos presentan algunos
elementos de una gran estrategia en cuanto a los fines pero se asemejan
más a estrategias parciales e, incluso, visiones si se tiene en cuenta que en
la elaboración inicial no se evalúan elementos como los medios
necesarios y las formas posibles de conseguir los objetivos.

La última estrategia de defensa disponible se encuentra en un libro blanco de
diciembre de 2003 con dos volúmenes: “Delivering Security in a Changing
World” y “Supporting Essays” de diciembre de 2003 disponibles en
<http://www.mod.uk/publications/policypapers.htm>. La correspondiente a
exteriores de 2003 se ha actualizado en 2006: “Active Diplomacy for a Changing
World, the UK’s International Priorities” y se encuentra disponible en
<http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/fullintpriorities2006.pdf>. La estrategia militar
se encuentra en la British Defence Doctrine, JWP O-O1, COS, de octubre de 2001,
una estrategia a la que hay que unir las doctrinas de cada uno de sus servicios, la
conjunta y la de los aliados.
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Lo más parecido a una gran estrategia que se encuentra en la
literatura se corresponde, en realidad, con una estrategia de defensa
ampliada. La visión estratégica de la defensa del Reino Unido considera
la estrategia de defensa como una parte de la política más amplia de
exterior a la que contribuye con sus instrumentos militares, además de
ayudar a la defensa territorial (home defense) y defensa civil. Ocupando
todavía un posición privilegiada, la estrategia de defensa coexiste ahora
con otras estrategias emergentes con la que comparten visión e intereses
pero no ya todos los objetivos86.
La elaboración de la estrategia de defensa en 1998 comenzó con
una reflexión multidisciplinar liderada por la política exterior para
establecer el marco general (policy framework) donde se identificaban los
intereses y objetivos de acción exterior. Sin embargo, y a partir de ese
momento común, cada planeamiento estratégico sigue su propia
evolución sin mecanismos reglados y permanentes de coordinación. Así,
tras la participación en la revisión estratégica de la defensa en 1998 y
2003, el sistema diplomático ha elaborado en 2003 y 2006 sus propias
estrategias en los que explicita su visión de la acción exterior, del papel
del Reino Unido en el sistema internacional, de los intereses diplomáticos
y de seguridad y sus prioridades internacionales. La estrategia incluye
los aspectos diplomáticos y de seguridad de la acción exterior pero no los
de defensa ni los de interior. Por su parte, la estrategia de interior,
dependiente del Home Office, no se coordina con las demás estrategias,
aunque representantes policiales participan en los grupos de trabajo que
elaboran materias afines como el terrorismo durante la revisión
estratégica de 2002.
El Reino Unido ha afrontado dos revisiones estratégicas, la
Strategic Defence Review (SDR) de 1997 y su New Chapter de 2002, que

Como se detallará en el siguiente capítulo dedicado al planeamiento, los
objetivos de la estrategia de defensa en 1998 se subordinaron los de la política
exterior de 1997, pero no se integraron los medios ni los procedimientos de esos
Ministerios y de los demás implicados en la seguridad. La revisión estratégica
posterior de 2002 se amplió a la lucha contra el terrorismo pero sin integrar la
estrategia de interior y, finalmente, la FCO publicó sus propias estrategias en 2003
y 2006.
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dieron lugar a los Libros Blancos de 1998 y de 2003. La primera revisión
amplió la estrategia adicional a las nuevas operaciones no bélicas
(military operations other than war) creando nuevos medios militares
como la fuerza expedicionaria y la diplomacia de defensa (Thornton,
2003:38-62). La segunda llevó a cabo una revisión de la revisión en todos
los aspectos de la defensa relacionados con la lucha contra el terrorismo.
La primera SDR, además de analizar los principales cambios estratégicos,
identificó una misión principal, 8 subordinadas y 28 tareas militares
distribuidas entre las permanentes de los compromisos estratégicos, los
internos y los de los territorios de ultramar junto a las contingentes de
seguridad internacional. La segunda SDR redujo las anteriores a una
misión principal y 18 misiones militares. La misión principal sigue siendo
proporcionar seguridad a la población del Reino Unido y los territorios
de ultramar defendiéndoles incluso contra el terrorismo y actuando para
preservar la paz y seguridad internacional87.
En el Libro Blanco de 1998 se fijaba el límite del esfuerzo militar
en, alternativamente, una operación principal única, una operación de
media intensidad prolongada en el tiempo o la anterior añadiendo una
segunda limitada en el tiempo. En el actual de 2003 se ha fijado en
mantener tres opciones alternativas de creciente exigencia: dos
operaciones permanentes de apoyo a la paz de media y baja intensidad
junto a una intervención ocasional de baja intensidad, lo anterior
ampliando el período de intervención de media intensidad y en el
extremo del esfuerzo llegar a una operación de alta intensidad junto a
una operación de apoyo a la paz de baja intensidad. Si en la SDR de 1998
se incluían en el núcleo de la defensa actividades como la prevención de
conflictos y la diplomacia de defensa, la nueva revisión ha creado el
concepto de relaciones de defensa para incluir todos los aspectos de la

Las 18 misiones militares se agruparon en cuatro grupos: misiones estratégicas
permanentes (inteligencia, disuasión nuclear, hidrográfica, geográfica y
metereológica), misiones territoriales permanentes (apoyo a las autoridades
civiles, vigilancia costera y aerospacial, transporte y asistencia), operaciones de
contingencia en ultramar (asistencia humanitaria y de emergencias, evacuación
de nacionales, operaciones de mantenimiento de la paz, prevención, disuasión,
contención y estabilización, imposición de la paz, proyección del poder,
intervenciones de precisión y otras intervenciones).
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cooperación militar internacional.
La segunda revisión identificó ocho efectos estratégicos a
conseguir con las fuerzas armadas: prevención, estabilización,
contención, disuasión, coerción, disrupción, derrota y destrucción. Este
cambio de enfoque desde las capacidades hacia los efectos tendrá efectos
en los programas planeamiento de las capacidades futuras. No obstante,
en su formulación se trata de evitar el determinismo de las capacidades
ya que se manifiesta explícitamente que “la estructura de la fuerza
necesaria para conseguir esos efectos puede cambiar con el tiempo a
medida que evolucionan las amenazas, la tecnología y las coaliciones”,
una flexibilización de la metodología clásica de las capacidad basadas en
efectos en los que no se admitía la posibilidad de conseguir los mismos
efectos con otras estructuras de fuerza o combinaciones de instrumentos.
La última revisión configura la estrategia de una potencia media
en un entorno de posguerra fría, con fuerzas polivalentes, móviles,
adaptables y reducidas y con capacidad para realizar operaciones fuera y
dentro del territorio, un diseño en el que se han inspirado otras
revisiones como la australiana (Dupont, 2003:3) o la canadiense88. El
Reino Unido asume en su Libro Blanco en vigor su responsabilidad
individual en la defensa de la población y territorios británicos, la
voluntad de cooperar con sus aliados en la preservación de la paz y
seguridad internacional y la necesidad de hacerlo para afrontar las
nuevas amenazas trasnacionales.
La estrategia militar británica consiste en la aplicación de los
recursos militares para conseguir los objetivos estratégicos, relaciona

MacNamara y Fitz-Gerald (2002) comparan la estrategia de seguridad de
Canadá con la del Reino Unido a partir de las revisiones estratégica de 1994:
“Canadian Defense, Shaping the Future of Canadian Forces: a Strategy for 2020”;
de la política exterior de 1995: “Canadá in the World”; y de la estrategia militar:
“Shaping the Future of the Canadian Forces: A Strategy for 2020” disponibles en
<http://www.cds.forces.gc.ca/pubs/strategy2k/intro_e.asp>. Sin embargo, Canadá
se ha acercado posteriormente más al modelo estadounidense tras elaborar una
política de seguridad nacional en 2004: ”Securing an Open Society: Canada’s
National Security Policy” y una estrategia internacional en 2005, “A Role of Pride
and Influence in the World”.
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doctrina estratégica y doctrina militar, política de defensa y política
militar, y operaciones, lo militarmente posible y lo militarmente
necesario. El instrumento militar debe combinarse con los instrumentos
económicos y diplomáticos en “una mezcla adecuada de instrumentos
adecuada a las circunstancias” para ser coherente con una gran estrategia
(BDD, 2001, apdo. 2-5). La estrategia militar, en consecuencia, está
subordinada a la gran estrategia y fija tanto los objetivos estratégicomilitares como el estado final deseado de las operaciones. Se expresa en
una directiva de la Junta de Jefes de Estado Mayor (Chief of Staff, COS)
bajo supervisión del secretario de estado de la Defensa. El Reino Unido
cuenta con una doctrina militar propia (British Defence Doctrine, BDD)
que orienta la forma en la que deben llevarse a cabo las operaciones.
Estas orientaciones van dirigidas primordialmente a los militares
encargados de ellas pero también a las autoridades y a la sociedad
británicas, para reforzar su cultura estratégica, y a terceros, para reforzar
la credibilidad de su disuasión. La BDD describe los niveles de guerra, el
contexto estratégico y el empleo de los distintos conceptos, capacidades y
componentes de las operaciones militares. De cara a los cambios futuros,
el Ministerio de Defensa cuenta con el Joint Doctrine and Concepts Centre
(JDDC) que asiste al proceso de decisión sobre política de defensa,
capacidades y operaciones actuales y futuras, evaluando conceptos,
doctrinas, operaciones y tendencias estratégicas.

1.3.3

Francia

A pesar de su indudable condición de potencia, Francia no
cuenta con una gran estrategia única que formule expresamente los
intereses y objetivos de su acción exterior. La política exterior puede
deducirse implícitamente leyendo los documentos sectoriales sobre
defensa, los intereses económicos intereses o el proceso europeo de
construcción o atendiendo a las declaraciones formales pero no se puede
acceder a ella directamente a través de ningún documento monográfico.
La estrategia militar, denominada de defensa por el Libro Blanco de 1994
desarrolla con el detalle propio de una potencia global el marco
internacional de la política de defensa, las hipótesis y escenarios de
empleo de la fuerza y las misiones a las que se pueden aplicar las
funciones estratégicas. La estrategia no se deriva de una guía presidencial
explícita sino que se interpreta partiendo de una cultura estratégica
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arraigada en la sociedad y en una tradición de Gobierno que se interpreta
por el Presidente y su Consejo de Defensa89. La estrategia no incluye otras
políticas de seguridad que no sean las relacionas con la defensa militar,
por lo que no puede considerarse una gran estrategia en sentido
multidimensional (De Neve, 2002:47) aunque sí que cumple con los
requisitos básicos de una estrategia.
En defecto de un documento expreso, y mediante un proceso de
consultas interministerial, el Libro Blanco define los intereses y objetivos
políticos a los que sirve la estrategia militar diferenciando entre los
intereses vitales, estratégicos y otros. Los vitales incluyen intereses como
la integridad territorial, la soberanía y la protección de la población pero
sin excluir otras amenazas90. Los estratégicos –una categoría que
coincidiría con los denominados esenciales en este texto- comprenden el
mantenimiento de la paz en el entorno europeo y los económicos en
sentido amplio, mientras que el tercer grupo, sin denominación precisa,
se corresponde con los denominados en el libro como globales y están
vinculados con el papel de Francia en el orden y la estabilidad
internacional. La estrategia francesa presenta una combinación de
primacía, cooperación y selectividad. Sintetizada en una política exterior

El carácter presidencialista de la República francesa atribuye al Presidente un
papel central en la orientación y dirección de las políticas internacionales, por
encima de las estrategias del Quai d’Orsay y del Ministerio de Defensa, y para las
que cuenta con su propio Estado Mayor cuyo jefe suele acabar ocupando el
Estado Mayor Conjunto. Lo mismo puede decirse respecto al Consejo de Defensa,
que se reúne en la fase final del proceso de decisiones que han preparado los
escalones inferiores bajo la dirección del Presidente. Así se revisó, por ejemplo, la
doctrina nuclear francesa entre 1999 y 2001 para incluir nuevos destinatarios
potenciales de su disuasión como las potencias regionales dotadas de armas de
destrucción masiva o a los Estados que desarrollaran vectores y medios de
destrucción masiva que algún día pudieran amenazar el territorio europeo (Yost,
2005:117-8 y Arteaga, 2006).
90 El Libro Blanco (1994:24) descarta una definición más precisa para “preservar la
libertad de apreciación y de acción de las autoridades del Estado” en caso de ser
amenazadas. Esta flexibilidad se observa en la identificación del terrorismo como
amenaza por el Ministerio de Defensa en su publicación de 2005: “Defensa contra
el terrorismo: una alta prioridad para el Ministerio de Defensa” en la que describe
su contribución individual.
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global “tous azimuts” y de “puissance”, la estrategia francesa se ha
reservado siempre la autonomía de decisión y la responsabilidad de ser
el último garante de sus intereses vitales, lo que genera tensiones entre
sus procedimientos unilaterales y su vocación multilateral91. Francia
prima la colaboración multilateral con NNUU y con la UE en materia de
seguridad internacional, aunque bajo un enfoque realista de liderazgo,
sea como miembro permanente del Consejo de Seguridad, como nación
líder de la defensa europea o como contribuyente militar a las
operaciones multinacionales en las que interviene92.
La autonomía estratégica francesa se apoya en cuatro funciones
estratégicas que se transmiten de una ley de programación a otra: la

En su monografía sobre la política francesa de defensa, De Neve (2002:92-93)
alude a la determinación desde el Libro Blanco de 1972 de preservar la
independencia estratégica en materia de armamento para no depender de la
colaboración con ninguno de los dos bloques. Una tradición de autonomía que
chocará después, según este autor, con la política de contención presupuestaria
del Libro Blanco de 1994 y con la de compartir la cooperación industrial sin
exclusiones con sus aliados europeos, pero que está dentro de la tradición
francesa de preservar su autonomía en las decisiones finales, especialmente en las
relacionadas con los intereses vitales y la disuasión nuclear (Arteaga, 1999:190201). En relación con la cultura estratégica francesa, John Gaffney (2005:84) señala
la contradicción entre el enfoque nacionalista de Francia, su vocación
transnacional y la crítica al nacionalismo de terceros como Alemania. En el mismo
sentido, Buffotot, (2005:67-73) resalta la pretensión francesa de europeizar sus
instrumentos de defensa tras la reelección presidencial de 2002 para acentuar su
liderazgo en el sistema europeo. Una voluntad de influencia compartida por el
Reino Unido con la diferencia de que su liderazgo se consolidaba mediante el
derecho de veto (Schnapper, 2005:164).
92 Francia mantiene una relación bilateral de seguridad y defensa con Alemania a
través del Consejo franco-alemán que les permite liderar la seguridad y la
defensa dentro de la UE. Su enfoque realista de las relaciones internacionales le
lleva a eludir procesos complejos de decisiones y apostar por grupos de decisión
restringidos entre las grandes potencias. Entre otros de ámbito europeo, ha
participado en el Grupo de Contacto para los Balcanes, en la cooperación
estructurada de defensa en la UE al margen de la cooperación reforzada, en el
“grupo de los cuatro” con Alemania, Bélgica y Luxemburgo para establecer un
cuartel general europeo fuera de la OTAN en 2003 y el “grupo de los tres” con
Alemania y Reino Unido para resolver la crisis nuclear iraní.
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disuasión nuclear, la prevención, la protección de las poblaciones y la
proyección exterior, que son el núcleo de la estrategia general militar
francesa. La disuasión nuclear debe ser creíble, suficiente y conforme a
los tratados internacionales. En la prevención se incluyen algunas facetas
de la seguridad como el control de armamentos y el desarme junto con la
inteligencia, la asistencia militar y el despliegue avanzado
(preposicionamiento). El Libro Blanco recoge seis escenarios de empleo
de las capacidades militares: un conflicto regional principal que ponga o
no en riesgo los intereses vitales, una agresión a la integridad territorial
fuera de la metrópoli, aplicación de acuerdos de defensa con terceros,
operaciones en apoyo de la paz y del derecho internacional y, finalmente,
el clásico -aunque remoto- escenario de una potencia emergente como
amenaza. El nivel de ambición (contrat de projection) desde 2002 prevé
desplegar en cualquier parte con autonomía logística y mando conjunto:
50.000 soldados en Europa con la OTAN, 20.000 simultáneamente y por
tiempo indefinido en varios teatros desglosados en contingentes de 1.0001.500 en operaciones nacionales y de 12 a 15.000 en europeas. A ellos
puede añadir un grupo aeronaval y otro anfibio junto con un centenar de
aviones de combate y un grupo de transporte capaz de proyectar 1.500
soldados a 5.000 Km. en tres días unido a los medios de mando y control
necesarios.
El Ministerio de Defensa cuenta con la Délégation aux Affaires
Stratégiques (DAS), una asesoría política que se ocupa de la reflexión
estratégica ministerial, el control de las exportaciones de armamento, las
relaciones internacionales y la gestión de crisis. Cuando el Presidente
decide actualizar alguna línea estratégica, la DAS colabora con la
Délégation Générale pour l’Armement, los Estados Mayores y, en su caso,
con asesores externos en los trabajos de planeamiento y programación
del Consejo de Defensa, como los libros blancos o los planes
prospectivos.
El planeamiento estratégico francés se completa con el Modèle
d’Armée 2015 y con las leyes de programación militar en las que se
actualizan algunos principios estratégicos y los programas de inversión
que los apoyan aprovechando el trámite parlamentario y sin tener que
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recurrir a los debates de revisión estratégica de otros países europeos93.
La actualización cuenta también con un sistema de evaluación continua
que edita cada año un Plan prospectif à 30 ans que combina el análisis de
las tendencias geoestratégicas, operacionales y tecnológicas para adecuar
a ellas los sistemas de fuerzas previstos en las leyes de programación94.
La estrategia interior de la seguridad ha permanecido al margen
de la estrategia de seguridad hasta la elaboración de un Libro Blanco
frente al terrorismo en 200695. El documento se ha elaborado siguiendo la
metodología de los libros blancos de la defensa bajo la supervisión de la
Secretaría General de la Defensa Nacional y contando con la colaboración
de todos los actores de seguridad en los grupos de trabajo96. La

El Libro Blanco que se ha ido actualizando mediante las leyes de programación
militar para 1997-2002, 2003-2008 y 2009-2014. Las comisiones de Defensa de
ambas cámaras francesas participan en la elaboración presupuestaria y de las
leyes de programación y el debate se abre al resto de la comunidad estratégica
francesa, con lo que su debate se asemeja al de una revisión estratégica. Mientras
la acumulación de los cambios no recomiende un nuevo Libro Blanco, su
actualización mediante leyes de programación sigue el mismo procedimiento y
participan los mismos actores necesarios para su revisión formal. Los textos
legales, los libros blancos y los planes prospectivos y de reforman se encuentran
disponibles en <http://www.defense.gouv.fr>.
94 El planeamiento francés de seguridad y defensa se beneficia del enfoque
estratégico que es característico de la Administración francesa. Dentro del
programa general, el Ministerio de Defensa desarrolla un programa de
modernización funcional denominado Stratégie Ministérielle de Réforme que se
actualiza anualmente. El enfoque estratégico, a diferencia de la estrategia
ministerial estadounidense, no afecta sólo a la administración militar sino que es
parte de un programa general de modernización de la administración elaborado
por un comité ad hoc (Comité pour la réforme et l’innovation administratives,
CRIA) y presidido por el secretario general o el ministro encargado de la Reforma
del Estado.
95 Livre Blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme, La Documentation
francaise, 2006.
96 Una colaboración que cobra especial relevancia cuando el Ministerio de la
Defensa había publicado pocos meses antes su propia estrategia de lucha contra
el terrorismo en la que reivindica un “role majeur dans la lutte contre le
terrorisme, complémentaire de celui des forces charges de la sécurité intérieure”
dentro de un apartado destinado a explicar su legitimidad y responsabilidad en
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consideración del terrorismo mundial como una amenaza estratégica se
traduce en una integración de todas estrategias y en una coordinación de
todos los sistemas. Tras una revisión de los riesgos e intereses, la
estrategia señala los objetivos de prevención, protección, gestión y
reacción que las políticas sectoriales deben desarrollar y los principios a
que deben atenerse.

1.3.4

Alemania

A la hora de aproximarse a la estrategia alemana de seguridad y
defensa conviene tener en cuenta su situación diferencial respecto al resto
de los Estados avanzados analizados. Debido a sus circunstancias
históricas, la estrategia alemana ha estado condicionada a las limitaciones
constitucionales de postguerra y cualquier cambio en los objetivos
políticos para los que se admitía el empleo del potencial militar, se ha
visto sujeto a un intenso debate parlamentario y social (ManfrassSirjacques, 2001:23-9 y 2005:24-26). Por las mismas razones, la estrategia y
la política de defensa alemana estuvieron delegadas en la OTAN hasta el
fin de la guerra fría, cuando el Estado alemán reasumió de nuevo la
conducción de su política exterior y de defensa. Estos antecedentes son
necesarios para comprender la delegación, primero, y subordinación,
después, de la autonomía estratégica alemana a favor de foros
multilaterales como los de la OTAN, NNUU, OSCE y, desde luego, la UE.
Los objetivos políticos de la defensa siguen vinculados explícitamente a
los preceptos restringidos de la Ley Fundamental para la defensa
nacional y su ampliación ha venido por la vía implícita de las
interpretaciones del Tribunal Constitucional y del Parlamento que han
ido abriendo paso a las intervenciones armadas en el extranjero en medio
de una arraigada cultura de restricción (Meiers, 2005:159 y Longhurst y

la materia (La défense contre le terrorismo. Une priorité du ministére de la défense,
octubre 2005 y disponible en <www.defense.gouv.fr>). La secuencia revela, una
vez más, la mayor agilidad de la cultura de defensa para asumir roles de
seguridad y la tendencia de la cultura de interior y de seguridad a reivindicar su
propio rol incluso frente a las “amenazas estratégicas”.
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Buras 30-31)97. El Libro Blanco de 1994 reflejaba este contexto pero, a
partir de él y de la experiencia militar balcánica en la segunda mitad de
los noventa, se comenzaron a codificar los cambios de una forma discreta
y consensuada liderados por el deseo de mayor protagonismo como actor
internacional (Arteaga, 2006a).
En primer lugar, la directiva de defensa (Verteidigungspolitische
Ritchtilinien) promulgada por el Ministerio en mayo de 200398 justificó la
salida de sus tropas al exterior –incluidas acciones antiterroristasaunque, eso sí, dentro del marco de operaciones multilaterales. La
directiva rebasó el marco de la defensa definiendo los principios e
intereses de seguridad99 a los que debería subordinarse la política de
defensa, aunque la propia directiva reconocía la necesidad de elaborar
una política y un concepto de seguridad nacional que permita integrar la
pluralidad de instrumentos militares y no militares (apdo. 35). En
coherencia con la Directiva anterior, el ministro de Defensa, Peter Struck,
aprobó en agosto de 2004 el nuevo concepto de las fuerzas armadas
(Bundeswher Konzeption) para actualizar sus misiones, principios,
organización y requisitos operativos.
Los documentos anteriores carecían de un marco estratégico

Estos principios coinciden con el fin de la defensa territorial y con el principio
de la intervención exterior, una revolución en opinión de Manfrass-Sirjacques
(2005:15-17) que, en plena controversia política sobre Kosovo e Irak, sólo se
consensúa a cambio de preservar la ambigüedad y renunciando a definir una
política de seguridad o una doctrina militar.
98 El documento en versión inglesa (Defence Policy Guidelines) se encuentra en
<http://www.bmvg.de>, Ministerio alemán de Defensa. En él se pone fin a los
elementos tradicionales de la cultura de la restricción porque en el nuevo
contexto estratégico las fuerzas armadas pueden ir a cualquier parte, realizar
cualquier misión e intervenir en cualquier momento, frente a la tradición de
misiones dentro del área de la OTAN, en la parte baja del espectro y tras una
movilización.
99 Los intereses, recogidos luego en el Libro Blanco, son: proteger la seguridad,
libertad y prosperidad de los ciudadanos, la soberanía e integridad territorial,
prevenir las crisis regionales, afrontar los retos de la globalización incluidos el
terrorismo y la proliferación, apoyar el derecho internacional y los derechos
humanos y promover la libertad de comercio.
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superior hasta que en noviembre de 2005 se aprobó el Acuerdo de
Gobierno entre la Unión Demócrata Cristiana, la Unión Social Cristiana y
el Partido Social Demócrata. En él se definen las prioridades de la acción
exterior y las líneas principales de las políticas de exteriores, seguridad y
defensa de la legislatura, incluida la elaboración de un Libro Blanco para
articular la estrategia general con la política de seguridad100.
El Libro Blanco de 2006 sobre la política alemana de seguridad
agrupa los textos anteriores pero no logra articularlos. A partir de una
estrategia general y de una visión multidimensional de la seguridad, el
Libro Blanco sólo desarrolla la política de defensa, para la que se
establecen misiones, medios y responsabilidades que no se desarrollan
para otros aspectos tan importantes de la seguridad como el control de
armamento, el desarme, la no proliferación, la exportación de
armamento, la reconversión, la inteligencia o la economía, entre otros101.

Ver texto en inglés del acuerdo de 11 de noviembre de 2005 en
<http://www.bundestag.de/aktuell/archiv/2005/koalition/vertrag_en.pdf>.
El Acuerdo aporta la visión estratégica de la política general a seguir por la
coalición durante la legislatura. Delimita el papel de las fuerzas armadas como
instrumento de la seguridad nacional e internacional y valida el principio de
intervención acuñado en los documentos anteriores. También establece las
funciones de las fuerzas armadas: prevención y gestión de crisis internacionales,
cooperación con los aliados, defensa nacional, evacuación y rescate de la
población, cooperación internacional y la asistencia subsidiaria a las autoridades
civiles.
101 Las estrategias sirven para establecer unos intereses y objetivos generales que
luego concretan las políticas. El Libro Blanco embargo no traduce esos intereses
en objetivos de seguridad, con lo que las políticas derivadas, sean de seguridad o
de defensa, no pueden, a su vez, concretar esos objetivos para aplicar los
instrumentos de los que disponen. Por ejemplo, en el Libro Blanco identifica la
interrupción del acceso a las materias primas y del transporte de mercancías
como un riesgo para la seguridad y señala la libertad de comercio como un
interés prioritario de su política de seguridad. Sin embargo, luego no indica qué
objetivos militares y no militares favorecerían la libertad de tránsito y de
comercio ni los criterios generales para determinar el uso de los instrumentos
adecuados en cada situación. Esto obedece a que el Libro Blanco está elaborado
desde la visión de la cultura ministerial de defensa que es capaz de elaborar un
marco estratégico por delegación del sistema de gobierno pero que no es capaz de
gestionarlo. Por eso, el Libro Blanco reenvía las cuestiones no militares de la
100
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El nivel de ambición militar de proyección se orienta a participar en unas
cinco misiones de estabilización simultáneamente, aunque el objetivo
final de las fuerzas armadas es conseguir un modelo expedicionario capa
de cubrir todo el ámbito del espectro102. Finalmente, el Libro Blanco
reconoce la interacción entre la seguridad interior y la exterior pero no
resuelve la participación de las fuerzas armadas en misiones de apoyo.
También aquí se necesitará un largo periodo de transición para superar
los problemas latentes103.

seguridad a su posterior coordinación interministerial pero no la define en
procedimientos concretos. Por el momento, la proyección internacional de la
seguridad se dispersa por varias culturas de cooperación en los sectores de
economía, defensa y diplomacia sin que el Consejo Federal de Seguridad
(Bundessicherheitstrat) pueda integrar sus iniciativas salvo para adoptar
decisiones concretas que a afectan a varios departamentos.
102 El Concepto tradujo en capacidades militares el nuevo principio de
intervención y estableció tres tipos distintos de unidades según su capacidad para
responder, estabilizar o apoyar las operaciones militares. Se asignaron 35.000
miembros a las fuerzas de respuesta distribuidos entre 15.000 a disposición de la
NATO Response Force de la OTAN, 18.000 a disposición de los Battle Groups de la
UE, 1.000 a disposición de NNUU y otros 1.000 para operaciones de evacuación y
rescate. 9.000 soldados apurando al límite sus posibilidades. A partir de ellos, el
Libro Blanco aspira a proyectar un máximo de 12.000 en operaciones de alta
intensidad y otros 14.000 en cinco misiones de estabilización una vez deducidas
las rotaciones. Si aplicamos los criterios de Tomlin, Gossage y Pengelly (2004:19)
que exigen 25.000, 10.000 y 1.200 soldados por operación de alta, media o baja
intensidad, Alemania tendría dificultades para sostener operaciones en la parte
alta del espectro.
103 El Tribunal Constitucional estableció en una sentencia de 15 de febrero de 2006
los límites del apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad interior. La
colaboración autorizada consiste en incluir las acciones terroristas dentro del
marco de los desastres y accidentes graves que permite la participación pero
exclusivamente con armamento ligero. Queda, por tanto, un largo camino para
normalizar la colaboración de las fuerzas armadas con las autoridades civiles en
materia de emergencia y –mucho mayor- para colaborar en la protección y la
lucha contra el terrorismo.
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1.3.5

Canadá

Canadá es un actor estratégico tradicional que ha pasado de tener
una estrategia de defensa en apoyo de los intereses de la política
internacional a tener una doble estrategia de política internacional y de
seguridad nacional. Es una estrategia que, en conjunto, cubre todos los
factores actuales de la seguridad pero que los agrupa en dos estrategias
compatibles pero diferenciadas de seguridad exterior y de seguridad
interior. La estrategia de seguridad nacional: Securing an Open Society:
Canada’s National Security Policy de 2004, se revisó en 2003 para integrar
todos los aspectos internos de la misma: emergencias, fronteras,
inteligencia, transporte, salud y seguridad internacional. La estrategia de
política internacional: A Role of Pride and Influence in the World se revisó
un año después para incluir la diplomacia, la defensa, el comercio y el
desarrollo. El apartado correspondiente a defensa de 2005 se denomina
Defence Policy Statement104.
La estrategia fluye de abajo arriba, desde los departamentos de
Defensa Nacional, de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional y en
el nuevo de Seguridad hacia el Gabinete. Éste cuenta entre sus comités
con uno específico de Prioridades y Planeamiento que no participa en el
proceso y con uno sobre Defensa y Política Exterior que carece de medios
de planeamiento. Por lo tanto, son los departamentos quienes evalúan y
deciden sobre sus estrategias. La estrategia de defensa se integra en la
internacional y las de las agencias en la de seguridad. El proceso debería
tener una entrada previa desde el nivel de los servicios y agencias. Así,
cada año, el Policy Group Directorate’s of Strategic Analysis realiza su
evaluación estratégica para el Gobierno y recomienda los cambios
necesarias para actualizar los libros blancos o las declaraciones.
Paralelamente, la División de Planeamiento Estratégico lleva a cabo
revisiones estratégicas periódicas para evaluar la adecuación de las
fuerzas armadas a las tendencias estratégicas. Unas previsiones que se
traducen en recomendaciones de planeamiento mediante las Canadian
Forces Vision Statements y que deberían influir en el planeamiento de

104 Ver documentos en <http://www.pco-bcp.gc.ca/docs/Publications> y en
<http://www.forces.gc.ca/site/reports/dps/pdf/dps_e.pdf>.
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capacidades aunque no son vinculantes105.
La diferencia principal entre los sistemas de seguridad exterior e
interior es que el primero no cuenta con un órgano dedicado a la
coordinación e integración de los planeamientos, mientras que el
segundo dispone de Committee on Security, Public Health and Emergencies
en el Gabinete del Primer Ministro y ha puesto en marcha un National
Security Advisory Committee on National Security para asesorarle en sus
funciones de seguridad interior. La revisión sigue la lógica de la
integración, en la medida de que cada una de lo subsistemas integra las
dimensiones esenciales de cada ámbito, pero perpetúa la diferencia entre
la seguridad interior y exterior, una separación que ha perdido sentido
con la globalización. La separación explica la indefinición de la estrategia
en los aspectos no militares de la seguridad: terrorismo, armas de
destrucción masiva, proliferación o Estados fallidos.

1.3.6

Australia y Japón

Australia no cuenta con una estrategia de seguridad y de defensa
única, sino con dos estrategias complementarias: una sobre política
internacional y seguridad y otra sobre defensa y seguridad que se
actualizan periódicamente106. La primera está orientada desde la política

Sloan (2006:12-13) señala cómo, en la práctica, el planeamiento de capacidades
puede marginar las valoraciones militares y seguir el documento estratégico del
Gobierno, lo que revela la falta de una disciplina de planeamiento. Para la
evaluación militar, ver: “Military Assessment en Shaping the Futures of Canadian
Forces: A Strategy for 2020 (CF 2020)”, en <http://www.vcds.forces.gc.ca>.
106 La primera figura en el documento: “Advancing the National Interest” de 2003.
Este documento y su antecesor de 1997: “In the National Interest” de los
Ministerios de Exteriores y Comercio, disponibles en <http://dfat.gov.au.ani>. Los
documentos sobre la estrategia australiana como el libro blanco: “Defence 2000:
Our Future Defence Force”, y sus actualizaciones: “Australia’s National Security
Update” de 2003 y 2005 y el resto de los materiales de defensa se elaboran por el
Strategy
Executive
del
Ministerio
y
están
disponibles
en
<http://www.defence.gov.au/strategy/publications.htm>. En la misma página se
encuentran los documentos “Force 2020”, “Future Warfighting Concept” y “The
Australian Approach to Warfare” sobre estrategia militar.
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exterior e integra los instrumentos económicos, diplomáticos y de
seguridad no militares. Es la que identifica los intereses nacionales y la
forma general en la que se utilizarán los medios disponibles para
conseguir los objetivos internacionales y de seguridad. La segunda
presenta el formato estándar de los libros blancos de defensa con el
contexto, los intereses y objetivos políticos, la estrategia militar y los
recursos humanos y materiales. Ambas estrategias comparten su
ampliación a la seguridad: la estrategia internacional para abarcar los
aspectos diplomáticos de la seguridad y la de defensa para ocuparse de
los aspectos militares de la lucha contra la proliferación, el terrorismo y la
estabilidad regional.
En conjunto, ambos documentos cubren todo el espectro de
seguridad y defensa pero les falta la estrategia superior que oriente su
planeamiento y las integre. Quizás por eso, y en materia de coordinación,
Australia ha reforzado la estructura de planeamiento y gestión de las
políticas de seguridad. Además de reforzar el Comité de Seguridad
Nacional como órgano de decisión, el Gabinete ha creado una nueva
división dedicada a la seguridad nacional que coordina todo el espectro
de seguridad, desde la defensa a las emergencias, pasando por la
inteligencia, la acción policial, la lucha contra la proliferación y el
terrorismo. La National Security Division, que cuenta con tres
departamentos para defensa e inteligencia, seguridad interior y ciencia y
tecnología, podría considerarse un paso hacia un sistema integrado
porque coordina en la práctica todos los aspectos de la seguridad y
defensa menos los comerciales y diplomáticos que dependen de la
División Internacional dentro del Gabinete. Una integración que podría
reforzarse mediante la Cabinet Implementation Unit, una unidad dedicada
a supervisar las políticas gubernamentales desde el Gabinete del Primer
Ministro.
Los intereses de defensa son, por este orden: la defensa de
Australia y sus accesos, la seguridad del entorno inmediato, la
cooperación y la estabilidad en el Sudeste Asiático, lo mismo en el
espacio Asia-Pacífico y el apoyo a las Naciones Unidas en la seguridad
global y la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
Estos intereses se han mantenido formalmente en las actualizaciones de
2003 y 2005 pero ha crecido la preocupación por el terrorismo y la
proliferación de las armas de destrucción masiva.
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Al igual que otros países con los que Estados Unidos mantiene
relaciones regladas de seguridad como Japón o Canadá, Australia
comparte los enfoques y tendencias del planeamiento estratégico
estadounidense aunque preserva sus relaciones regionales particulares107.
La estrategia australiana considera el uso de la fuerza un elemento clave
en las relaciones internacionales y prevé su empleo en la resolución de
conflictos estatales, una posibilidad menguante frente al auge de las
operaciones militares no bélicas (military operations other than war).
Tras la revisión estratégica de 1997, la estrategia australiana pasó de
defender el territorio como tarea única a hacerlo y, además, “defender los
intereses regionales y apoyar los intereses globales”108. En función de lo
anterior, las fuerzas armadas siguen teniendo como primera tarea
estratégica la de defender el territorio continental y sus accesos, pero
también salir al exterior para asistir a los Estados vecinos en sus
problemas de seguridad, participar junto a coaliciones internacionales en
la defensa de los intereses nacionales allí donde se encuentren.
Consecuentemente, la planificación estratégica ha dejado de dedicarse
monográficamente a la protección del territorio australiano (Dibb, 2002:3)
para ampliar sus funciones al envío de tropas al extranjero y el apoyo de
las Fuerzas de Defensa a la seguridad nacional.
La forma en la que las fuerzas armadas australianas actuarán en
el futuro se encuentra definida en sus documentos: “Force 2020” y
“Future Warfighting Concept”. Se pretende que las fuerzas del futuro
puedan actuar sin costuras ni solapamientos (seamless force), que va un
poco más allá de la acción conjunta entre los tres servicios, la integración
interna, para potenciar las aportaciones de otras organizaciones, agencias
y de la propia sociedad australiana, la integración externa, en un enfoque

La evolución del sistema australiano revela la influencia del modelo
estadounidense: reorganización y concentración de las misiones de seguridad
interior, centralización de la supervisión y coordinación de todas las políticas
vinculadas a la seguridad y, finalmente, asociación creciente del concepto de
seguridad nacional con la lucha contra el terrorismo. Para la estructura y
funciones del sistema en creación se encuentra disponible en
<www.nationalsecurity.gov.au>.
108 Australia Strategic Policy, de 2 de diciembre de 1997, p. 29.
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holístico de la seguridad109.
Por su parte, Japón ha formulado tradicionalmente su política de
defensa nacional en función de los principios de su Constitución, de la
Carta de NNUU y de sus acuerdos de seguridad con Estados Unidos. Su
estrategia es defensiva y contraria a toda primacía militar. Tras constatar
Japón que la emergencia del terrorismo dejaba obsoleto su concepto de
defensa tradicional (kibantei boueiryoku kousou) de 1954, Japón ha
adoptado una estrategia más flexible y polivalente. La participación en
operaciones de apoyo a la paz desde 1991, la emergencia de tensiones
regionales y la revisión de los acuerdos de seguridad con Estados Unidos
han modificado los planteamientos de partida. En 2001 se aprobó la Ley
de Medidas Especiales contra el terrorismo que permitía la participación
de sus fuerzas de defensa en el extranjero. En 2004, la Directiva de
Defensa Nacional abogó por la supresión de las restricciones que
dificultaban la participación japonesa en las misiones internacionales y
regionales de seguridad. En 2006 se actualizaron los acuerdos de
cooperación con Estados Unidos –un elemento peculiar de la estrategia
japonesa que permanece-, y se editó el libro blanco de la Defensa. A
partir de 2007, Japón cuenta con un Consejo de Seguridad, un Ministerio,
un Estado Mayor Conjunto y una Agencia de Inteligencia de Defensa que
sustituye la estructura militar de posguerra creada en torno a su antigua
Agencia de Defensa.
Su estrategia consta de dos objetivos políticos: poner el territorio
a salvo de amenazas directas y contribuir a la seguridad internacional.
Los medios para alcanzar esos objetivos se establecen en las
Orientaciones para los Programas de Defensa Nacional (National
Defence Program Guidelines, NDPG) –de 1976, 1996 y 2004- que se
actualizan periódicamente (NDP Outlines) y se desarrollan mediante
programas que abarcan cinco años fiscales. La estrategia, denominada
estrategia integral de seguridad para resaltar su carácter
multidimensional, consiste en una mezcla de defensa propia y de

Como ejemplo de la fuerza “sin costuras” se menciona el Peace Monitoring
Group de Bougainville, donde actúan conjuntamente tanto los militares de los
distintos servicios como los civiles procedentes de los distintos departamentos
ministeriales, las empresas y los contratistas civiles
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cooperación con los EEUU y con la comunidad internacional. Descartada
la primacía por su voluntad de no convertirse en una potencia militar, y
la seguridad cooperativa porque no existe en la zona ninguna
organización regional de seguridad operativa, su estrategia aprovecha
sus elementos peculiares de defensa y le permite crecer hacia la
seguridad110.

1.3.7

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

La estrategia de la Alianza ha evolucionado desde una estrategia
de defensa colectiva que sólo aseguraba la defensa de sus miembros ante
una agresión (artículo 5) a una mixta que también contempla aspectos de
seguridad colectiva para contribuir a la paz y la estabilidad regional111. Al
tratarse de una organización colectiva, la OTAN no tiene otros intereses y
objetivos de seguridad y defensa que los explícitamente recogidos en el
Tratado del Atlántico Norte y los que puedan adoptar por unanimidad
sus Estados miembros en cada caso concreto. El consenso sobre los
intereses y el empleo de las capacidades militares se determina mediante
el mecanismo de consultas tanto para las agresiones o amenazas a los

Las publicaciones de seguridad y defensa de Japón: “White Paper on Defence”,
“The Japan-U.S Alliance of the New Century”, “National Defence Program
Guidelines 2004” y Mid-Term Defence Program FY2005-2009 se encuentran en
traducciones autorizadas al inglés en <http://www.jda.go.jp/e/index_.htm>.
111 La estrategia aliada evolucionó desde las más militares y reservadas de la
guerra fría: MC(48) de 1954 que incluía la defensa adelantada, convencional y
nuclear, y actualizada por la MC(14/2) en 1957. La estrategia “Harmel” de
disuasión y distensión obligó a adoptar un nuevo concepto de respuesta flexible,
MC(14/3) en 1968 que se mantuvo en vigor hasta el fin de la guerra fría. En 1991,
la OTAN elaboró e hizo público una nueva estrategia con la denominación de
“Nuevo Concepto Estratégico” que contiene una descripción del contexto
estratégico, los objetivos de la Alianza, su concepto de seguridad y las directrices
para la defensa. En estas dos últimas partes se recoge el núcleo del concepto
estratégico: proteger la paz mediante el diálogo, la cooperación, la defensa
colectiva y la prevención y gestión de conflictos y los principios, estructuras,
misiones y directrices para el empleo de la fuerza (Caracuel, 1997:86-98 y
Arteaga: 1999:153-5). Todos los documentos públicos mencionados se encuentran
disponibles en <http://www.nato.int/docu/basictxt/>.
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intereses vitales de los Estados miembros (los supuestos del artículo 5)
como para operaciones en respuesta a crisis internacionales (el
denominado no articulo 5). Por lo tanto, defensa, seguridad y consultas
son las principales tareas de las que se ocupa la estrategia de Alianza
junto a las complementarias de las de gestión de crisis y la cooperación
con terceros.
La estrategia -concepto estratégico en la denominación OTAN- se
ha actualizado repetidas veces hasta la vigente aprobada en Washington
en 1999 y constituye la declaración autorizada de los propósitos y tareas
de la OTAN y la directriz del máximo nivel respecto a los medios
políticos y militares a utilizar en la consecución de sus objetivos (OTAN,
2001:47). La estrategia de una organización militar tiene que incluir los
intereses y objetivos de seguridad y defensa de sus miembros, el estado
del contexto estratégico en el que actúa, su concepto de seguridad y su
concepto estratégico. La estrategia fija los principios de solidaridad y
unidad estratégica como fundamento de su estrategia, unos principios
imprescindibles en una organización colectiva para que todos sus
miembros se impliquen en la defensa y seguridad de los intereses vitales
de los demás miembros evitando la renacionalización y el desequilibrio
de las contribuciones. La colaboración implica acuerdos de cooperación,
procedimientos colectivos de planeamiento y de financiación y una
estructura militar de mandos. Por eso incluye declaraciones sobre las
relaciones transatlánticas, la identidad europea de seguridad y defensa,
los programas de diálogo y asociación o la ampliación de la organización.
El núcleo del concepto estratégico se encuentra en la cuarta parte
del documento donde se dan las orientaciones para las misiones,
estructura y formas de empleo de sus fuerzas. Las fuerzas que pueden ser
convencionales o nucleares, aunque estás se mantendrán al nivel mínimo
y se descartan las capacidades biológicas y químicas. El tiempo de
respuesta no se establece en el concepto estratégico, no obstante se
preconiza la necesidad de implicarse en las crisis de seguridad y
estabilidad tan pronto como sea posible, utilizando medidas políticas y
militares112.
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La OTAN, como toda organización compleja que se precie,
dedica parte de su actividad a reflexionar sobre su futuro. Por eso está
desarrollando el concepto estratégico en tres líneas que tienen que ver
con los medios (agenda de Praga), las contribuciones (agenda de Norfolk)
y el proceso de decisiones (agenda de Munich)113. Estas iniciativas de
reflexión se complementan con otras estrategias para la transformación
de sus capacidades que se verán en el capítulo siguiente y el desarrollo
de conceptos militares para atender a requerimientos estratégicos
concretos como la lucha contra el terrorismo o la creación de una Fuerza
de Respuesta de la OTAN (NATO Response Force, NRF) acordadas en el
Consejo Atlántico de Praga de 2002. De cara al futuro, y dado el proceso
de cambio de impuesto por la transformación en la OTAN, es probable
que los conceptos estratégicos dejen de sucederse y, en su lugar, se
actualicen mediante las Comprehensive Political Guidance que establecen
las prioridades del Consejo Atlántico a medio y largo plazo.

1.3.8

La Unión Europea (UE)

La Unión Europea aprobó en diciembre de 2003 su Estrategia
Europea de Seguridad (EES)114. Aunque por su denominación parecería
indicar que se trata de un documento estratégico, su contenido y, sobre

planeamiento y doctrinas que unifiquen la acción de sus miembros si se acuerda
la intervención. La estrategia de la OTAN se ha recogido en la doctrina militar
mediante los manuales MC (400) y MC(317) que indican cómo deben emplearse
sus capacidades militares y cómo se desarrollan los conceptos operacionales.
113 Bell (2005) describe esas tres “agendas” como parte de la transformación de
OTAN para solucionar algunos de sus problemas estructurales. En 2002 se acordó
en Praga la reorganización de la estructura militar y la modernización de las
capacidades para compensar las limitaciones detectadas en la campaña de
Kosovo. En 2005, y a sugerencia del Canciller alemán Schroeder en Munich, se
aprobó mejorar el proceso de decisiones para evitar su estancamiento y división.
Por último y en abril del mismo año se aprobaron en Norfolk cambios en los
procedimientos para financiar, generar y planear fuerzas para superar las
dificultades para materializar las contribuciones acordadas por los aliados.
114 La EES se aprobó el 12 de diciembre de 2003 y su texto se encuentra disponible
en <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdfS>.
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todo, su comparación con los documentos estratégicos mencionados115
evidencian bastantes limitaciones a pesar de su innegable valor como
precedente. La EES presenta una descripción de los riesgos que afectan a
la seguridad en sentido amplio: terrorismo, proliferación de armas de
destrucción masiva, conflictos regionales, Estados fallidos y crimen
organizado116. La EES no articula los intereses y objetivos de seguridad de
los 25 Estados miembros ni las formas concretas de hacerles frente
recurriendo a la fuerza, por lo que sólo se la puede considerar una
aproximación a una estrategia.
La EES enuncia intereses en términos muy generales, sin
definirlos ni clasificarlos jerárquicamente en función de su carácter vital,
general o esencial para los intereses colectivos, con lo que no queda clara
su prioridad a la hora de utilizar las capacidades militares. Son intereses
colectivos en formación para los que la EES sólo puede apuntar algunos
objetivos generales como la voluntad de hacer frente a los riesgos,
reforzar la seguridad inmediata y el orden internacional a través del
multilateralismo efectivo. La EES no se puede considerar como un
documento estratégico porque no se caracteriza por articular objetivos
políticos con medios militares. De hecho, la EES se refiere a los medios

Entre otros, Heisbourg (2004:27-39) rechaza que la EES sea una estrategia de
seguridad porque mientras la decisión del uso de la fuerza dependa de los
Estados miembros será difícil elaborar un concepto estratégica. Freedman
(2004:14) resalta las diferencias de cultura estratégica entre los miembros y la
inviabilidad de una doctrina común. La comparación de las estrategias de
seguridad europea y estadounidense desarrollada por diversos autores como
Quilles (2004:434) reflejan tanto diferencias de contenido como de concepto y
metodología. Kaldor y Salmon (2006:19-20) argumentan cómo la falta de una
estrategia global que relacione objetivos con fines, las fuerzas militares de la UE
carecen del cómo y del porqué de su empleo, sin una continuidad entre
estrategia, política y táctica. Greco, Pado-Schioppa y Silvestre (2006:17) echan
también de menos esa gran estrategia europea que integre los instrumentos
comunitarios e intergubernamentales.
116 Posteriormente, la UE ha encargado una reflexión estratégica hasta 2025 al
Instituto de Estudios de Seguridad de la UE (ISS) que ha llevado a cabo un
informe preliminar sobre “Global Context Study for an initial ESDP Long Term
Vision” que se completará con otro del Comité Militar sobre el ambiente militar
del futuro y otro de la Agencia Europea de Defensa sobre tecnología.
115
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militares por defecto, para resaltar que no son los únicos instrumentos
posibles, o de forma indirecta, apelando a la necesidad de contar con
capacidades militares junto a las civiles. En cuanto a la oportunidad para
la acción, la EES alude a la intervención preventiva para evitar el
agravamiento de los problemas pero no indica cuándo sería legítimo
emplear medios militares para prevenir la proliferación o catástrofes
humanitarias117.
Con estos objetivos políticos de mínimos, la EES tampoco puede
considerarse una estrategia porque no puede integrar las grandes
políticas europeas que los sirven, particularmente la de defensa cuando
se cuente con ella. La EES refleja la visión de la actuación de la UE como
actor global en el sistema internacional pero no refleja cómo piensa
emplear las capacidades militares en caso de necesidad porque le falta un
concepto estratégico donde apoyarse. La EES sería una especie de
“preconcepto” estratégico (Bertelssmann, 2004:5) o “marco de referencia”
(Quilles, 2004:422) que necesita traducirse en un mecanismo que defina
cuándo, dónde, por qué y cómo se emplearán las capacidades militares
por la UE. El secretario general y alto representante para la PESC, Javier
Solana (2004:8) llama a ese concepto estratégico pendiente “una especie
de filosofía general de la acción de la UE en el mundo” en la que insertar
los instrumentos militares118.
Su elaboración parece difícil dada la fragmentación de visiones
estratégicas de sus Estados miembros, precisamente, en la definición de
las condiciones de empleo señaladas y en la amplitud de las misiones del

En el borrador presentado en el Consejo Europeo de Salónica se incluía la
intervención anticipatorio (pre-emptive engament) pero las versiones posteriores
suprimieron el calificativo para evitar su confusión con la acción preventiva dada
la controversia en torno a su empleo para justificar la invasión de Irak (Biscop,
IRRI-KIIB, 2003:28-30).
118 Otros autores como Ortega (2004:295-6) atribuyen la carencia de un concepto
estratégico a que la UE, a diferencia de los Estados y de la OTAN es un sujeto
“híbrido” que no tiene una función defensiva; Álvarez Veloso (2004:179-91)
encuentra sólo algunos de los elementos de un concepto estratégico y Sedivy y
Zaborowsky (2005:17) cuestionan que Europa sea un actor unitario y que tenga
una cultura estratégica única.
117
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espectro a cubrir119. Es este nivel político-estratégico donde más
diferencias se dan a propósito del alcance, rol, autonomía y marco del
uso de la fuerza (Biscop, 2004:4) por lo que a partir de ahí resulta difícil
planear capacidades sin una estrategia explícita. Por precisar estas
dinámicas centrífugas, Giovanni Bono (2004:447-8) señala a Francia y el
Reino Unido como actores que aspiran a una mayor capacidad y
protagonismo militar europeo. Son actores con capacidades globales,
incluidas las nucleares y expedicionarias, cuyas estrategias son
difícilmente conciliables con las de otros Estados miembros que son, en
su mayor parte, estratégicamente irrelevantes. La diferencia no se aprecia
sólo en capacidades sino, sobre todo, en sus culturas estratégicas a
propósito del empleo coactivo del poder militar desde el grupo más
“duro” de actores como el Reino Unido, Francia y Polonia, pasando por
un grupo intermedio de países renuentes al uso de la fuerza más allá de
las tareas de mantenimiento de la paz y las operaciones Petersberg
compuesto por Alemania, Suecia, España, Bélgica y llegando, finalmente,
a un grupo de países partidarios del espectro mas “blando” de las
operaciones120.
Por todo ello, la EES apela al desarrollo de una cultura estratégica
que permita recurrir a la fuerza de una forma rápida y decidida. La UE
carece de una secuencia de planeamiento que integre en un concepto

Paradójicamente, los objetivos de la Estrategia Europea de Seguridad de 2003
eran los mismos que la National Security Strategy estadounidense de 2002, con lo
que se producía una aproximación de los modelos geopolíticos estadounidense y
europeos en cuanto a su análisis aunque con diferencias en cuanto a las
respuestas (Argumosa, 2004:41).
120 Hyde-Price (2004:323-43 y 2005:141-55) desarrolla los antecedentes históricos
de la heterogeneidad de culturas estratégicas y sus manifestaciones prácticas a la
hora de campañas como la de Kosovo. El mismo autor y Estrella (2004:86:101)
relacionan las diferencias culturales con la definición de una identidad como
actor global, con el debate trasatlántico sobre poder duro y poder blando, un
debate definido como el de Venus frente a Marte en terminología keaganiana, con
la dificultad de definir doctrinas militares y, en general, con las divergencias
sobre el empleo de las capacidades militares con todas sus consecuencia. De
hecho, la seguridad europea se caracteriza por recalcar que el tratamiento a los
problemas de seguridad no puede ser exclusivamente militar, diferenciándose en
la gestión de la respuesta al terrorismo de EEUU (Haine, 2004:54).
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estratégico los intereses y objetivos de sus Estados miembros. Tampoco
tiene una política de seguridad y defensa que coordine sistemáticamente
la acción común de sus miembros –salvo los casos en que éstos se pongan
de acuerdo-, ni dispone de una doctrina militar que integre la acción
militar dentro de los objetivos políticos. Los análisis sobre la EES de
autores como, entre otros, Giovanna Bono (2004, 439-456) constatan estas
limitaciones pero también resaltan los progresos realizados a pesar de
ellas, de un proceso de integración no definido en sus fines y fases.
A falta de una estrategia que oriente las operaciones y
capacidades, se podría entender que la EES funciona en sentido inverso:
haciendo converger la estrategia de sus miembros a partir de capacidades
comunes. La convergencia por la vía de la acción se impulsó a partir de
las intervenciones militares desde 2003 como laboratorio de experiencias
y conceptos para el futuro, tal y como señala Kerttunen (2004:16-18) a
propósito de la operación Artemis que ha servido para el concepto
posterior de battle groups121.
La posibilidad de intervenir ha logrado a veces la convergencia,
casos de la R. Democrática del Congo y la Antigua República Yugoslava
de Macedonia, y a veces no, como en Irak, por lo que la convergencia
pasa por mantener la indefinición estratégica de forma que los Estados
miembros puedan irse incorporando al acervo común cuando lo deseen.
Otra fuente de convergencia procede del liderazgo militar de las
principales potencias europeas, el “trirectoire” del Reino Unido, Francia y
Alemania (Bertelsmann, 23), el grupo de “los cuatro” o la cooperación
estructurada que se recoge en el Tratado constitucional122. El liderazgo de

Los battle group son unos grupos tácticos de fuerzas conjuntas generadas sobre
la base de un batallón de infantería (1.500 miembros) reforzado con elementos de
apoyo al combate, logísticos y multinacionales de mando. Su objetivo es el de
proporcionar a la UE fuerzas ligeras de alta disponibilidad y capaces de
desplegarse a 6.000 Km. de distancia 10 días después de la decisión de intervenir,
sostenerse durante 30 días o hasta 120 si hay rotación de tropas (Serra: 2006:6470).
122 La diferencia de culturas y capacidades estratégicas entre los 25 miembros
fomenta la aparición de grupos informales de los Estados miembros más capaces
o interesados en ir más deprisa o en llevar a cabo misiones que no cuentan con el
apoyo unánime requerido. Entre las más conocidas figuran las iniciativas
121
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un grupo podría acelerar la convergencia estratégica de la UE aunque –al
menos en primera instancia- sobre la base de las prioridades y visiones
nacionales.
Finalmente, la convergencia puede progresar a golpe de
capacidades y de ahí las iniciativas europeas sobre objetivos de fuerzas y
planes de capacidades en curso. Esta forma de convergencia sin una
estrategia previa puede hacer que la estrategia de la UE acabe siendo
condicionada por las capacidades disponibles o previstas (capabilities
driven). Seguramente es mejor poner en marcha esta estrategia de pasos
concretos (building-blocks approach) para disponer de algo que esperar a
disponer de “la” estrategia idónea. Cualquier vía o combinación de ellas
que se siga puede facilitar la convergencia estratégica pero, para estar
más seguros, haría falta disponer de un plan de acción concreto para
generar una estrategia compartida a partir de 25 culturas estratégicas
diferentes.

francesas de crear un cuartel general operacional al margen de la UE y la OTAN
en 2003 junto con Alemania, Bélgica y Luxemburgo o la de crear un grupo
selectivo de cooperación estructurada en materia militar dentro de la UE. Estas
iniciativas y otras similares siempre se han modulado mediante el acuerdo entre
los tres grandes que constituyen un directorio de facto.

Segundo capítulo:
EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
EN LA TEORÍA:
PROCESO Y MÉTODOS

A partir de las visiones estratégicas y de los problemas de
seguridad descritos en el capítulo anterior, se deben elaborar las políticas
de seguridad y defensa que les den respuesta. Para ello, y como políticas
públicas que son123, este capítulo comienza por la descripción del marco
teórico aplicable a estas políticas, las fases distintas fases de su
planeamiento: evaluación, decisión y ejecución y las particularidades de
su aplicación a la seguridad y la defensa. El texto pretende describir la
secuencia del proceso general de planeamiento, incluyendo los objetivos,
actores y métodos implicados en el reconocimiento del problema, el
planteamiento y valoración de las opciones de planeamiento.
Tras el estudio del proceso como secuencia de actos
interrelacionados, el segundo apartado analiza el proceso como
interacción de los distintos actores en el proceso de decisiones. El análisis
combina los enfoques de sistema y proceso para establecer la matriz de
elementos a tener en cuenta en el proceso que conduce a la decisión. Un
análisis que se ejemplifica con los modelos de decisión de los Estados
Unidos y algunos otros actores nacionales.
Junto a ellos, un capítulo teórico no podía eludir los métodos más
empleados en ayudar –que no suplir- la adopción de decisiones en el
ámbito de la seguridad y defensa. El apartado hace una referencia
especial a las corrientes doctrinales dominantes en el planeamiento
estratégico: el planeamiento basado en las capacidades y el planeamiento
basados en los efectos, dos métodos de planeamiento que han tenido la
fortuna de imponerse entre la comunidad estratégica avanzada y al que
se están ajustando progresivamente todos los procedimientos de
planeamiento de los países avanzados.

Vilanova (2001:599) cuestiona que la política exterior pueda analizarse como
política pública porque en ella las variables externas desnaturalizan su
consideración como una política más. También señala la disfunción entre ciclo
formal e informal aprovechando la crisis de Kuwait de 1991, donde el Presidente
y sus ministros de Exteriores y Defensa, decidieron por el Consejo de Ministros y
el Parlamento.
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118

EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN ESPAÑA

El último apartado del capítulo estudia el concepto y las
consecuencias de la denominada transformación, un concepto de
conceptos y un proceso de procesos vinculado con el planeamiento
estratégico de los países avanzados y condicionando permanente y
estructuralmente por la estructura y capacidades de las fuerzas armadas
a las que se dedica parte del planeamiento.

2.1

LA PLANIFICACIÓN TEÓRICA: LA POLÍTICA DE DEFENSA
Y SEGURIDAD COMO PROCESO Y COMO SISTEMA

El concepto de proceso, entendido en sentido positivo, se refiere
al conjunto de las fases sucesivas según la definición de la Real Academia
Española. En sentido negativo, la idea de proceso es distinta de la de acto
porque sugiere una permanencia en el tiempo. El enfoque de proceso
(policy process), o en fases (stages) empleado por la doctrina desde los
años 50 tiene una orientación pedagógica porque facilita la comprensión
general de cómo se elaboran y definen las políticas públicas (policymaking). Sin embargo, la doctrina también reconoce la dificultad de
aplicar estos modelos en la práctica porque siempre hay un desfase entre
el proceso teórico y la realidad práctica debido a que las interacciones
entre los actores se producen no sólo secuencialmente sino también de
forma paralela –entre los distintos procesos- y dinámica –los procesos se
autoalimentan y adaptan en función de sus contextos-124.
De esta forma se evita uno de los errores más corrientes en los
análisis de seguridad y defensa que consiste en reducir la evaluación a
uno de sus actos, elementos o fases del ciclo de planeamiento en lugar de
seguirla desde una perspectiva amplia desde el nacimiento hasta los
resultados125. La dificultad de valorar todos los aspectos legales,

En este sentido pedagógico del policy process introducido por Lasswell y Lerner
(1951) y actualizado por Sabatier (1999) se manifiestan Peter John (2000:22), Grau
y Mateos (2002:35).
125 También se debería diferenciar entre el proceso para adoptar las decisiones
(politics) y el contenido de las mismas (policy), porque a veces las primeras
determinan las segundas y a veces ocurre lo contrario, y entre política y
comportamiento, es decir, entre las estrategias habituales y los actos para
124
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administrativos, estratégicos, económicos y otros, incluidos en una
política tan compleja como la de seguridad y defensa conduce a reducir e
identificar esa política con alguno de sus elementos o fases más
importantes. Por eso se tiende a conocer la política de seguridad y
defensa a partir de actos o actores concretos parciales, una política
évenementielle126; o reducirla a alguno de sus aspectos jurídicos,
institucionales, tecnológicos o militares en lugar de preservar su
naturaleza interdisciplinar127. Por el contrario, en la formulación de la
política como proceso se hace hincapié en el análisis como un proceso
continuo de forma que acompañe desde su elaboración a su ejecución,
con una continuidad que permita apreciar su lógica de desarrollo128.
Otro enfoque muy útil para explicar cómo se elaboran y diseñan
las políticas, simplificando su complejidad, es el sistémico. Con él se
aíslan las estructuras (black box) de elaboración y definición de las
políticas para comprender su funcionamiento individual. La Figura 3
refleja el esquema tradicional de comportamiento del sistema político de
Easton que explica las políticas como el resultado (output) de un proceso
de decisiones organizado (black box) en el que influyen las demandas y
apoyos (inputs), las influencias del contexto político (context) y la

materializarlas en cada momento que pueden ser coherentes o contradictorios
(Pearson y Rochester, 2000, 113).
126 Este término se ha importando del debate historiográfico entre un enfoque
historicista –centrado en acontecimientos y actos –escuela événementielle- y
actos, frente a otro totalizante –escuela de los Annales- que amplía los objetos de
estudio y las perspectivas de conocimiento.
127 Así, por ejemplo, es normal reducir la política de seguridad y defensa de un
Estado a las declaraciones, los ordenamientos, las instituciones o a
manifestaciones concretas. Esta tendencia revela la diferencia entre los especialistas
y los generalistas de seguridad y defensa, es decir entre quienes la estudian desde
un área concreta de conocimiento y los que la abordan desde varias. Para una
descripción de los enfoques reduccionista y holístico, así como de la metodología
de estudio, ver Arteaga (2006:78-81).
128 Para la adaptación de ambos enfoques se han tenido en cuenta especialmente
algunos estudios como los de Philip Zelikov (1994:154-73), sobre política exterior,
los de Graham T. Allison (1971) y Dougherty y Pfaltgraff (1990:468-534) sobre la
adopción de decisiones y sus teorías.
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retroalimentación del proceso129.
Figura 3

El proceso del sistema político

Fuente: Elaboración propia.

Este enfoque sistémico puede aplicarse a cada uno de los
diferentes procesos asociados al proceso principal. Así, dentro del
planeamiento de seguridad y defensa se pueden identificar diversos
sistemas asociados a la elaboración y definición de la política en los
niveles presidencial, ministerial y operativo, mientras que en los dos
últimos aparecen sistemas sectoriales de planeamiento130. Anteriormente
se ha mencionado la política como secuencia para diferenciarla de acto,
en el sentido de que una política, para serlo, se ordena a través de una
sucesión de fases cada una de las cuales puede ser analizada. La Tabla 3
siguiente muestra un planeamiento genérico que se inicia por el
reconocimiento del problema y comprende el estudio de sus efectos,
actores, variables y dinámica de forma que se puedan conocer el

La U.S. Air Force Academy editó un manual en 1965 para enseñar política de
defensa a falta de un manual oficial. Desde entonces, sus siete ediciones hasta
1997 han mantenido el modelo de sistema político de David Easton con algunas
variaciones de Keagle (1988:16-25) con sus cuatro elementos interactivos: el
contexto internacional, el nacional y la retroalimentación del sistema; las entradas
con sus necesidades, deseos, demandas, expectativas y apoyos; el sistema de
decisión y sus resultados: estrategias, políticas y normas (Hays, Vallance y Van
Tassel, 1997:596-91).
130 No se les aplica la denominación de subsistemas porque para serlo necesitarían
replicar la estructura del sistema principal. En el caso de planeamientos
multinacionales se podría recurrir al término subsistemas para denominar a los
planeamientos nacionales, pero se debería estudiar su composición caso por caso.
129
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funcionamiento del problema (análisis prospectivo) y evaluar su impacto
sobre los intereses nacionales.
Tabla 3. El ciclo de la política
FASE

IDENTIFICACIÓN
DE PROBLEMAS

ACCIÓN

Diagnosis:
definición y
soluciones

ANÁLISIS

PROSPECTIVA

FORMULACIÓN
DE
ESTRATEGIAS
Objetivos,
estrategias
posibles y
valoración de
cada una
PRESCRIPCIÓN

DECISIÓN

EJECUCIÓN

EVALUACION

Factores
racionales y
políticos

revisión:
prorroga,
modificación o
cancelación

Medición de
resultados

SELECCIÓN
DE
OPCIONES

EVALUACIÓN
DE
RESULTADOS

REVISIÓN DE
LAS
POLÍTICAS

Fuente: Adaptación de la secuencia de Joan Subirats (1993)

Posteriormente, y en función de los intereses a preservar se
identifican los objetivos a conseguir, se enuncian y valoran cada una de
las opciones capaces de conseguirlos con sus ventajas y costes (análisis
prescriptivo). El proceso de adopción de decisiones consiste en
seleccionar una entre las diversas opciones presentadas de acuerdo con el
procedimiento establecido (análisis de la decisión). La ejecución sigue a la
decisión y, tras ella, viene la evaluación de las políticas ejecutadas para
medir los resultados obtenidos y, en función de ellos, adaptar su
ejecución a los medios y circunstancias cambiantes. Las funciones suelen
ser las mismas: reconocimiento del problema, formulación de soluciones,
la decisión, la ejecución y la evaluación aunque cada escuela teórica la
agrupa de forma diferente131. A efectos prácticos, en esta obra se han

Zelikow (1994:154-73), Jones 84 y Mey Thoening 1992 Munger (2000:7-11)
describe el análisis como el proceso de evaluar y decidir entre varias alternativas
en función de su utilidad para satisfacer uno o más objetivos e identifica cinco
fases: formulación del problema, selección de criterios, consideración de
alternativas y selección de políticas, evaluación de los condicionantes y ejecución
y evaluación del programa. De Leon (1999:20) identifica 7: inteligencia,
promoción, prescripción, invocación, aplicación, terminación y recapitulación.
Grau y Mateos (2002:37-41) señalan 4: identificación de problemas y construcción
de la agenda, formulación y legitimación de alternativas, implementación y
evaluación.
131
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delimitado tres fases principales del proceso: planeamiento, decisión y
ejecución cuya secuencia refleja el sentido de jerarquía, en el sentido de
que cada paso del proceso condiciona –sin predeterminar- el siguiente y
en el de que la estrategia guía el planeamiento.
Finalmente, y en relación con la orientación y estilo del
planeamiento se pueden establecer cuatro enfoques: reactivo, inactivo,
preactivo y proactivo (Ackoff, 1981) que se pueden simplificar en los
extremos reactivo y proactivo. El planeamiento reactivo trata de corregir
deficiencias detectadas en planeamientos anteriores. El planeamiento
inactivo descarta aplicar cambios al planeamiento anterior y planificar el
futuro porque no cree que el planeamiento modifique la realidad. El
planeamiento preactivo apoya el planeamiento en el estudio de las
tendencias de futuro, para que la organización se aproveche de los
cambios esperados. Por último, el planeamiento proactivo no sólo incluye
el estudio del futuro sino que también se encarga de cambiarlo132.

2.1.1

Las fases del planeamiento teórico aplicadas a los ámbitos de
seguridad y defensa

La aplicación de los marcos teóricos anteriores a la elaboración y
definición de las políticas seguridad y defensa parte de una combinación
de los enfoques de proceso y sistémico que se ha adaptado al contexto
estratégico. Su finalidad es crear un esquema o mapa mental que facilite
la comprensión de la articulación, secuencia, actores, lógica y
procedimiento de todo el ciclo de planeamiento133. La concurrencia de

Aplicados a la defensa y seguridad, el enfoque reactivo se asemeja al intento de
ampliar el planeamiento de defensa a las nuevas áreas de seguridad. El inactivo
refleja la preferencia por la gestión a corto y el menosprecio del planeamiento
estratégico. El planeamiento preactivo aparece detrás de las evaluaciones de
riesgos, cambios tecnológicos y visiones de la forma futura de combatir.
Finalmente, el planeamiento proactivo aparece incorporado a todas las estrategias
de prevención orientadas a configurar y limitar los problemas de seguridad
actuando sobre sus causas.
133 La aplicación de este modelo teórico a cada caso concreto no podrá hacerse de
forma automática porque cada ciclo de planeamiento tiene sus propias
132
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proceso y sistema permite elaborar políticas y trascender las relaciones de
seguridad y defensa. La diferencia consiste en que, a diferencia de las
relaciones, una política cuenta con un marco estructural -un sistema de
planeamiento- con unos actores y variables básicos, y con un proceso -el
de planeamiento estratégico- que proporciona coherencia a la interacción
de los anteriores. La política implica una capacidad de planificación y
liderazgo que da sentido a los actos realizados, mientras que las
relaciones sólo explican esos actos de forma aislada. El estudio de la
política bajo los enfoques de proceso y de sistema nos permite conocer
cuáles son los requisitos que determinan la mayor o menor racionalidad
de una política y, por lo tanto, qué elementos tiene de reflexión y cuáles
de improvisación134. El estudio empieza por el objeto de conocimiento del
planeamiento, ya sea adoptar una estrategia, definir una política o para
estudiar una respuesta a una situación concreta. Este objeto, denominado
genéricamente como problema135 puede iniciar un planeamiento que
denominamos de ciclo largo o corto. Por ciclo largo entendemos aquél
que se corresponde con las estrategias y políticas de los Gobiernos y que
se define en cada legislatura aunque se elabora a lo largo de varias de
ellas porque algunos de sus objetivos sólo pueden conseguirse a medio y
largo plazo136. Por contraposición, entendemos el ciclo corto como un

circunstancias, por lo que el analista tendrá que identificar los elementos del
modelo teórico en cada caso (deconstrucción) pero luego deberá adaptarlos en
función de su contexto particular (reconstrucción).
134 El análisis de la política pública como proceso cuenta con otros enfoques como
el elitista pluralista, centrado en estudiar cómo se fija la agenda; el que se centra
en el estudio de la influencia de redes, comunidades y subsistemas de decisión; el
discursivo que analiza el lenguaje empleado en la comunicación y el
institucionalista que se ocupa de los procedimientos colectivos (Parsons, 1995:3940).
135 Se denomina mesoanálisis al análisis transversal dedicado a estudiar la
interacción entre la definición del problema, la adopción de las agendas y las
decisiones adoptadas en cada una de las fases del proceso. Este tipo de análisis es
necesario para evaluar la forma en que las conclusiones de una fase se interpretan
al inicio de la siguiente cuando se cambia de sistema y, por lo tanto, de actores y
percepciones (Parsons, 1995:85-243).
136 La diferenciación entre estrategias y políticas depende de la entidad estratégica
del actor. Las potencias grandes y las superpotencias desdoblan ambos procesos
para que la estrategia lidere el planeamiento. Las potencias medianas tienden a
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proceso ante un problema de seguridad que surge y se resuelve a corto
plazo.
El reconocimiento del problema es prospectivo en el sentido de
que trata de conocer por adelantado sus manifestaciones, repercusiones y
modo de funcionar para darles la respuesta adecuada tanto para el
diseño de las políticas de legislatura (análisis estratégico) como para el
diseño de las respuestas a crisis concretas (análisis de contingencias). El
planeamiento en esta fase se dedica a evaluar los riesgos y amenazas de
la seguridad internacional para evaluar su impacto en los intereses
nacionales. El estudio implica el reconocimiento del contexto estratégico,
sus riesgos y oportunidades, los instrumentos de influencia y el
funcionamiento de su interacción. El planeamiento precisa partir de un
diagnóstico certero de la situación y de las tendencias de su evolución,
para lo que se recurre a los medios de información e inteligencia propios
o compartidos137. La siguiente fase del planeamiento consiste en analizar
los intereses de seguridad y defensa que se quieren conseguir, los
objetivos concretos cuya consecución satisface los intereses anteriores y
las estrategias posibles para conseguir cada uno de esos objetivos, con el
fin de que ayudar a tomar la decisión posterior138. En esta fase cuenta la

fusionar ambos procesos y resulta más difícil saber si la estrategia lidera el
planeamiento o si ocurre lo contrario.
137 La doctrina está dividida a propósito de la inteligencia entre los que
consideran que debe ser neutral, asesorando sobre los riesgos, o activa, apoyando
las decisiones políticas (Williams, 2004:271-5). La primera opción deriva hacia la
autonomía institucional: la comunidad de inteligencia genera una información
que sus destinatarios no piden, y la segunda acaba en el clientelismo: se produce
una inteligencia no para orienta la acción política sino para justificarla (Díaz,
2006:14). Para superar ambas derivas, se impone un acercamiento entre
consumidores y productores de inteligencia por un lado y, además, un
acercamiento de las agencias nacionales dedicadas a la inteligencia estratégica,
militar, policial o económica entre sí y con sus homólogas internacionales
(McCurdy, 1997:145-9). Una necesidad mayor a medida que los riesgos
estratégicos se desplazan desde la defensa hacia la seguridad.
138 Por ejemplo, la estrategia noruega (Kohn, 2005:8) fija como objetivos de la
política de seguridad noruega para 2005-2008: prevenir la guerra y la emergencia
de amenazas para Noruega y sus aliados; contribuir a la paz y el orden
internacional; defender los intereses, derechos, libertad y soberanía de Noruega;
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prioridad que cada Gobierno asigna a la seguridad y defensa en su
agenda política, al grado de protagonismo de cada Estado en la sociedad
internacional y la trascendencia de los riesgos a los que se enfrentan.
La definición de la naturaleza, prioridad y denominación
depende de los actores aunque se da una aproximación entre las
tipologías que recoge la matriz de Nuechterlein (1991:19 y 26). En ella
aparecen en la primera columna de la izquierda la relación de los
intereses más generalizada y en la primera final su gradación por niveles.
Cuando aparece un problema de seguridad, se sitúa en la matriz para
conocer el interés en riesgo y el grado de riesgo del mismo. Incluso, se
puede ampliar la matriz si como hace Liotta (2000:4-7) se desagrega el
problema en factores para refinar su evaluación.
Tabla 4. Matriz de intereses de Neuchterlein
SUPERVIVENCIA
(crítico)

VITAL
(peligroso)

PRINCIPAL
(serio)

MARGINAL
(preocupante)

DEFENSA
TERRITORIAL
BIENESTAR
ECONÓMICO
ORDEN
MUNDIAL
FOMENTO DE
VALORES

La estrategia a seguir depende de los intereses políticos que se
establecen desde el Gobierno, ya que en función de ellos se estudia el
objetivo u objetivos que permiten satisfacer cada uno de esos intereses139.

defenderse colectivamente frente a agresiones y proteger a la sociedad contra
agresiones de actores estatales y no estatales.
139 Los intereses se agrupan –con distintos nombres- en tres niveles: vitales,
esenciales y globales. Los primeros se corresponden con los objetivos de
supervivencia, soberanía e integridad territorial de los Estados. Los segundos se
refieren al bienestar material, político y social de las sociedades y los intereses
globales se traducen en objetivos de paz y orden internacional en sentido amplio.
Cada estrategia utiliza su propia clasificación y denominación de intereses y
objetivos en los que es previsible el empleo de la fuerza. En líneas generales, la
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Como un interés concreto puede satisfacerse mediante varios objetivos y,
cada uno de éstos puede satisfacerse mediante distintas estrategias, el
planeamiento estratégico se dedica a presentar una relación valorada de
las opciones posibles, con sus ventajas e inconvenientes. La flexibilidad
de la decisión depende de la variedad y calidad de las estrategias que se
prescriban, por lo que los responsables de adoptar las decisiones deben
contar con una capacidad de análisis en su entorno para ayudarles a
tomar las decisiones. El mismo procedimiento se aplica cuando el
problema consiste en una de las crisis que periódicamente emergen en el
ámbito de la seguridad y la defensa. El reconocimiento del problema
consiste en detectarlo con la mayor anticipación posible y evaluar su
impacto y causalidad para articular las respuestas posibles.
Tabla 5. La fase de planeamiento
FASE
ACCIÓN

TAREAS

PLANEAMIENTO
RECONOCIMIENTO
DEL PROBLEMA

DEFINICIÓN DE
INTERESES

DEFINICIÓN DE
OBJETIVOS

FORMULACIÓN
DE ESTRATEGIAS

ANÁLISIS DE
SITUACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DE INTERESES

RECOGIDA DE
INFORMACIÓN E
INTELIGENCIA

VALORACIÓN
DE PRIORIDADES

IDENTIFICACIÓN
DE LOS
RESULTADOS
QUE
GARANTIZAN
LOS INTERESES

IDENTIFICAR Y
FORMAS POSIBLES
DE LOGRAR
CADA OBJETIVO

IDENTIFICACIÓN
DE ACTORES E
INTERACCIONES

ANÁLISIS

VALORACIÓN
DE PRIORIDADES

VALORACIÓN DE
SUS VENTAJAS E
INCONVENIENTES

PROSPECTIVO-PRESCRIPTIVO
Fuente: Adaptación del modelo Ascher-Overholt140

previsión del empleo de la fuerza es más fácil en el tercer grupo, donde las
operaciones de apoyo a la paz se han vuelto un lugar común; que en el primero,
dada la improbabilidad actual de las guerras. Más difícil es prever el recurso a la
fuerza en apoyo de intereses no militares propios o de aliados en el lugar donde
emerjan.
140 Su modelo de planeamiento estratégico (1983) consiste en identificar, primero,
los valores y objetivos nacionales. Luego en evaluar los distintos factores
políticos, económicos, militares, o de cualesquier otra naturaleza que les afecten
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En esta fase del planeamiento, sea de ciclo largo o corto, el
sistema encargado de apoyar las decisiones deben tener en cuenta la
retroalimentación de las experiencias anteriores –de ahí la necesidad de
contar con mecanismos de evaluación tanto de las políticas seguidas
como de las lecciones aprendidas en las crisis-, como una aportación
(input) más al proceso de reconocimiento, al igual que el estado de
opinión social y política respecto al problema, por lo que la estructura de
planeamiento estratégico no sólo debe ser consistente sino también
plural141.
El poder de un Estado determina su ámbito global o regional de
interés, y también su mayor o menor dependencia de los demás para
conseguir sus fines. Los intereses determinan las metas básicas de la
acción exterior de los Estados (Pearson y Rochester, 2000:159) y en el
ámbito de la seguridad y defensa, los intereses del Estado se refieren a la
defensa de la supervivencia física, bienestar económico y autonomía
política del Estado -los intereses clásicos de la seguridad nacional- y a la
seguridad individual de sus ciudadanos -seguridad humana- en sus
distintas facetas142. Los intereses son de naturaleza política y vienen

ya sea en el contexto nacional o internacional y, finalmente, generar una
estrategia con los instrumentos nacionales de poder.
141 Conforme las crisis de seguridad tienen más importancia que las de defensa, y
a medida que ambas se tornan multidimensionales, se hace más compleja la
definición del problema y los órganos de gestión deben hacerse más plurales para
facilitar el análisis multidisciplinar. Además, su repercusión política y social
obliga a estudiar las distintas corrientes políticas de opinión y la percepción social
del problema y su formulación por los expertos, Rochefort y Cobb (1996:5-9). En
el mismo sentido, Margot Light (2000:94-100) comparte la insuficiencia del
estudio del proceso interno de decisiones para explicar la acción exterior de los
Estados y Antoni Fernández (2003:17) resalta la disminución de la racionalidad
del análisis de la decisión a medida que se incorporan las creencias y valores de
los actores o la estructura del proceso y la distribución del poder. La interacción
entre la agenda social y la política, haciendo que las crisis pasen de problema a
cuestión social y de ahí a política pública, es otro de los enfoques a tener en
cuenta (Sampedro, 1996:7-36), especialmente en las crisis bajo gran atención
mediática y social.
142 Held y otros (2002:152-4) argumentan como los Estados en las sociedades
capitalistas avanzadas han pasado de tener políticas de seguridad nacional a
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definidos por cada Gobierno de forma explícita143.
Cada interés se puede conseguir logrando determinados
objetivos concretos cuya consecución implica que se han satisfecho los
intereses deseados. Cada objetivo puede desarrollarse de varias maneras
(estrategias), por lo que conviene conocer sus ventajas e inconvenientes
para que el encargado de adoptar la decisión final lo haga en función de
una valoración de las mismas144. Los responsables de planeamiento deben
identificar los objetivos que satisfacen esos intereses (nivel de ambición);
sus criterios de valoración para determinar qué grado de satisfacción se
considera suficiente y su compatibilidad en caso de que se puedan
satisfacer varios objetivos al mismo tiempo.
2.1.2

El proceso de decisión

Entre la planificación y la ejecución de la política de seguridad y
defensa, las decisiones se adoptan mediante un proceso (decisionmaking) que puede ser simple o complejo en función de los actores e
intereses que intervienen. Cada actor tiene una percepción en función de
sus intereses, competencia, información y comunicación que influyen en
la racionalidad de su decisión (adecuación de las decisiones a los fines) y
en su condicionalidad (el compromiso resultante de la interacción de los

políticas de seguridad “posmilitar” en el sentido de que la supervivencia del
Estado sino con el bienestar y seguridad de sus ciudadanos. La consecuencia de
este proceso impulsado por la globalización no es la desaparición de las políticas
de seguridad sino su ampliación hacia nuevas dimensiones y hacia nuevos
espacios.
143 Como ya se ha mencionado anteriormente, la difusión de los intereses es
necesaria de cara a los responsables del planeamiento, a la sociedad y la
Administración que apoyan su ejecución y a los potenciales agresores. Por el
contrario, la indefinición de los intereses afecta al diseño, ejecución y percepción
del planeamiento.
144 Por poner un ejemplo: los intereses vitales pueden incluir como uno de sus
objetivos la integridad territorial; este objetivo puede satisfacerse mediante
estrategias que protejan las infraestructuras críticas, que contrarresten las
acciones terroristas, que garanticen el control territorial. El proceso de
planeamiento debe valorar cada una de ellas de forma que se puedan seleccionar
o combinar políticamente de la forma más racional posible.
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participantes). La Tabla 6 refleja una adaptación de los tres modelos de
Allison (1971:26-33) en función de que la decisión se adopte en círculos
de responsabilidad restringidos y criterios unificados (racional o clásico145),
participen en ella otros colectivos de la Administración con intereses
diferenciados (organizacional) o se abra a todos los actores políticos o
sociales interesados (político).
Tabla 6. El proceso de decisiones y sus modelos
RACIONAL
(gubernamental)

ORGANIZACIONAL
(burocrático)

actores
nacionales

EJECUTIVO

EJECUTIVO Y
ADMINISTRACIÓN

intereses

GENERAL

GENERAL Y CORPORATIVO

racionalidad

DECISIÓN QUE SATISFACE
LOS INTERESES DE AMBOS
CON MENOS COSTES
(máxima)

Unidad de
análisis

DECISIÓN QUE
SATISFACE MÁS
OBJETIVOS CON
MENOS COSTES
(óptima)
DECISIÓN
GUBERNAMENTAL

TODOS LOS
ACTORES
NACIONALES
INTERESADOS
INTERÉS DE
TODOS
DECISIÓN QUE
FAVORECE EL
CONSENSO
(posible)

DECISIÓN
INTER/INTRAMINISTERIAL

JUEGO
POLÍTICO

actores
externos

OTROS
EJECUTIVOS

OTRAS
ADMINISTRACIONES

OTROS
ACTORES

modelo

POLÍTICO
(plural)

Fuente: Adaptación de Arteaga sobre la clasificación de Graham T. Allison (1971:358)146.

La denominación de “racional” de este modelo no significa que los demás sean
irracionales, sino que éste se limita a un cálculo cuantitativo entre costes y
beneficios mientras que en los demás entran en consideración elementos
cualitativos como las creencias, valores y capacidad de influencia de los actores
que lo dificultan su previsibilidad y cálculo. La racionalidad es, en todos los
casos, limitada por las divergencias sobre los objetivos, la insuficiencia de la
información necesaria para decidir y la dificultad de calcular el coste o el
beneficio de cada decisión según Birkland (2002:210-3) y Marcella (2004:244-7).
Por eso la doctrina se menciona otros modelos de racionalidad limitada, en la
medida que se apliquen procedimientos operativos estandarizados operativos; de
incrementalismo, si se adoptan pequeñas variaciones sobre decisiones anteriores
y de salidas del paso (muddling through) cuando no se sabe qué hacer. Cada una
de las anteriores tiene el soporte teórico y los autores que se recogen en Parsons
(271-306) y Teague (2004:261-9).
146 Esta obra de referencia, dedicada al estudio del proceso de decisiones en torno
145

130

EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN ESPAÑA

Cada modelo tiene su complejidad. En el primero, los intereses se
definen fundamentalmente por los responsables que definen el interés
general y tratan de conseguir los mayores intereses con los mínimos
costes posibles, de ahí su denominación de racional. Aplicado a la
seguridad y defensa, es el modelo que corresponde a las decisiones de
nivel presidencial, gubernamental o supraministerial en torno a las
grandes decisiones estratégicas de carácter nacional.
En el segundo modelo, la racionalidad se limita en la medida que
la participación de las administraciones añade nuevos intereses y
criterios al proceso de decisiones. Su mayor capacidad de análisis les dota
de una capacidad de influencia técnica sobre las decisiones políticas en
todas las fases del proceso. La necesidad de buscar compromisos que
satisfagan las distintas posiciones hace más complejo y menos previsible
el resultado del mismo. En el ámbito de la seguridad y la defensa pueden
participar varias administraciones según el problema o la política a
decidir, por lo que su interacción entre ellos y con el sistema anterior
precisa un sistema de supervisión y coordinación para evitar que su
influencia acabe desnaturalizando –o suplantando- el diseño del
Ejecutivo.
En el modelo plural o político participan, además de los
anteriores, otros actores sociales o políticos interesados. Cada uno de
ellos aporta su criterio de decisión y el proceso de decisiones se hace
tanto más complejo e imprevisible cuanto más diferentes son los intereses
implicados. La participación es mayor en la medida que la ampliación del
concepto de seguridad facilita la interacción entre la agenda social y la
agenda oficial y también en la medida que se reduce el consenso que
tradicionalmente hacía de las políticas de seguridad y defensa una
cuestión de Estado. Como contrapartida a la dificultad de acercar
posiciones, los acuerdos –una vez logrados- legitiman la estrategia
adoptada y refuerzan la ejecución de las políticas que las desarrollan. En
un modelo plural aplicado a las decisiones de seguridad y defensa
participarían los partidos políticos, el sector industrial, los grupos

a la crisis de los misiles de Cuba de 1962, muestra la ampliación del proceso de
decisión desde la esfera tradicional del Gobierno, a los de la Administración y a la
política en general.
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sociales y las comunidades estratégicas como actores naturales147.
La participación de todos los actores en el proceso de decisiones
también puede desarrollarse desde una perspectiva concéntrica, elitista o
sistémica (Sarkesian, 2002:16-19). En el primer caso, la decisión se adopta
por el núcleo central de la responsabilidad y se modifica a medida que
pasa por los distintos círculos o anillos de la Administración, las alianzas
y los actores políticos y sociales domésticos. En el segundo participan
sólo algunos actores de los círculos anteriores según cada caso y,
finalmente, en el sistémico las decisiones se adoptan en un proceso
constante de interacción entre todos los actores.
La adopción de decisiones de los modelos anteriores en el nivel
nacional tienen una prolongación en el seno de las organizaciones
internacionales de seguridad donde se reproducen, mutatis mutandis, las
estructuras y procesos de decisión de sus Estados miembros. Esto supone
la estratificación de la decisión en varios niveles de Gobierno (multilevel
governance) cuyos procesos de decisión se relacionan para elaborar y
definir las políticas en red (policy network). Por lo tanto se produce una
combinación de los procesos de decisión en red donde participan los
actores nacionales (modelo plural o político) y de los procesos de
decisión en niveles donde participan los Estados. La combinación de
niveles y redes en el proceso de decisiones (multilevel networking) como
la de la Figura 4 crea modelos de decisión que no están tan elaborados
como los nacionales ni son tan previsibles como ellos porque
corresponden a políticas marcadas por la internacionalización de su

Las comunidades estratégicas están compuestas por un entramado de expertos
e instituciones -think tanks- académicas, políticas, públicas y privadas que se
dedican al estudio de estas cuestiones. Se corresponden con las comunidades
epistémicas que asisten a los Estados en la elaboración y selección de las políticas
a seguir en materias complejas (Haas, 1992:1-35) como son las de seguridad y
defensa. Son comunidades que junto a los órganos oficiales de apoyo al proceso
de decisiones facilitan los procedimientos estandarizados y los criterios técnicos
para seleccionar las estrategias y políticas más racionales dentro de las
limitaciones señaladas (bounded rationality). En el mismo sentido de interacción
y transparencia entre Gobiernos y sociedades, Felip (2005:185-9) resalta la
necesidad de que los Estados expliciten su política de seguridad si quieren
conformar comunidades de seguridad que les apoyen.
147
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función, la interdependencia entre los actores y por la complejidad de los
problemas148.
En la Figura 4 se muestra una combinación de redes y niveles que
corresponde al espacio europeo. En él se establecen tres niveles: nacional,
regional e internacional, donde los actores estatales europeos comparten
sus responsabilidades nacionales de seguridad y defensa con otros
actores intergubernamentales regionales, como la UE, la OTAN y la
OSCE o globales, como NNUU. En el nivel nacional, las decisiones se
adoptan siguiendo el modelo plural en el que los distintos participantes
se comunican directamente en red aunque el Estado ostenta una posición
central en el proceso. En el nivel regional y en el internacional, el Estado
defiende la decisión nacional en un proceso intergubernamental con el
resto de los Estados miembros de la organización. La diferencia entre
estos dos niveles es que en el segundo, aparece junto a los actores
gubernamentales una estructura regional -el sistema comentario en la
UE- que añade un factor más de complejidad al proceso.
Aplicadas al ámbito de la seguridad y defensa, los niveles
internacionales de decisión no reproducen los modelos en red nacionales
porque desaparecen de ellas los actores sociales y políticos no estatales.
Los partidos, parlamentos y grupos de presión nacionales no se
proyectan a esos niveles con la misma capacidad de influencia que
ejercen en el nivel nacional ni aparecen actores internacionales que los
releven en esos niveles, con lo que el protagonismo principal queda en
manos de los Estados149. No obstante, la participación gubernamental en

El modelo de políticas en red se destinó inicialmente a las decisiones locales en
las que los actores sociales afectados no participaban directamente en el proceso
de decisión pero influían en él mediante estas interacciones en red. El enfoque se
aplicó inicialmente al estudio de la interacción entre redes sociales y políticas
públicas por Marin y Mayntz (1991) o Marsh y Rhodes (1992). Posteriormente, se
ha intentado aplicar a las nuevas estructuras internacionales de decisión por
Dowding, K. (1995:136–58), Blom-Hansen J. (1997:669-93), Coleman y Perl
(1999:691–709) y, especialmente, al proceso de decisiones en la política exterior de
la UE por Börzel (1997) y Krahmann (2003:17-42).
149 Para un ejemplo de la escasa influencia y participación del Parlamento
Europeo y de los parlamentos nacionales en las políticas de seguridad y defensa
148
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Figura 4. Modelo de decisiones en redes y niveles
(multilevel networking)

Fuente: elaboración propia

esos niveles no está libre de influencias porque las nuevas redes y la
sucesión de niveles acentúan la interdependencia entre el nivel de
decisión nacional y los internacionales, con la consiguiente reducción del
margen de autonomía estatal. La interdependencia se transmite a través
de la socialización de los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros en
los consejos multilaterales y la de los representantes permanentes en los
foros internacionales o mediante la delegación del ejercicio de

intergubernamentales, ver Arteaga (1999:99 y 142). No obstante, y siendo válido
ese criterio todavía para las políticas mayores (Wagner W., 2003:576-95), la
ampliación a políticas de seguridad más cercanas, como las relacionadas con el
espacio europeo de libertad, seguridad y justicia de la UE -por seguir con el
ejemplo- ha aportado nuevos actores al nivel europeo y además, ahora se
reivindica una mayor participación en los ámbitos de seguridad para asegurar un
apoyo a la defensa, en lo que Nelson (2001:30) denomina como “defendología” la
tendencia a aprovechar la inseguridad del nuevo contexto para reivindicar más
defensa.
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competencias en órganos colectivos150.
El proceso de adopción de decisiones tiende a abrirse en la
medida que se abre el objeto de discusión. El paso de la defensa a la
seguridad genera tanto una ampliación del sistema de planeamiento
como, en sentido contrario, pone en evidencia la obsolescencia del
sistema y procedimientos de defensa para afrontar las nuevas decisiones
de seguridad. En situaciones de crisis, la escasez de tiempo y la
abundancia de presión hacen que el análisis estratégico tienda a ser
intuitivo si no se dispone de los suficientes medios de ayuda a la
decisión151.

2.1.3

La ejecución

La última fase del proceso se refiere a la ejecución de las
decisiones adoptadas y comprende varias subfases que se secuencian en
la Tabla 7. El planeamiento se ocupa de traducir las estrategias adoptadas
en las distintas políticas de personal, inversiones, equipamiento y otras
que relacionan los recursos disponibles con los objetivos establecidos.
Para ello convierten las estrategias de seguridad y defensa adoptadas en
otras estrategias, políticas y programas concretos. Por ejemplo, la
estrategia de defensa puede descomponerse en estrategias de tipo
nuclear, convencional, control de armamento, apoyo a las autoridades u
otros, cada una con su correspondiente doctrina operativa elaborada por

La pérdida de autonomía es menor cuando se deriva de la socialización de los
actores –transgubernamentalización en el caso de los representantes permanentesque cuando se deriva de la transferencia del ejercicio de las competencias
nacionales, caso de la cooperación europea en materia de seguridad, o que de las
nuevas formas de cooperación reforzada y estructurada que se prevén en el
Tratado Constitucional de la UE.
151 En situaciones de crisis, Murdock (2004:43) sugiere que, al menos, los máximos
responsables de la estrategia deben evaluar claramente el objetivo a conseguir, si
coincide con la estrategia general, si los medios son suficientes para garantizar el
éxito, si éste compensa los costes, los costes de no hacer nada y del fracaso, los
imprevistos que ponen en riesgo la estrategia y la forma de asegurar que la
ejecución la respeta.
150
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los servicios militares, policiales o de inteligencia implicados.
Tabla 7. Fase de ejecución
ACTIVIDAD
TAREAS

DISEÑO
articulación
de medidas y
medios para
ejecutar las
estrategias
seleccionadas

CUMPLIMIENTO

MANTENIMIENTO

desarrollo de las
políticas y
estrategias
seleccionadas

adaptación de las
medidas y los
medios a las nuevas
circunstancias

REVISIÓN
Adaptación
de las
políticas y
estrategias a
los cambios
de
circunstancias

Esas estrategias horizontales se descomponen en elementos
comunes de personal, equipamiento, inversiones, doctrina e
infraestructuras, entre otros, para agruparlos posteriormente en forma de
políticas y programas departamentales que detallen los recursos,
responsabilidades, plazos, procedimientos. A partir de esta fase de
diseño, el proceso continúa con la ejecución de las políticas y programas
aprobados en cada departamento o ministerio; con su ejecución por las
organizaciones militares, de seguridad e inteligencia que dependen de
aquellas; y con el seguimiento y valoración de sus resultados para
comprobar su rendimiento (evaluación) para, en función de ello,
mantener, modificar o cancelar su ejecución.
En las políticas de seguridad y defensa, la responsabilidad se
distribuye entre los responsables departamentales o ministeriales, que
diseñan y supervisan las políticas, y los miembros de las fuerzas
armadas, de los cuerpos de seguridad del Estado y de los servicios de
inteligencia que se ocupan de la ejecución de las mismas. En la
elaboración y diseño de las políticas que desarrollan las estrategias
políticas, necesitan seguir el mismo proceso general que se ha descrito,
adecuando su contenido y secuencia a las peculiaridades operativas y
orgánicas. La necesidad de afinar el planeamiento desde las líneas
generales abstractas de las estrategias a los detalles concretos de las
políticas y los programas les obliga a contar con mayor capacidad de
análisis en sus sistemas de decisión para ayudar a la toma de
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decisiones152.

2.1.4.

El análisis de las políticas de seguridad y defensa: factores y
contextos

Una vez analizado el proceso teórico de la política, se puede
analizar su contenido (policy analysis). El análisis de las políticas no suele
corresponderse con lo que el sentido común entiende como analizar. En
primer lugar, el tipo de análisis depende de la posición interna o externa
al sistema que ocupa el analista y de la naturaleza generalista o
particularista de su objeto de análisis. Los análisis que tienen como
destinatario a los responsables de las decisiones se orientan a diseñar
políticas (policy oriented) o a evaluar las distintas opciones posibles
(policy choice). Pueden llevarse a cabo desde los órganos internos de
planeamiento o externalizarse entre las comunidades estratégicas que
cuentan con los recursos analíticos idóneos (Arteaga, 2006b:82-3).
Siguiendo a Antoni Fernández (2003:465) podemos diferenciar al
menos cuatro tipos posibles de análisis atendiendo a la finalidad,
descriptiva o prescriptiva, y el método, deductivo o inductivo, seguido.
Cuando se trata de explicar por qué se han seguido determinadas
políticas se puede utilizar el enfoque deductivo, a partir de los motivos
que explican la elección racional, o inductivo, para revisar las políticas
públicas a partir de sus resultados. En el caso de tener que proponer una
política determinada se puede recurrir al método deductivo para diseñar
la respuesta más adecuada en función de los métodos y técnicas de
análisis disponibles o al método inductivo para elaborar una propuesta a
partir de la que se ha venido utilizando.
En el planeamiento de las políticas de defensa y seguridad, la

La supervisión del resultado de las estrategias de una organización mediante
indicadores que informen sobre el progreso o desviación de los objetivos se aplica
en el ámbito estratégico empresarial mediante la teoría del cuadro de mando
integral de Kaplan y Norton (2000), explicada por Mora y Vivas (2001) en el
ámbito de la gestión pública y aplicada al ámbito de la gestión económica de
defensa por Contreras (2005:121-132).

152
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finalidad descriptiva corresponde a las evaluaciones del contexto
estratégico donde se describen sus amenazas, riesgos y tendencias. La
finalidad prescriptiva corresponde a la selección y evaluación de
opciones que se presentan a los responsables para decidir entre ellas. En
uno y otro caso, se pueden utilizar enfoques deductivos o inductivos
según la argumentación se apoye en la lógica racional del proceso o en la
experiencia práctica de los resultados sobre el terreno.
El análisis político se caracteriza por su racionalidad y por la
aplicación de métodos y técnicas científicas, cualitativas y cuantitativas,
que permiten evaluar las políticas seguidas o a seguir. Sin embargo, el
análisis político va más allá del análisis racional y se amplía a creencias,
valores, procesos y distribución del poder. Conocer la política de
seguridad y defensa de un Estado consiste, por un lado, en conocer los
patrones tradicionales de su comportamiento (historia, diplomacia,
estrategia...) que nos muestran sus mecanismos favoritos de influencia,
sus aliados y adversarios, sus principios éticos, su voluntad de
influencia... En segundo lugar, también consiste en conocer los actores
principales que participan en el proceso de decisiones, las variables
principales (sociológicas, políticas, tecnológicas...) que intervienen para
prever su comportamiento de acuerdo a las circunstancias, los
compromisos e intereses predominantes y, finalmente, los recursos con
que se cuenta (organización, administración, presupuesto)153.
El conocimiento de estos factores estructurales permite evaluar
algunas variables como la mayor o menor identificación de una sociedad
con la política de seguridad y defensa de su Gobierno en un momento
dado (cohesión interna) o la mayor o menor coordinación de todos sus
instrumentos externos de influencia (coherencia externa)154. También

Pearson y Rochester (2000:161) señalan que para conocer la política exterior de
un Estado es necesario desarrollar un análisis a varios niveles: factores sistémicos o
las condiciones externas del sistema internacional, los atributos nacionales o las
condiciones internas y los factores de idiosincrasia o condiciones psicológicas o
psicosociales de los actores.
154 La cohesión interna depende de la identificación social, es decir, el consenso
político hacia una política que debiera ser de Estado y de la adecuación de los
recursos a los objetivos. La cohesión externa se traduce en la coordinación de todos
los actores e instrumentos dentro del principio de unidad de acción, la estabilidad
153
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permite conocer cuál es el valor de la seguridad y defensa como
instrumento de proyección internacional, según el mayor o menor grado
de voluntad estatal de influencia y el grado de compromiso internacional
al que aspiren los Estados. Por último, la ética cuenta también en la
política de seguridad y defensa tanto como para definir sus objetivos por
razones morales como para materializarlos, ya que a veces los Estados
están interesados en conseguir objetivos altruistas en su proyección
internacional (política internacional de paz y seguridad) y a veces los
principios éticos condicionan su diseño (comportamiento de política de
seguridad). Las políticas y los comportamientos coinciden a veces, y a
veces no, y su percepción puede variar entre la opinión doméstica que
comparte esos valores y la destinataria de la acción que no los comparte
(relativismo moral), tal y como exponen Pearson y Rochester (2000:22023).
Para diseñar o evaluar una política, conviene conocer todos los
factores que hay que tener en cuenta a la hora de definirla. Los criterios
teóricos sobre qué factores son o no los que hay que tener en cuenta
varían con los diversos autores y no hay un criterio común que permita,
primero, analizar la política de un Estado y, segundo, compararla con la
de otros a los que se aplican los mismos criterios. Sin criterios comunes,
se pueden comparar algunos elementos aislados de las políticas de
seguridad y defensa pero es difícil realizar un estudio comparado
propiamente dicho. Por ejemplo, se puede comparar el esfuerzo
presupuestario español con el de nuestros aliados de acuerdo con la
metodología de la OTAN, pero no se puede comparar nuestra política de
defensa con el de otros países ya que los factores varían de uno a otro155.

y previsibilidad de las líneas de actuación, la relación entre coste, beneficio y
oportunidad y la combinación de la discreción con la comunicación.
155 El Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos de Londres (IISS) edita
anualmente un balance militar que permite comparar la estructura de fuerzas y
equipamiento de los distintos Estados, con la cautela de centrar la comparación
en los elementos cuantitativos -similares- porque los elementos cualitativos
varían de un país a otro alterando el rendimiento de los mismos equipos. Por su
parte, Patrice Buffotot ha estudiado el estado de las políticas de seguridad y
defensa de la UE en dos ocasiones, 2001 y 2005, en la que cada autor destaca los
aspectos más relevantes de cada una. Dado que cada Estado y analista tienen sus
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Para facilitar una aproximación teórica a la comparación se
recurre a la matriz de comparación elaborada por Murray y Viotti
(1989:49-58) para comparar políticas de defensa en una época donde la
guerra fría aproximaba bastante los procedimientos de elaboración y los
diseños. Como se ve en la Tabla 8 siguiente, el número de factores
incluido en la matriz de comparación es muy amplio y no es fácil medir
objetivamente alguno de ellos. Sin embargo, su repaso permite una
aproximación a la lógica del planeamiento de Estados Unidos y, mutatis
mutandis a la de otros Estados.
La matriz se ordena en cuatro grupos de factores: el contexto
internacional, la doctrina estratégica y sus objetivos, el proceso de
decisiones y el resultado del planeamiento. En el análisis del contexto
externo se considera la posición del Estado dentro del sistema
internacional, los instrumentos de influencia que tiene, en qué áreas de
poder es sensible (deficiente) y en qué áreas es vulnerable (incapaz)
respecto a otros actores relevantes en su seguridad y defensa. En segundo
lugar se estudia el nivel, tipología, naturaleza y percepción de sus
amenazas y riesgos. En tercer lugar se estudian los patrones de su
comportamiento en relación a sus valores y principios en relación al uso
de la fuerza: aislamiento, intervencionismo, liderazgo, neutralidad...
Finalmente se evalúa su margen de autonomía y dependencia respecto a
las políticas de los demás actores.

prioridades, el único elemento de comparación estable es el cuantitativo señalado
anteriormente, por lo que no se trata de una comparación de políticas sino de una
compilación de ellas.
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Tabla 8. Factores del contexto internacional
FACTORES DEL CONTEXTO INTERNACIONAL
posición relativa en el
poder y estatus
sistema internacional
capacidades relativas

amenazas y riesgos

autopercepción del
papel del actor en el
sistema internacional
interdependencia

internos y externos
naturaleza e intensidad
fuente
percepción
vulnerabilidad
papel pasado
papel actual
papel futuro
interdependencia
margen de autonomía

A la hora de establecer la estrategia de seguridad nacional, los
Estados deben evaluar sus intereses de seguridad y defensa, los medios
con los que cuentan, las estrategias posibles y la cultura estratégica
vigente.
Tabla 9. Factores del contexto interno
FACTORES ESTRATÉGICOS NACIONALES
vitales, no vitales
intereses de seguridad
convergencia o divergencia
prioridades
militares
económicos
medios para satisfacerlos
tecnológicos
políticos
psicosociales
estrategias
formales e informales
proceso de decisiones
doctrinas de disuasión
cultura estratégica
doctrinas de distensión
relación doctrinas-intereses
respaldo social

Respecto al proceso de decisiones, cabe reiterar lo expresado
anteriormente. En este caso, Murray y Viotti aluden a la naturaleza del
modelo, el grado de concentración o fragmentación del poder, la
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denominada cohesión interna y las interacciones respecto a los actores
externos e internos que participan en el proceso. Finalmente, recomienda
considerara los factores psicológicos que explican las decisiones en
función de patrones tradicionales como la amistad, la desconfianza y
otros que crean patrones de comportamiento en las políticas.
Tabla 10.

Elementos del proceso de decisiones

ADOPCIÓN DE DECISIONES
naturaleza del proceso
simplicidad o complejidad
grado de
actores e intereses relevantes
concentración/fragmentación
capacidad de respuesta del sistema
interdependencias externas
actores sociales y políticos
interdependencias domésticas
compromisos corporativos
factores psicológicos
comunicación
En cuarto lugar, Viotti enumera algunos factores a tener en
cuenta a la hora de diseñar las políticas de seguridad y defensa. Por un
lado, la interacción entre los actores y culturas civiles y militares de cada
Estado que afectan a la percepción de las políticas, una interacción que se
viene denominando como “cultura” de defensa y que tiene que ser objeto
de atención en el planeamiento. Por otro, los factores económicos,
industriales y presupuestarios relacionados con la inversión, el gasto
militar y los procesos de modernización y transformación que se
explicarán más adelante. Las políticas también deben tener en cuenta los
aspectos organizacionales y doctrinales de las fuerzas armadas y los
cuerpos de seguridad, ya que son parte del proceso e influyen en la
formulación y ejecución de las políticas.
Los mismos autores diferencian entre seguridad y defensa en
función de su menor o mayor naturaleza militar de la estructura,
procedimiento y empleo. Por ello dedica un apartado a conocer la
estructura no militar de la defensa, los foros y recursos diplomáticos y
políticos, los procedimientos de negociación y gestión al servicio de la
seguridad. Esta duplicidad se mantiene a propósito de los instrumentos
según impliquen o no el recurso a la fuerza, sus usos, eficacia y
limitaciones. A los instrumentos anteriores se añaden las medidas de
cooperación, que pueden ser militares o civiles, de defensa o de
seguridad y que se catalogan como distensión, desarme y control de
armamento y a las que habría que añadir otras modernas como las de
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asistencia técnica, la diplomacia de defensa y una amplia variedad de
misiones de naturaleza no militar.
Tabla 11. Políticas a determinar
POLÍTICAS A DETERMINAR
sociología militar
relaciones civiles-militares

sociología diplomática
sociología académica
percepción social

políticas presupuestarias

retornos internos y externos
interdependencia
estructura de fuerzas

política de defensa (militar)

operatividad
potencialidad, limitaciones
estructura

política de seguridad (no militar)

operatividad
potencialidad, limitaciones
objetivos

empleo de la fuerza

naturaleza: uso, medios, nivel
tecnológico, condicionantes

empleo de medios coactivos no
militares

objetivos
naturaleza: uso, medios, nivel
tecnológico, condicionantes
distensión: propuestas, medidas,
condicionantes

medidas de cooperación

control de armamento: tipología,
contenido, verificación
desarme: tipología, contenido y
verificación

otras políticas

Estos factores constituyen una plantilla de elementos para
considerar a la hora de diseñar o analizar las políticas de seguridad y
defensa. La plantilla debe enmarcarse en cada uno de los sistemas y fases
de planeamiento para adaptarse a su marco específico de decisiones.
Diseñada para la guerra fría y la política de defensa, la parrilla necesita
una adaptación al concepto amplio de seguridad. En el primer apartado
del contexto internacional, los riesgos de seguridad ya se incluyen en las
prospecciones estratégicas donde el terrorismo internacional, la
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proliferación, la delincuencia trasnacional o el deterioro medioambiental
son ya lugares comunes. Sólo quedaría, en nuestra opinión,
responsabilizar de las evaluaciones estratégicas a cada una de las
comunidades diplomáticas, militares, policiales, medioambientales,
sanitarias, etc. para aprovechar su ventaja comparativa y, sobre todo,
establecer un sistema multidisciplinar encargado de estudiar las
interacciones entre los distintos riesgos.
En el segundo apartado, dedicado al contexto nacional, además
de la identificación de los intereses, medios, estrategias y culturas de los
distintos ámbitos de seguridad conviene señalar prioridades entre ellos
en lugar de preservar listas separadas. La jerarquización de prioridades
orientaría la asignación de recursos de acuerdo a un espectro
multidisciplinar de riesgos, lo que racionalizaría el empleo de recursos
limitados facilitando economías de escala. Los procesos de decisiones se
mantendrían similares en el plano individual de cada uno de los distintos
ámbitos pero tendrían que articularse nuevos procesos de coordinación
transversal entre todos ellos.
La coordinación es imprescindible en todo momento, pero
especialmente durante el planeamiento porque evita en origen
desviaciones cuya corrección posterior es muy difícil. El sistema
ministerial de defensa se dedica fundamentalmente al planeamiento
relacionado con la fuerza en todas sus facetas, por lo que precisa
orientaciones de empleo sobre el uso posible de la misma. En el ámbito
de exteriores, la estrategia ministerial atiende a la distribución temática y
regional de las prioridades y a la reordenación del servicio exterior y los
recursos diplomáticos mediante estrategias o planes sectoriales. Son
planes estratégicos que condicionan la acción exterior a medio plazo y el
Gobierno debe asegurarse de que progresan en sintonía con sus objetivos.
En el área de interior, la dimensión internacional de sus estrategias sigue
siendo un complemento menor a la dimensión doméstica, por lo que su
planeamiento se reducen a planificar los modos de colaboración con los
actores diplomáticos, militares y de inteligencia nacionales e
internacionales. La proyección internacional de interior potenciaría su
reconocimiento y consideración por terceros si estuviera coordinada y
avalada desde el sistema gubernamental. En el ámbito de la inteligencia,
su dimensión internacional depende de los objetivos marcados en su fase
de planeamiento para adquirir inteligencia básica, actual y estimativa,
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por lo que es fundamental que el usuario principal de la inteligencia
determine qué desea conocer. A partir de ahí, el planeamiento pasa a ser
operativo y su responsabilidad corresponde a las agencias y servicios
encargadas de aplicar las estrategias y políticas ministeriales.
La coordinación puede supervisarse desde la relación radial del
Gobierno, con cada uno de los sistemas y en cada una de las fases, como
mediante una relación en red que facilite la coordinación interministerial
y entre agencias, especialmente durante la fase de ejecución para
fomentar la cultura de cooperación. No obstante, conviene señalar que
muchos de los problemas de los que se ocupa la coordinación
interministerial durante la ejecución podrían evitarse si existiera una
coordinación en la fase del planeamiento. Cada cultura de las que
intervienen en la definición de las políticas y problemas de seguridad
tienen su propia plantilla con los factores que consideran más relevantes.
Si no se establece una plantilla compartida desde las fases del
planeamiento se multiplica la necesidad de coordinación para cubrir
lagunas o solucionar duplicaciones que se podían haber evitado desde el
principio.

2.2

EL PROCESO DE DECISIONES EN LA PRÁCTICA

En el apartado anterior se ha descrito el proceso teórico de
adopción de decisiones, mientras que este se va a exponer cómo se
traduce en la práctica de la seguridad y la defensa. Para ello se divide el
proceso práctico en dos ciclos: uno largo y otro corto. El largo
corresponde al proceso de decisiones que conduce sucesivamente al
diseño y elaboración de las estrategias y las políticas de seguridad y
defensa. El ciclo corto corresponde a las decisiones relacionadas con la
gestión de crisis en cualquiera de sus ámbitos, desde que se detectan sus
primeros síntomas hasta que se desarrollan las operaciones. Tanto en las
decisiones de ciclo largo como en las del corto se pretende exponer a
continuación su lógica, proceso y actores fundamentales, mientras que su
proceso de planeamiento operativo se remite al capítulo siguiente.
Dado que cada Estado tiene su propio sistema de decisiones, se
ha optado por mostrar algunos ejemplos que reflejen los distintos niveles
de complejidad. Como modelo de proceso de decisiones de ciclo largo se
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ha seleccionado, en primer lugar, el de una superpotencia como la de
Estados Unidos para mostrar el caso más complejo. En el modelo se
describen los procesos que conducen a su estrategia nacional de
seguridad, una fase característica de las grandes potencias. A
continuación se describen algunos modelos del nivel inferior, como los
de las potencias europeas, resaltando sus aspectos diferenciales respecto
al anterior, así como algunos elementos diferenciales de otros actores
europeos que deben afrontar un mayor nivel de complejidad en su
proceso de decisiones que el que corresponde a España como potencia
media.
El ciclo corto se estudiará en un apartado del capítulo siguiente
dedicado a las operaciones de gestión de crisis. El planeamiento de las
operaciones de gestión de crisis en las que se emplean fuerzas militares es
una adaptación del proceso general en la que se acortan los
procedimientos y se reducen los participantes para agilizar el proceso de
decisión. El proceso se adapta a la naturaleza de la crisis pero su gestión
está influenciada, si no predeterminada, por el proceso largo de
planeamiento, ya que éste es el que permite la disponibilidad y
alistamiento de los instrumentos militares que luego se utilizan.

2.2.1

El proceso del planeamiento estratégico en las políticas de
seguridad y defensa

Ya se ha argumentado que una cosa es la estrategia y otra el
planeamiento. La planificación estratégica es un elemento esencial de las
operaciones militares porque su complejidad precisa calcular
cuidadosamente los fines, medios y opciones, todo un arte –el
estratégico- al que se puede ayudar con la planificación –un método
científico- si queremos evitar los riesgos de las visiones.
Tradicionalmente, la planificación estratégica ha estado vinculada a las
operaciones militares y a los tres niveles de ejecución: estratégico,
operacional y táctico. En la actualidad sigue siendo necesario planear con
detalle las operaciones militares, tal y como se explicará a lo largo del
texto, pero el planeamiento se ha ampliado a las políticas de defensa, a la
cooperación multilateral y a los aspectos no militares de la seguridad.
Lógicamente su dimensión varía de acuerdo con la capacidad estratégica
de cada país, pero ningún Estado puede aspirar a tener una estrategia,
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grande o no, sin una capacidad y práctica de planeamiento “gran”
política de seguridad y defensa sin una “estrategia” previa.
Como se ha visto en los casos presentados en el capítulo anterior,
la elección de una estrategia afecta a la acción exterior de los Estados y a
sus estructuras de fuerza. En particular, cada estrategia configura el
tamaño, la forma y la distribución regional de la fuerza en función de su
capacidad de combate en crisis mayores, del nivel de intervención en
crisis menores, de la transformación o modernización perseguida y de las
misiones previsibles. Cuando la estrategia no se reduce a una declaración
de trámite obligada, sino que se tiene voluntad de ejecutarla, entonces se
debe vigilar que sus orientaciones vinculen a todos los planeamientos
posteriores empezando por los ministeriales. Cuando se tiene una
estrategia integrada de seguridad y defensa es fácil que los objetivos
iniciales vayan calando en los niveles inferiores156. Sin embargo, cuando
no la hay, cada nivel establece su propia interpretación de los objetivos
generales y desarrolla su lógica particular de planeamiento. Esta
dispersión de estrategias y métodos de planeamientos –cuando los haydificulta el análisis de sus resultados como políticas públicas157.

Lo contrario supondría una falta de coordinación y afectaría a la sinergia y
coherencia de las políticas sectoriales derivadas. Por ejemplo, el Plan Estratégico
2004-2009 del Departamento de Estado estadounidense desarrolla las directrices
de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002 y se coordina explícitamente con
el resto de actores de defensa, seguridad interior, inteligencia y justicia que
figuran en <http://www.state.gov/documents/organization/24299.pdf>. A pesar
de lo anterior, hay que supervisar también su ejecución y así, la Comisión sobre la
Seguridad Nacional del Siglo XXI (2001:10-29) sugirió ya en febrero de 2001 que
el Gobierno no había adoptado la seguridad territorial (homeland security) como
una misión principal de seguridad y criticó su falta de organización para diseñar
y ejecutar una estrategia omnicomprensiva al respecto que previniera y
protegiera frente a cualquier forma de ataque sobre el territorio y responder en
caso de que fallaran la protección y la prevención. Una crítica confirmada por los
atentados del 11-S.
157 En el resto de los sectores implicados en la seguridad no está tan clara la
conexión entre estrategia y planeamiento. Los documentos y la literatura
consultados por la investigación revelan un desequilibrio entre el sector de
defensa y el de los demás: mientras éste ofrece amplia información sobre sus
estrategias y métodos de planeamiento, los demás carecen de estrategias
156
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Una vez adoptada una estrategia política de alto nivel se debe
concretar mediante la valoración política y técnica de los objetivos a
conseguir y de los medios a emplear, ordenando los recursos y
capacidades potenciales de forma que puedan atender las estrategias
seleccionadas. Siguiendo el sendero de planeamiento del sistema de
defensa, y una vez que se conocen las estrategias y conceptos estratégicos
adoptados158, los Estados Mayores conjuntos seleccionan algunos
elementos claves relacionados con el tipo de conflictos a los que se va a
responder dentro del espectro posible, con el tipo de equipamiento
necesario y con la forma de influir militarmente para acondicionar el
contexto mediante, la prevención de conflictos, la cooperación o la
disuasión. La estrategia debe establecer las misiones prioritarias y el
número y tipo de escenarios de conflicto en el que está dispuesto a actuar
simultáneamente, sean enfrentamientos grandes (major theater wars,
MTW) o pequeños (small scale contingencies, SSC)159; el tipo de
disuasión; la transformación necesaria o, últimamente, el papel de las
fuerzas armadas en el territorio propio (homeland security). Luego se

explícitas o confunden planeamiento y estrategias. Esta constatación refuerza el
argumento de la centralidad del sistema de defensa respecto a los demás sistemas
al disponer de un soporte conceptual, metodológico y material de planeamiento
que los otros no tienen.
158 Como se verá más adelante a propósito de la estrategia de la UE, cuando no se
dispone de un concepto estratégico, los responsables de planeamiento carecen de
orientaciones para estudiar por anticipado qué los escenarios resulta difícil
desarrollar el planeamiento estratégico anticipado porque las estrategias no
delimitan el número de hipótesis a estudiar, y el planeamiento de contingencia en
caso de crisis, porque se debe definir
159 El nivel de ambición determina el nivel máximo de esfuerzo militar. En el caso
estadounidense se ha generalizado el empleo de guarismos donde cuenta el
orden y la cantidad. Por ejemplo, una estrategia 1-4-2-1 como la de la NSS de 2002
representa una ambición protagonizada por la seguridad territorial (homeland
security), seguida del despliegue regional para prevenir conflictos, de la
participación en dos operaciones simultáneas de apoyo a la paz y de un conflicto
regional importante. Una estrategia alternativa, p. e. la 1-1-3-2 (Corp., Wadham y
Grotto, 2006:ii) incluiría la seguridad territorial, seguida de un conflicto regional,
un despliegue disuasor en tres regiones y dos operaciones simultáneas de apoyo
a la paz. Posen (2004:5) resume la estrategia de la QDR de 2001 en el principio “42-1”: disuadir en cuatro lugares, contraatacar en dos y ganar en uno.
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debe determinar la entidad militar (posture), es decir la naturaleza,
características, el despliegue y las capacidades críticas que caracterizarán
la fuerza. A partir de ahí, se debe evaluar la estructura de fuerzas
necesaria, el alistamiento (readiness) de las distintas fuerzas y la
reposición o modernización de los equipos para apoyar la estrategia
seguida.
Si la estrategia es exclusivamente defensiva tiende a cubrir la
mayor cobertura posible de riesgos pero, para hacerlo, precisa una
amplia variedad de respuestas que demandan una gran cantidad de
recursos. Es la estrategia en la que se cuenta con más experiencia y la que,
en las últimas décadas, más se ha generalizado entre los Estados
preocupados por disponer de una estrategia. Sin embargo, ésta estrategia
defensiva ha entrado en crisis tras la guerra fría debido a la expansión del
número y complejidad de los nuevos riesgos y a la disminución de los
recursos disponibles para una necesidad tan remota como la defensa del
territorio.
Una opción alternativa a la anterior consiste en modificar la
estructura de fuerza para hacer frente a los riesgos del futuro, lo que se
conoce como transformación. La emergencia de amenazas asimétricas, la
proliferación, la aparición de nuevos actores o el terrorismo ponen en
cuestión una estructura de fuerzas heredada del pasado (legacy force)
que se diseñó para un tipo de riesgos/amenazas que se han desvanecido.
Esta estrategia busca modificar la estructura de fuerzas hasta hacerla
eficaz de nuevo y, mientras tanto, reducir el nivel de compromisos para
evitar que éstos pongan en riesgo el proceso de transformación. Otra
manera de alcanzar esos objetivos consiste en cambiar la forma en de
combatir las fuerzas para liberar recursos y, por eso, este tipo de
estrategia suele ir acompañada de cambios doctrinales y orgánicos en sus
fuerzas armadas.
Esta estrategia de transformación ve remoto el riesgo de
enfrentamiento convencional a gran escala y de alta intensidad pero se
preocupa por la sensibilidad y la vulnerabilidad ante los nuevos riesgos,
al mismo tiempo que percibe su progresiva pérdida de capacidad de
respuesta ante ellos o la emergencia de un competidor a largo plazo. Esta
percepción hace que, a diferencia de la anterior, su concepto estratégico
sea más selectivo para asumir compromisos en tiempo de paz salvo
intereses vitales o la pérdida de ventaja comparativa. Los elementos
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principales de ese concepto giran en torno al distanciamiento de los
conflictos de gran intensidad la concentración en los procesos de
transformación y la utilización de doctrinas que permitan combatir a los
mismos niveles con menores recursos (hacer más con menos). Por lo
tanto, la prioridad es evitar comprometerse en conflictos menores y
transformar los recursos dispuestos para los conflictos mayores. La
postura de fuerza con esta estrategia tiene como prioridades reducir los
despliegues (la presencia avanzada) y fomentar la proyección de fuerzas,
reforzar las capacidades de protección de las fuerzas desplegadas en los
nuevos escenarios y, en su caso, del territorio y población propios.
Traducido en estructura de fuerzas, la estrategia de
transformación lleva a reducir la dimensión orgánica y los programas en
curso, a experimentar nuevos conceptos y estructuras alternativos, a
apostar por las tecnologías a largo plazo y a descartar grandes
compromisos intensivos en recursos. Al igual que la anterior, esta
estrategia ofrece la ventaja de facilitar la transformación de la estructura
de fuerzas pero presenta el riesgo de que si la transformación no se
consuma se habrá debilitado la capacidad de combate. El progreso en la
transformación depende de que los responsables políticos no asuman
compromisos que desvíen los recursos necesarios ni cedan a las
resistencias que genera la transformación en los responsables de
ejecutarlas (estrés transformacional).
Otra opción intermedia es la de reforzar la capacidad de combate
tanto como sea posible sin afrontar transformaciones arriesgadas. Esta
estrategia continúa planificando las estructuras de fuerzas al igual que en
el pasado, actualizando progresivamente las capacidades sin afrontar
cambios radicales. Todo ello se traduce en una mejora de las capacidades
propias y aliadas, en el mantenimiento de un limitado esfuerzo
modernizador –que no transformador- y en la apertura limitada a nuevas
misiones de seguridad. La prioridad será la de prepararse para el
combate con las mayores garantías posibles, al igual que en la estrategia
de defensa convencional, y cooperar con los aliados para desarrollar las
capacidades colectivas. Esta estrategia permite una capacidad limitada de
proyección y, salvo que se disponga de medios preposicionados, la
estructura de fuerza sólo podrá atender crisis menores y algún conflicto
mayor por tiempo limitado. Esta opción continuista y reactiva es la
preferida por los países que aspiran a un protagonismo militar de perfil
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bajo y carecen de estrategia a largo plazo160.
Los criterios se pueden expresar como sumatorios de las misiones
a realizar o como una lista jerarquizada por prioridades. Así, por
ejemplo, se puede evaluar la fuerza necesaria para llevar a cabo tantas
operaciones mayores y tantas menores o, también, se pueden enumerar
por prioridades, con la única diferencia de que en la primera, la fuerza
sigue un prorrateo y en la segunda se priman las prioridades
establecidas. El análisis se refina todo lo posible en función del escenario
y el tipo de operación previsto ya que las variables del planeamiento
varían en su contabilización. El planeamiento redistribuye las estrategias
de refuerzo, modernización, intervención o transformación de forma
desigual entre sus distintos servicios teniendo en cuenta su impacto en
ellos. Por último, en los planes de distribución entra también la
experiencia de estrategias anteriores y la experiencia de innovaciones
doctrinales u operacionales recientes.
El planeamiento de la estructura de fuerza, para serlo, precisa
una metodología de evaluación tanto de la dimensión y la forma de la
fuerza, como del proceso de cambio en sí para evitar que los cambios
debiliten la capacidad militar general. El cálculo de riesgos, se siga la
metodología que se siga, tiene que evaluar los costes internos de
adaptación, su impacto en la operatividad y la utilidad real de la misma.
Con esta lógica en mente, lo primero es asegurar que la estrategia lidere
los cambios y no al revés. Para ello, se separan los componentes
elementales de la estrategia: políticas clave, estructura de fuerza,
modernización, personal, gestión, alistamiento (readiness), personal y
otros que luego se integran para conservar la esencia de la estrategia. Lo

Los ejércitos europeos preservan estructuras de fuerza pensadas para la
defensa territorial en lugar de reconvertirlas hacia fuerzas expedicionarias. Pese a
que la proyección de fuerzas es un imperativo estratégico desde principios de los
noventa, los miembros europeos de la OTAN sólo son capaces de proyectar el
10%-15% de las fuerzas estadounidenses a pesar de que gasta un 40% menos y
disponen de un 40% más de miembros en activo (Dorman, 2002:3); desplegar sólo
51 de sus 181 brigadas que se quedan en 17 efectivas si hay rotaciones (ISS,
2004:100) y dependen de los EEUU para sus medios de mando, control,
computación, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (C4ISR)
según Adams y otros (2004).
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Tabla 12.
ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD
POLÍTICA DE
SEGURIDAD
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
INTEGRAL
(SEGURIDAD)
SISTEMA DE
SEGURIDAD
GOBIERNO

La secuencia de los planeamientos estratégicos de
seguridad y defensa
ESTRATEGIAS DE DEFENSA
POLÍTICA DE DEFENSA
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
SECTORIAL
(DEFENSA)

PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
SERVICIOS
(FUERZAS
ARMADAS)
SISTEMA
SISTEMA
POLÍTICOADMINISTRATIVOMILITAR
MILITAR
MINISTRO Y MINISTERIO DE DEFENSA

PLANEAMIENTO
Y SUPERVISIÓN
DE LA
ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD
INTERESES Y
OBJETIVOS
POLÍTICOS

PLANEAMIENTO
Y SUPERVISIÓN
DE LA
ESTRATEGIA DE
DEFENSA

CONSEJO DE
SEGURIDAD,
ASESORES,
GABINETE

DPT. DE
POLÍTICA DE
DEFENSA

ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD
NACIONAL,
DIRECTIVAS
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PLANEAMIENTO Y
EJECUCIÓN DE LAS
ESTRATEGIAS DE
LOS SERVICIOS

MARCO ESTRATÉGICO, ESTIMACIONES
DE FUERZAS, OBJETIVOS, MISIONES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
MILITARES

POLÍTICA DE
DEFENSA, LIBROS
BLANCOS,
REVISIONES
ESTRATÉGICAS,
GUÍAS DE
PLANEAMIENTO
Y DE
CONTINGENCIA

DEPARTAMENTOS
FUNCIONALES,
SERVICIOS Y
AGENCIAS

POLÍTICAS
MILITARES,
OBJETIVOS DE
FUERZAS,
PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS

ESTRATEGIA
MILITAR
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO Y
OPERATIVO
(FUERZAS DE
COMBATE)
SISTEMA DE
OPERACIONES
ESTADO MAYOR
CONJUNTO
PLANEAMIENTO
Y EJECUCIÓN DE
LAS
OPERACIONES
MILITARES
PLANES DE
OPERACIONES,
PRINCIPIOS Y
CONCEPTOS
OPERACIONALES
Y FUNCIONALES
ESTADOS
MAYORES
CONJUNTOS, DE
OPERACIONES Y
COMBATE

PLANES Y
ÓRDENES DE
OPERACIONES,
VISIONES

Fuente: elaboración propia.

siguiente es determinar las cuestiones claves de cada estrategia: el
número y los tipos de conflictos simultáneos en los que combatir, el
concepto de operaciones a emplear, el estado final deseado de las

152

EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN ESPAÑA

operaciones, la distribución del esfuerzo militar entre las prioridades, la
participación en misiones no militares y tantas otras asunciones
derivadas de cada estrategia.
En la estructura de la fuerza se evalúa el porcentaje de medios
susceptibles de ser empleados en cada operación, su apoyo, sus carencias
logísticas, su nivel de protección y su capacidad de apoyo a misiones no
militares. Para la modernización y transformación se establecen
prioridades en investigación y desarrollo, en innovaciones operacionales,
en ciencia básica o aplicada, en financiación total o parcial y así
sucesivamente. Cada estrategia determina el porcentaje de cobertura de
las unidades, su nivel de alistamiento, las unidades prioritarias y las
reservas. El reclutamiento y la gestión de las fuerzas están ligados con lo
anterior y se deben analizar para determinar los regímenes de rotación de
las distintas unidades.
El proceso de la Tabla 12 corresponde al planeamiento general de
las estrategias y políticas de seguridad y defensa. Como se puede
observar, el proceso de planeamiento estratégico es, en realidad, un
proceso de procesos porque tiene que integrar los diversos
procedimientos y actores que realizan sus distintas funciones de análisis
y previsión estratégicas en cada sector de seguridad y defensa. El proceso
de ciclo largo tiene que tener una guía que coordine los distintos procesos
de forma que el resultado final refleje la contribución e interacción de
todos.
A diferencia del ciclo corto, el proceso de ciclo largo es un ciclo
constante en el que sólo se marcan plazos fijos para producir
determinados productos (documentos, evaluaciones o programas) que
señalan hitos del ciclo y permiten su progresión. Al tratarse de un ciclo
constante, cada uno de los procesos no parte de cero sino que se alimenta
de los resultados del proceso que le antecede y cada sistema político
actualiza sus productos en respuesta a las modificaciones de su contexto.
Como ya se ha advertido, el esquema secuencial está más orientado a
explicar que a imponer un modelo de planeamiento, por lo que la lógica
secuencial se adapta a los cambios que perciben los responsables de
planeamiento en cada situación. Los procesos de ciclo largo tienen mayor
continuidad porque trascienden los espacios temporales de las
legislaturas, aunque cada cambio de Gobierno conlleva normalmente una
modificación de alguno de los objetivos o plazos que se marcan, lo que
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genera una revisión en cascada de los procesos posteriores de
planeamiento.
Las columnas reflejan las distintas estrategias posibles a integrar
en un proceso de planeamiento. No todos los procesos de planeamiento
cuentan con las cuatro columnas porque no todos los actores tienen la
misma proyección internacional y por eso no todos precisan desarrollar
un sistema de planeamiento tan complejo. Las filas de las figura reflejan
las distintas estrategias, sus contenidos, los responsables de las decisiones
y ejecución del planeamiento, los distintos sistemas o comunidades de
planeamiento, los órganos en los que se articula la coordinación, los
distintos tipos y objetivos de planeamiento y finalmente los productos
finales que se esperan del proceso de planeamiento. Cuanto mayor sea la
dimensión internacional de un país, mayores serán sus componentes de
seguridad y defensa y más diversificados estarán las columnas y las filas.
Por el contrario, cuanto menos sofisticada y compleja sea la interacción
nacional con el entorno exterior, menor será su complejidad y más se
reducirá la matriz. Las grandes potencias o aquellas cuya interacción con
el sistema internacional sea muy elevada necesitan integrar todos los
instrumentos, militares o no, que afecten a la seguridad y defensa de sus
intereses. En sentido contrario, cuanto menores sean las potencias y
menor su nivel de interacción con el resto de la sociedad internacional,
menos habrán desarrollado esta capacidad. El contenido de estas
estrategias puede oscilar desde el contenido máximo visto para las
“grandes estrategias” donde se integran estrategias económicas,
diplomáticas o de seguridad, a uno mínimo restringido a las actuaciones
militares, pasando por una gama intermedia de acuerdo con la posición
nacional de cada Estado.
La Tabla 12 describe una secuencia teórica de máximos en la que
se integrarían todos los actores y subprocesos posibles, mientras que en
la realidad se constatan fusiones de los elementos contenidos en alguna
de las celdas tanto en sentido vertical como en el horizontal. Procediendo
a una descripción por columnas, la primera recoge el planeamiento
estratégico correspondiente a la seguridad, es decir a una visión amplia
de la protección de los intereses del Estado y sus sociedad y de su
interdependencia con el contexto internacional. El modelo estudiado de
los Estados Unidos describe ampliamente la interacción entre sus actores
esenciales del sistema de seguridad: los jefes de Estado o de Gobierno
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responsables, el Consejo de Seguridad Nacional, los asesores
presidenciales y otros. También describen las funciones que desempeñan
y los productos que generan para orientar el resto de los sistemas y
comprobar que el resultado final guarda relación con los contenidos en
sus estrategias.
El sistema de seguridad de esta columna tiene como objetivo
elaborar y diseñar la estrategia de seguridad nacional y la política de
seguridad que la desarrolla. Ubicada en el entorno del Presidente, debe
contar con un órgano adecuado a su dimensión que oscila entre el asesor
presidencial y un consejo de seguridad, pasando por un gabinete de
menor dimensión. Su misión consiste en señalar los objetivos e intereses
políticos de seguridad que debe guiar el planeamiento de los sistemas
posteriores, para lo que elabora documentos como las estrategias de
seguridad nacional o las directivas que actualizan a las anteriores en el
tiempo o las precisan para determinadas cuestiones de seguridad.
Finalmente, pero no la función menos importante de este sistema, se debe
encargar de la supervisión y coordinación de todos los demás procesos.
La Figura 5 recoge una aplicación del modelo anterior a la
elaboración de la estrategia y de la política de seguridad por el Consejo
de Seguridad Nacional (National Security Council, NSC) de los Estados
Unidos. En ella, los valores dominantes y los contextos interno e
internacional influyen en la definición de la visión e intereses de
seguridad de cada Presidencia. El sistema de seguridad traduce esos
intereses en objetivos políticos, militares, económicos u otros y selecciona
la estrategia de seguridad –National Security Strategy- que los integra. A
partir de ahí, la política de seguridad nacional se dedica a integrar las
distintas políticas sectoriales de seguridad, a supervisar su coherencia
con la política general y a procurar los recursos adecuados al nivel de
ambición de los objetivos161. Para estas funciones de diseño y supervisión,
el NSC se dota de las capacidades y procedimientos que se describen más
adelante.

Sarkesian (2002:20) describe un esquema similar al de la Figura 5 para explicar
cómo se elabora la estrategia de seguridad nacional y resalta la importancia de
que el sistema de seguridad conozca bien el contexto en el que operan y, sobre
todo, que el Presidente lidere el sistema orientando su estructura y objetivos.
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Figura 5. El proceso del sistema político presidencial

Fuente: adaptación de la obra de Daniel J. Kaufman, Jeffrey S. McKitrick y
Thomas J. Leney (1985), Sarkesian (2002:20) y Murdock (2004:10).

El contexto externo al sistema presidencial refleja la interacción
entre las dimensiones exterior e interior de cada uno de los componentes
económicos, políticos y militares de la seguridad. La interacción combina
las conexiones externas e internas de esos componentes, una conexión
entre lo internacional y lo doméstico que se hace cada vez más estrecha e
inseparable (interméstica). El sistema de seguridad elabora su visión de la
interacción pero en ella también influye la percepción que transmiten los
medios de comunicación, los grupos de interés, la opinión pública y otros
actores. Los mismos u otros que también influirán sobre los responsables
directos del proceso de decisiones –gubernamentales, departamentales y
parlamentarios- a la hora de traducir esa visión en una estrategia de
seguridad consensuada de la que se deriven estrategias, políticas y
programas. Finalmente, las experiencias y resultados obtenidos como
consecuencia del proceso retornan al mismo para retroalimentar el
contexto, las visiones y el sistema.
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Tabla 13.
ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD
POLÍTICA DE
SEGURIDAD

La secuencia de planeamientos de defensa
ESTRATEGIAS DE DEFENSA
POLÍTICA DE DEFENSA

ESTRATEGIA
MILITAR

PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
SECTORIAL
(DEFENSA)
SISTEMA POLÍTICOMILITAR

PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
SERVICIOS (FUERZAS
ARMADAS)
SISTEMA
ADMINISTRATIVOMILITAR
MINISTRO Y MINISTERIO DE DEFENSA
PLANEAMIENTO Y
PLANEAMIENTO Y
SUPERVISIÓN DE
EJECUCIÓN DE LAS
LA ESTRATEGIA DE
ESTRATEGIAS DE LOS
DEFENSA
SERVICIOS
MARCO ESTRATÉGICO, ESTIMACIONES DE
FUERZAS, MISIONES, CAPACIDADES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
DPT. DE POLÍTICA
DEPARTAMENTOS
DE DEFENSA
FUNCIONALES,
SERVICIOS Y
AGENCIAS
POLÍTICA DE
ORGANIZACIONES,
DEFENSA, LIBROS
DOCTRINA,
BLANCOS,
ESTRUCTURA DE
REVISIONES
FUERZAS,
ESTRATÉGICAS,
TECNOLOGÍAS,
GUÍAS DE
ADMINISTRACIÓN Y
PLANEAMIENTO Y
EJECUCIÓN
DE
CONTINGENCIA

Fuente: elaboración propia.

En la segunda columna de la Tabla 13 anterior se recoge el
sistema de planeamiento de defensa. La columna aparece dividida
intencionadamente para resaltar la subordinación e integración del
sistema de planeamiento militar dedicado a aspectos no operativos, que
es el que figura en la tercera columna. La percepción de actores militares
y no militares en el marco de la política de defensa induce a duplicar los
procesos y sistemas cuando, en realidad, no existe una duplicación sino
una diversificación de tareas que deben integrarse en la política de
defensa. La relativa modernidad de los Ministerios de Defensa respecto a
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los Ejércitos ha generado un largo proceso de desplazamiento de
competencias de unas organizaciones a otras. Durante ese alargado
proceso de redistribución se han ido eliminando duplicaciones
funcionales o semánticas que tuvieron sentido en algún momento pero
que ya han dejado de tenerlo aunque siguen en la terminología –o en la
intención- de las comunidades estratégicas habituadas a ellas. Por
ejemplo, se sigue hablando de política militar cuando las fuerzas armadas
han dejado de tener el papel institucional preponderante que tuvieron en
el pasado y “lo militar” ha pasado a ser una parte de las políticas de
defensa que los miembros de las fuerzas armadas ayudan a diseñar y
pero que no son producto de una autonomía institucional. La estrategia y
la política de defensa tienen en cuenta los aspectos militares junto a otros
no militares pero ambos son parte integral de la misma política de
defensa. Cada Servicio, Ejército o Agencia dependiente del Ministerio
desarrolla su propio ciclo de planeamiento que se integra en un proceso
único.
En el planeamiento estratégico de la defensa participan dos
subsistemas: uno dedicado a los elementos político-militares de la
defensa y otro dedicado a sus elementos técnicos, incluidos los orgánicomilitares. La procedencia y relevancia de los actores de este sistema
depende de cada tradición ministerial y los organigramas reflejan el nivel
de integración y de control entre los actores políticos, militares y técnicos.
Los ministros o secretarios de estado de Defensa deben prolongar en sus
ámbitos ministeriales el liderazgo y supervisión necesarios para asegurar
la sintonía y sinergia de sus políticas con la política de seguridad general.
En ausencia de un sistema superior, el sistema ministerial asume
un papel protagonista en el planeamiento. Por un lado, incrementa su
capacidad de influencia sobre la política general del Gobierno evaluando
el contexto y las opciones estratégicas y, por otro, sobre las políticas
asociadas a aquella porque traduce las orientaciones genéricas del
anterior en directrices para los siguientes: los sistemas de planeamiento
de fuerzas y los de operaciones. Los actores, a partir del responsable del
departamento o Ministerio, se agrupan en órganos relacionados con el
planeamiento de la política de defensa, el asesoramiento al sistema
superior y la coordinación transversal con los distintos organismos y
agencias del departamento y con los multinacionales de los que forme
parte. Su composición varía en función del número de civiles y militares,
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de técnicos y políticos que lo integran.
Este sistema constituye el núcleo central del planeamiento
estratégico y en él se ubican los principales expertos y capacidades de
análisis del mismo. No obstante, su influencia tiende a reducirse, o a
desplazarse, conforme entran en la agenda permanente de la seguridad
(se segurizan) nuevos problemas y en la medida que se reduce la
dimensión de las fuerzas armadas y la prioridad de los problemas
militares162. Este sistema de planeamiento evalúa el contexto estratégico
(revisiones estratégicas), el potencial de las fuerzas propias, aliadas y
rivales (assessments), establece los objetivos de fuerzas, los objetivos
estratégicos y prescriben las posibles opciones a seguir valorando sus pros
y sus contras. Estas aportaciones se encuentran en los denominados
libros blancos o en los documentos monográficos sobre política o
estrategia de defensa, donde se recogen los objetivos, actividades y
resultados previstos por cada Gobierno. Recientemente han aparecido en
las revisiones estratégicas de la defensa desde hace pocos años y en las
guías de planeamiento y de contingencia para coordinar los procesos de
planeamiento.
Con la tercera columna se entra en el ámbito de planeamiento de
las fuerzas armadas, el sistema militar que integra, a su vez, los de los
distintos departamentos funcionales, los servicios o ejércitos, las agencias
y los mandos territoriales si los hay. Son procesos similares a los de otras
administraciones u organizaciones complejas que sirven para planificar e
integrar horizontalmente a los distintos actores funcionales y coadyuvar
a la integración vertical con los de los demás sistemas. El planeamiento
estratégico del sistema militar combina aspectos estratégicos, de
planificación a medio y largo plazo, con aspectos ejecutivos, de actuación

El proceso cada vez más dinámico de entrada y salida de las cuestiones de
seguridad en la agenda política –segurización y desegurización- según su
percepción por los distintos actores se describe por Ole Waever (1995:46-86). El
autor argumenta que en lugar de cambios en los niveles de seguridad hacia lo
internacional o lo individual, lo que se produce es un cambio en los contenidos de
la seguridad nacional que actualiza su perspectiva y permite a los Estados
mantener su poder de influencia en la definición de las agendas aunque con un
margen de autonomía reducido por los nuevos actores.
162
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a corto plazo en la medida que los distintos actores mencionados son
también responsables de ejecutar la planificación en el ámbito de sus
competencias. Dado el enfoque estratégico del texto sólo se ocupa de los
primeros y de la forma en que se conectan sin bajar al detalle del
planeamiento sectorial. De los objetivos, capacidades, necesidades,
programas y presupuestos de las fuerzas armadas tenemos noticia a
través de los productos que generan sus ciclos de planeamiento: política
militar, estrategia militar, objetivos de fuerzas (headlines), programas de
adquisiciones y las partidas presupuestarias.
Finalmente llega el nivel operacional, encargado de planear las
operaciones. La actividad principal de los Estados Mayores conjuntos se
dirige al planeamiento militar de ciclo corto en las acciones bélicas. Sin
embargo, en la preparación para las mismas se generan principios,
conceptos y visiones sobre la forma en la que se debe aplicar la fuerza
militar que retroalimenta otros sistemas de planeamiento. A esta
interacción colectiva, estratégica en su acepción original, hay que añadirle
la producida por sus responsables a través del asesoramiento en otras
fases del proceso. Al igual que los jefes de los Estados Mayores conjuntos
de la Defensa -con esta u otras denominaciones- influyen en la toma de
decisiones importantes de los ciclos largos, los miembros de los Estados
Mayores influyen decisivamente en los planeamientos de gestión de
crisis al estar más familiarizados con los métodos de planeamiento que el
resto de los responsables de la gestión. El sistema de operaciones se
encarga del planeamiento y ejecución de las mismas y emiten órdenes y
planes de operaciones. Finalmente, generan documentos que plasman las
lecciones aprendidas y las tendencias del combate que retroalimentan e
influyen en el planeamiento estratégico.
Cada Estado tiene un sistema de planeamiento estratégico que
“deconstruye” y reconstruye los elementos del proceso recogido en las
tablas anteriores; los agrupa o desagrega en función de sus necesidades;
acorta o alarga la duración de los ciclos y eleva o rebaja el rol de los
actores según su propia práctica y necesidad. Por lo tanto, lo importante
a la hora de analizar los procesos no son tanto sus elementos formales,
que pueden variar, sino sus elementos materiales, los que se ocupan del
fondo y garantizan la racionalidad de un proceso. Como ya se ha
argumentado anteriormente, la racionalidad y coherencia del proceso de
planeamiento no garantiza el acierto de su materialización, sin embargo,
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permite un análisis previo que facilita prever -que no predecir- las
consecuencias razonables de acuerdo con las virtudes o carencias del
método. De ahí que se muestren a continuación algunos de los modelos
que ostentan -al menos teóricamente-, la condición de mejores prácticas
de planeamiento para facilitar su comparación (benchmarking).

2.2.2

El planeamiento de la seguridad y la defensa en los Estados
Unidos: proceso y actores de la comunidad estratégica

El modelo estadounidense de planeamiento no puede exportarse
íntegramente a otros Estados porque se ha diseñado para responder a las
necesidades de una superpotencia, con capacidad y voluntad de liderar
las relaciones internacionales y, por lo tanto, es demasiado complejo para
ser adoptado por otras potencias estratégicas y, desde luego por
potencias medianas como la española. Sin embargo, sí que puede
adoptarse como referencia de comparación (benchmarking) porque
ofrece un procedimiento reglado integrado a todos los niveles, lo que
permite un funcionamiento armónico y coherente, y con una secuencia de
planificación racional, explicitada y con mecanismos de adaptación a los
cambios. Dado que a efectos comparativos, lo que interesa es la secuencia
racional, actores y procesos para tomar decisiones, parece obligado
empezar por describir el modelo estadounidense de decisiones que
vinculan la estrategia nacional con el nivel operacional a través de los
planeamientos de seguridad, defensa y presupuestos163.
La Figura 6 recoge el modelo de planeamiento estratégico en los
Estados Unidos para elaborar su gran estrategia de seguridad: National
Security Strategy (NSS) y la política de seguridad derivada de ella164. El

Además de los procedimientos reglados que se describen, su organigrama, el
sistema tiene sus procedimientos informales, su sociograma, que debe tenerse en
cuenta a la hora de prever su funcionamiento. Aunque se respeta el proceso como
norma general, se admiten prácticas informales habituales u ocasionales que
reflejan la personalidad de cada Presidente, la necesidad de ganar tiempo o de
desbloquear el procedimiento formal. La informalidad es buena si “lubrica” el
sistema pero mala si excluye a actores cuyas aportaciones son relevantes.
164 La descripción del modelo de decisión estadounidense de esta obra y de
163
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Consejo de Seguridad Nacional (National Security Council, NSC) es el
motor principal del sistema y establece los intereses y objetivos de la
acción exterior estadounidense en función de los valores dominantes y de
los contextos internacional e interno vigentes, tal y como indica la Figura.
En su análisis evalúa como afectan esos factores a los intereses de
seguridad, bienestar y valores que el Gobierno tiene obligación de
preservar pero que, cada Presidente prioriza de forma particular. Los
objetivos se analizan en función de los contextos para ver riesgos y
oportunidades y seleccionar la forma –concepto estratégico- en la que se
van a articular los fines y los medios. El planeamiento estratégico debe
buscar el equilibrio entre fines, medios y formas, para lo que es
fundamental que se incluya una valoración de riesgos que sopese la
adecuación de los anteriores.
El liderazgo del Presidente depende tanto de sus prerrogativas
constitucionales como de su socialización y experiencia en materia de
seguridad, de su interés por los asuntos internacionales, de su percepción
vehemente o contemporizadora, “halcón” o “paloma”, de los problemas
y, desde luego, por las encuestas y expectativas electorales165. La
personalidad del Presidente afecta a su visión de la función del Consejo y
de la de su Asesor, así como a su forma de afrontar las tensiones entre las
distintas culturas de seguridad que se integran en el NSC166. Tampoco es

muchas referencias bibliográficas procede de los trabajos de la U.S. Commission on
National Security 21st Century (Comision Hart Rudman) para la revisión de la
seguridad nacional. La revisión se llevó a cabo en tres fases: la “New World
Coming: American Security in the 21st Century” de septiembre de 1999, para
evaluar el contexto estratégico hasta 2025; “Seeking a National Strategy: A
Concert for Preserving Security and Promoting Freedom” de abril de 2000, para
diseñar una estrategia adecuada al nuevo contexto y “Road Map for National
Security: Imperative for Change” de febrero de 2001 para proponer las reformas
de estructuras y procesos necesarias a la que ha seguido una adenda de abril de
2001. Ver informes en <http://govinfo.library.unt.edu/nssg/Reports/>.
165 Ulrich (2002:230) identifica el liderazgo como la principal cualidad de la
competencia estratégica del Presidente junto a un conocimiento amplio de los
asuntos internacionales y otro profundo del proceso de decisiones.
166
Sarkesian (2002:119) describe la predilección por los grupos
interdepartamentales de Nixon, la de los grupos interagencias por Reagan y
cómo la desconfianza del Presidente Kennedy hacia la burocracia le llevó a no
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conveniente que el Presidente ignore la divergencia y variedad de
opiniones, por lo que su Asesor de Seguridad y el staff no deben impedir
que se manifiesten al Presidente opiniones contrarias a las suyas, algo
que ocurre cuando los asesores presidenciales han tenido una gran
personalidad como Henry Kissinger o Zbigniew Brzezinsky.
Una vez que la visión presidencial está elaborada, debe refinarse
mediante una evaluación estratégica en la que la gran estrategia inicial se
traduzca en orientaciones estratégicas para los sistemas de planeamiento
posteriores. La evaluación estratégica consiste en concretar y desarrollar
los intereses, objetivos y recursos incluidos en la gran estrategia.
Establecidos los intereses y sus prioridades genéricos, se estudian
cuidadosamente los riesgos y oportunidades que les afectan de acuerdo
con la situación y contextos para traducirlos en objetivos más concretos.
Señalados los objetivos, se revisan los instrumentos nacionales
disponibles para conseguirlos para ver cuáles son los más adecuados y si
se pueden conseguir los mismos objetivos mediante medios alternativos,
lo que proporciona mayor flexibilidad –más formas- a la acción exterior.
Finalmente, se elaboran opciones de acción políticas para que el
Presidente seleccione las políticas a seguir167.
El planeamiento estratégico de la seguridad en sentido amplio
comprende varios subprocesos que se ocupan del diseño (development),

pedir una evaluación de la invasión de Bahía de Cochinos para evitar que su
“establishment” la desaconsejara. Aunque el Presidente y su asesor deben mediar
entre los distintos actores, a veces es necesario regular la relación entre ellos para
reducir el nivel de divergencias (Locher, 2005:151-7). Así, por ejemplo, el
secretario de estado y el jefe del Estado Mayor Conjunto pudieron reafirmar su
autoridad frente a los jefes de los Servicios gracias a la Ley Goldwater-Nichols de
1986, lo que facilitó la colaboración entre los Servicios, y entre éstos y la
Presidencia (Beck CH., 2005:4-5).
167 El USAWC reitera la necesidad de efectuar la evaluación desde un enfoque
crítico y alternativo: crítico con las políticas seguidas y alternativa con las
hipótesis de planeamiento de las mismas para identificar nuevos actores,
intereses, políticas y formas de acción. Dentro de este enfoque se lleva a cabo un
nuevo análisis de riesgos para ver la adecuación entre la gran estrategia, los
nuevos objetivos y los medios disponibles, lo que obliga a contar con una
metodología de análisis más sofisticada.
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planeamiento y ejecución (planning and implementation) y asignación de
recursos (allocation). Los anteriores se ocupan de la seguridad nacional,
la defensa económica y la seguridad territorial a través de los consejos de
seguridad (National Security Council, NSC), económico (National
Economic Council, NEC) y de seguridad territorial (Homeland Security
Council, HSC).
Figura 6. Modelo de planeamiento estratégico en los Estados Unidos

Fuente: adaptación de Bartholomees (2004:279) y Murdock (2004:10)

La delimitación del concepto ha ido evolucionando con la
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práctica, al igual que la composición y la forma de trabajo de las agencias,
mediante la emisión de Directivas Presidenciales que organizan la
estructura y proceso de análisis de las cuestiones de seguridad nacional
que precisen una decisión presidencial168. El proceso de planeamiento de
la estrategia nacional de seguridad de un año concreto comienza cuando
la Dirección de Política de Defensa y Control de Armamento del NSC
solicita sugerencias de modificación sobre la Estrategia anterior a sus
miembros, a unas 25 agencias de la Administración y a la comunidad
estratégica. En función de las modificaciones se redacta un borrador seis
meses antes de la fecha anual de edición con los cambios que se han
discutido, primero, entre los miembros del staff y, segundo, por el resto
de las agencias. El Asesor presidencial recibe el documento revisado con
la indicación de los puntos más controvertidos para que decida si se
revisa o se aprueba. En este caso se sanciona por el Presidente y se
distribuye. El proceso funciona de arriba abajo (top-down) para formular
el conjunto de objetivos y prioridades estratégicas que refleje la visión
presidencial.
Aunque genéricamente se hable del Consejo, conviene diferencia
dentro del NSC tres formatos diferenciados: el Consejo, la estructura de
comités y el staff. El Consejo es el órgano responsable de asesorar al
Presidente en cuestiones estratégicas y está formado por los responsables
máximos de su Gabinete. Como asesores, su opinión tiene acceso directo
al Presidente que puede recibir las distintas visiones de cada cuestión
importante relacionada con la seguridad nacional. En el proceso han
participado siempre el Presidente y los secretarios de Estado y de
Defensa; asiduamente el Vicepresidente, el Chairman de la Junta de Jefes
de Estado Mayor y el director de la Agencia Central de Inteligencia; y
eventualmente aquellos que cada Presidente considera oportuno.
El siguiente nivel comprende varios comités y grupos de trabajo.
Dada su carga de trabajo, el Asesor presidencial y el staff del NSC no
pueden asumir el planeamiento a largo plazo, por lo que se limitan a
proporcionar orientaciones generales a los distintos comités y a delegar

Las directivas reciben varios nombres y pueden ser públicas o clasificadas. Una
relación de las mismas y de las órdenes del Ejecutivo asociadas con ellas se
encuentra en www.fas.org/irp/offdocs/direct.htm.

168

EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA TEORÍA: PROCESO Y MÉTODOS

en ellos las responsabilidades que no pueden asumir. El Alto Comité
(Señor Committee) del NSC (NSC Principals Committee, NSC/PC) se
encarga de elaborar las orientaciones presidenciales y debatirlas para
ofrecer al presidente opciones políticas y estratégicas. El NSC/PC adopta
todas las decisiones salvo aquellas que no puede responder o que son
responsabilidad del Presidente y los conflictos de competencia. El
NSC/PC también se encarga de supervisar la ejecución de la política de
seguridad nacional y en él participan todas las agencias implicadas en la
seguridad nacional para desarrollar una visión interagencias al máximo
nivel a través de sus representantes máximos y supervisar su
implementación169. El comité de adjuntos (NSC Deputies Committee,
NSC/DC) desarrolla las estrategias y políticas adecuadas del nivel
superior170. Adopta decisiones, supervisa la colaboración entre agencias,
revisa las directivas y políticas adoptadas y el día a día de la gestión de
crisis. El NSC/DC se apoya en los diversos grupos de trabajo y comités
regionales y funcionales que deben integrar las visiones de las distintas
culturas de seguridad, aunque su contribución sólo tiene un valor
consultivo.
La tarea de todos no es fácil, especialmente cuando los
responsables directos no cuentan con la confianza o colaboración del
resto de los servicios y agencias del sistema de la defensa pero su tarea es
crucial porque se deben ocupar de evaluar el impacto de las decisiones
posibles, los costes y beneficios de las distintas opciones (análisis
prescriptivo). Una tarea que precisa medios, personal y experiencia que
el NSC no tiene a veces pero que le otorga un papel preponderante en la

Participan junto al Presidente los secretarios de Estado y de Defensa, el
director de la CIA, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el Asesor presidencial
sobre Política Económica del NEC, el embajador ante NNUU y aquellos otros que
el Presidente considere oportunos.
170 Participan los subsecretarios de Estado y Defensa, el director adjunto de la
CIA, el segundo jefe del JCS, el asistente del Vicepresidente para Asuntos de
Seguridad Nacional y el asistente adjunto al Presidente para Política Económica.
Presididos por el asistente adjunto del Presidente para la Seguridad Nacional
están, también, encargados de la gestión diaria de las crisis directamente o a
través de los órganos necesarios para coordinar todas las agencias ante
operaciones de emergencias complejas.
169
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política de seguridad nacional171.
El Asesor presidencial tiene una función de coordinación y otra
de innovación que cada uno ha desarrollado en uno u otro sentido en
función de su personalidad, la del Presidente y la del entorno. En líneas
generales, Sarkesian (2002:118) resalta que el asesor no está respaldado –o
empujado- por una agencia con intereses corporativos propios, sino por
un pequeño staff, ni tampoco tiene que implicarse en las tareas de
ejecución posterior. Lo anterior le libera para generar y preservar una
visión global y a largo plazo de la seguridad que precisa el Presidente, su
función estratégica, y coordinar con los demás actores de la comunidad
los problemas de seguridad a corto plazo, función política. El Asesor no
es el único interlocutor presidencial en materia de seguridad, ya que los
secretarios de Exterior y Defensa también pueden acceder al Presidente,
al igual que los miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor, del
Consejo de Seguridad Nacional y de la Agencia Central de Inteligencia,
pero su mayor proximidad le confiere una ventaja comparativa respecto
a los anteriores172, siempre y cuando éstos le perciban que cuenta con la
confianza y respaldo presidencial.
Finalmente, el staff del NSC, forman parte del de la Casa Blanca y
es responsable de la asistencia directa al Presidente y a su Asesor de
seguridad sobre las cuestiones de seguridad nacional y política exterior,
las relaciones con terceros, la preparación y análisis de las
recomendaciones y de su coordinación con el resto de las agencias
implicadas. El trabajo del NSC se apoya en el del staff, formado por los
miembros permanentes de la plantilla y los agregados de departamentos
del Ejecutivo173, y en el de los distintos comités o grupos de trabajo que se

Además de la National Security Strategy, el NSC debe elaborar el International
Crime Control Strategy, las recomendaciones sobre políticas presidenciales y toda
la documentación y análisis que precisan sus decisiones.
172 Otras ventajas inherentes a su cargo son las de que no tiene un estatuto reglado
y, por tanto, ni precisa la confirmación del Senado para su nombramiento ni
puede ser obligado a testimoniar ante el Congreso.
173 Su numero y organización varía desde los 50 del Presidente Reagan, 179 de
Bush a los 200 de Clinton y Bush (Jordan, 1999:98-109 y Michelena, 2004:240-3).
En su perfil profesional prima su conocimiento técnico del medio de la seguridad
-aunque no tienen por qué ser miembros de ningún sector concreto incluido el
171
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establecen174. La presencia de miembros de la Administración en el NSC
aporta solvencia “burocrática” al staff y facilita su capacidad de
comunicación con el resto de actores institucionales. Los miembros del
staff con responsabilidades no administrativas sirven de intermediarios
entre los distintos grupos y el Asesor presidencial de seguridad e,
incluso, pueden asistirle directamente, pero la experiencia recomienda
que el Asesor presidencial no debe depender exclusivamente del staff
porque provocaría su distanciamiento de las agencias.
El NSC asume tanto la gestión diaria de las cuestiones de
exterior, seguridad y defensa como las de comunicación y asesoramiento
que corresponden al staff de las agencias o de la Casa Blanca en lugar de
la propia del NSC. Salvo los responsables principales, los miembros del
staff del NSC están liberados de las tareas cotidianas de sus homólogos de
los demás departamentos y agencias. Tienen, sobre ellos, la ventaja de su
proximidad al Presidente y del acceso a información transversal y general
que tienen para generar estrategias omnicomprensivas. Como
contrapartida, y con el paso del tiempo, sus miembros tienden a
distanciarse de las agencias, subestimar sus capacidades de análisis y
sobrevalorar las propias, con lo que pueden acabar actuando más como
una agencia que como un órgano asesor, con los consiguientes problemas
de duplicación, desplazamiento y tensiones. Pasan de la dependencia
inicial a la autonomía y a la autosuficiencia al final de los mandatos y a
mezclar supervisión con decisión175.

militar-, pero también cuenta su habilidad para participar en procesos de
naturaleza política, aunque su asociación con el entorno presidencial facilita su
interacción con el resto de los actores de la comunidad.
174 Por ejemplo, el Principals Committee del NSC (NSC/PC) reúne a todos los
miembros de éste salvo al Presidente, Vicepresidente, el secretario del Tesoro y el
fiscal General; el Deputies Committe (NSC/DC) lo componen los miembros de
segundo nivel del NSC y se ocupa de coordinar el trabajo entre agencias mientras
que los Grupos de Trabajo Interagencias (NSC/IWG) están formados por expertos
designados por las instituciones.
175 La US Commission on National Security of 21st Century (2001:viii) recomendó al
staff del NSC que abandonara las tareas de gestión para centrarse en la
coordinación de las actividades de seguridad nacional y delegar en el staff de la
Casa Blanca las tareas de comunicación. Para empezar, justifican el
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El director de la Agencia Central de Inteligencia (Central
Intelligence Agency, CIA) es otro de los actores directos de la seguridad.
Cada Presidente establece su rol, competencias y rango de la persona de
su confianza al frente de la CIA para que haga de bisagra entre ésta
organización y el Consejo de Seguridad Nacional. El Congreso,
ttradicionalmente, no supervisa el planeamiento del NSC porque está
estrechamente ligado a las prerrogativas presidenciales, aunque puede
convocar comparecencias de sus miembros o acordar iniciativas
legislativas que afectan a su presupuestación y desarrollo legislativo. En
todo caso, el NSC tiende a mantener un diálogo fluido con representantes
de ambos partidos para facilitar el apoyo bipartidista a los programas
estratégicos una vez que se expliciten.
El NSC necesita conocer cómo se pueden emplear los
instrumentos militares en apoyo de la Estrategia de Seguridad, por lo que
el Estado Mayor Conjunto militar (Joint Chief of Staff, JCS) elabora y
remite su estrategia militar (National Military Strategy, NMS) al
secretario de Defensa. La NMS explica cómo se emplearán los
instrumentos militares para apoyar los objetivos de la NSS: definición de
objetivos militares y de las estrategias y recursos para alcanzarlos. Los
militares participan en el proceso de planeamiento estratégico con la
visión corporativa de su cultura de defensa y de las subculturas de los
Servicios a los que pertenecen. Su contribución tiene un perfil técnico,
debido a su conocimiento del medio militar y su protagonismo en el
sistema crece o disminuye en función del crecimiento o disminución del
componente militar de la estrategia en los ciclos de planeamiento.

desplazamiento de las decisiones sobre seguridad al staff del NSC por la
debilidad progresiva del Departamento de Estado para liderar y ejecutar la
política exterior. A continuación recomiendan el desmantelamiento del
Departamento de Defensa para su reconstrucción posterior, la disolución del
Consejo Económico Nacional y la adaptación de la Inteligencia a los nuevos
objetivos no militares como los económicos y los científicos-tecnológicos. En el
ámbito del planeamiento, se solicita que el Departamento abra una oficina para el
planeamiento estratégico, asistencia técnica y presupuesto. Las cuestiones de
seguridad y defensa se distribuirían entre las regionales (subsecretarios
regionales) y las globales (subsecretaría para Asuntos Globales) en tres áreas de
asuntos: política, seguridad y trasnacionales.
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El segundo paso es la definición de una estrategia de defensa
nacional (National Defense Strategy, NDS). La NDS establece la política
de defensa de los EEUU, sus objetivos estratégicos, las estrategias para
alcanzarlos y las capacidades necesarias. El secretario de Defensa señala a
los responsables de su Departamento los objetivos estratégicos que
satisfacen los intereses nacionales de seguridad en su vertiente militar:
asegurar contra un ataque directo, asegurar los accesos estratégicos y la
libertad de acción, reforzar las alianzas y promover condiciones
favorables de seguridad. Los objetivos se llevarán a cabo colaborando con
los aliados, disuadiendo a los adversarios potenciales, reaccionado ante la
agresión, respondiendo a la coacción para derrotar a los adversarios. Para
conseguirlo, se fijan unas orientaciones de ejecución: defensa activa y
varias líneas sucesivas (layered), la transformación constante, un
planeamiento de fuerzas orientado a las capacidades (capability-based) y
la identificación de riesgos.
La estrategia no aspira a la supremacía en todas las capacidades
militares posibles, sino en las fundamentales relacionadas con la
inteligencia, la proyección, la protección, denegación de santuarios,
actuaciones en red (networkcentric operations), conflictos irregulares y el
refuerzo de sus aliados. En función de lo anterior se establecen los
atributos tales como la naturaleza, estructura, despliegue y actitud de la
fuerza (posture). De estos últimos se determinan los estándares para el
planeamiento de la fuerza en función de donde se vayan a emplear, por
ejemplo, si van a participar en la seguridad territorial (homeland
security), lugar dónde se desplegarán permanentemente, si deben
contener o prevalecer en los enfrentamientos y la recomendación de
participar en operaciones de contingencia menores.
A partir de 1997, la Secretaría de Defensa puso en marcha un
sistema de revisión de la estrategia de defensa para verificar la
adecuación entre sus objetivos y los resultados. Las revisiones
cuatrienales de la defensa (QDR) sustentan un proceso permanente de
revisión de los objetivos de la política de defensa, el planeamiento de
fuerzas, su disposición (actitud y despliegue), la transformación y la
gestión departamental de la política. La secuencia que establecen las
estrategias de Seguridad, Defensa y Militar se prolonga a otros procesos
de planeamiento de carácter presupuestario, operacional y de
planeamiento. El primero se aborda a continuación y los siguientes, que
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conducen a la doctrina de los servicios y a los planes y órdenes de
operaciones se hablará en el tercer capítulo.
El tercer proceso es el presupuestario que permite establecer la
coherencia entre los objetivos buscados, la estrategia seguida y los
recursos habilitados. Este enfoque instrumental Jordan (1999:202-15)
condujo a la centralización presupuestaria bajo la Administración
Kennedy en 1961, cuando el secretario de Defensa, Robert MacNamara,
procedió a racionalizar los gastos de los diversos Servicios y vincular los
programas de gastos a objetivos estratégicos introduciendo un sistema de
planeamiento, programación y presupuestación (planning, programming
and budgeting system, PPBS). Para ello se estableció un programa
especial de cinco años (Five Years-Defence Program, FYDP) que incluía a
los sistemas de armas conjuntos que ofrecerían a EEUU una ventaja
estratégica sobre su rival directo. En 2003, se amplió el proceso con una
fase de ejecución (PPBE) y se modificó el procedimiento seguido hasta
entonces para quedar en el vigente que recoge la Tabla 14176.
El sistema dejó de supervisar cada presupuestación particular
para subordinarla al objetivo final, es decir a establecer prioridades de
asignación de gasto en función de su utilidad para la transformación a la
nueva postura de fuerza. En lugar de limitarse a agregar las demandas de
gasto y redistribuir las variaciones incrementalmente, el nuevo sistema
tuvo que establecer criterios objetivos de evaluación para conocer su
relación con el objetivo estratégico perseguido y, además, argumentar su
prioridad a la hora del debate presupuestario. El resultado fue un sistema
de planeamiento vertical, en el que se distribuía el presupuesto entre los
servicios y agencias de acuerdo a unos programas horizontales que
afectaban a la totalidad, como las fuerzas estratégicas, el mando y control
o el transporte estratégico entre muchos otros hasta redistribuir
verticalmente por servicios y horizontalmente por programas la totalidad

La modificación aparece en la Management Initiative Decision (MID 913) de 22
de mayo de 2003. Permite acomodar el proceso anual de defensa al bienal del
Presidente mediante un sistema de elaboración en los años pares (on-years) y de
actualización si es necesaria en los impares (off-years). De esta forma, por
ejemplo, el presupuesto FY 2006 enviado al Congreso en marzo de 2005 justifica
las peticiones presidenciales de los FY 2006 y 2007.
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del presupuesto. La centralización produce mejores resultados cuanto
mejor capacidad de gestión presupuestaria tiene el gestor y, en el caso
estadounidense, se modificó la metodología de análisis de coste y eficacia
para vincular cada partida a un objetivo estratégico y también se
modificó el proceso presupuestario para integrar los procesos militares
en el sistema general para facilitar la coherencia.
El planeamiento estudia el ambiente estratégico y las capacidades
deseables a diez años vista. El ciclo de planeamiento de cada
Administración que llega se inicia con la aprobación de la NSS
presidencial (confirmación o sustitución). Tras ella, y durante el primer
año, se mantiene el programa de la Administración saliente mientras el
secretario de Defensa y el Estado Mayor Conjunto preparan los cambios.
Éstos parten de la QDR del secretario de Defensa y afectan a la Strategic
Planning Guidance (SPG), una guía para adecuar la política de defensa y la
estrategia militar a los recursos disponibles, y a la Joint Programming
Guidance (JPG), una guía para ordenar las capacidades prioritarias en
programas. Ambas guías se editan y, en su caso, se actualizan, en los
años pares177.
La fase de programación comienza a partir de ahí, y durante los
años pares, los Servicios y Agencias solicitan los programas que precisan
para los próximos seis años (Program Objectives Memorandum, POM) en
un proceso interno de negociación dentro del sistema militar178. Sus

Ambos documentos sustituyen a partir de 2006 la antigua guía de
planeamiento (Defense Planning Guide, DPG) que al igual que los actuales ponía
fin a la fase de planificación y orientaba sobre la estructura de la fuerza y los
recursos prioritarios para ejecutar la estrategia. La DSPG refleja el planeamiento
basado en los efectos y en el del concepto de operaciones conjunto mientras que
la JPG contiene el planeamiento basado en las capacidades.
178 Para la elaboración, los Combatant Commanders (CINC,s) envían sus POM y
también su lista de prioridades sobre ellos (Integrated Priority List, IPL) al
secretario de Defensa y a la Junta de Jefes de Estado Mayor (JSC). Los POM
distribuyen los recursos en programas de acuerdo con las capacidades aprobadas,
pero pueden advertir la existencia de programas sin fondos y las repercusiones
en sus propuestas para que la Secretaría de Defensa y el Estado Mayor Conjunto
la tengan presentes a la hora de agrupar todas las propuestas en su PDM. Los
Servicios consolidan los POM y se los remiten a los Combatant Commanders para
177
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resultados se continúan negociando dentro del sistema ministerial hasta
que se aprueban por el secretario de Defensa (Program Decision
Memorandum, PDM) con lo que acaba la fase de programación y, se
entra en la fase de discusión política.
La fase de presupuestación es una fase técnica en la que se trata
de dar un formato a los programas para su tramitación fiscal y
parlamentaria. Comienza cuando los interventores de las oficinas del
subsecretario de Defensa y de la de Gestión y Presupuesto (Office of
Management and Budget, OMB) revisan y justifican las propuestas de
gasto de los servicios y agencias (Budget Estimates Submission, BES)
antes de presentar sus sugerencias (Program Budget Decisión, PBD) al
secretario adjunto de Defensa para que las estudie. Las decisiones
presupuestarias del secretario de Defensa se incorporan al presupuesto
presidencial (Presidential Budget, PB) actualizando con ello el programa
de defensa a cinco años (Five Years Defence Program, FYDP). En los años
impares, la programación y la planificación se dedican a estudiar
modificaciones a los programas (Program Change Proposal, PCP) y a los
presupuestos (Budget Change Proposal, BCP), en la idea de que los
cambios al presupuesto presidencial de marzo deben ser mínimos y
excepcionales. La ejecución se dedica a revisar los programas y
presupuestos para evaluar sus resultados y recomendar ajustes.

que comprueben su inclusión y al Secretario para su aprobación. Los Servicios
agrupan las necesidades por programas genéricos como fuerzas estratégicas,
fuerzas polivalentes, inteligencia y comunicaciones, reserva y Guardia Nacional,
operaciones especiales, transporte estratégico, administración, investigación y
desarrollo, mantenimiento y apoyo a terceros. Estos programas se presupuestarán
en apartados preestablecidos de personal, operaciones y mantenimiento,
investigación y desarrollo, adquisiciones y construcciones militares y se
actualizan regularmente.
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Tabla 14. Ciclo presupuestario de defensa en los Estados Unidos
AÑO PAR
PLANEAMIENTO
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTACIÓN
EJECUCIÓN
AÑO IMPAR
PLANEAMIENTO
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTACIÓN
EJECUCIÓN

E

F

M
A
SPG / JPG

M

J

J

A

POM / BES

E

F

M

PB

A

M

J

S

O

N

ID

J

A

PDM
PBDs
revisión
S
O
N

D

PCPs
BCPs

PBDs
revisión

B
D

B

Dada la novedad del sistema presupuestario PPBES, la literatura
no ha producido críticas y análisis específicos. Las críticas recogidas se
dirigen contra el sistema PPBS anterior y, entre las más significativas, se
encuentran las referidas a la desproporción entre la inversión en el
instrumento militar de la seguridad y en la del resto de los instrumentos:
seis a uno que puede llegar a ocho a uno contando los costes de las
misiones (Korb y Pemberton, 2006:21 y Arteaga, 2006b). El desequilibrio
revela la falta de una dimensión presupuestaria en las estrategias
generales dificulta la vinculación entre fines y medios, una misión
esencial de toda estrategia. Otro grupo de críticas se refieren a que los
instrumentos no militares, en contrapartida, carecen de un sistema de
supervisión y coordinación, con lo que se produce un desfase entre la
integración de la NSS y la descentralización de las prioridades
presupuestarias de cada departamento.
A diferencia de la secretaría de Defensa que cuenta con la Defence
Planning Guidance para guiar los programas de gasto de los distintos
servicios, la NSS no contiene una guía de programación que instruya a
los distintos sectores de la Administración, militares y no militares, sobre
la programación de sus objetivos que atienden a la estrategia nacional.
Esta diferencia tiene una repercusión negativa sobre el planeamiento
estratégico porque la dispersión presupuestaria puede afectar a su
eficacia y coherencia pero tiene, también, un efecto político en la medida
que les deja al margen del debate presupuestario en el que entran los
programas de gasto de Defensa179. En tercer lugar, se da una controversia

179

De acuerdo con la división de poderes, el Congreso es un actor principal en la
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sobre si los presupuestos facilitan o no la transformación, dado que los
programas aprobados tienden a consumir más recursos de los previstos180
y que los sistemas de gestión administrativa generan inercias que pueden
convertirse en un obstáculo para la transformación (Johnson, 2005:180-6).
En todo caso, la introducción del nuevo sistema de gestión y ejecución
orientado a establecer indicadores y modelos métricos que midan el
progreso o el desfase respecto a los objetivos de transformación puede
facilitar su seguimiento.

2.2.3

Los modelos europeos de planeamiento

Los modelos que se describen en este apartado se diferencian del
modelo estadounidense en algunos aspectos cuantitativos, que tienen
que ver con la dimensión estadounidense de superpotencia, y en algunos
cualitativos debidos a las particularidades nacionales. A grandes rasgos,
los modelos europeos no han desarrollado conceptualmente la seguridad,
no han integrado sus dimensiones interior y exterior y no la han dotado
de un sistema de planeamiento a la altura de la importancia que sí la
reconocen. La preeminencia de la cultura conceptual de la defensa y de
su capacidad de planeamiento estratégico respecto a los de interior y
exteriores es palmaria y los ejecutivos se resisten a supervisar e integrar

elaboración de los presupuestos y, en general, en toda la legislación derivada de
la seguridad nacional a través de los numerosos comités y subcomités implicados
de una u otra forma (Jordan, 1999:125-41). En la competencia por la asignación de
recursos participan los actores militares, parlamentarios, industriales, sociales y
mediáticos dada la repercusión del gasto de Defensa, a los que habría que añadir
los nuevos actores de la seguridad no militar.
180 En este sentido, algunos expertos del CSIS como Cordesman y Frederiksen
(2006:7-42) utilizando datos de la Government Accountability Office (GAO)
muestran su preocupación por la viabilidad de la transformación si continúan al
alza las desviaciones de los grandes programas asociados con nuevas tecnologías:
aumento del coste y reducción de las cantidades pedidas (porcentajes del 188% y
72%, respectivamente, para el F22A Raptor), aumento del coste unitario (de 149
millones de dólares en 1991 a 345 en 2005 para el mismo equipo) demoras en la
entrega y, finalmente, una perversión del sistema (liar’s contest) para salvar esos
problemas.
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la gestión que sigue siendo ministerial en lo esencial. En segundo lugar,
los documentos oficiales de seguridad y defensa no son periódicos y sus
procedimientos de elaboración no suelen estar regulados en su formato y
periodicidad, por lo que carecen de una formulación tan explícita como la
estadounidense de sus estrategias, políticas y doctrinas181. En tercer lugar,
los sistemas de planeamiento no están tan desarrollados ni cuentan con el
aparato analítico del estadounidense, por lo que la calidad científica del
proceso de elaboración y evaluación es menor. La reducción del papel de
la estrategia se traduce en un repliegue o comprensión de los distintos
sistemas y productos del planeamiento hacia el Ministerio de Defensa,
con el consiguiente solapamiento de los procesos.
La Figura 7 presenta el modelo británico de planeamiento
estratégico que se puede dividir en dos partes: una primera donde se
muestra el planeamiento estratégico interministerial seguido durante las
dos últimas revisiones estratégicas de la defensa y una segunda en la que
se muestra el planeamiento estratégico ministerial de la política de
defensa. El primero no está liderado desde el entorno del Primer Ministro
sino desde el Ministerio de Defensa. La ausencia de un sistema
presidencial como el del NSC estadounidense crea un vacío de poder que
se resuelve en beneficio del Ministerio de Defensa frente al resto de los
Ministerios implicados. La visión y la evaluación de la estrategia a seguir
se debaten y generan dentro del sistema ministerial, lo que reduce el
perfil político de la estrategia resultante e incrementa su perfil técnicocorporativo. Esto no supone que no exista coordinación con el Gabinete,
sino que esa coordinación se lidera desde el sistema de defensa mediante

La falta de una estrategia explícita, sea porque se da por hecho que todos los
actores conocen y comparten los intereses y objetivos nacionales o sea porque se
quiere preservar su ambigüedad, deteriora la calidad y comunicación del
planeamiento. La calidad, porque a falta de directrices explícitas, cada sistema de
planeamiento formula sus intereses y objetivos con una autonomía cuyo margen
crece con el tiempo que pasa, por lo que cada vez se necesita mayor capacidad de
coordinación a posteriori. La comunicación, porque a falta de un documento
explícito, los interesados en conocerla tienen que recomponerla inductivamente, a
partir de los documentos de menor rango que les parecen relevantes, con lo que
se pierde el efecto integrador, hacia adentro, y persuasor, hacia fuera de la
comunicación.
181
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su relación directa entre sus responsables y el Primer Ministro y a través
de su control sobre el procedimiento182.
El planeamiento estratégico británico se inicia con cada revisión
de la estrategia de defensa. En primer lugar, se elabora el marco de
actuación exterior (policy framework) en el que se determinaron los
intereses, responsabilidades y riesgos internacionales de la política
exterior y de seguridad a largo plazo183. A partir de esa primera
estimación, el planeamiento estratégico elabora las hipótesis de
planeamiento sobre el contexto, misiones, capacidades y medios
generales de actuación a medio plazo mediante grupos de trabajo ad hoc.
Las hipótesis traducen la visión conjunta en orientaciones para el
planeamiento. A continuación, los grupos evalúan las estructuras de
fuerzas convencionales y nucleares necesarias, detallan las tareas
derivadas de las misiones genéricas fijadas para las fuerzas, y evalúan las

Así, en las revisiones estratégicas (Strategic Defence Review), el documento de
partida (Policy Framework) debe estar guiado formalmente por la política
exterior, pero su elaboración se comparte por los Ministerios de Defensa y
Exteriores y se lidera por el secretario de Defensa. La participación es abierta y
participan actores gubernamentales, ministeriales, académicos y privados, pero
su contribución se hace sobre las hipótesis y propuestas del sistema ministerial de
Defensa, sin editar procesos estratégicos de reflexión paralelos. Macnamara y
Fitz-Gerald (2002:16-17) señalan el creciente protagonismo del sistema de Defensa
por su mayor capacidad de planeamiento a medio y largo plazo, mientras que se
considera que el Foreign Office una capacidad a corto.
183 En la SDR de 1998, los objetivos del policy framework coincidían con los de la
política exterior: seguridad y paz fomentando la estabilidad internacional, el
control de armamentos y la seguridad cooperativa; prosperidad interna e
internacional fomentado el desarrollo y el comercio; calidad de vida preservando
el medio ambiente y luchando contra la delincuencia transnacional y respeto
mutuo fomentando la libertad, los derechos humanos y la democracia (apdos. 510) del New Chapter of the Strategic Defence Review 1998 en
<http://www.mod.uk/linked_files/SDR_New_Chap_Support.pdf>.
Posteriormente, la Foreign Commomwealth Office reelaboró sus prioridades
estratégicas en 2006 en un documento estratégico separado: “Active Diplomacy
for a Changing World, the UK’s International Priorities”, ya mencionado en el
primer capítulo, en el que aparecen nuevos objetivos de seguridad como la
prevención y resolución de conflictos, la inmigración y la lucha contra el
terrorismo.
182
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fuerzas, capacidades, apoyos y equipos necesarios. Paralelamente, se
revisan los recursos disponibles y los procedimientos de adquisición
vigentes. Finalmente, los resultados de la SDR se analizan mediante un
proceso amplio de consultas e información con los actores participantes e
interesados en la revisión, incluidos el Parlamento, los aliados, la
comunidad estratégica y la opinión pública. Finalmente, se edita un Libro
Blanco con sus correspondientes anexos (Reino Unido Esayss) que se
actualizan periódicamente184.
A falta de una estrategia de seguridad, el planeamiento
ministerial de la defensa parte se aprovecha de los resultados y
procedimientos generados a partir de la SDR de 1998 ha ido
desarrollando aspectos parciales o generales con la política de defensa
del Departamento. El secretario de estado de Defensa es responsable de
formular y ejecutar la política de defensa, una tarea en la que le apoya el
Ministro de Estado para las fuerzas armadas. El Defence Council es el
máximo órgano encargado de la dirección estratégica de la defensa y en
él participan los cuatro responsables ministeriales y los responsables de
los Servicios y Agencias principales185. El siguiente en importancia es el
Defence Management Board, un órgano restringido del anterior para
materias sensibles que coordina la Defence Strategic Guidance (Hopkinson,
2000:4). Cada dos años, este documento confidencial e interno
proporciona la visión estratégica para el Departamento con el contexto
estratégico en el que actuarán las fuerzas armadas186, las

La última revisión estratégica se realizó tras los atentados de 2001 y, a partir de
entonces se ha actualizan periódicamente mediante documentos ministeriales. En
2003, se publicó el Libro Blanco: “Delivering Security in a Changing World” con
un primer volumen dedicado al marco estratégico y un segundo con todos los
anexos. A partir de entonces sólo se ha publicado en 2004 una adenda al libro
blanco anterior sobre “Future Capabilities” y otros monográfico sobre industrias:
“Defence Industrial Strategy” de diciembre de 2005 en
http://www.mod.uk/publications/policypapers.htm. 31.
185 Está presidido por el secretario de estado (ministro de Defensa) y comprende
al resto de ministros, al Subsecretario permanente, al jefe del EMD y a los
responsables de todos los Servicios y Agencias de la defensa hasta un total de 14
miembros incluidos los cuatro de rango ministerial.
186 Tras aparecer el primer documento estratégico ministerial: The Future Strategic
184
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Figura 7. Modelo de planeamiento estratégico en el Reino Unido

Fuente: adaptación de la SDR New Chapter (2002, Section 7) y de la SDR (1998,
Supporting Essay One).

prioridades en la asignación de los recursos (Future Capability
Requirements Paper) y las relaciones de Defensa con terceros (Defence

Context of Defence en febrero de 2001, se puso en marcha el programa de análisis
estratégico apoyado en el Joint Doctrine and Concepts Centre, donde se desarrolló
con mayor soporte analítico el Strategic Trends de marzo de 2003. Las directrices
generales de la política de defensa se encuentran en documentos como Defence
Policy 2001, una especia de directiva de defensa elaborada a partir de la SDR de
1998 y en la que se recoge el contexto estratégico de la última revisión, las
prioridades (nacional, atlántica y europea), los intereses de seguridad no vitales
(seguridad internacional, Oriente Medio, el Golfo), misiones (protección y
seguridad del Reino Unido en tiempo de paz, evacuación de sus nacionales en el
extranjero, asistencia a las autoridades civiles y diplomacia de defensa, misiones
humanitarias y de mantenimiento de la paz) entre otros contenidos.
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Relations Strategy). Del planeamiento estratégico necesario para
traducirlo en planes concretos se encarga la Dirección de Política del
DMB que elabora la visión corporativa del departamento (Departmental
Plan).
La Oficina del Gabinete coordina la ejecución de la política de
defensa a través del Secretariado de Defensa y Exteriores (Defence and
Overseas Secretariat) en lo que respecta a las cuestiones que afectan a
varios departamentos, el contraterrorismo y la gestión de crisis. Unas 50
personas se dedican a preparar las decisiones del Gabinete colaborando
con el resto de los secretariados y comités permanentes o ad hoc del
Gabinete187. Para el resto de las tareas de planeamiento cuenta con dos
ministros más especializados en Adquisiciones y Personal. Los cuatro
responden habitualmente ante el Parlamento y cuentan con el
asesoramiento militar del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Chief of
Defence Staff) y con el civil del Secretario permanente para llevar a cabo
la planificación. La Head Office es el órgano encargado de transformar la
estrategia en políticas y capacidades militares, asesorar al Gobierno en
sus decisiones y en sus comparecencias parlamentarias, elaborar la
política de defensa y la política militar del Departamento, planear y
distribuir los recursos y asistir a la gestión ministerial188.
La gestión del presupuesto se lleva a cabo mediante un sistema
concertado con el Departamento del Tesoro y con una metodología de
gestión enfocada a facilitar su dotación presupuestaria y la evaluación de
sus resultados mediante marcadores (defence balance scorecards) que

El Gabinete cuenta con la asistencia del Joint Intelligence Committe para la
evaluación de amenazas y seguimiento de situaciones que puedan interesar a la
seguridad y a la defensa. Para ello, el comité puede crear grupos de trabajo
interdepartamentales (Current Intelligence Groups) que elaboran estudios de
área o de caso para el Gabinete. La supervisión de toda la estructura de
inteligencia para apoyo al Primer Ministro corresponde al secretario del Gabinete
con la asistencia del Permanent Under‐Secretaries Committee on Intelligence, mientras
que la coordinación operativa entre la inteligencia y la seguridad cuenta con un
responsable único (Thuillier, 2000:95 y Díaz, 2006:39).
188 Para mayor detalle de los órganos y funciones ministeriales, ver:
<http://www.mod.uk/linked_files/publications/dept_framework_doc_v2.pdf>
187
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midan los resultados financieros y no financieros del Departamento189. La
dotación presupuestaria se consigue mediante acuerdos con el Tesoro Public Service Agreements (PSA) y Performance Partnership Agreements-, con
las inversiones y gastos del Ministerio –Defence Programme-, los
compromisos de gasto y objetivos de los Servicios y Agencias principales
–Delivery Service Agreements-, y los informes y auditorías periódicas190.
El planeamiento británico de defensa tiene varias peculiaridades
que conviene destacar. En primer lugar, la integración de sus funciones
civiles y militares, de su dirección estratégica y de las operaciones, así
como de los funcionarios civiles y militares responsables. La integración
facilita la centralización del planeamiento, aunque se descentralice su
ejecución y, además, la mayor presencia e importancia de los
funcionarios civiles facilita las relaciones transversales del Ministerio de
Defensa con el resto de los Ministerios191. En segundo lugar, y dado que
no hay un órgano de supervisión superior, la política de defensa se
genera desde los niveles inferiores hacia los superiores y se va integrando
en cada uno de los niveles por los que pasa. Esta formación vertical unida
a la integración citada, genera un estilo de coordinación muy
jerarquizado, caracterizado por la reserva de sus discusiones, algo que

Por ejemplo, entre los compromisos del PSA de 2003 figura (objetivo II) que las
fuerzas armadas estén listas para las misiones que surjan. El objetivo va
acompañado, entre otros, de un indicador de cumplimiento para 2006: que el 90%
de las fuerzas tengan el máximo nivel de alistamiento (readiness). A partir de
ellos, los documentos presupuestarios anuales indican el porcentaje de
cumplimiento sobre esa referencia, con lo cual los ciudadanos pueden conocer el
grado de alistamiento de sus fuerzas, una transparencia impensable en otros
sistemas de planeamiento.
190La metodología presupuestaria seguida permite, además de evaluar el estado y
rendimiento de los programas desde un punto de vista contable, visualizar a la
sociedad y a los responsables políticos en qué se han gastado –y traducido- los
presupuestos. De ahí la proliferación de publicaciones relacionadas con el gasto.
Por ejemplo y en 2003: “The Government’s Expenditures Plans 2003-04 to 200506, UK Defence Statistics 2002” y “The Departmental Investment Strategy 2002,
The Ministry of Defence’s Perfomance Report 2001/02”.
191 Murray y Viotti (1989:273) destacan cómo en la fusión de cuatro Ministerios en
1985 se fusionaron todos sus policy planning staffs en uno solo para centralizar el
planeamiento.
189
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quizá explique la progresiva reducción de comités, y la escasa influencia
parlamentaria y académica en un debate que cada vez tiene más de
política militar y menos de política de defensa (Hopkinson, 2000:32-42).
Como ningún otro departamento del Gabinete participa en el
planeamiento estratégico, salvo la Foreign and Commonwealth Office (FCO)
para preparar las sesiones ministeriales de la OTAN, y el Primer Ministro
tiende a pedir asesoramiento al Director General de Política del
Ministerio, en lugar de recurrir a los comités de su Oficina (MacNamara
y Fitz-Gerald, 2002:17), se refuerza la influencia de la cultura de defensa
en la visión del Ejecutivo en detrimento de la Exteriores. Una situación
similar a la criticada en Estados Unidos, pero sin el contrapeso del
Consejo de Seguridad Nacional. De ahí la creciente confusión entre
política y estratégica que denuncia Hew Strachan (2005:33-54).
El planeamiento estratégico alemán sigue las líneas generales del
modelo británico: carencia de un sistema de seguridad y preponderancia
del sistema de defensa. El ministro de Defensa goza del principio de
autonomía ministerial bajo la coordinación del Consejo Federal de
Seguridad (Bundessicherheitstrat) para materias que afectan a varios
departamentos192. El ministro dispone de dos secretarios de Estado para
dirigir la administración general y el equipamiento de las fuerzas
armadas alemanas. El jefe del Estado Mayor de la Defensa es el principal
asesor de los ministros de Defensa y de los Cancilleres para cuestiones de
defensa. Participa sin voto en el Consejo de Seguridad Federal y dirige el
Consejo de Defensa de las Fuerzas Armadas.
El planeamiento estratégico de la defensa comienza con la
aprobación
de
las
Directrices
de
Política
de
Defensa

Presidido por el Canciller, reúne a los ministros de Exteriores, Defensa,
Interior, Hacienda, Justicia, Economía y Cooperación Internacional para decidir,
por ejemplo, la autorización de exportaciones de armamento o la participación en
misiones internacionales. Sus discusiones son confidenciales y no cuenta con un
sistema de planeamiento y supervisión propio que fomente la coherencia y
coordinación entre las distintas políticas. Para la coordinación de la inteligencia,
el Canciller cuenta en su Oficina (Bundeskanzleramt) con un secretario de estado
que también participa en las reuniones del Consejo Federal y que se encarga de la
coordinación entre los distintos servicios de inteligencia alemanes y de la
cooperación internacional (Thuillier, 2002:24-25).
192
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(Verteidigungspolitische Richtlinien, VPR) para los próximos 15 años
preparados por el Departamento de Planes (Planungsstab) del Ministerio
con el respaldo del Ministro. Las directrices describen la estrategia
general de defensa, el marco general de intereses, riesgos, misiones,
capacidades y estructura que debe desarrollar la política de defensa. A
partir de estas directrices, se establecen los objetivos militares estratégicos
(Militarpolitische Zielsetzung) y los conceptos y misiones concretos. Le
sigue el Concepto de Fuerzas Armadas (Bundeswehr-Konzeption) que
fija las misiones prioritarias y las estructuras de fuerzas necesarias para
cumplirlas de acuerdo con las amenazas previstas. La Guía de
Planeamiento traduce las necesidades en capacidades a conseguir y,
finalmente, la planificación militar (Bundeswehrplanung) los convierte
en programas dentro de un Plan que asocia gasto, inversiones y
presupuestos. El Plan elaborado en el Ministerio en diciembre, se tiene
que ajustar a las orientaciones presupuestarias del Ministerio de
Hacienda mediante un borrador que se elabora en marzo y sobre el que
decide el Gobierno en julio193. Este método de planeamiento en
condiciones de incertidumbre financiera convierte a los responsables
económicos en los últimos decisores del planeamiento de defensa, lo que
contrasta con el énfasis político en los programas de transformación194.

Cabe señalar la existencia de un Programa de Gobierno para la modernización
de la administración alemana (el informe de 2005 puede encontrarse en
www.bmi.bund.de) que afecta a los órganos encargados de la seguridad y
defensa, por ejemplo, comparando sus prácticas presupuestarias o
intercambiando personal dentro de los órganos y agencias de interior, justicia y
de inteligencia, por un lado, y entre los de defensa y cooperación, por otro.
194 Por ejemplo, el Libro Blanco alemán de 2006 aspira a transformar todos los
aspectos de las fuerzas armadas y de su administración, fija como modelo de
fuerzas armadas (posture) pasar de un modelo de proyección a otro
expedicionario y pretende destinar el 30% del presupuesto en inversiones.
Teniendo en cuenta la trayectoria de recortes y cancelaciones constantes en
materia de defensa, el escenario de déficit presupuestario por encima del 3% del
Pacto de Crecimiento y Estabilidad y un crecimiento del producto interior bruto
inferior al 1%, parece difícil que puedan alcanzarse los objetivos del Libro Blanco
(Alemania debería incrementar su presupuesto en más de 16 billones de euros
anuales para alcanzar el nivel franco-británico del 2,5% del PIB, un objetivo difícil
partiendo de un estancamiento del presupuesto de defensa en torno al 1,4% del
PIB y 24 millones de euros anuales).
193
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Por último, el sistema de planeamiento estratégico francés no
cuenta con un núcleo central sino con una densa red de órganos de
asesoramiento y coordinación que se reparten por los tres niveles
políticos de decisión implicados en las cuestiones de seguridad y defensa:
el del Presidente de la República, el del Primer Ministro y el del Ministro
de Defensa. Cada uno de ellos cuenta con un órgano de asesoramiento y
decisión colegiado que puede abordar la definición de políticas y
decisiones concretas. El Presidente de la República preside los consejos
superiores relacionados con la defensa y la seguridad nacional. Dispone
de un Estado Mayor particular y puede reunir al Conseil de Défence para
revisar las cuestiones que le competen directamente como, por ejemplo,
la doctrina nuclear francesa o las directrices de las leyes de programación
militar. También preside el Conseil de Securité Intérieure que se ocupa de
las orientaciones y prioridades de la seguridad interior195, mediante la
asistencia de su consejero de seguridad interior.
El Primer Ministro también puede reunir a los anteriores órganos
–bajo la denominación de comité en lugar de consejo- para coordinar
interministerialmente la planificación de las políticas de seguridad y
defensa y el seguimiento de las situaciones de crisis. Cuenta con un
equipo de asesores militares que facilitan su enlace con el Estado Mayor
del Presidente, con el Ministerio de Defensa y los órganos homólogos de
terceros países. Para el planeamiento y la coordinación interministerial, el
Primer Ministro dispone de un secretariado permanente (Secrétariat
Générale de la Défense Nationale, SGDN) que prepara las reuniones de
los comités y consejos en reuniones plenarias o restringidas. Entre la
estructura de la SGDN196 destaca la Direction des Affaires Internationales et

El decreto 890/2002 de 15 de mayo incluye al Primer Ministro y a los ministros
de Interior, Justicia, Defensa, Economía y Finanzas, Presupuesto y Ultramar,
aunque pueden participar otros. El CSI cuenta con un secretario elegido por el
Presidente que dirige el Consejo y con la presencia del secretario general de la
Defensa Nacional que lidera la coordinación del CSI con el resto de la
administración.
196 El secretario general de la SGDN dirige todos sus formatos de coordinación:
consejos y comités, que afectan a la seguridad y a la defensa. Le apoyan un
adjunto, consejeros y unas 500 personas para coordinar las políticas de seguridad
y defensa, los cambios tecnológicos, el control de armamentos, la política europea
195
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Stratégiques por su capacidad para evaluar los problemas de seguridad
internacional y prescribir recomendaciones al Primer Ministro, el Comité
interministériel du renseignement que coordina todas las agencias y
actividades de inteligencia197 y el gabinete del alto representante para la
Inteligencia Económica desde 2003.
El Ministerio de la Defensa no se diferencia sustancialmente de la
estructura y funciones descrita para el Reino Unido y Alemania, salvo
por la existencia de un departamento de asuntos estratégicos (Délégation
aux Affaires Stratégiques, DAS) que se ocupa de preparar las cuestiones
de política de defensa que se abordan en el seno de los consejos citados.
Además este departamento asesora políticamente al ministro de Defensa
en la gestión de crisis relacionadas con la defensa, las negociaciones
internacionales y el control de las exportaciones de armamento en
colaboración con las secciones correspondiente del Estado Mayor
Conjunto (EMA).
Sin una estrategia general a seguir, el planeamiento estratégico se
limita a actualizar la revisión estratégica de 1994 mediante leyes de
programación militar como las de 1997-2002, 2003-2008 y 2009-2014. El
contenido de estas leyes integra la actualización del contexto estratégico,
las directrices de la política de defensa y la política militar convertida ya
en programas y presupuestos. La integración no elude la coordinación
estratégica previa pero facilita la influencia del sistema militar de
planeamiento sobre el político y, además, la influencia del sector

de seguridad y defensa y la protección de las infraestructuras vitales. Cuenta con
cinco direcciones generales dedicadas a los Asuntos Estratégicos e
Internacionales, la Protección y Seguridad del Estado, las Tecnologías y las
Transferencias Sensibles, la Seguridad de los Sistemas de Información, además de
la de su Administración General.
197 El Primer Ministro, o el secretario general de la Defensa Nacional por
delegación, preside un comité interministerial CIR que la coordinación y
supervisión de las directivas nacionales y del plan bienal de inteligencia. La
SGDN aporta el secretariado permanente del CIR, dirige los grupos de trabajo,
convoca a los representantes del Estado Mayor presidencial, del CSI, a los
directores de los gabinetes ministeriales de Interior, Exteriores y Defensa y a los
directores de los servicios de información e inteligencia a las “réunions
renseignement” y evalúa las situaciones de riesgo.
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industrial de la Delegación General de Armamento sobre la visión
política y militar del sistema de seguridad y defensa para garantizar la
coherencia del planeamiento estratégico ministerial con el del sector
industrial de la defensa198. Esta interacción planificada entre la
inteligencia económica, la proyección exterior y la industria y tecnología
militar, presenta un enfoque similar –salvando las distancias- al concepto
estadounidense de la seguridad económica (Chaix, 1996:123-53). Un
enfoque que intenta trasladar a la política europea de seguridad y
defensa con la Agencia Europea de la Defensa.
Francia dispone de un Consejo de Seguridad Interior que
coordina el planeamiento y supervisa los programas de ejecución. El CSI
reúne al Presidente y al Primer Ministro con los ministros de Seguridad
Interior, Justicia, Finanzas, Presupuestos y Ultramar y el secretario
general de la Defensa Nacional, mientras que los demás ministros
pueden incorporarse cuando sea necesario. El CSI dispone de un
secretario general nombrado por el Presidente que le representa, prepara
los consejos con su homólogo de la SGDN, dirige los grupos de trabajo y
fomenta la cooperación interministerial.

2.3

LOS MÉTODOS DE APOYO AL PROCESO DE DECISIONES

El planeamiento de las políticas de seguridad y defensa es un
proceso racional de reflexión. A la hora de analizar las estrategias a
seguir, de calcular las estructuras de fuerza necesarias o de diseñar una
operación militar, los actores del proceso de decisiones han elaborando o
aplicando métodos cualitativos y cuantitativos que ayudan a tomar las
decisiones en los distintos niveles de planeamiento. Estos métodos de
análisis apoyan pero no suplen la naturaleza política de las decisiones
cuya lógica se fundamenta en un juicio racional que se ve afectado por la
discrecionalidad de los procesos políticos y por la incertidumbre del

A esta situación habría que añadir las prerrogativas presidenciales en materia
de seguridad y defensa que postergan las aportaciones diplomáticas del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de su Centre d’Analyse et Prévision al
planeamiento estratégico en beneficio de los actores militares y de la inteligencia.
198
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contexto estratégico futuro199.
El estudio de las decisiones de planeamiento incluye cómo se
toman éstas decisiones, su proceso y su racionalidad, y cómo se podrían
mejorar sus resultados. No sólo importan las decisiones que se toman
sino también cómo se toman. En este sentido, el proceso de decisiones ha
pasado de ser simple, permitiendo el cálculo racional entre las opciones,
a convertirse en un proceso complejo que ha ido limitando la
racionalidad de las decisiones200. Estas pueden adoptarse siguiendo
inducciones lógicas, basadas en la experiencia y en el sentido común, o
utilizando métodos de cálculo que permitan evaluar las consecuencias de
las posibles opciones.
En la Figura 8 se presenta la progresión de los métodos de
análisis desde lo más simple a lo más complejo mediante un
desplazamiento que va desde lo cuantitativo a lo cualitativo como
criterios de análisis en el eje vertical y desde el caso singular a la totalidad
en el eje horizontal201.

La abundante bibliografía sobre métodos de análisis revela que la mayor parte
de ellos no son aplicables a las decisiones y políticas de nivel estratégico, ya sea
porque resulta difícil modelizar las variables que influyen en las decisiones a esos
niveles o porque son procesos a los que resulta difícil acceder para realizar
estudios empíricos (Davis, 2005:20). De ahí la preocupación por mejorar hasta
donde sea posible la limitación de la racionalidad (bounded rationality) del
sistema en esos niveles.
200 La racionalidad limitada está asociado al premio Nobel de economía, Herbert
Simon, Models of Bounded Rationality, 2 vols., Cambridge (Mass.), MIT Press, 1982.
Parsons (273-81) describe como ya en 1960, Simon sugirió en su obra “The New
Science of Management Decisión” que la adopción de decisiones podría
mejorarse –optimizarse- recurriendo a la tecnología, la investigación operativa, el
análisis de sistemas y otras técnicas de gestión para las decisiones programables y
apoyar las decisiones sobre problemas nuevos o a los que no se pudieran aplicar
procedimientos operativos estandarizados. El uso de estás técnicas permitiría
compensar algunas limitaciones de la racionalidad humana pero seguiría siendo
limitada (bounded rationality).
201 Torrón (1999:23-48) establece una secuencia evolutiva que arranca de la
primera revolución industrial y su efecto en la organización racional de la
actividad y las organizaciones. La segunda revolución con el nacimiento de la
199
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Figura 8. Evolución de los métodos de análisis

Fuente: adaptación de Torrón (1999:23) y Davis (2005:34)

La investigación operativa se puede emplear en la fase de
reconocimiento del problema por su capacidad para analizarlo, definirlo
y solucionarlo. Proporciona fórmulas matemáticas para que quienes
planean puedan actuar sobre sus variables cuantitativas. El análisis de
sistemas se dedica al estudio de problemas más complejos, con más
variables, problemas de costes y recursos y variedad de objetivos que
dificultan la decisión a tomar. Este método crea un modelo de
funcionamiento (modelización matemática) que ayuda a comprender la
interacción entre los elementos del sistema y permite la interacción
(simulación) entre los responsables de planeamiento y de las decisiones.

econometría y la investigación operativa (denominación así por su vinculación
con el planeamiento de las operaciones en la Segunda Guerra) para ayudar al
cálculo estadístico de lo aleatorio (control de calidad, teorías de colas, fiabilidad,
gestión de stocks…), lo combinatorio (programación lineal, teoría de grafos,
programación matemática…) y la competencia (juegos de guerra -también
derivados de su aplicación pionera a los cálculos de fuerzas militares-, teoría de
juegos, simulación…). Todo ello acelerado por la informatización del
conocimiento y también a partir de aplicaciones militares.
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Finalmente el método más ambicioso de todos es el del análisis de la
política (policy analysis) que comprende los anteriores junto a otros
dedicados a evaluar aspectos subjetivos de la política de todos los
elementos que componen el sistema.
El análisis se ha venido haciendo por tres vías: la descripción de
cada decisión tomada (análisis descriptivo), la forma en la que se debería
hacer (análisis normativo) y la forma en la que sería más eficaz (análisis
prescriptivo). El primer enfoque nos permite conocer cómo funciona el
sistema de decisiones seguido, pero a partir de ahí, los otros dos nos
colocan en la posibilidad de atender a los aspectos racionales de la
decisión para buscar su máxima eficacia, atenernos a sus aspectos
normativos y heurísticos o proceder a una combinación de ambos.
Por su parte, Antonio Fernández (2003:465) diferencia al menos
cuatro tipos posibles de análisis atendiendo a la finalidad, descriptiva o
prescriptiva, y el método, deductivo o inductivo, seguido. Cuando se
trata de explicar -desde fuera- por qué se han seguido determinadas
políticas se puede utilizar el enfoque deductivo a partir de los motivos
que explican la elección racional o inductiva para analizar las políticas
públicas a partir de sus resultados. En el caso de tener que proponer una
política determinada -desde dentro- se puede recurrir al análisis
prescriptivo de cara a identificar opciones a los responsables, cuantas
más mejor, y a presentarlas a los responsables de decidir acompañadas
de una valoración que les facilite la decisión. Las dos finalidades
anteriores se pueden completar recurriendo al método deductivo para
diseñar la respuesta más adecuada en función de los métodos y técnicas
de análisis disponibles o al método inductivo para elaborar una
propuesta a partir del resultado de las políticas que se ha venido
utilizando.
El análisis político va más allá del análisis racional y se amplía a
creencias, valores, procesos y distribución del poder. Conocer la política
de seguridad y defensa de un Estado consiste, por un lado, en conocer los
patrones tradicionales de su comportamiento (historia, diplomacia,
estrategia...) que nos muestran sus mecanismos favoritos de influencia,
sus aliados y adversarios, sus principios éticos o su voluntad de
influencia entre otros factores. En segundo lugar, también consiste en
conocer los actores principales que participan en el proceso de decisiones,
las variables principales (sociológicas, políticas, tecnológicas...) que
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intervienen para prever su comportamiento de acuerdo a las
circunstancias o los compromisos e intereses predominantes. Finalmente,
el análisis no puede dejar de evaluar los recursos disponibles
(organización, administración, presupuesto…) en relación con los
objetivos políticos que se fijan202.
El conocimiento de estos factores estructurales, sistémicos,
permite evaluar algunas variables como la mayor o menor identificación
de una sociedad con la política de seguridad y defensa de su Gobierno en
un momento dado (cohesión interna) o la mayor o menor coordinación
de todos sus instrumentos externos de influencia (coherencia externa)203.
Además, permite conocer cuál es el valor de la seguridad y defensa como
instrumento de proyección internacional, según el mayor o menor grado
de voluntad estatal de influencia y el grado de compromiso internacional
al que aspiren los Estados. La ética también cuenta en la política de
seguridad y defensa tanto como para definir sus objetivos por razones
morales como para materializarlos, ya que a veces los Estados están
interesados en conseguir objetivos altruistas en su proyección
internacional (política internacional de paz y seguridad) y a veces los
principios éticos condicionan su diseño (comportamiento de política de
seguridad). Por último, las políticas y los comportamientos coinciden a
veces, y a veces no, y su percepción puede variar entre la opinión
doméstica que comparte esos valores y la destinataria de la acción que no
los comparte (relativismo moral), tal y como exponen Pearson y
Rochester (2000:220-23). De ahí la creciente importancia de la
comunicación en las políticas de seguridad y defensa, una variante de la

Dicho de otro modo, para conocer la política de un Estado es necesario
desarrollar un análisis a varios niveles que Pearson y Rochester (2000:161)
establecen para la política exterior en: factores sistémicos o las condiciones externas
del sistema internacional, los atributos nacionales o las condiciones internas y los
factores de idiosincrasia o condiciones psicológicas o psicosociales de los actores.
203 La cohesión interna depende de la identificación social, es decir, el consenso
político hacia una política que debiera ser de Estado y de la adecuación de los
recursos a los objetivos. La cohesión externa se traduce en la coordinación de todos
los actores e instrumentos dentro del principio de unidad de acción, la estabilidad
y previsibilidad de las líneas de actuación, la relación entre coste, beneficio y
oportunidad y la combinación de la discreción con la comunicación.
202
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diplomacia pública en la política exterior para acercar las políticas a sus
destinatarios nacionales e internacionales204.
Por lo tanto, el planeamiento de las políticas de la seguridad y
defensa cuenta con un repertorio amplio de métodos y técnicas aplicables
al proceso de decisión, sea para adoptar una decisión o para explicarla,
cuyo mayor o menor empleo determina la mayor o menor racionalidad,
respectivamente, del proceso. Los métodos y técnicas de análisis ayudan
a evaluar las alternativas posibles integrando todos los métodos de
investigación mencionados, incluidas la investigación operativa y el
análisis de sistemas. El recurso a sistemas de apoyo a la decisión
sofisticados depende del valor de la decisión a tomar. Cuanto más
intereses están en juego, se hace más necesario evaluar el resultado de la
decisión a tomar. La disponibilidad de estos procedimientos de ayuda es
independiente de su empleo, ya que los responsables pueden acudir a
ellos para tomar la mejor decisión posible o para justificar la decisión
tomada205.
Cualquiera de los procedimientos, lógicos o heurísticos, tienen
sus ventajas e inconvenientes a la hora de asistir la toma de decisiones
(Davis, Kulick y Egner, 2005:9-18). Los primeros están condicionados por

En este sentido, el Ministerio de Defensa británico (Essay 4, Strategy for
Defence Relations, 2003:12-16), incluyen dentro de lo que denominan como
relaciones de defensa todas las actividades compromisos no operativos del
Ministerio y de las fuerzas armadas destinados, por un lado, a acondicionar las
relaciones con terceros a través de la diplomacia de defensa, los intercambios de
personal, los ejercicios conjuntos, la asistencia técnica y la modernización y
democratización de las fuerzas armadas (security sector reform) y, por otro, a
fomentar la prevención de conflictos en sus aspectos de medidas de confianza,
control de armamentos y desarme y mantenimiento de la paz.
205 Tomando como ejemplo el nivel de transparencia, Hopkins (2000:78) diferencia
entre las revisiones estadounidenses, que son abiertas, y los procesos de
decisiones británicos que son poco accesibles y en los que predomina el
secretismo y la falta de debate interno, lo que reduce las posibilidades de cambios
profundos. En la revisión de 1981 (Nott Review), se hicieron más juicios políticos
que análisis y la prioridad era casar recursos con gastos. En la de 1996 se ha
añadido más análisis pero no se ha conducido de forma tan transparente y abierta
como se dijo, ya que sólo se abrió a la participación a partir de julio de 1997.
204
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las posibilidades de la simulación mental, la cultura de planeamiento o
los prejuicios inherentes al razonamiento humano. Los segundos porque
las formulaciones matemáticas también tienen sus limitaciones y porque
los resultados precisan afinarse mediante aproximaciones sucesivas. En el
saldo positivo, ambos métodos facilitan una visión explícita a partir de
las hipótesis implícitas de partida y obligan a considerar variables que la
intuición no tendría en cuenta.
Este tercer camino de síntesis (Davis, Kulick y Egner, 2005, cap.
III) es el que se ha ido ensayando para permitir combinar decisiones
intuitivas con ayudas racionales. Inicialmente se recurrió a través del
análisis de cada decisión, para maximizar su utilidad; mediante el
enfoque sistémico, estudiando el conjunto de las estrategias posibles; la
teoría de juegos, para tener en cuenta las decisiones de todos los actores;
y el análisis coste-beneficio. Estos métodos se han aplicado al
planeamiento de la defensa y a la estrategia militar, mientras las variables
eran manejables pero la sofisticación del campo de batalla y el impacto de
los multiplicadores como los nuevos medios de mando, control,
comunicaciones, computación, inteligencia y vigilancia que operan en red
(networking).
El análisis de las decisiones comenzó con la asociación del cálculo
racional y la maximización de su utilidad. La idea de la utilidad procede
del ámbito de la Economía y mide la satisfacción que producen las
decisiones206. Valoradas las opciones en función de su mayor utilidad o
su mayor coste se seleccionan o se descartan, respectivamente, las mejor
o peor valoradas. El cálculo de utilidad también puede aplicarse a varias
opciones con diversos atributos, por ejemplo, elegir entre varios sistemas
de armas o de unidades, en las que se selecciona una como equivalente
contra la que se ponderan las demás opciones207. La teoría de juegos

Dedicada a medir la satisfacción de las decisiones sobre consumo, relaciona
costes, volumen y rendimientos. Se valora cada una de las opciones en función de
las posibilidades que tiene de producir el efecto esperado multiplicado por la
utilidad del efecto producido. También se mide la utilidad del conjunto de las
adquisiciones (utilidad total) y la de cada nueva adquisición (utilidad marginal).
207 Este tipo de metodologías se ha utilizado para la comparación de fuerzas
(military balance) desde siempre y ha consistido en atribuir valores a equipos o
206

191

192

EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN ESPAÑA

combina la utilidad racional con la subjetiva de los actores, y se ha
utilizado en simulaciones de operaciones militares en la que se
consideran los planteamientos de dos bandos208. El análisis de sistemas se
ha aplicado al desarrollo de programas de armamento y al planeamiento
económico209.

2.3.1

Métodos generales de planeamiento

El sistema de planeamiento tradicional, basado en unas
amenazas concretas, permitía disponer de información suficiente sobre el
agresor potencial para estudiar las opciones de respuesta en supuestos
concretos. Aun no siendo fácil calcular las estrategias, el conocimiento de
la entidad, calidad, despliegue, maniobra y doctrina de las fuerzas
contrarias, permitía simular el resultado del enfrentamiento y calcular las
opciones de respuesta210. En sentido contrario, que las amenazas tuvieran

unidades en comparación con unos de referencia. Esto permite indexar los
elementos y compararlas. Por ejemplo, el Armored Division Equivalent (ADE)
permitía comparar divisiones acoradas de distintos países y composición respecto
a la estándar de EEUU
208 La simulación o los juegos de guerra (war gaming) se han venido aplicando en
el ámbito militar desde su introducción por el Estado Mayor prusiano en 1837 y
tuvo su auge durante la guerra fría (Knuth, 1994). En la actualidad, la capacidad
informática permite que las simulaciones trasciendan el nivel operacional
(programas tacwar, midas, thunder, item, summits…) y participar en todos los
niveles de planeamiento (Davis, 2005:39-45).
209 Torrón (1999: 61) identifica las siguientes fases y técnicas de análisis de
sistemas:
FORMULAR
Análisis
estructural y
multidimensional
de datos

EXPLORAR
Análisis
exploratorio,
estudios de
viabilidad y
prospectivos

COMPRENDER
Estudios de
situación, y de
modelos con
ayuda de la
simulación

CONCEBIR
Técnicas de
ayuda a la
creatividad:
brainstorming,
sinéctica,
morfológica
y árbol de
relevancia

EVALUAR
Técnicas de
ayuda a la
evaluación:
escenarios,
simulación,
delphi y
análisis
coste/eficacia

INTERPRETAR
Análisis de
sensibilidad y
tratamiento de
incertidumbres

SELECCIONAR
Técnicas de
análisis
multicriterio

Para un análisis de las comparaciones de fuerzas (military balances) durante la
guerra fría, sus metodologías estáticas y dinámicas y su influencia en el
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nombre y apellidos concretos agotaba todo el planeamiento e impedía
planear otras amenazas211, por lo que tras la guerra fría los sistemas de
ayudas a las decisiones resultaron, por un lado, de poca utilidad para las
amenazas residuales y, por otro, inaplicables a las nuevas crisis de
posguerra.
A partir de entonces, los métodos de planeamiento entraron en
un proceso de transición para adaptarse a los nuevos contextos
estratégicos. En este período coexisten las nuevas tendencias de
planeamiento, que tratan de innovar los sistemas para adaptarlos a los
nuevos tiempos, y la inercia de los métodos anteriores que, aun
admitiendo la realidad del cambio, conservan gran parte de la estructura
conceptual anterior, tratando de adaptarla a los cambios incesantes. Al
mismo tiempo, el progreso informático ha fomentado el empleo de
nuevos instrumentos de apoyo a las decisiones en el nivel estratégico212.
La disponibilidad de modelos informatizados de decisión que permiten
simular el resultado del proceso de decisiones alterando el valor de las
variables del modelo, ha permitido mejorar los procesos de planeamiento
estratégico que se venían realizando de forma casi artesanal.
La Tabla 15 recoge alguno de los métodos de planeamiento más
utilizados para elaborar estrategias, objetivos estratégicos y estructuras
de fuerzas. Entre los del primer grupo destaca el planeamiento basado en
la incertidumbre (uncertainty-based) consiste según Davis (2003b:134141) en tener en cuenta la incertidumbre a la hora de diseñar y elaborar el
planeamiento. Dado el ritmo de cambio acelerado del contexto
estratégico resulta imposible evitar que los cambios afecten al
planeamiento (sensibilidad) pero lo que trata de evitar el planeamiento
en condiciones de incertidumbre es permitir la adaptación a los cambios

planeamiento de fuerzas, ver Arteaga (1993:76-102).
211 En el caso de EEUU, la amenaza fue primero la antigua Unión Soviética, luego
Irak y Corea del Norte (denominadas genéricamente “Two Major Regional
Contingencies” y luego “Two Major Theater Wars”). En el caso de la OTAN, el
planeamiento se dedicó tanto al Pacto de Varsovia que no sirvió para hacer frente
a una crisis menor como la de los Balcanes.
212 Para la importancia del empleo de los ordenadores en el planeamiento, ver los
estudios de Libicki (2003:67-95) sobre la arquitectura de sistemas informáticos.
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sin poner en riesgo la capacidad de reacción (vulnerabilidad).
La adaptabilidad estratégica se refiere a la capacidad de adaptarse
a los cambios estratégicos externos e internos; la adaptabilidad operativa
se refiere a la capacidad de respuesta a las distintas contingencias
militares y, finalmente, se considera la posibilidad de influir en el curso
de los cambios “acondicionando” su contexto en beneficio propio. A
diferencia del planeamiento en condiciones de certidumbre, que se
centraba en la amenaza militar más grave y directa, el nuevo debe
centrarse prioritariamente en adaptarse a la incertidumbre de un riesgo
militar intermedio, pero elaborando estrategias de contingencia para
atender riesgos menos previsibles, disponer de capacidades que le
permitan reaccionar ante los supuestos no previstos e intervenir en el
contexto estratégico para acondicionarlo. La adaptabilidad estratégica se
dirige a adecuar la estructura de fuerzas a los cambios políticos,
tecnológicos, doctrinales o de recursos que proceden del contexto
internacional y del interno. La incertidumbre obliga a diversificar el
planeamiento para hacer frente a los cambios previsibles y los
imprevisibles, generando capacidad de respuesta y flexibilidad de
opciones.
La adaptabilidad operativa se orienta a cubrir el espectro más
amplio de contingencias. Estas abarcan desde los conflictos regionales
principales, o conflictos de alta intensidad, a los conflictos secundarios de
media y baja intensidad, las operaciones de apoyo a la paz y las
emergencias complejas a cuya gestión contribuyen las fuerzas militares.
Al realizarse bajo condiciones de incertidumbre, es difícil prever qué
capacidades se necesitarán a medio plazo, por lo que este sistema de
planeamiento ha tenido que desarrollar su propia metodología de
planeamiento basado en las capacidades (capability-based).
La tercera se refiere a la posibilidad de acondicionar de forma
favorable los escenarios de conflicto (environment-shaping) y puede
afrontarse desde una perspectiva militar, a través de los instrumentos de
disuasión y cooperación; desde otra no militar, mediante instrumentos
civiles de cooperación; o mediante una mezcla de los anteriores. De ahí
que la prevención, en cualquiera de sus interpretaciones nacionales,
forme ya parte del planeamiento estratégico de los departamentos de
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Tabla 15. Métodos de planeamiento
OBJETO DE
PLANEAMIENTO

Estrategias de seguridad y
militar

MÉTODO

FINALIDAD

Basado en
incertidumbre
(uncertainty-sensitive
planning, USP)
Futuros alternativos y
previsiones tecnológicas

buscar la síntesis entre
lo probable y lo
inesperado

Juegos del “día
después”
Basado en hipótesis
Misiones conjuntas y
objetivos operacionales

Basado en objetivos

Tareas conjuntas

Basado en objetivos

Conceptos operativos

Grupos de acción de
conceptos
Planeamiento
adaptativo basado en las
capacidades y el análisis
de cartera

Programas y estructuras
de fuerzas.
Adaptación estratégica
en sistemas adaptativos
complejos
Planeamiento basado en
hipótesis
Análisis de
permisibilidad

introducir escenarios
alternativos de
seguridad y tecnología
reflexionar sobre
sucesos impensables
Cuestionar hipótesis
fiables
Traducir las estrategias
en misiones y establecer
prioridades
Traducir las funciones
abstractas en tareas
concretas
Crear conceptos de
operaciones
Evalúa programas y
estructuras a diferentes
niveles de presupuesto y
distintos escenarios para
adaptar-adaptarse al
entorno cambiante
Prever mecanismos de
respuesta
Revisar los supuestos y
no dar ninguno por
sentado
Asegurar la continuidad
presupuestaria y de
capacidades a largo
plazo

Fuente: Davis, Kulick y Egner (2005:51)
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defensa, junto con las misiones derivadas de ella como la diplomacia de
defensa o la reforma del sector militar entre otros213.
El segundo grupo de métodos se dedica al planeamiento por
objetivos. Este enfoque basado en los efectos puede planificarse en
cualquiera de los dos niveles estratégico y operacional. La racionalidad
subyacente a la reforma considera que en circunstancias de
incertidumbre resulta arriesgado basar las respuestas en capacidades
militares únicamente cuando se dispone de otras capacidades
diplomáticas, económicas, cognitivas o de la información, entre muchas
otras posibles. Por ello, la planificación de la estrategia a seguir tiene que
considerar otras posibilidades de respuesta, militares o no, y evitar su
dependencia de las capacidades establecidas. La clarificación de los
efectos finales deseados (end-states) ayuda, además, a evaluar el
rendimiento de la política seguida214. Consiste en articular una secuencia
entre conceptos, capacidades y objetivos. Por ejemplo, si el objetivo a
lograr es el dominio del espectro de conflictos, se debe, en primer lugar,
identificar los conceptos operativos que llevan a ese objetivo: maniobra
dominante, ataque de precisión, protección y apoyo logístico de las
unidades. Esos conceptos se traducen en las capacidades genéricas que

El concepto de environment shaping apareció de la mano del secretario de
estado de Defensa de EEUU, Dick Cheney, en la Regional Defence Strategy de 1993.
Desde entonces, el término ha ido abriéndose paso en las sucesivas QDR hasta
entrar dentro del inventario de los conceptos de prevención, anticipación y
engagement que circulan por los documentos de planeamiento estadounidense,
aliado y europeo con distintos significados. Como ya se ha indicado en la
investigación, ese término se asocia con el planeamiento proactivo, que pretende
cambiar el futuro, más que con el preactivo que pretende adaptarse a él.
214 Como ejemplo, Pacey (2003:2) señala cómo hasta ahora Australia se apoyaba
en los F-111 para ejercer la disuasión regional, pero antes de que su retirada
cuestiones la disuasión se debería reflexionar si hay o no otros modos de producir
el efecto disuasorio que no sea la sustitución automática de plataforma aérea. La
experiencia militar australiana en Afganistán puso en evidencia la dificultad de
prever las condiciones estratégicas del enfrentamiento y las limitaciones que
imponían las capacidades tradicionales (legacy) para afrontar las nuevas
operaciones. Se hizo evidente la necesidad de trascender la estructura de equipos
y servicios impuesta por las capacidades futuras y buscar el efecto estratégico,
doméstico o humanitario a través de capacidades alternativas, militares o no.
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los facilitan como las de ataque, la presencia adelantada, C4ISR, acciones
terrestres y en el litoral, o superioridad aérea, marítima y espacial entre
otras.
El tercer grupo de métodos basado en la incertidumbre se dedica
al planeamiento de la estructura de fuerzas. La imprevisibilidad de las
condiciones de su empleo obliga a mantener un margen de flexibilidad
para adaptarse a la evolución de las formas de combate. Se trata de
nuevos planeamientos, individuales o colectivos, con los que los Estados
pretenden desarrollar núcleos de capacidad adaptables a la evolución de
los cambios. La adaptación del planeamiento afecta a las capacidades, las
estructuras y los programas.
Los planeamientos de fuerzas, a los que se dedicará el siguiente
capítulo, han desarrollado métodos de planeamiento especiales para
adecuarse a la incertidumbre y a la necesidad de adaptación prevista en
los métodos del primer grupo. El primero se refiere al planeamiento
basado en capacidades que se analiza a continuación y que, en líneas
generales, trata de invertir los recursos escasos en las capacidades
militares que mayor ventaja comparativa proporcionen. El segundo
método de gestión de cartera (portfolio-management) consiste en evaluar
cómo se debe distribuir el esfuerzo para hacer frente a los escenarios de
conflicto tradicionales de defensa frente a una agresión externa; los
potenciales interviniendo reactivamente ante conflictos limitados de
intensidad variable; los preventivos, acondicionando preventivamente
las zonas “calientes”; o los remotos, transformando el instrumento militar
para preservar su capacidad de adaptación.
Un método similar aplicado a las operaciones militares en
sistemas complejos será también objeto de estudio más adelante. Otro
método de planeamiento vinculados a la necesidad de adaptarse al
entorno cambiante en el planeamiento y programación de fuerzas es el
del planeamiento adaptativo (Davis, 2003c) que evalúa las estructuras de
fuerzas de acuerdo a diferentes niveles de presupuestos y a diversos
escenarios de forma que se pueda ir ajustando la programación y postura
inicial a las posibles contingencias. También se puede utilizar el
planeamiento basado en hipótesis (Dewar, 2002) dedicado a prever el
fallo de las hipótesis tradicionales o la emergencia de nuevas en relación
con los riesgos o con los recursos, caso de los análisis de permisibilidad
(Stanley, 1994) si se quieren evitar que las oscilaciones presupuestarias
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afecten a las capacidades previstas.

2.3.2

El planeamiento basado en los efectos (effects‐based)

El planeamiento por objetivos procede del ámbito empresarial y
está relacionado con el conocimiento de la complejidad, la causalidad, la
interacción en red y la teoría de sistemas adaptativos que se han descrito
anteriormente. Los métodos de planeamiento basado en objetivos
adaptan la estrategia y los medios a la consecución de unos objetivos
deseados. Para ello descomponen el objetivo en unos elementos básicos y
abstractos (conceptos) que, a su vez se descomponen en requisitos
(capacidades) necesarios para poder alcanzar los objetivos (Kent y
Ochmanek, 2003). También se ha mencionado su utilidad para armonizar
los planeamientos de los distintos integrantes del sistema de defensa. El
planeamiento por objetivos puede aplicarse a cada uno de los niveles
estratégico, ministerial y operativo de planeamiento215.
Aplicado al planeamiento estratégico, se dedica a estudiar cómo
conseguir los efectos deseados modificando el resto de los elementos del
sistema. La peculiaridad de este enfoque es que a la hora de conseguir

También puede aplicarse a los niveles operacional y táctico para traducir los
efectos buscados con una operación en objetivos y blancos concretos. Adecuar la
acción militar a los objetivos ha sido siempre una preocupación de los Estados
Mayores, por lo que caracteriza a las operaciones basadas en los efectos es la
disponibilidad de un soporte informático sofisticado de apoyo a la decisión para
evaluar el tiempo disponible y la evaluación dinámica de los efectos directos e
indirectos causados con la reacción del adversario. La sofisticación del campo de
batalla permite seleccionar los medios a emplear de acuerdo a los efectos
deseados y a las condiciones del escenario. La combinación de posibilidades
precisa instrumentos de análisis sofisticados con algoritmos complejos que
analicen las relaciones entre acciones y efectos. Una introducción al concepto
puede encontrarse en Davis (2001), pero toda la documentación sobre las
operaciones basadas en efectos se encuentra en las recopilaciones bibliográficas
de Jobbagy Z. (2003), de la biblioteca de la Fuerza Aérea de EEUU en
<www.au.af.mil/au/aul/bibs/ebo/ebo05.htm> y la monografía del EMC británico
para acción conjunta sobre “The UK Military Effects-Based Approach” (Joint
Doctrine Note 1/05) disponible en <http://www.da.mod.uk/JSCSC/Courses>.
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sus objetivos, la estrategia tiene estudiada la posibilidad de conseguir sus
efectos con medios militares y no militares, propios y aliados, por la
coacción o la persuasión. La racionalidad subyacente considera que en
circunstancias de incertidumbre resulta arriesgado basar la acción
exterior en instrumentos militares únicamente cuando se dispone de otros
instrumentos de influencia diplomáticos, económicos, duros o blandos,
entre muchos otros. Por ello, la planificación de la estrategia a seguir
tiene que considerar otras posibilidades de respuesta, militares o no,
ganar flexibilidad y evitar la monodependencia de los instrumentos
militares. El cambio de orientación consiste dar prioridad a los objetivos
y los efectos que se pretenden conseguir con las políticas y
proporcionarles flexibilidad en lugar de que sean los instrumentos y su
rigidez los que condicionen las políticas. Además, la clarificación de los
objetivos finales deseados (end-states) ayuda a evaluar el rendimiento de
las políticas seguidas y de las capacidades disponibles216.
Si tradicionalmente, el planeamiento operativo traducía los
objetivos políticos del planeamiento estratégico en objetivos militares, la
introducción de este nuevo enfoque establece un nuevo elemento de
planeamiento según muestra la Figura 8 siguiente. En ella, la
introducción de los efectos en el planeamiento obliga a introducir
algunos cambios respecto a los procedimientos tradicionales. En primer
lugar, y para planificar las operaciones, los mandos militares deben
conocer cuál es el efecto final (end state) estratégico deseado, qué
objetivos son militares y cuáles no y en cuántos efectos se aplicará la
fuerza directamente, bajo responsabilidad de la cadena militar de mando,
o indirectamente en apoyo a otras agencias del Gobierno o actores no
gubernamentales. Para que este enfoque funcione, el cambio más
relevante es que en el planeamiento estratégico deben participar no sólo

Pacey (2003:1-9) argumenta como la introducción de este método en Australia
obligó a revisar el sistema de planeamiento para sopesar qué instrumentos
militares o no serían capaces de conseguir los mismos objetivos estratégicos. En el
caso de los EEUU, y como se ha mencionado en el apartado anterior, el
planeamiento se ha desdoblado en uno basado en los efectos: Defense Strategic
Planning Guidance, y otro posterior basado en las capacidades: Joint Programmimg
Guidance, para guiar la programación, presupuestación y ejecución posterior del
planeamiento de fuerzas.
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las autoridades militares estratégicas que conocen el contexto de la
operación, sino también los responsables –militares y no militaresencargados de la ejecución de las operaciones para asegurarse de la
coordinación y coherencia de sus planeamientos particulares. Esto
representa un enfoque más horizontal, entre todos los actores, y más
vertical, entre todos los niveles, de la operación.
Figura 9. Adaptación del planeamiento estratégico y operativo a las
operaciones basadas en los efectos

Fuente: adaptación del JDN 1/05 del Reino Unido, p. 1-6.

Aplicado al nivel ministerial y al operativo, ayuda a identificar
las capacidades generales que se consideran necesarias para los objetivos
de la defensa y seguridad de los Estados o de las organizaciones de las
que forman parte. Estas organizaciones son las que se ocupan de
desarrollar los conceptos y capacidades recomendables para conseguir
los objetivos que se les asignan. El estudio sobre los medios y los
objetivos adecuados ya ha recibido atención del planeamiento estratégico
a lo largo de la historia217, pero la novedad radica en la disponibilidad
actual de nuevas tecnologías y métodos de análisis para apoyar las
decisiones. En condiciones de incertidumbre, los conceptos de las
operaciones y las capacidades previsibles han pasado ha ser el método

Las operaciones militares destinadas a influir en el pensamiento y el
comportamiento del adversario más que a derrotarle están el ideario de
estrategas clásicos como Sun Tzu y Clausewitz (Smith, 2002:103) o Liddle Hart
(Ho, 2004:102-4). De ahí pasaron al ámbito empresarial, donde los estudios sobre
planeamiento estratégico basado en capacidades se ocupan de combinar las
capacidades y recursos para mantener la ventaja comparativa de sus
organizaciones.
Para
su
aplicación
al
ámbito
militar,
ver
<www.au.af.mil/au/bibs/capbase.htm>.
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dominante del planeamiento.
La metodología es esencialmente conceptual, por lo que los
responsables de planeamiento han potenciado los centros de
experimentación, desarrollo y análisis para estudiar las acciones y medios
idóneos para conseguir los efectos deseados218. En todos ellos se utiliza el
enfoque basado en los efectos (effects-based aproach to operations,
EBAO) para seleccionar los instrumentos adecuados e integrarlos,
aportando mayor flexibilidad a los que toman las decisiones. Se analizan
las acciones militares que produzcan efectos materiales que influyan en la
conducta y actitudes de los actores para conseguir el estado final
deseado. El enfoque EBAO requiere planeamiento, ejecución y análisis
basados en un entendimiento dinámico y holístico del ambiente y los
actores donde las acciones y los efectos se acumulan e interactúan en
cascada (cumulative and cascade effects)219. En este contexto complejo se
entiende por actores, no sólo los adversarios, sino también los aliados,
neutrales y cualquier otro que influya sobre las operaciones.
El enfoque EBAO se centra en los niveles estratégico y
operacional, estimándose que se conducirá con mayor eficacia cuando los
mandos militares conozcan con qué autoridades de los otros

Por ejemplo, Evans (2003) describe cómo funciona el modelo de análisis
“Alphatec” para planear operaciones aéreas basadas en los efectos.
219 En el caso de las operaciones aéreas de la OTAN en Serbia, el efecto deseado
era que Milosevic aceptara las condiciones de la OTAN. Este efecto podía
conseguirse a través de varias acciones entre las que figuraban los ataques aéreos.
Estos podían dirigirse a blancos estratégicos, económicos o de mando y control. A
su vez, este último podía conseguirse mediante ataques sobre las infraestructuras
militares o civiles y, así sucesivamente. Stephens (2003:4) describe cómo a partir
de la estrategia EBO, el planeamiento de la política de defensa australiana dejó de
estar orientado a conseguir capacidades y se orientó a establecer primero los
efectos buscados, fuera a través de esas capacidades o de otros medios
alternativos. Por ejemplo, en lugar de vincular la disuasión australiana hacia
Indonesia a la disponibilidad de aviones como el F-111, cuya vida acaba en 2010,
se debe considerar si el efecto disuasorio puede realizarse por otros medios no
militares y, en caso contrario, qué medios de los disponibles, como las
operaciones especiales o misiles de largo alcance, pueden aplicarse a obtener el
mismo efecto
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instrumentos tienen que enlazar, mientras que a nivel táctico se dedica a
seleccionar la combinación de medios militares idóneos (construct) para
conseguir los efectos buscados220. El enfoque EBAO permite, de esta
forma, aumentar el rendimiento (productividad) operativo de unas
capacidades militares que cada vez serán menores en términos
cuantitativos, por lo que resulta imprescindible calcular cómo se puede
conseguir –si es posible- un efecto rápido y decisivo en una operación
militar.

2.3.3

Planeamiento basado en las capacidades

El planeamiento basado en las capacidades no es un método
nuevo en el planeamiento de defensa221 pero su generalización vino por
la necesidad combinar la incertidumbre estratégica con la realidad
presupuestaria. Sugerido ya por la QDR de 1997, se implantó en la QDR
siguiente de 2001 por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y

En el mismo sentido, Ho (2004:100) señala que el enfoque EBO actúa en el
plano táctico como metodología de planeamiento para la conducción de
operaciones, calculando los medios y blancos. Su empleo intensivo durante la
operación “Iraqi Freedom” de 2003 permitió el empleo discriminado de la fuerza
para conseguir los objetivos reduciendo los daños colaterales. En el plano
operacional, el enfoque EBO se corresponde con el objetivo de lograr un dominio
inmediato (rapid dominance) del teatro de operaciones. Por último, en el plano
estratégico, la EBO se asocia con la integración y combinación de todos los
recursos –militares o no- disponibles. Para la aplicación del enfoque EBO por la
Combined Joint Task Force (CJTF-180) en Afganistán, y las capacidades letales, no
letales y no militares empleadas, ver Herndon (2004:26-30). El manual británico
“The UK Military Effects-Based Approach” (Joint Doctrine Note 1/05) describe el
enfoque basado en los efectos como “The way of thinking and specific processes
that, together; enable the integration and effectiveness of the military contribution
within a comprehensive approach” con otros instrumentos y actores (apdo. 106)
221 Davis (2002:67-70) recuerda el empleo de este método de forma aislada para el
planeamiento nuclear durante los años 60, el preposicionamiento de equipo
estadounidense en Europa y en el Golfo Pérsico en los 70, la movilidad
estratégica y la presencia naval. En esa época predominaba en planeamiento en
función de las amenazas y, posteriormente, se sustituyo por el planeamiento para
dos contingencias regionales principales (Major Regional Contingency, MRC).
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aspiraba a planificar estrategias y políticas que hicieran frente a los
nuevos riesgos dentro de un marco presupuestario limitado (Davis,
2002:1)222.
Sin conocer en detalle cómo serán los conflictos concretos en los
que se participa, se identifican las capacidades necesarias para reaccionar
ante ellos de forma que se mejore la adaptación de las fuerzas militares.
Esto supone dar prioridad a la polivalencia sobre la especialización, a
maximizar los planeamientos en lugar de tratar de optimizarlos, a
considerar la modularidad, la interoperabilidad o la división de trabajo
en el planeamiento y a explorar escenarios alternativos frente a los
escenarios más probables y peligrosos de siempre. Finalmente, el
planeamiento en condiciones de incertidumbre obliga a tener previsto
descartes no prioritarios de programas y estructuras por si se producen
cambios tecnológicos, económicos o políticos. Dicho de otro modo, y
dado que los recursos financieros son rígidos a los incrementos, se debe
ganar flexibilidad de reacción ante imprevistos mediante
reprogramaciones y cancelaciones de las opciones menos prioritarias en
cada momento (re-engineering).
No se puede olvidar la relación entre el planeamiento basado en
las capacidades y los procesos de transformación de las fuerzas a los que
sirve. El planeamiento tradicional se centraba la adecuación de las
fuerzas a las amenazas. En el nuevo planeamiento, las fuerzas no son tan
importantes porque muchos de los riesgos del contexto estratégico no
tienen un componente tecnológico y militar como en el pasado. Lo
importante para un sistema de seguridad y defensa avanzado es
preservar la mayor capacidad posible de reacción ante los nuevos riesgos
para cumplir las misiones previstas. Las formas de combatir son más
importantes que los medios. De ahí que el planeamiento basado en las
capacidades sea un proceso intermedio entre la transformación y el
planeamiento de fuerzas.

222 La inversión del esfuerzo, –más de 100 billones de dólares a distribuir
incrementalmente entre adquisiciones, investigación, personal, operaciones y
mantenimiento (Lamb, 2005:2-4)-, se orienta a satisfacer las capacidades
necesarias para hacer frente a las demandas de los conflictos en un entorno
temporal de 15-20 años.

203

204

EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN ESPAÑA

Cuando se habla de capacidades, la denominación crea equívocos
porque parece que se trata de adquirir nuevos equipos de combate223. Por
el contrario, lo que se trata es de desarrollar determinadas aptitudes
militares genéricas como la movilidad, la protección, la logística
integrada, el mando y control y otras que se consideren necesarias para
hacer frente a los retos operacionales del futuro224. En el planeamiento
tradicional se fijaban de antemano los agresores potenciales y se conocía
su forma de combatir, por lo que el objetivo de los planeamientos se
reducía a compensar sus estructuras y capacidades de fuerzas (military
balance). En el planeamiento bajo incertidumbre basado en las
capacidades, donde los intereses vitales no peligran ni existe una
amenaza predeterminada, el planeamiento se centra en la selección de
escenarios (concepto estratégico) y en la definición de las capacidades
operacionales necesarias para hacer frente a la amenaza que surja.
El planeamiento basado en las capacidades de la Figura 9 no se
refiere a las capacidades de ningún agresor potencial en concreto, sino a
las que se necesitarán para combatir con garantías en un espectro más
amplio de operaciones. Por lo tanto, la primera tarea del planeamiento
estratégico es identificar los escenarios donde se puede emplear las
capacidades militares. Acudir a defender un aliado, participar en una
operación de apoyo a la paz y seguridad internacional, prevenir la
proliferación, luchar contra el terrorismo, participar en la protección civil,
apoyar la seguridad interior o luchar contra el crimen organizado son
algunos de los escenarios entre los que cada Estado debe optar en función
de su estrategia general.

El problema de este enfoque del planeamiento consiste en que los medios
acaban determinando los fines, con lo que se empobrece la flexibilidad de la
estrategia y se perpetúan los sistemas de armas y las organizaciones que en algún
momento se consideran necesarios y la forma de operar con ellas.
224 La confusión es difícil de evitar porque las capacidades se acaban aplicando a
equipos y estructuras de fuerzas. Así, en el Consejo Europeo de Helsinki, la UE
aprobó simultáneamente unas capacidades necesarias para poder llevar a cabo
misiones de gestión de crisis (misiones Petersberg) y, en el mismo acto, se fijaron
la estructura, dimensión, características y equipamiento de las fuerzas necesarias
(headline goal). La lógica del planeamiento basado en capacidades obliga a
distanciar ambos procesos, condicionando la estructura a la definición de las
capacidades.
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El análisis de escenarios es otro método empleado para analizar
variables interactivas que consiste en identificar y analizar las fuerzas que
las animan, jerarquizarlas, describir los escenarios posibles, discutir sus
implicaciones y establecer indicadores que permitan seguir su evolución.
Puede aplicarse tanto a la definición de los escenarios estratégicos225
como a los operativos y sirven para señalar las funciones que deben
realizar las fuerzas armadas a medio y largo plazo. Plantean problemas
operacionales, tecnológicos, analíticos y presupuestarios que precisan la
evaluación de cada uno de los responsables. Estos problemas funcionales,
“retos operativos” en terminología de Davis (2005), precisan la atención y
las capacidades de análisis de todo el sistema de planeamiento, porque
no se trata de sumar contribuciones aisladas sino integrarlas
sistémicamente226. Los retos operativos han venido a reemplazar a las
directrices tradicionales contenidos en las guías de planeamiento
(Defence Policy Guidelines) como “motor” de los cambios que induce el

Como ejemplo reciente de este tipo de análisis cualitativo, y en un estudio
dedicado a las estrategias de los países del norte de Europa (Heikka, 2003, en
<www.mpkk.fi/department/dss/publications>), se identifican las grandes
estrategias de EEUU, Rusia y la UE, por ese orden y se describen cuatro
escenarios: liberal, multipolar, anárquico y cold war light, para los que se
proponen indicadores como el grado de aislamiento estadounidense o la
popularidad del presidente ruso. El mismo método se sigue en la Transforming
Defence (Cebrowski:13-23) en la que se establecen cinco tendencias de cambio que
afectarían al planeamiento de seguridad nacional: globalización, proliferación,
actores no estatales, medio ambiente y policialización; con los que establece cuatro
escenarios o paradigmas: unipolariadad con caos, multipolaridad con potencias
como China, India, Rusia, Japón y Europa, semi-bipolaridad en la que una de las
anteriores junto con otra se oponga a EEUU y unipolaridad débil si una de las
anteriores reemplaza a EEUU.
226 Siguiendo el ejemplo de Davis, Bigelow y McEver (1999), un escenario podría
ser el de detener una invasión. Este escenario se descompone en sus opciones
posibles: desplegar fuerzas, atacar las fuerzas invasoras… y se complica con las
condiciones más desfavorables: denegación de acceso y escaso tiempo de
preaviso entre otras. Como resultado de la descomposición/deconstrucción
comienzan a aflorar algunas capacidades necesarias: ataques a distancia, combate
en red, presencia avanzada o movilidad estratégica. La respuesta a un problema
funcional/operacional (escenario) que comprende un conjunto de problemas no
puede ser otro que una sistémica que identifique las necesidades, capacidades y
responsabilidades que se deben integrar.
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planeamiento. Al pasar de un sistema de planeamiento basado en las
amenazas a otro basado en las capacidades, la QDR 2001 fijó seis
objetivos operativos para la transformación227 y solicitó a la RAND que
elaborara, en la Defense Planning Guidance de 2002, unos indicadores
(metrics) para poder evaluar el progreso hacia ellos por la Oficina del
Secretario de Defensa. Para ello, cada uno de los anteriores se
descompone en componentes y subcomponentes para los que se elaboran
indicadores que se tabulan por objetivo operativo228.
En la Figura 10 se describen las líneas generales del planeamiento
basado en las capacidades. Es un proceso que combina las decisiones de
arriba a abajo, desde el ejecutivo hacia las fuerzas armadas, con las de
abajo a arriba, fomentando las aportaciones de todos los actores con la
capacidad de planeamiento de la que disponen229. El elemento central es
el Departamento o Ministerio de Defensa. A partir de la visión de empleo
de las fuerzas armadas que decida el Ejecutivo, los responsables del

Los tres primeros son específicos mientras que los otros sirven para todas las
operaciones (enablers). Son: 1º proyectar y apoyar las tropas a distancia en
ambientes hostiles, 2º denegar santuarios a los enemigos persiguiéndoles, 3º
proteger las bases de operaciones y prevenir las amenazas derivadas de los
medios de destrucción masivos, 4º proteger y operar sistemas de información, 5º
aumentar la capacidad y supervivencia de los sistemas espaciales y 6º preservar
la ventaja en C4ISR.
228 Por ejemplo, la proyección de fuerzas tiene los siguientes retos operativos:
respuesta rápida a la maniobra enemiga (contramaniobra), destrucción rápida de
los blancos móviles críticos, contrafuerza sobre el terreno, paro de matanzas en
operaciones de contigencia de baja intensidad, atacar los puntos estratégicos del
enemigo, invasión tras perdida de territorio o contraofensivas o ataques
inmediatos sin esperar a acumular (build ups) medios masivos. Siguiendo con el
ejemplo de la proyección de fuerzas, y en un ambiente hostil, se establecen
indicadores numéricos tales como la distancia ideal a la que hay que parar una
fuerza. Los indicadores permiten calificar módulos y ver en cuántos objetivos
participa cada módulo.
229 El sistema de planeamiento basado en las capacidades a largo plazo y en
condiciones de incertidumbre precisa una mayor capacidad de análisis cualitativa
y cuantitativa que en los anteriores. La estructura de apoyo al proceso de
decisiones sobre las capacidades necesarias es ahora más importante que antes
porque se ignoran las circunstancias, actores, escenarios y modos de combate
donde se podrá emplear la fuerza dentro de 15-20 años.
227
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Departamento distribuyen esos escenarios para su análisis por los
órganos de planeamiento del propio Departamento, del Estado Mayor
Conjunto, de los Estados Mayores de los servicios y de todas las agencias
implicadas en el planeamiento230.
Figura 10. Planeamiento bajo incertidumbre basado en las capacidades

Fuente: elaboración propia

Aplicada la figura anterior a Canadá, el Ejecutivo determinaría
sus objetivos políticos (White Paper), el EMC elaboraría su visión del
contexto estratégico futuro y su concepto de empleo de las capacidades
(Strategy 2020). Sobre lo anterior, se ilustrarían una serie de escenarios
para orientar dónde y cuando se recurriría a la fuerza (Defence Policy
Statement 2005, force planning scenarios)231. El siguiente paso, de los

Por escenarios se entienden en este caso los problemas de seguridad y defensa
a los que se ha aludido en la fase de planeamiento. Son una descripción de la
situación percibida y de sus alternativas y se analizan por un método similar:
definición del problema, factores, actores, funcionamiento, alternativas e
implicaciones de los escenarios (M. Defensa Austria, 2003:3-4 y Davis, 2003b).
231 A 18 de enero de 2005, figuraban 11 escenarios: búsqueda y rescate,
emergencias, asistencia humanitaria internacional, vigilancia y control,
evacuación de canadienses en el extranjero, apoyo a las operaciones de paz,
asistencia a las autoridades civiles y de interior, intereses nacionales, imposición
de la paz, autodefensa y defensa colectiva. Escenarios similares se encuentran en
230
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escenarios a las capacidades, pasa por aprender que tipos de operaciones
se realizan en la práctica y qué conceptos operativos pueden elaborarse
para preservar la ventaja comparativa. Finalmente, se identifican qué
capacidades son necesarias para realizar las misiones de defensa
(capability goal matrix/joint task list). Las capacidades se traducen en
objetivos de capacidad y éstos se agrupan en categorías principales o
áreas de capacidad232. Todas las propuestas de fuerzas deben estar
vinculadas a los objetivos de capacidad que se actualizan anualmente
(Defence Plan), lo que da coherencia interna a este sistema de
planeamiento, y a los objetivos de gasto presupuestario, lo que facilita su
control (planning, reporting and accountability structure).
Una vez determinadas las capacidades, el planeamiento para
conseguirlas tiene que atender sus distintos componentes funcionales y
operacionales. Los componentes funcionales influyen en mayor o menor
medida en cada una de las capacidades y se corresponden con las
funciones elementales de planeamiento como personal, organización,
investigación y desarrollo, doctrina, tecnología, equipamiento y otras.
Los componentes operativos tienen que ver con los elementos navales,
terrestres, aéreos, espaciales, conjuntos y estratégicos. De esta forma, la
estructura de fuerzas finales debe ser compatible con las capacidades
previstas. Así, por ejemplo, la Fuerza de Respuesta de la OTAN debe
cumplir los estándares de despliegue, acción conjunta, autoprotección,
actuación en red o cooperación con terceros que establezcan los
conceptos de capacidades aceptados por la Alianza.
El planeamiento basado en las capacidades se ha ido abriendo
paso entre los sistemas de planeamiento de los actores estratégicos,
nacionales o multinacionales, más importantes. Aunque todavía

las Orientaciones de la Política de Defensa alemana.
232 En el caso canadiense y según Sloan (2006:11-28) se definen ocho áreas de
capacidades: mando, información e inteligencia, conducción de operaciones,
movilidad, protección, sostenimiento, generación y política y estrategia
corporativa. Cada área se subdivide en cuatro niveles de objetivos: estratégico,
operacional doméstico, operacional internacional y táctico (capabilities/golas
matriz). Estas 32 áreas de capacidad se califican según su alta, media o baja
prioridad.
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necesitan calcular la estructura de fuerzas, no son ya los equipos los que
condicionan el planeamiento, sino las capacidades a las que se aplican
esos equipos. El planeamiento tradicional de las estructuras de fuerzas
tiene la ventaja de que, a corto plazo, facilita la programación de equipos,
instalaciones y servicios concretos pero presenta el riesgo de que si el
contexto estratégico cambia los equipos pueden carecer de utilidad
práctica cuando entren en servicio. El planeamiento basado en las
capacidades previene que los medios acaben determinando los fines y
que se perpetúan los sistemas de armas y las organizaciones que en algún
momento se consideran necesarios y la forma de operar con ellas. Para
ello, el nuevo método de planeamiento subordina los procedimientos
tradicionales de planeamiento de los elementos funcionales y operativos
a los nuevos requisitos de las capacidades.
Por ejemplo, las fuerzas armadas australianas han puesto en
marcha una estrategia de innovación (concept-led long-range planning)
que consiste en que cada servicio explora la forma de mejorar los
conceptos operacionales mediante estudios, pruebas, juegos de guerra y
ejercicio. Experimentar el concepto que mejor desarrolla las misiones
principales, caso, por ejemplo, de los conceptos de maniobra litoral y de
maniobra multidimensional. La mejora de los conceptos individuales
repercutirá en el concepto global de combate futuro. Por ejemplo, las
operaciones pasarán a funcionar en red (network-enabled) en lugar de
centradas en las plataformas (platform centric)233. El apoyo australiano a
la conducción en red de las operaciones se debe, entre otros factores, a
que potencia las posibilidades de fuerzas reducidas para actuar de forma
autónoma o junto a coligados y aliados. Sin embargo, cada país tiene que
elaborar su propio concepto de arquitectura operativa y desarrollarla
progresivamente para asegurar la conectividad y evitar que la

La estrategia australiana también ha tenido en cuenta la influencia de la
información y los canales en la conducción de sus operaciones y se ha orientado a
la network‐centric warfare para mejorar su conocimiento, información y rapidez en
las decisiones así como para protegerse de los ataques sobre sus sistemas de
información y proteger las comunicaciones (information awareness). Ver estas
estrategias: “The Australian Approach to Warfare”, “Australian Defence Force
2020” y “Enabling Future Warfight: Networcentric Warfare” en
<www.defense.gov.au/publications/taatw.pdf>.
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información desborde la capacidad de trabajo de la red.
El método presenta complicaciones y riesgos. El primero es el de
la complejidad de la gestión, A la mayor complejidad del procedimiento,
hay que añadir la interacción entre la innovación militar y la de las
agencias implicadas con el planeamiento del sistema de defensa, tal y
como refleja la Figura 10, y la necesidad de contar con nuevos y
complejos sistemas de análisis y apoyo a las decisiones234. Por lo tanto, el
planeamiento basado en las capacidades debe fomentar paralelamente las
capacidades de planeamiento y análisis de los sistemas tradicionales, un
juego con las palabras que encierra un cambio cultural en la comunidad
de planeamiento.
El segundo reto es que al igual que los cambios estratégicos
pueden dejar obsoletos los equipos, lo mismo puede pasar con las
capacidades, especialmente si la duración del ciclo entre los conceptos y
las capacidades es demasiado largo para un contexto estratégico en el que
los riesgos no son estables y varían con celeridad, de forma que las
capacidades pueden estar disponibles cuando hayan desaparecido las
amenazas, las doctrinas y las organizaciones que las encargaron. De ahí
también que la tendencia sea a flexibilizar la planificación y adaptar la
programación de las capacidades a las nuevas circunstancias estratégicas
o internas que se produzcan (re-engineering). Esta por ver si las reformas
que se sugieren apuntalan el paradigma de la programación de defensa o
si, por el contrario, es necesario articular un sistema alternativo

El Reino Unido cuenta con la Defence Analytical Services Agency (DASA).
Australia cuenta para desarrollar su Force Concept 2020 con programas de
experimentación para cada uno de los servicios navales (Headmark), terrestre
(Headline) y aéreo (Headway). Alemania ha establecido un programa de
experimentación y desarrollo conceptual multinacional (Multinationalen
Konzeptentwicklung und Experimentierung). La JCS de EEUU ha creado la J7
Joint Experimentation, Transformation and Concepts Division (JETCD).
234
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2.3.4

El enfoque global (comprehensive approach) del planeamiento
para la gestión de crisis

La complejidad de las nuevas misiones de seguridad
internacional ha obligado a revisar el método de planeamiento
tradicional apoyado en una planificación con liderazgo militar de la
operación y en una ejecución civil-militar (cimic) coordinada desde la
cadena de mando militar sobre el terreno. La compartimentación entre el
planeamiento anticipado civil y militar se puede compensar con la
coordinación sobre el terreno cuando la estabilización está garantizada.
Sin embargo, cuando el empleo de la fuerza no es capaz de garantizar la
estabilización, la reconstrucción no puede llevarse a cabo por mucho que
se coordinen los actores civiles y militares sobre el terreno.
Las experiencias de Irak y Afganistán recomendaron la necesidad
de explorar un nuevo método de planeamiento, civil y militar, basado en
los efectos y coordinado desde el nivel estratégico de planeamiento. El
enfoque global o comprehensive approach es, desde entonces, un nuevo
método de planeamiento orientado fundamentalmente a la gestión
multidisciplinar y multiagencias de las crisis. Todavía en estado de
desarrollo, el nuevo método desarrolla nuevos conceptos de gestión,
incorpora actores no militares a los estadios iniciales del planeamiento,
elabora y prueba nuevos procedimientos de respuesta y diseña nuevos
instrumentos de planeamiento y gestión. El concepto se está explorando
por organizaciones como la OTAN y la UE interesadas en la gestión de
crisis y, sobre todo, en el marco de los experimentos multinacionales
(Multinacional Experiments, MNE) de la organización creada al efecto
para renovar los procedimientos de prevención y gestión de las crisis235.

En la organización figuran como socios responsables de área: Alemania
(desarrollo de conocimiento e información de las operaciones), Australia, Estados
Unidos (escenario, ejecución y logística), Reino Unido (coordinación
planeamiento operativo), Finlandia (intercambio de información), Francia
(coordinación planeamiento estratégico), Suecia (arquitectura de la información)
y la OTAN (evaluación operaciones basadas en los efectos y supervisión
marítima). Junto a ellos y como miembros u observadores figuran Austria,
Dinamarca, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Grecia
y como observadores la UE, Israel, Marruecos, Singapur, Corea del Sur, Nueva
235
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Los experimentos multinacionales comenzaron en 2001 para
fomentar el planeamiento interactivo entre los miembros de una coalición
plural cuya composición y misiones se han ido tornando cada vez más
complejos. La necesidad de articular nuevos procedimientos para
asegurar que se maximizan los efectos conseguidos se acumula a la de
introducir en la lógica del planeamiento a actores autónomos sin hábito
de coordinación estratégica. Por ello, este tipo de planeamiento se está
desarrollando por la vía del diseño de mecanismos alternativos de
planeamiento, simulación mediante experimentos aprovechamiento de
las lecciones aprendidas como punto de partida para nuevos
experimentos.
Dado su estadio inicial de desarrollo sólo pueden anticiparse
algunas líneas generales de su resultado para el planeamiento pero, el
enfoque global, aparece bien orientado con las tendencias de
planeamiento que se desarrollan en este libro. Importa el planeamiento
global de la seguridad, en la que el componente de defensa pasa a ser
uno más entre otros actores e instrumentos disponibles. Pretende
incorporar el planeamiento entre agencias que es una de las asignaturas
pendientes del planeamiento actual y hacerlo a todos los niveles de
planeamiento incluido el estratégico, una novedad que fomentará el
protagonismo de actores no gubernamentales, transnacionales, locales o
privados entre todos los posibles. La interacción entre los anteriores de
acuerdo a un procedimiento permitiría ponerles de acuerdo sobre el
efecto final deseado, los objetivos que llevan a ese final, los efectos que se
quieren conseguir y las acciones que deben realizar para conseguir esos
efectos. Dicho de otro modo, la coalición o la agrupación implicada en la
gestión de la crisis la gestionaría con una estrategia y procedimientos
compartidos, más cerca de una comunidad integrada de gestión que de
una sociedad forzada a cooperar.
Este enfoque de planeamiento acerca los dos procesos de ciclos
largo y corto en la medida que se anticipan algunos instrumentos de
planeamiento anticipado para responder a las crisis en un plazo menor y

Zelanda y Japón. España participa como miembro desde 2006 y su contribución
se coordinada desde la Unidad de Transformación del Estado Mayor de la
Defensa.
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más organizado (se adaptan proactivamente las estructuras y
capacidades de respuesta), aunque el enfoque de planeamiento
comprensivo está orientado a facilitar la respuesta frente a crisis (las
decisiones se adoptan en un entorno reactivo en función de las
características de cada crisis). Su marco conceptual puede aplicarse desde
situaciones de crisis inminentes a situaciones previas a la reconstrucción.
Su desarrollo plantea el reto de equilibrar el liderazgo militar en
el planeamiento con el civil. En el pasado, la coordinación civil-militar
(cimic) sobre el terreno permitía coordinar las actividades de cada actor
presente. En el futuro, la integración de las distintas actividades desde el
planeamiento estratégico permitirá pasar de coordinar la ejecución a
coordinar, y en su caso integrar, el concepto de la operación desde un
enfoque global y multiagencias. Para ello es preciso un largo proceso de
acercamiento e interacción entre actores cuya naturaleza y visión de las
misiones parte de posiciones muy alejadas, y no sólo por su procedencia
civil y militar, sino también por su procedencia de culturas ministeriales
y de agencia diferenciadas. La experimentación contribuye a aproximar
esas culturas en el plano nacional y en el plano internacional, por lo que
precisa la colaboración sistematizada, primero, entre los órganos
gubernamentales y, segundo, entre estos y terceros. A medida que se
vayan estandarizando los procedimientos de planeamiento, la difusión
de mejores prácticas y capacidades de planeamiento permitirá la
formación de coaliciones de mayor complejidad.

2.4

LA TRANSFORMACIÓN

La transformación de las fuerzas y de los modos de emplearlas
ha dejado de ser el resultado de un proceso de adaptación a los cambios –
lo que se ha venido denominando como modernización- para convertirse
en un método que, además, crea los propios cambios. A diferencia de la
modernización y de la revolución tecnológica, no se trata de incorporar
algún equipo o procedimiento de combate nuevo puntualmente sino de
introducir cambios estructurales que afectan simultáneamente a todos los
sistemas y todos los procesos. Se trata de generar una sucesión de
cambios cualitativos en todos los niveles de forma que el paso del tiempo
acerque las cualidades de las fuerzas armadas a las necesidades y
escenarios futuras, en lugar de alejarlas como ocurre en la actualidad. La
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transformación no es un proceso que culmine en un objetivo concreto,
sino un proceso de procesos en los que se acometen todo aquello que
potencia las operaciones conjuntas, la experimentación de nuevas formas
de combate, la explotación de la inteligencia y el empleo de la tecnología
(sus cuatro pilares). Lo interesante del proceso es el efecto final
combinado de cada una de las transformaciones anteriores en la postura
de la fuerza, en su estructura y en su rendimiento.
La transformación puede seguir un ritmo más o menos rápido y
ambicioso pero supone una carga añadida al planeamiento porque debe
evaluar el efecto final deseado, los cambios a introducir, la interacción
entre los cambios y su secuencia236. También representa un coste de
liderazgo importante, en la medida que se deben superar las resistencias
organizacionales a los cambios -el estrés transformacional- y porque las
inversiones necesarias para la modernización desplazan del presupuestos
partidas que lo habían ocupado tradicionalmente237, con lo que crece el
número de los afectados por la transformación. Las dificultades
aumentan cuando la transformación lleva a puntos sin retorno en los que
se deben asumir riesgos abandonando unas capacidades para conseguir
otras. Estos cambios generan tensiones porque las dificultades se
afrontan en el presente mientras que los resultados se verán en el futuro.
Por lo tanto, la estrategia de transformación obliga a diseñar una
estrategia para aplicarla.

Por ejemplo, Kluger y Binnendijk (2005:217-8) proponen tres posibilidades de
transformación: de las tecnologías y armamentos, de la estructura de la fuerza y
de las operaciones. Con las que se conseguirían la transformación de las
capacidades y de la forma de conducción el campo de batalla.
237 Para medir la verdadera voluntad de transformación no basta con leer los
programas de la misma, sino que es necesario contrastarlos con los presupuestos
que la respaldan. Si de la lectura se desprende una asociación explícita entre
partidas y objetivos de transformación, ésta será posible, pero si la asociación es
genérica y, sobre todo, si se mantienen en el presupuesto programas heredados
del pasado (legacy systems) se debe dudar de la voluntad transformadora.
236
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2.4.1

La
transformación
estadounidense

en

el

planeamiento
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estratégico

Puede decirse que el concepto de transformación, tal y como lo
conocemos hoy, nació en la década de los años noventa en los Estados
Unidos como consecuencia de la denominada revolución de los asuntos
militares (Revolution in Military Affairs, RMA)238. La RMA preconizaba
que, debido a los avances tecnológicos, estábamos ante un cambio en la
forma de conducir la guerra igual al que se había producido en otros
momentos de la historia, tales como la introducción de la artillería, los
ejércitos de masas de la época napoleónica, la introducción de la
mecanización o el empleo del arma nuclear, por citar algunos. El cambio
cultural se apoyó en las nuevas tecnologías, sobre todo en la de la
información. El impacto de la información en el campo de batalla y el
consiguiente empleo de las armas de alta precisión fueron uno de los
hitos iniciales del proceso.
Sobre ese sustrato cultural, el concepto de transformación se fue
abriendo paso con las lecciones aprendidas de las operaciones de los
Balcanes, la primera guerra del Golfo y Somalia, entre otras. Sobre ellas,
la “Joint Vision 2010” definió en 1997 un nuevo marco operativo
innovando algunos conceptos para dominar la amplitud del espectro de
conflictos como la maniobra dominante, el ataque de precisión, la
protección en todas las direcciones y la garantía logística. Para
“transformar” esos conceptos operativos en capacidades conjuntas se
necesita actuar sobre seis elementos críticos: personal, liderazgo,
doctrina, formación y adiestramiento, estructura organizacional y
material (JCS, 1997:2). Este proceso que llevaba de los cambios
tecnológicos a los organizacionales, de los conceptos a las capacidades,
tuvo su reflejo inicial en la QDR de 1997 de forma que el concepto de

A pesar de su éxito conceptual, la bibliografía especializada ha cuestionado
posteriormente su trascendencia al compararla con el proceso general de
evolución. Entre quienes relativizan la trascendencia histórica se encuentran
quienes lo hacen en función de la historia de la innovación tecnológica
(Krepinevich, 1994:30-42), quienes advierten sobre la complejidad de convertir la
innovación tecnológica en doctrina y organización militar antes de ser eficaz
(Cimbala, 2005:27).
238
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transformación fue integrándose en el planeamiento estratégico, primero
como objetivo a conseguir y, después, como actividad a desarrollar.
Cuatro años después, la nueva “Joint Vision 2020” actualizó la
perspectiva operativa conjunta y combinada extrayendo lecciones de las
operaciones reales y de las realizadas en laboratorio. El nuevo
documento añadió la superioridad en la información, la innovación en
todas las áreas más allá de la mera tecnología y la interoperabilidad en
toda su gama: entre servicios, naciones y agencias239. La QDR de 2001
asoció el concepto de transformación al planeamiento basado en las
capacidades, haciéndolo permanente y a largo plazo. La QDR centró la
transformación en seis retos operativos y estratégicos: proteger las bases
de operaciones críticas en cualquier lugar y ante cualquier medio,
proteger los sistemas de información, proyectar y sostener el poder
militar en teatros lejanos, actuar sobre los santuarios e impulsar los
sistemas de mando y control y las tecnologías de la información y del
espacio.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se aprovechó el
proceso de transformación para impulsar cambios más revolucionarios
(Light, 2005:1-8), lo que incrementó la resistencia de la organización y la
implicación en su liderazgo del secretario de Defensa y del jefe del
Estado Mayor conjunto240. Desde entonces, la Secretaría de Defensa ha

Como consecuencia de la QDR de 1997, cada servicio había desarrollado su
propio concepto de empleo. Así, la Armada desarrollo el concepto de “networkcentric warfare”, que integraba las nuevas tecnologías para conseguir la sinergia
de las unidades combatientes. El Ejército se orientó hacia las “rapid decisive
operations” cuya finalidad buscaba actuar antes de la reacción del adversario. Las
Fuerzas Aéreas se concentraron en las “effects-based operations” sobre las
estructuras políticas y económicas del adversario. La JV 2020 desarrolló a partir
de 2002 esos conceptos operativos para atender las prioridades estratégicas de
proyección, dominio de toda la gama del espectro por fuerzas conjuntas,
presencia en ultramar y agilidad estratégica adoptadas en la QDR de 1997
(Kugler y Binnendjik, 2005:227-9).
240 La QDR se aprobó el 30 de septiembre de 2001, por lo que los atentados del 11S no afectaron a su contenido y estructura. Inmediatamente tras estos se creó la
Office of Force Transformation y en abril de 2003 la Secretaría de Estado editó su
Transformation Planning Guidance. En ella se define la transformación como “un
239
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liderado la transformación en dirección a los objetivos marcados por las
estrategias de seguridad y las revisiones de defensa para pasar de unas
capacidades orientadas hacia la defensa convencional a otras orientadas
hacia la seguridad. El secretario de Defensa es el responsable único del
resultado de la transformación, mientras que el resto del sistema
simplemente se responsabiliza de la coordinación y ejecución del proceso
de transformación que se describe en la Figura 10. A partir de los
objetivos fijados por el anterior, su Secretaría para Política prepara las
orientaciones de planeamiento. Los mandos operativos desarrollan –y
experimentan- los conceptos conjuntos bajo la supervisión de la JCS,
mientras que los Servicios preparan y presupuestan los planes
individuales. La Oficina de Transformación de la Fuerza supervisa y
evalúa los resultados del proceso anterior con los objetivos previstos en la
QDR, y las orientaciones de planeamiento y de transformación mediante
la evaluación estratégica (Strategic Transformation Appraisal, STA) anual
para el Secretario de Estado salvo la parte presupuestaria que
corresponde a la Oficina de Análisis y Evaluación de Programas.
La trasformación une misiones y capacidades tratando de
obtener ventaja competitiva en un ambiente de conflicto. La finalidad de
la transformación es la obtención de nuevas capacidades que están muy
ligadas a las misiones. Si la prioridad de las fuerzas armadas
estadounidenses tras la QDR de 2001 fue la defensa del territorio
nacional, también se utilizó como elementos de referencia para
dimensionar la fuerza: la voluntad de detener la agresión en regiones
lejanas, hacer frente a la agresión en dos grandes conflictos, con la opción
de obtener una decisiva victoria en uno de ellos, previendo la ocupación
y el cambio de régimen y, en tercer lugar, conducir un número limitado
de operaciones de contingencia de menor escala. Desde la QDR de 2001,
quedó patente la vinculación entre transformación y misiones, siendo la

proceso que modela la cambiante naturaleza de la confrontación y la colaboración
militar mediante nuevas combinaciones de conceptos, capacidades, personal y
organizaciones que explotan las ventajas comparativas nacionales y nos protegen
contra las vulnerabilidades asimétricas para sostener nuestra posición estratégica,
lo que ayuda a fundamentar la paz y la estabilidad en el mundo”. También se
justifica porque el paso de la era industrial a la de la información a modificar la
forma de combatir y la forma de organización para el apoyo a los combatientes.
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prioridad de éstas la que debería determinar la forma y el tamaño de la
estructura de fuerza, que constituiría la referencia para la asignación de
recursos.
La transformación admite que la modelación de la competición
militar significa, en el fondo, redefinir las referencias de lo que supone un
éxito militar mediante el cumplimiento de misiones que anteriormente se
presentaban como inimaginables o imposibles, a no ser que se asumiera
un coste y un riesgo prohibitivos. La transformación se concretará en tres
áreas: cómo combatir, cómo funcionar dentro del Departamento de
Defensa y cómo colaborar con otras agencias nacionales y
multinacionales. En la mejora de la forma de combatir se incluyen nuevos
conceptos de acción conjunta y cambios en los elementos de las
capacidades, concretamente en: doctrina, organización, adiestramiento,
material, liderazgo y educación, personal e instalaciones.
El debate de la transformación en Estados Unidos ha sido y es
intenso, identificándose dos tendencias amplias241. Por un lado los que
opinan que la transformación debe orientarse a fuerzas más ágiles y
letales para emplearse en conflictos de alta intensidad. Incluiría aquellos
medios para defenderse contra amenazas directas al territorio nacional
tales como misiles. Este tipo de transformación apoyada en alta
tecnología se orienta a mantener la superioridad norteamericana sobre la
totalidad de los potenciales adversarios en el futuro predecible. Otra
visión contempla la transformación como un posibilitante (enabler) que
convertirá a las fuerzas armadas en un elemento capaz de hacer frente a
un gran número de contingencias. La tecnología permitiría innovaciones
en la precisión de las armas, armas no letales y medios de transportes, lo
que permitiría aumentar la eficiencia a bajo coste. Esta tendencia lleva
implícita la hipótesis de que dado que la probabilidad de un conflicto de
alta intensidad es poco probable, las fuerzas armadas norteamericanas
tendrían que ser orientadas a actuar, con gran frecuencia, en misiones de

El impacto final de los cambios, sean revoluciones tecnológicas o
transformaciones, siempre es una cuestión controvertida porque los cambios que
vienen se superponen con los elementos heredados (legacy) del pasado
(O’Hanlon, 1997:2) y porque el desfase entre presupuesto y transformación es un
problema crónico (Cordesman, 2005).
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contingencia, donde la tecnología tendría un destacado protagonismo.
Figura 11. Estrategia estadounidense de transformación

Fuente: GAO-05-70 (2004:8)

La QDR de 2006 ha seguido la misma metodología que las
anteriores revisiones y en su elaboración se han tenido en cuenta los
resultados del proceso de transformación en marcha y las lecciones
aprendida por el Estado Mayor Conjunto de los conflictos en los que ha
conducido operaciones de distinta naturaleza, desde la más militares de
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Irak y Afganistán a las emergencias complejas del Sudeste Asiático o el
Golfo de Méjico242. La revisión del proceso de transformación ha validado
los resultados de las líneas seguidas, con lo que éste sigue su curso y se
amplía al órgano central de la defensa, aunque no han dejado de crecer
las dificultades243.
Otro elemento importante de la transformación estadounidense
es su extensión al Departamento de Defensa buscando cambios en los
sistemas de planeamiento, en la asignación de recursos, con ciclos
acelerados de adquisiciones y con una gestión basada en los resultados.
La QDR de 2001 puso ya en marcha un proceso de evaluación funcional
del Departamento cuyos resultados recoge la nueva QDR de 2006244. Ésta
puso en marcha un proceso de innovación empresarial que aspira a
transformar la cultura organizacional y los procedimientos en todos los
niveles relevantes de decisión, gestión y ejecución. La organización aspira

La QDR de 2006 presenta una continuidad estratégica respecto a la de 2001
reeditando los escenarios estratégicos y líneas de transformación adoptadas en
aquél. No obstante, modifica los criterios de planeamiento para configurar sus
fuerzas agrupando los cuatro objetivos anteriores en tres tipos de operaciones:
convencionales, defensa del territorio y combate irregular o asimétrico,
desdoblándose cada uno de ellos en dos modalidades: permanentes y
ocasionales. Esta nueva matriz de planeamiento para evaluar las capacidades y
fuerzas cuenta con movilizar recursos externos, como los de las agencias
nacionales de seguridad y las capacidades de sus socios y aliados, así como
generar economías internas agrupando civiles, militares y contratistas (total force
concept).
243 White (2005:1-9) identifica tres tipos de obstáculos hasta 2005: la lentificación
del ritmo de transformación debido al conflicto iraquí, la restricción
presupuestaria que fuerza a prescindir de más sistemas convencionales para
mantener la transformación y la falta de coordinación con las autoridades de la
seguridad territorial. Por su parte, Freedman (2006:15-20) resalta cómo el
presupuesto estadounidense sigue dominado por las plataformas a pesar de los
procesos de transformación emprendidos hace una década, lo que refleja la
dificultad de progresar hacia cambios doctrinales profundos.
244 Ya en 2001, la Commission on National Security 21st Century (2001:viii) solicitó el
desmantelamiento del Departamento de Defensa para su reconstrucción
posterior, una reducción del 10-15% de los staffs principales y una externalización
de sus tareas sufragada con la reducción del 20-25% de los gastos en
infraestructura durante diez años.
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a integrarse horizontalmente tanto como sea necesario para contribuir a
la acción conjunta, a cambiar su cultura organizacional de forma que
atiendan las demandas presidenciales, operativas y presupuestarias y a
mejorar sus procedimientos de planeamiento, análisis y evaluación de
forma que mejoren la eficacia del apoyo a las decisiones245. La
transformación trasciende la integración horizontal -una integración ya
adoptada con éxito por el Ministerio de Defensa del Reino Unido- para
maximizar todas las sinergias institucionales en apoyo de las acciones
militares y de las decisiones que llevan a ella. Esta nueva orientación
empresarial tiende a facilitar la interacción ministerial con el Ejecutivo,
multiplicando y evaluando las opciones a decidir por éste; con el
Legislativo, incrementando la interacción desde las fases previas del
planeamiento; y con los ciudadanos, clarificando el destino y utilidad de
los recursos presupuestarios puestos a su disposición.

2.4.2

La transformación en la OTAN

La dinámica de innovación puesta en marcha por Estados Unidos
y otros actores estratégicos principales se ha ampliado al foro
multinacional de la OTAN, desde el que presumiblemente se difundirá a
los Estados miembros que no lo han adoptado. El sistema de
planeamiento estratégico de la OTAN se ha adaptado para permitir el
planeamiento basado en las capacidades, el enfoque de operaciones
basado en los efectos y un proceso de transformación que tiene sus
características propias.

Tal y como señala Light (2005), el secretario de Defensa Rumsfeld consideraba
que la solidez de una organización depende de su nivel de atención al futuro, de
su agilidad para responder a los problemas y oportunidades, a la adaptabilidad
de sus funciones y estructuras y al agrupamiento en torno a una misión. Si la
misión de la política de defensa es la transformación de las fuerzas armadas, el
órgano de defensa no puede quedarse al margen del proceso si desea preservar
su solidez. La orientación definitiva depende del resultado de la auditoría
operativa que se ha encargado en la revisión de 2006, pero todo apunta a que el
órgano central de la defensa deberá adecuarse a la sociedad del conocimiento y la
información, con mayor perfil analítico que político, mucho más técnicoempresarial que burocrático y mucho más dedicado a la gestión que a la decisión.
245
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El planeamiento basado en capacidades también puede aplicarse
en organizaciones multilaterales. La OTAN cuenta con un sistema de
planeamiento de capacidades: el proceso de desarrollo de capacidades
(Capabilities Development Process, CDP) y con una organización
especializada para su gestión: el Capability Management Organisation. El
proceso pasa por seis fases. La primera consiste en identificar una misión
aliada necesaria en el futuro de acuerdo con las tendencias del contexto
de seguridad a medio y largo plazo y las orientaciones políticas
disponibles. Por ejemplo, la OTAN ha acordado que necesita estar en
condiciones de desplegar fuerzas capaces de actuar rápida, autónoma y
decisivamente en cualquier parte del mundo.
El segundo paso consiste en determinar qué características
(capacidades) debe tener una estructura de fuerzas que vaya a ser
empleada por la Alianza en un contexto estratégico incierto a largo
plazo246. Esta reflexión sobre capacidades en la OTAN es la que
corresponde al proceso de transformación que se explica más adelante y
que ha establecido que las estructuras de fuerzas necesarias para cumplir
las misiones de la Alianza deben tener ciertas capacidades relacionadas
con la rapidez en el despliegue, el sostenimiento, la interoperabilidad, la
logística, la información, el mando y control, la protección y otras
capacidades que se consideran adecuadas para reaccionar militarmente.
En la tercera fase del CDP, el sistema reflexionará sobre los
escenarios de actuación y los evaluará cualitativa y cuantitativamente.
Para evaluar las distintas hipótesis se recabaría la colaboración de los
responsables militares y civiles de forma que la decisión tuviera en

La OTAN aprobó en abril de 1999 su Iniciativa de Capacidades de Defensa que
incluía como capacidades básicas la movilidad de las fuerzas, el apoyo logístico,
la autoprotección de las fuerzas, el mando y control, entre otras. En junio de 2002,
los ministros de Defensa decidieron centrar los esfuerzos en el despliegue,
sostenimiento y protección de las fuerzas, en asegurar la superioridad en la
información y la garantía de sus comunicaciones y en mejorar la
interoperabilidad y eficacia de las fuerzas desplegadas y su capacidad de
combate. La UE acordó en diciembre de 1999 en Helsinki que precisaba contar
con capacidades relacionadas con el despliegue, sostenimiento, interoperabilidad,
flexibilidad, mando y control, movilidad y protección si aspiraba a encargarse de
operaciones de gestión de crisis.
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cuenta la experiencia militar más reciente, las tendencias tecnológicas y
llevaran a cabo las experimentaciones necesarias sobre el terreno o en el
laboratorio. Ahora que no hay pautas de referencia, el sistema de
planeamiento debe simular en sus laboratorios las condiciones más
extremas a las que podrían enfrentarse el escenario elegido247. Siguiendo
con el ejemplo de la fuerza desplegable, se debería evaluar su
vulnerabilidad a ataques convencionales, insurgentes o con armas de
destrucción masiva; el efecto sobre la movilidad de la denegación de
accesos marítimos o estratégicos; la preexistencia de fuerzas fijas o su
generación a partir de coaliciones; la dimensión temporal de la respuesta
a partir de la alerta de activación y tantos otros. Este procedimiento de
análisis permitiría detectar los comunes denominadores de necesidades y
capacidades a conseguir en las distintas vertientes estratégicas,
tecnológicas y operativas.
El cuarto paso consiste en contrastar las capacidades necesarias
con las disponibles para conocer si hay algún déficit de capacidades que
se deba cubrir. En el ejemplo seguido, se estudiaría si las fuerzas
disponibles reúnen los requisitos de capacidad necesarios, si es posible
adaptarlas a las misiones futuras superando sus limitaciones o si es mejor
crear nuevos modelos de fuerzas expedicionarias (tal y como se ha
realizado con la Fuerza de Respuesta de la OTAN).
En la quinta fase se exploran soluciones tecnológicas,
organizacionales y doctrinales a los problemas. Cada uno de sus nuevos
elementos tiene que diseñarse, articularse y probarse, incluso desde cero,

Davis, Bigelow y McEver (1999:30-3) describen la importancia de contar con
sistemas de análisis e investigación para crear modelos y probarlos (model-testmodel) que combinen todas las aproximaciones metodológicas disponibles.
Señalan en particular la necesidad de combinar las simulaciones informáticas con
la opinión de los expertos para evitar que los procedimientos matemáticos
inhiban las innovaciones operacionales de los expertos militares sometiéndolas a
formulaciones matemáticas. La pluralidad metodológica se traduce en familias de
modelos que los evalúan desde distintas perspectivas analíticas, juegos
informáticos o ejercicios sobre el terreno, la opinión de los protagonistas de
experiencias militares, los análisis que priman la revisión de las hipótesis y
postulados clásicos (exploratorios) introduciendo nuevos parámetros y
probabilidades para el cálculo.
247
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si no hay experiencia previa ni lecciones aprendidas que faciliten su
adaptación. Por ejemplo, la fuerza de despliegue podría precisar nuevos
conceptos estratégicos y doctrinales de empleo, determinadas formas de
mando y control, una estructura de fuerzas específica con plataformas y
equipos características248.
La sexta fase del CDP consiste en aprobar las soluciones más
adecuadas al reto operativo planteado. A partir de ahí, su cumplimiento
depende de la voluntad de los Estados miembros. Para conseguir las
capacidades necesarias, deberán descomponerlas en sus elementos
funcionales y operativos: doctrina, organización, equipo, adiestramiento,
personal, infraestructuras, interoperabilidad y liderazgo. La intervención
sobre estos elementos.
La OTAN también ha adoptado un enfoque de las operaciones
basado en los efectos (Effects Based Approach to Operations, EBAO). La
finalidad de este enfoque es la selección de aquellas capacidades que
produzcan los efectos deseados. El concepto EBAO se orienta a que la
acción militar de la OTAN pueda, en un ambiente de seguridad complejo
y multidimensional, resolver decisivamente los problemas o crisis de
seguridad. Puede definirse como “la aplicación coherente e integral de
los distintos instrumentos de poder aliados, combinados con la
cooperación práctica con los actores ajenos a la OTAN presentes en el
área de crisis, deberá crear los efectos necesarios para conseguir los
objetivos planeados y, en última instancia, la situación final aliada”. La
OTAN cree que esta forma de actuación permitirá identificar el modo en
que la acción militar puede apoyar mejor y ser apoyada por los otros

El planeamiento basado en capacidades no implica la desaparición de las
estructuras de fuerzas heredadas (legacy forces) pero supedita su persistencia a la
necesaria adaptación para poder operar en las misiones y escenarios futuros.
Precisamente, una crítica frecuente al sistema de planeamiento basado en
capacidades es que una revisión muy radical de las misiones y escenarios genera
un estrés excesivo en la organización militar, en el ritmo y contenido de la agenda
de transformación y en el ritmo de inversiones necesario para afrontarlo, por lo
que conviene que se establezca un equilibrio entre la transformación necesaria y
la posible, evitando experimentos de laboratorio desconectados de la realidad.
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instrumentos no militares de poder249.
La Figura 11 presenta la secuencia de conceptos a capacidades
que sigue el programa de transformación de la OTAN de acuerdo a su
enfoque de operaciones basadas en efectos. El enfoque EBAO parte de
una visión estratégica definida por sus autoridades militares en la
“Strategic Vision, The Military Challenge”250 que plantea algunos retos
operativos similares a los ya descritos en algunos países miembros:
superioridad en la información, capacidad de actuación en red, maniobra
conjunta, junto a otros como cooperación civil-militar reforzada,
enfrentamiento efectivo, integración logística y carácter expedicionario
que son particulares de la Alianza. Trabajando sobre esas áreas de
transformación se consigue que las fuerzas de la OTAN puedan
desplegar y sostener fuerzas conjuntas y combinadas, gozar de
superioridad en la información e integrar todas las opciones. Si se logran
estos objetivos, a las autoridades políticas sólo les queda decidir que
instrumentos militares, civiles y políticos puede combinar para alcanzar
los efectos pretendidos.
Del análisis de los elementos empleando el enfoque EBAO se

La definición y el contenido proceden del Military Comité Memorandum
MCM(2006)52, “Position On Effects-Based Approach to Operations”. Los otros
instrumentos de poder de la Alianza, no incluido el militar, son el político, el
económico y el civil. El político se refiere a la acción política y diplomática para
influenciar la voluntad de un adversario o para crear condiciones que sean
ventajosas para la Alianza. Comprende los esfuerzos dentro y entre las diferentes
organizaciones regionales e internacionales para resolver una crisis, evitar
conflicto o desarrollar el conocimiento de los posibles adversarios. El económico
se refiere a los incentivos o acciones disuasorias de carácter financiero producidas
en el contexto de una crisis a cargo de la Alianza o de sus Estados miembros. Por
civil se entienden la prestación de servicios judiciales, policiales, educativos,
infraestructura, administración o humanitarios en colaboración con terceros.
250 La publicación de los comandantes del ACT y del SAC, Edmund P.
Gianbastiani y James L. Jones, “Strategic Vision: The Military Challenge” de
agosto de 2004 no es aún un documento aprobado oficialmente. Antes de ello
necesita desarrollarse la Comprehensive Political Guidance (CPG) y convencer a las
naciones de los fundamentos de la acción estratégica (se aprobó en Riga el 29 de
noviembre de 2006).
249

225

226

EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN ESPAÑA

dedujo que se requerirán fuerzas y capacidades que se caracterizan por la
habilidad para conseguir superioridad en la decisión, efectos coherentes
y despliegue y sostenimiento conjuntos. Por superioridad en la decisión
se entiende aquella circunstancia en la que se toman y llevan a cabo
decisiones más rápidamente de lo que es capaz el adversario, lo que
permitirá al mando militar conformar el ambiente de forma que mejor se
adapte a sus necesidades y objetivos. Para ello es preciso conseguir y
mantener una posición de dominio de la información durante toda la
operación251. Ello permite una mejor comprensión de la situación que el
adversario, lo que permitirá una mejora sustancial del ritmo, coherencia y
eficacia de las operaciones.
Figura 12.

La transformación en la OTAN

Fuente: adaptación de Strategic Vision (2004:17)

La coherencia de efectos está relacionada con la capacidad de las
fuerzas militares para integrarse con los otros elementos de la Alianza

Mención especial merece el concepto de Network Enabled Capability (NEC) al ser
el factor posibilitante (enabler) del resto de las capacidades de la OTAN. La NEC
busca el empleo de las herramientas que ofrece la “era de la Información” para
facilitar la producción de efectos militares con gran rapidez y eficacia. Su
finalidad es permitir la actuación de fuerzas de diferentes naciones para conducir
operaciones con información en tiempo real, poseer una conciencia de la situación
fiable y coordinar con otros. La actuación en red se considera el catalizador de la
eficacia de las capacidades.
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para producir los deseados efectos. En el ámbito militar esta coherencia
se conseguirá siendo capaces de localizar, observar, discriminar y seguir
objetivos o blancos, generar los efectos deseados, analizar resultados y
volver a actuar con rapidez.
El despliegue y sostenimiento conjunto permitirá a la Alianza
desplegar fuerzas adecuadas a la misión en el momento oportuno, allá
donde sean necesarias y conducir operaciones sin solución de
continuidad en cualquier lugar de la zona de operaciones. Una vez
efectuado el despliegue, hay que ser capaz de sostener a las fuerzas por el
tiempo que se necesite en cualquier tipo de acciones.
El planeamiento del Allied Command Transformation (ACT) de la
OTAN consiste en descomponer cada una de las siete áreas de
transformación señaladas (transformational objetive áreas) en cuatro
áreas funcionales252. Cada una de las siete áreas cuenta con un equipo
(integrated capability team, ICT) que acompaña su desarrollo desde la
identificación a la ejecución. Para ello la OTAN dispone de una red
propia de centros de experimentación, desarrollo y análisis para estudiar
las acciones y medios idóneos para conseguir los efectos deseados253.
También cuenta con el “laboratorio” de pruebas de las operaciones
militares por el que rotan las unidades aliadas y del que extraen las

En la matriz se entrecruzan las siete áreas de transformación con cuatro áreas
funcionales donde los miembros del equipo evalúan conceptos estratégicos,
planeamiento de defensa, capacidades futuras, investigación y la tecnología
(capacidades); experimentación conjunta, ejercicios y su evaluación, la formación
y el adiestramiento (ejecución); mando, control, comunicaciones, computación e
inteligencia (C4I); y recursos y logística.
253 En la identificación de posibles soluciones entran en juego, por un lado la
Investigación y Tecnología (R&T) y por otro el Desarrollo de Conceptos y la
Experimentación (CD&E). El primero proporciona la oportunidad para explorar y
desarrollar nuevas tecnologías en las comunidades científicas, académicas y
empresariales, que se aprovechan para colmar las carencias en las capacidades. El
CD&E constituye una parte integral del desarrollo de la capacidad. Proporciona
la oportunidad para proponer ideas novedosas, experimentarlas en
circunstancias reales y, si resisten la prueba, convertirlas en soluciones. Aunque el
ACT sea encargado del proceso de CD&E, son las naciones las encargadas de
ponerlas en práctica.
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lecciones aprendidas por las fuerzas que han estado sobre el terreno para
trasmitirlas a las que les siguen. El Joint Analysis Lessons Learned Centre se
dedica a recopilar y analizar las lecciones aprendidas de las operaciones
de la OTAN y de la Asociación para la Paz (PfP) en Afganistán (ISAF),
Kosovo (IFOR), Irak (NTM-I) y Sudán (AMIS). También las rotaciones en
la Nato Response Force sirven para innovar los procedimientos
nacionales y multinacionales. Una experiencia que favorece a las fuerzas
europeas que mayoritariamente nutren la NRF y que pueden transvasar
sus experiencias al marco colectivo de la UE y al nacional de los Estados
miembros.
El planeamiento descrito, a largo plazo y en condiciones de
incertidumbre basado en las capacidades genera un proceso que es
fuente de transformación en sí mismo, como actividad, porque permite
innovar los procedimientos del planeamiento, y también como resultado,
porque acaba innovando las estructuras de fuerzas. La Alianza ha
acuñado una definición, lo que siempre aporta cierta comodidad
intelectual, según la cual la transformación es un proceso continuo y
proactivo para desarrollar e integrar conceptos innovadores, doctrinas y
capacidades para mejorar la eficacia e interoperatividad de las fuerzas de
la OTAN y de sus socios.
Las raíces de la transformación de la Alianza hay que buscarlas
en la Iniciativa de Capacidades de Defensa (DCI) acordada en la cumbre
de Washington de 1999 y a los Compromisos de Capacidades de Praga
(PCC) acordados en la cumbre de 2002. En ambos documentos no sólo se
exponían las carencias de capacidades, sino también sobre la falta de
mentalidad para emplearlas en un ambiente en el que las amenazas y
desafíos a la seguridad estarán poco definidos, difusos y más peligrosos
que antes. Se admite que en el conflicto presente y futuro no podrá
solucionarse sólo mediante la aplicación del instrumento militar, por lo
que conviene reforzar su sinergia con los diplomáticos, civiles o
económicos, entre otros.
Bajo el término de transformación en la Alianza se entiende tanto
la reforma de la organización como la de su acción militar. En sentido
estricto, esta segunda acepción es lo que contiene el verdadero sentido de
la transformación y adonde van dirigidos los esfuerzos principales. La
importancia del proceso queda patente por la modificación de la
estructura militar de la OTAN estableciendo un Mando de

EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA TEORÍA: PROCESO Y MÉTODOS

Transformación (Allied Command Transformation, ACT) en Norfolk
(Virginia) que representa el motor para el proceso de transformar
fuerzas, procesos y organizaciones para hacer frente a los retos del siglo
XXI254.
El ambiente competitivo en el que la Alianza tendrá que operar
se concibe como complejo y multidimensional en el sentido de que en
cada situación intervienen multitud de aspectos interrelacionados cuyos
efectos se verán influenciados por varios factores críticos. Entre los
factores que potencian los cambios (drivers) pueden citarse la
globalización, el declive del poder estatal, la creciente complejidad de la
guerra asimétrica, la proliferación de armas convencionales y de
destrucción masiva, el terrorismo transnacional, las organizaciones
criminales, los Estados fallidos, los desarrollos tecnológicos, las
ideologías extremistas, los cambios medioambientales, las amenazas
globales a la salud, cambios demográficos y conflictos sin resolver. Esos
factores tendrán un efecto de cascada en la seguridad futura de la
Alianza.
De ello se deduce que la Alianza debe poseer una amplia gama
de capacidades que le permita proyectar estabilidad, asegurar la
disuasión, detener la agresión y, en caso necesario, derrotar a los
adversarios a lo largo de todo el espectro del conflicto. La transformación
debe colmar el desfase entre lo que la OTAN aspira a realizar y lo que
actualmente puede llevar a cabo. Para ello el ACT desarrolla conceptos
que identifican necesidades y la trasladan a programas para innovación y
desarrollo de capacidades. Hay que volver a señalar que la
transformación es, ante todo, un medio de diseñar y obtener capacidades.
Una vez definidas esas capacidades mediante el planeamiento de
transformación pasarán a ser parte del planeamiento de defensa general:
el NATO’s Defence Planning Process que se verá en el capítulo siguiente.

254 El ACT se ha dotado de una red de centros de análisis como el Joint Análisis
Lessons Learned Centre de Monsanto (Portugal), el Joint Warfare Centre de
Stavanger (Noruega), el Joint Force Training Centre de Bydgoszcz (Polonia), la
Escuela de la OTAN en Oberammergau (Alemania), el NATO Undersea Research
Centre en La Spezia (Italia) y el NATO Maritime Interdiction Operational Training
Centre en Creta (Grecia).
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Por lo tanto, lo peculiar a efectos del planeamiento de la transformación
es que deja de ser lineal y único. Deja de ser lineal porque en lugar de
centrarse en el cálculo de la estructura de fuerzas debe evaluar otras
variables que influyen en las operaciones y en las estructuras de fuerzas.
Deja de ser único porque se convierte en un proceso de procesos, en un
planeamiento de planeamientos.

Tercer capítulo:
EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
EN LA PRÁCTICA

En los capítulos anteriores se ha descrito, por un lado, el modo en
que se lleva a cabo el planeamiento estratégico en el nivel gubernamental
e intergubernamental y, por otro, el proceso por el que se generan las
políticas de seguridad y defensa. Las descripciones corresponden a la
identificación de los objetivos políticos a los que sirve el planeamiento
estratégico, tanto desde el punto de vista de la visión estratégica de cada
actor estatal como desde el punto de vista de su elaboración y diseño.
En este capítulo se desciende a los niveles ministerial y operativo
del planeamiento en sus aspectos prácticos. En el planeamiento
ministerial, tradicionalmente denominado planeamiento de defensa, se
traducen en programas, objetivos y estructuras de fuerzas los objetivos
políticos contenidos en las estrategias adoptadas en el nivel anterior. La
política de defensa desarrolla las distintas subpolíticas políticas
sectoriales de personal, infraestructura, material, financiera… para
ejecutar las orientaciones recibidas e incluye todos los aspectos militares
a incluir en el planeamiento salvo los estrictamente operativos que se
abordan al final del capítulo.
Para ayudar a la descripción se han seleccionado las prácticas de
planeamiento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, como
modelo más complejo de planeamiento individual; la práctica de
planeamiento colectivo en el marco de la OTAN y la planificación
multilateral en el seno de la UE. Con estas referencias se trata de
enmarcar los ciclos nacionales de planeamiento en sus aspectos prácticos:
la definición de las estructuras de fuerzas que cierran el que hemos
venido denominando como proceso de planeamiento de ciclo largo.
Junto a éste figura el proceso de ciclo corto en el que se describe
cómo se decide y planifica una operación militar concreta. El proceso de
ciclo corto tiene la utilidad pedagógica de simplificar el proceso político
de adopción de decisiones de ciclo largo para aplicarlo a cada caso
concreto y la utilidad práctica de mostrar la racionalidad militar del
planeamiento. En esta línea descriptiva se muestra como funciona el
planeamiento genérico de las operaciones militares que, dado su carácter
técnico y su estandarización apenas se diferencian en los marcos
nacionales y multilaterales, aunque presentan algunas particularidades
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que se reseñan en el texto por lo que puedan contribuir a su comparación
con el procedimiento español al que se dedica el cuarto capítulo.

3.1

EL PARADIGMA ESTADOUNIDENSE DE PLANEAMIENTO

Cada política tiene su planeamiento específico y en las políticas
relacionadas con el uso de la fuerza, el modelo de referencia lo marca la
potencia hegemónica, en este caso los Estados Unidos. Su supremacía
militar es causa y efecto de un desarrollo extraordinario de todas las
técnicas de análisis y planeamiento relacionadas con el uso de la fuerza a
medida que los intereses o los riesgos aconsejan preparar acciones
militares.
El modelo estadounidense integra varios procesos y sistemas de
planeamiento interrelacionados estrechamente. Un primer grupo de
procesos está relacionado con la dirección del planeamiento mediante un
proceso constante de revisión estratégica –Joint Strategic Planning
System (JSPS)- que permite la identificación, análisis y asimilación de los
cambios estratégicos en los sistemas de planeamiento. El segundo grupo
de procesos tiene que ver con la definición de la estructura de fuerzas a
corto y largo plazo, para lo cual se debe traducir el planeamiento anterior
en programas y presupuestos concretos. En conjunto, el proceso de
planeamiento, programación, presupuestación y ejecución (Planning,
Programming, Budgeting and Execution System, PPBES) permite al
Departamento de Defensa facilitar al Presidente las opciones militares
que necesita y a los mandos combatientes las capacidades necesarias para
ejecutarlas.
El sistema de planeamiento también sirve de referencia para la
comparación de otros sistemas y tiene como principales actores
institucionales a la Oficina del Secretario de Defensa y a la Junta de Jefes
de Estado Mayor, correspondiendo a su Secretario y a su Chairman
(Chairman Joint Chief of Staff, CJCS), respectivamente, su impulso y
liderazgo. Junto a ellos participan los Servicios, los Combatant Commands
y las agencias de la defensa. Dada la naturaleza conjunta y
multidisciplinar del proceso, las tareas se orientan por grupos de trabajo
de distinta procedencia orgánica, se elaboran por sus responsables
orgánicos y se supervisan, de nuevo, por grupos de procedencia
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multidisciplinar. De esta forma se fomenta un planeamiento integrado y
neto en lugar de yuxtapuesto (net vs. joint).

3.1.1

La interacción entre los distintos sistemas de planeamiento
estratégico militar: el Joint Strategic Planning System (JSPS)

Como se ha visto ya en el capítulo anterior, la estrategia de
seguridad nacional (National Security Strategy, NSS) elaborada por el
Consejo de Seguridad Nacional determina la forma en la que los Estados
Unidos desean alcanzar sus intereses nacionales a través de sus
instrumentos políticos, económicos y militares, entre otros255. La NSS en
vigor256 sirve de guía para el planeamiento de las estrategias nacionales
de defensa y militar.
La NSS se desarrolla por el secretario de Defensa en su National
Defense Strategy. En este documento, se diseña la estrategia ministerial
que debe orientar todas las políticas -militares y no militares- que
dependen de su Departamento. Para su elaboración se apoya en el
proceso de revisión que conduce de una Quadrennial Defense Review a
otra. La NDS enuncia los objetivos estratégicos necesarios para llevar a
cabo los objetivos políticos que afectan a la defensa y proporciona unas
orientaciones para llevarlas a cabo a cada uno de los responsables de
planeamientos derivados de ella257. El secretario de Defensa debe

Así, la NSS de 2006 contiene como objetivos de la acción exterior de los EEUU
el fomento de la democracia, el comercio, el desarrollo y la cooperación
multilateral, mientras que entre los objetivos de alcance militar figuran la lucha
contra el terrorismo y la proliferación de medios de destrucción masiva.
256 El sistema militar contribuye, a su vez y entre otros inputs, a la elaboración de
la NSS suministrado las estimaciones estratégicas en el ámbito militar. La NSS no
se edita regularmente sino cuando es necesario reflejar un cambio aunque
anualmente se elabora un informe para el Congreso desde la Goldwater-Nichols
Act de 1986. Las ediciones de las NSS de 1991, 1996, 1997, 1999, 2002 y 2006 están
disponibles en <www.comw.org/qdr/offdocs>.
257 En la NDS de 2004, figuran como objetivos estratégicos evitar un ataque
directo, asegurar la libertad de acción, reforzar las alianzas y acondicionar
favorablemente las condiciones. Estos objetivos se deben conseguir mediante la
asistencia a aliados y amigos, la disuasión y la derrota de los adversarios y el
255
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proporcionar anualmente una guía de planeamiento de contingencia
(Contingency Planning Guide, CPG) para que el Estado Mayor Conjunto
pueda confeccionar los planes de operaciones correspondientes.
El sistema de planeamiento estratégico conjunto (Joint Strategic
Planning System, JSPS) proporciona la dirección estratégica a los
distintos procesos que traducen la NSS y la NDS en estrategias,
programas y presupuestos concretos, tal y como recoge la Tabla 16. El
JSPS permite al CJCS y al Estado Mayor Conjunto interactuar con el resto
de los sistemas y apoyar a las autoridades militares: el Presidente y el
secretario de Defensa.
El JSPS coordina e integra los distintos procesos y sistemas de
planeamiento incluidos en la Tabla 16. Para ello, el JSPS revisa el contexto
estratégico, evalúa la amenaza, valora la estrategia, define los programas
y ajusta los presupuestos y propone la estrategia militar, las fuerzas y las
capacidades necesarias de acuerdo con los objetivos y disponibilidades
de recursos.
Para la evaluación de la situación estratégica, el JSPS cuenta con
un proceso permanente de revisión estratégica conjunta (Joint Strategic
Review, JSR). En la JSR se analizan los factores que afectan la estrategia
militar a corto, medio y largo plazo como los nuevos riesgos, misiones,
tecnología, doctrina y organización entre otros258. La revisión consiste en
una evaluación constante y sistematizada del contexto y de las tendencias
estratégicas para adaptar los instrumentos militares a las nuevas
situaciones. La JSR se lleva a cabo permanentemente por unos grupos de
trabajo compuestos por miembros del EMC, los Servicios y los Combatant
Commands que revisan permanentemente la interacción entre las

planeamiento necesario para llevar a cabo estas estrategias deben tener en cuenta
los criterios de transformación, capacidades, diversificación y discriminación (los
dos primeros ya son conocidos, el segundo se refiere a la multidimensionalidad y
multilateralidad y, el último se refiera al descarte de riesgos en función de los
recursos disponibles).
258 Para seguir la participación militar en el JSPS, ver la instrucción CJCSI
3100.01A del Jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor actualizada a 12 de
septiembre de 2003. El JSPS genera cuatro documentos principales: la NMS, el
JSCP, el JPD y el CPA (ver Joint Pub 5-0).
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estrategias, programas y operaciones vigentes en función de los cambios
de contexto estratégico global.
Tabla 16. La interacción entre sistemas y productos del planeamiento
ACTORES

PLANEAMIENTO

SEGURIDAD
Presidente /NSC

NATIONAL
SECURITY
STRATEGY (NSS)
NATIONAL
DEFENSE
STRATEGY (NDS),
QUADRENNIAL
DEFENSE
REVIEW (QDR)

DEFENSA
Secretario / OSD

ESTADO
MAYOR
CONJUNTO
/ CJCS

NATIONAL
MILITARY
STRATEGY (NMS)
JOINT STRATEGY
REVIEW
(JSR)
JOINT VISIONS
(JV)

SERVICIOS,
MANDOS
COMBATIENTES
(CINC) Y
AGENCIAS

PROGRAM
OBJECTIVE
MEMORANDUM
(POM)
INTEGRATED
PRIORITY LIST
(IPL)

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTACIÓN
Y EJECUCIÓN

CONTINGENCY
PLANNING GUIDE
(CPG)

DEFENSE
PLANNING GUIDE
(DPG)

JOINT STRATEGIC
PLANNING SYSTEM
(JSPS)
JOINT STRATEGIC
CAPABILITIES PLAN
(JSCP)
JOINT PLANNING
DOCUMENT (JPD)
CHAIRMAN’S
PROGRAM
RECOMMENDATION
(CPR)
CHAIRMAN’S
PROGRAM
ASSESSMENT (CPA)
JOINT OPERATION
PLANNING AND
EXECUTION SYSTEM
(JOPES)
OPERATIONAL
PLANS (OPLAN)

Fuente: elaboración propia.

La JSR actualiza la estimación de los aspectos tecnológicos,
organizacionales, doctrinales y operativos que figuran en los documentos
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del JSPS como las Joint Vision y las NMS, entre otros. La revisión elabora
un informe anual (JSR Annual Report) que resume los cambios
detectados desde el año anterior y resalta los cambios que pueden afectar
a la estrategia militar nacional (National Military Strategy, NMS)259. Si se
registra alguna modificación estratégica que afecte particularmente a un
sector, se prepara un informe especial (JSR Issue Paper) para que los
actores implicados evalúen el impacto de los cambios detectados en su
ámbito de responsabilidad. Si los cambios se acumulan y su interacción
afecta a múltiples actores y planeamientos se elabora una visión a largo
plazo (Long-Range Vision Paper) con un escenario de cambios a 14 vista
(por delante del FYDP). Esta visión refleja los conceptos operativos y las
capacidades hacia las que deben tender los distintos actores militares.
El tercer documento estratégico, derivado de los anteriores, es la
National Military Strategy, un documento abierto desde 1992 al que
acompaña otro clasificado: el Joint Planning Document. Son documentos
importantes en la conducción estratégica porque influye tanto en la
determinación de los objetivos políticos en las estrategias de seguridad y
de defensa como en las orientaciones para su ejecución al resto de
autoridades militares y de la Administración. Es un documento
estratégico que influye como otras estimaciones inputs en las estrategias
de la Casa Blanca y del Departamento de Defensa y orienta a las
autoridades nacionales sobre las posibilidades de empleo del
instrumento militar para conseguir sus objetivos260.
La NMS define los objetivos militares, establece la estrategia para
conseguirlos y las capacidades necesarias para ejecutar esa estrategia.

Se trata de un proceso anual que se completó por primera vez en 1993 y que a
veces se ha recogido en documentos separados de ese año y de los siguientes
1994, 1997, 1998 y 1999; pero a veces se ha incorporado a las visiones conjuntas o,
lo que es más importante, a las revisiones cuatrienales de defensa -las QDR- a
partir de la de 1997 (Meinhart, 2003:43).
260 La NMS no tiene fecha fija de publicación y las ediciones más recientes de
1995, 1998, 2004. Contiene una descripción sumaria del mandato, ambiente
estratégico, principios, objetivos, atributos, capacidades, funciones, estructura,
tamaño y forma de empleo de la fuerza. Por su parte, la Academia de la Fuerza
Aérea ofrece todos los documentos estratégicos y doctrinales en una base de
datos accesible en <http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/awc-doct.htm#nms>
259

EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA PRÁCTICA

También describe el panorama estratégico con sus riesgos y amenazas
potenciales. No tiene una fecha de publicación establecida, sino que se
revisa cada tres o cinco años y tiene un período de validez por delante de
siete u ocho años.
El Chairman elabora otro documento para ofrecer a los servicios
la visión conjunta para la que deben preparar a sus fuerzas: la Joint Vision.
El último documento, denominado “Joint Vision 2020”, actualiza el
anterior de 2010 y contiene conceptos como la presencia avanzada, la
proyección, la decisive force, y la decisión estratégica y los fundamentos
de la “maniobra dominante” (dominant maneuver), focused logistics,
ataque de precisión (precision engagement), y protección en todas las
direcciones (full dimensional protection).

3.1.2

La programación

Sobre esta base estratégica del planeamiento, el Departamento de
Defensa debe establecer los programas que faciliten las capacidades
necesarias. Para ello, el planeamiento genera varios documentos
específicos. En primer lugar, el Joint Strategic Capabilities Plan (JSCP)
orienta el planeamiento anticipado (deliberate planning)261 de los mandos
de las fuerzas militares para apoyar los objetivos de seguridad nacional
que señala la Guía de Planeamiento de Contingencia (CPG) del secretario
de Defensa. El JSCP sirve para guiar el planeamiento de los jefes de los
mandos combatientes (CINC,s) y de los servicios, fijándoles tareas de
planeamiento que deben atender y el listado de fuerzas con que cuentan
para hacerlo. El JSCP proporciona orientación estratégica, objetivos,
misiones y estructura de fuerzas para los planes de operaciones
potenciales a 18 meses vista262 y se continúa a través del Joint Operation

El planeamiento anticipado es un planeamiento genérico, de aproximación, sin
concretar los detalles de fuerzas, despliegues y fechas. Sirve para sopesar atenta y
detenidamente todos los elementos de la operación antes de decidirse para
abreviar el tiempo de respuesta en caso de que se lleve a cabo. Le sucede el de
contingencia.
262 Entre las instrucciones para el planeamiento funcional se encuentran las 14
áreas como inteligencia, logística, nuclear, operaciones especiales y otras descritas
261
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Planning and Execution System (JOPES).
Otro de los documentos importantes para la programación
contiene las recomendaciones del CJCS sobre recursos para el secretario
de Defensa. El ya mencionado Joint Planning Document (JPD) contiene
varias capítulos donde cada sección del Estado Mayor Conjunto lidera un
área funcional como personal (J-1), alistamiento conjunto (J-2), mando y
control (J-3), armas de destrucción masiva (J-4), inteligencia, vigilancia y
reconocimiento (J-2), operaciones de información (J-3), interoperabilidad
(J-7), movilidad estratégica y sostenibilidad (J-4), Actuación en teatro y
presencia avanzada (Theather engagement and overseas presence) (J-5) y
capacidades futuras (J-8). El documento JPD de planeamiento es
coherente con la NMS y puede cambiar de formato y de procedimiento
(Meinhart, 199:30-1). El Chairman traslada al secretario de Defensa las
necesidades de los mandos de combate seis meses antes de que éste
adopte su Guía de Planeamiento junto a su recomendación de programas
(Chairman’s Program Recommendations, CPR).
Estos documentos completarían los ciclos interactivos de
planeamiento y programación de la Figura 13. A éstos habría que añadir
el ciclo presupuestario descrito en el capítulo anterior y el ciclo de
planeamiento de operaciones que se analizará al final de este capítulo.
Para ayudar a preservar la coherencia entre los distintos procesos de
planeamiento, el sistema cuenta con algunos procesos de supervisión
trasversales que se preocupan de vigilar el resultado del planeamiento
sobre la capacidad militar, la acción conjunta y la estrategia militar.

en (JFCS, Pub 1:2-14).
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Figura 13. Interacción de los planeamientos estratégico (JSPS),
presupuestario (PPBES) y operativo (JOPES).

Fuente: adaptación del JSOC Pub 1 (2000:2-9)

El CJCS dispone de otros mecanismos adicionales para su
evaluación estratégica. En primer lugar, y dado que la parte estratégica
del JSPS tiene una naturaleza prospectiva, de cara al futuro, precisa
contar con las aportaciones de inteligencia que se elaboran en el
Departamento de Defensa cada dos años263. Las estimaciones de
inteligencia ayudan a elaborar, entre otros, el Joint Net Assessment (JNA)
para evaluar la idoneidad del instrumento militar ante los riesgos
potenciales. Se trata de un proceso de evaluación de riesgos que compara
los riesgos estratégicos, las estructuras de fuerza y las estrategias

263 La estimación de la amenaza consta de tres partes (JSOG, 2000:2-10). Las dos
primeras apoyan el planeamiento a largo plazo del sistema militar incluido el de
adquisiciones y el de necesidades de actuación conjunta del JROC. La tercera
apoya la elaboración del plan estratégico de capacidades (JSCP) y la evaluación
conjunta neta (JMNA).
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disponibles. El JNA recopila la información generada por los actores
implicados en la evaluación estratégica y las conclusiones a las que llegan
siguiendo sus métodos particulares de evaluación, simulaciones, juegos
de guerra y datos analíticos empleados264. En segundo lugar dispone de
un sistema de evaluación de las capacidades para la actuación conjunta
(Joint Warfighting Capability Assesment, JWCA). La evaluación se lleva a
cabo por miembros del Estado Mayor, los mandos unificados, los
servicios, la Oficina del Secretario de Defensa y sirve de base a la
recomendación de programas del CJCS (Chairman’s Program
Recommendations, CPR). Finalmente, el CJCS dispone de otro grupo
dedicado a evaluar los programas desde el punto de vista de su
idoneidad para llevar a cabo la estrategia militar y la posibilidad de que
existan otras alternativas a los programas recomendados: el consejo de
supervisión de necesidades conjuntas (Joint Requirements Overseas
Council, JROC).

3.2

EL PLANEAMIENTO MULTILATERAL EN LA OTAN Y EN
LA UE

El planeamiento multilateral no puede asimilarse al nacional
porque la es distinta la naturaleza y objetivos del ámbito de decisión.
Dado que las organizaciones son de naturaleza intergubernamental y sus
Estados miembros retienen la titularidad de las competencias de
seguridad y defensa, el planeamiento se desarrolla sobre aquellas
materias en las que hay acuerdo para que su ejecución se realice
colectivamente. Por lo tanto, el planeamiento es menos estratégico, en el
sentido expuesto por la investigación de integrar todos los planeamientos
inferiores y los instrumentos disponibles, y más funcional, en el sentido
de dedicarse específicamente a las tareas acordadas. El planeamiento

264 El JNA integra evaluaciones sectoriales como las Joint Readiness Reviews
mensuales de inteligencia, las estimaciones anuales de riesgos, las actualizaciones
de los planes estratégicos y los resultados de los juegos de guerra y simulación
del JCS. Se encarga de la evaluación y gestión de riesgos para asesorar sobre la
estrategia nacional, las estrategias militares y las estructuras de fuerza posibles
(Holcomb, 2004:126).
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multilateral en la OTAN se ha dedicado a las operaciones
fundamentalmente y a la previsión de la estructura de fuerzas aliadas
con resultados desiguales. En el primer aspecto su capacidad probada
proporciona valora añadido a las decisiones colectivas mientras que la
coordinación de los planeamientos e fuerzas individuales presenta
bastantes limitaciones. Tampoco debe compararse el planeamiento en la
OTAN con el de la UE porque difieren en objetivos y, sobre todo, en
experiencia y recursos, aunque coinciden en el procedimiento.

3.2.1

El planeamiento multilateral de defensa en la OTAN

La finalidad del planeamiento de fuerzas en una organización
multilateral es la de coordinar los procesos y resultados de los
planeamientos nacionales. No disponiendo la OTAN de fuerzas propias,
el planeamiento multilateral trata de asegurar que la organización
dispone de las capacidades militares adecuadas a sus misiones. Para ello
–y en lugar de centrarse en la constitución de fuerzas y capacidades
militares- el planeamiento se centra en su armonización, utilización y
coordinación.
Tal y como refleja la Figura 14, en la OTAN se llevan a cabo tres tipos
principales de planeamiento para cubrir las distintas disciplinas de
planeamiento a propósito de la logística, el mando y control, el
armamento, los recursos y otras como las emergencias civiles o el
nuclear265. Junto a este sistema de planeamiento de defensa en sentido

El planeamiento de recursos se refiere a los fondos y recursos comunes de la
organización. El planeamiento logístico tiene como finalidad asegurar que la
OTAN pueda mover, desplegar y sostener fuerzas de acuerdo con el nivel de
ambición de la organización y se subdivide en procesos de planeamiento que
tienen que ver con el abastecimiento el movimiento y transporte, la sostenibilidad
y la asistencia médica. El de armamento fomenta la colaboración industrial, la
interoperabilidad y los programas multilaterales de adquisiciones entre los
aliados. El planeamiento nuclear, sin la participación de Francia, se ha reducido a
preservar su valor disuasorio abandonando el planeamiento de contingencia. Las
demás dimensiones señaladas –a las que podrían añadirse otras como la
estandarización o la defensa aérea- tienen también sus propios procesos y
265
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Figura 14. Planeamiento de defensa en la OTAN

amplio, existe uno en sentido estricto que se refiere al planeamiento de
fuerzas y que cumple el mismo papel que el planeamiento estratégico
JSPS descrito anteriormente, en el sentido de que sirve para vertebrar los
planeamientos de las disciplinas anteriores con los estratégicos,
operativos y de programación. Dado que cada disciplina tiene su propio
proceso y sistema de planeamiento, y a falta de un procedimiento de
estandarizado de planeamiento, la coordinación y armonización de los
distintos planeamientos sólo se consigue mediante el impulso del
planeamiento de fuerzas266. Finalmente, la organización militar tiene su

sistemas de planeamiento cuyo detalle escapa al enfoque global de este estudio.
Cada proceso tiene su propio sistema de gestión: Defence Planning Committee
(fuerzas), Senior Resources Board (recursos), Senior NATO Logistics Conference
(logística), Conference of National Armaments Directors (armamento), NATO
Consultation, Command and Control Board (C3), Senior Emergency Planning
Committee (emergencias), Nuclear Planning Group (nuclear) entre los principales.
266 La falta de un procedimiento estandarizado de coordinación, la aceleración de
los cambios derivados de la transformación y la ampliación del número de
Estados miembros aconsejó la decisión de actualizar el planeamiento de fuerzas
por el Consejo del Atlántico Norte en Estambul, en junio de 2004. Hasta ahora la
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sistema de planeamiento operativo para el uso conjunto de las fuerzas en
las operaciones multilaterales, con el que también interactúa el
planeamiento de fuerzas.
El planeamiento de fuerzas tiene como objetivos la determinación
de las fuerzas y capacidades necesarias para la OTAN, coordinar los
planeamientos nacionales de defensa con los objetivos de fuerza de la
organización, supervisar los compromisos de los Estados miembros e
identificar los fallos y carencias del sistema. El planeamiento de fuerzas
afecta a los objetivos de fuerzas pero también vertebra el planeamiento
de las distintas disciplinas para asegurar la coherencia y sinergia entre
sus responsables y actividades267. El planeamiento estratégico consiste en
proveer las fuerzas, medios y capacidades necesarios para atender las
necesidades estratégicas y operativas vigentes en la OTAN. Para ello, el
planeamiento ofrece a los Estados miembros un marco lógico con sus
bases conceptual y operativa donde articular sus planeamientos
individuales y colectivos268.
El planeamiento de fuerzas pretende asegurar la disponibilidad
de fuerzas nacionales y capacidades militares para las misiones de la
OTAN estableciendo objetivos y evaluando los progresos para su
consecución. La orientación fija los objetivos políticos de la estrategia de
la organización teniendo en cuenta la evaluación del contexto estratégico
de sus Estados miembros y de la organización que se plasma en el
Concepto Estratégico de la OTAN. Para ello, el planeamiento articula tres
procesos: uno que fija la orientación política del planeamiento a diez años

renovación afecta al planeamiento de fuerzas y a su orientación política y aunque
los documentos oficiales instan a la coordinación, todavía no se ha introducido un
procedimiento de coordinación -un proceso de procesos- que integre los distintos
procedimientos y sistemas.
267 El procedimiento actual que se describe a continuación procedimiento vigente
hasta ahora se recogía en el documento del Comité Militar MC(97)35 que ha sido
reemplazado por el texto –también sin clasificar- del Comité de Planes de Defensa
DPC-D(2004)0003. La ampliación de la Alianza ha obligado a simplificar los
procedimientos.
268 Los colectivos se refieren a la OTAN y a otras posibles articulaciones entre
algunos Estados miembros que pertenecen a la UE o la Asociación para la Paz
(Partnership for Peace, el PfP).
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vista (Political Guidance), otro que planea los objetivos de fuerza cada
cuatro años (Planning Targets) y, finalmente, una revisión cada dos años
de los compromisos de fuerza de cada aliado (Defence Reviews).
En el primero, la orientación política facilita a las distintas
disciplinas de planeamiento, pero especialmente a la de fuerzas- los
factores políticos, económicos, tecnológicos y militares a tener en cuenta
en los planeamientos nacionales y colectivos de acuerdo con el contexto
estratégico, sus riesgos y oportunidades. La orientación política establece
el contexto, las misiones, prioridades, calendario y áreas de interés a ser
tenidas en cuenta por las autoridades aliadas y nacionales de
planeamiento, de acuerdo a las recomendaciones militares de
planeamiento269.
La orientación política consta de tres partes: el nivel de ambición,
la guía ministerial -que se puede actualizar- y las guías suplementarias.
El nivel de ambición (level of ambition, LOA) establece el número, escala
y naturaleza de las operaciones que la OTAN debe ser capaz de
ejecutar270. La Guía Ministerial (Ministerial Guidance, MG) orienta el
planeamiento de defensa en general, el de fuerzas en particular y la
cooperación con otras organizaciones internacionales. Establece las
prioridades, la distribución de esfuerzos, los objetivos finales y sus
indicadores. La MG contrasta los objetivos del nivel de ambición (LOA)
con las conclusiones del planeamiento de recursos que identifica los
desfases entre las capacidades disponibles y las deseadas271. La Guía

La aportación militar a la Guía Ministerial procede del Comité Militar, que
elabora una guía para el planeamiento de la defensa (MC 299) y, también, de los
mandos operativos, que elaboran otra desde el punto de vista del planeamiento
de las operaciones (MC 288).
270 Las LOA se revisan formalmente cada cuatro años salvo circunstancias
excepcionales. Se elaboran por un grupo de trabajo ad hoc -lo suficientemente
plural como para recibir las aportaciones del Comité Militar, los mandos y los
distintos sistemas de planeamiento-, se aprueban por los ministros de Defensa en
el Comité de Planes de Defensa y se ratifica por los Jefes de Estado y de Gobierno
antes de publicarse.
271 Las orientaciones ministeriales se revisan cada cuatro años aunque cada dos se
revisa la vigencia de la MG para adoptar, en su caso, una actualización
(Ministerial Guidance Update). Se elabora por el Comité de Revisión de la
269
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Suplementaria (Supplementary Guidance) detalla los aspectos políticos,
militares o tecnológicos de la MG o, también, puede orientar una
dimensión de planeamiento concreta que precise aclaraciones272. Como
resultado, el planeamiento dispone de una Guía Ministerial -actualizabley de otra Suplementaria sobre las que planear sus objetivos de fuerza.
La Figura 15 siguiente recoge el ciclo cuatrienal de orientación
política. El ciclo comienza con la decisión de actualizar o no el nivel de
ambición de la Alianza por el Comité de Revisión de la Defensa273. Una
vez aprobado por el Comité de Planes de Defensa de otoño, se pone en
marcha el proceso de elaboración que deben aprobar los ministros de
Defensa en su reunión de primavera del año siguiente con el respaldo de
los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo del Atlántico Norte. Los
ministros también deben pronunciarse sobre la Guía Ministerial y la
Suplementaria que prepara el Comité de Revisión de la Defensa. En los
primeros meses del cuarto año –y sólo si es necesario- el Comité anterior
consulta la oportunidad de introducir nuevas orientaciones de
planeamiento tras consultas con los responsables de las distintas
disciplinas.
A partir de las orientaciones políticas, el planeamiento de
objetivos pretende distribuir los objetivos individuales de forma que su
suma satisfaga los objetivos colectivos de la OTAN (NATO´s Force
Goals). La aceptación de objetivos individuales de fuerza por cada Estado
miembro representa, de cara a la OTAN, su nivel de compromiso político
y militar con el esfuerzo colectivo y, de cara al sistema nacional de
planeamiento, la adecuación de los procedimientos y objetivos nacionales
al proceso colectivo. Los objetivos de planeamiento de la OTAN sirven de
referencia para el planeamiento de los objetivos de cada Estado según las
necesidades militares conjuntas de la Alianza previstas para los próximos

Defensa (CDR) -con la colaboración del Comité Militar y de los distintos sistemas
de planeamiento- y se aprueba por los ministros del CPD.
272 Las orientaciones suplementarias se elaboran de la misma forma que las
anteriores pero se aprueban por el CPD en formato de embajadores permanentes.
273 También se debe iniciar una LOA cuando se produzca un cambio de concepto
estratégico. El cambio de LOA obliga a elaborar una nueva MG y una nueva Guía
Suplementaria.
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Figura 15. Ciclo cuatrienal de orientación política del planeamiento

diez años y condicionan –aunque no predeterminan- los planeamientos
nacionales274. Según las capacidades previstas en el nivel de ambición

La existencia de dos niveles de planeamiento, nacional y multinacional, no
implica necesariamente la subordinación de uno a otro pero sí la reducción del
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acordado se precisan unos objetivos de fuerzas de tipo cualitativo,
basado en las capacidades, y otros cuantitativos, basados en las
aportaciones de fuerzas a disposición de la organización, ya que no sólo
se trata de aportar fuerzas (force proposal) sino fuerzas con un conjunto
de características determinadas (capabilities packgage). El planeamiento
de los objetivos se desarrolla en tres ciclos: la determinación de las
necesidades militares colectivas y su distribución entre los aliados.
El primer paso del ciclo es el de establecer las necesidades
militares de las que deben disponer los mandos estratégicos (SC,s Future
Force Requirements) en función del nivel de ambición y del contexto de
seguridad de la OTAN. En su elaboración confluyen las orientaciones
políticas que proporcionan las guías ministeriales, el concepto estratégico
y las estimaciones de los distintos comités. Las orientaciones militares
proceden del concepto estratégico de la OTAN, de las estimaciones
estratégicas de inteligencia (series MC161 y MC165), de la información
disponible en fuentes abiertas, de las visiones estratégicas de los mandos
militares (MC 400/2), de las misiones (MC 109), de las estructuras de
fuerzas (MC 317/1), del concepto logístico (MC 319), las lecciones
aprendidas y nuevos conceptos operativos del Mando Aliado de
Operaciones (Allied Command Operations, ACO) y las recomendaciones
del Mando de Transformación (Allied Command Transformation, ACT).
Con todas estas aportaciones, las necesidades militares básicas
(minimum military requirements) se determinan dentro de un proceso
específico denominado revisión de las necesidades para la defensa
(Defence Requirements Review, DRR). El proceso se desarrolla dentro de
los dos primeros años del ciclo según recoge la Figura 16. El proceso se
lidera por los mandos estratégicos de Operaciones y Transformación pero
todos los Estados miembros siguen su evolución y participan en las
decisiones críticas que les afectan. La determinación de las necesidades
militares (MMR) se establece combinando las consultas anteriores con
una metodología de análisis que permite trasladar las necesidades en

margen de autonomía de los Estados. De ahí, por ejemplo, la renuencia a
concertar su sistema de planeamiento con el de la OTAN para evitar que las
prioridades y visiones colectivas condicionen en exceso su autonomía de
planeamiento.
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cálculos concretos de fuerzas275. Como resultado del proceso se redacta
un informe -DRR requirements report- con las estimaciones globales de
fuerza antes de proceder a su debate a finales de octubre.
A partir de ahí, y siguiendo la secuencia del ciclo de los objetivos
de fuerza de la Figura 16, el ACT elabora y distribuye en abril del tercer
año unos borradores de propuestas de fuerza para cada uno de los
Estados miembros con las fuerzas, capacidades, alistamiento,
instalaciones y mejoras que se le proponen para contribuir a cubrir las
necesidades comunes. Dos meses después de recibir los borradores, los
responsables del ACT y del International Staff y del International Military
Staff de la OTAN se reúnen por separado con cada uno de los miembros
para intercambiar opiniones sobre las propuestas de fuerza y
contrastarlas con las previsiones nacionales. Las reuniones conjuntas
tienen lugar entre junio y mediados de octubre y concluyen en una
declaración sobre la propuesta de acuerdo y una lista de acciones a
tomar. En caso de que las diferencias sean importantes, se mantienen
reuniones adicionales para superarlas, especialmente si las carencias
afectan a capacidades críticas, hasta acordar las propuestas finales de
fuerzas.

Este procedimiento de análisis cuenta con un instrumento informático analítico
que relaciona misiones y capacidades y se desarrolló por la División de
Investigación Operativa de la Agencia C3 OTAN para analizar los aspectos del
planeamiento no operativo de las misiones. La técnica (mission task analysis)
consiste en dividir las misiones en elementos como el mandato, objetivos
operativos, tareas principales, reglas de asignación de fuerzas y otros. A partir de
ahí, la herramienta informática reconstruye jerárquicamente las relaciones de
cada uno de los anteriores con los siguientes para identificando sus interacciones
y las líneas de acción a seguir hasta establecer los niveles de fuerza, logística,
mando y control necesarios para cada una de las situaciones posibles. La
metodología DDR se ha ido modificando progresivamente –a través de sus
ediciones de 2001, 2003, 2005 y 2007- para incluir otras disciplinas de
planeamiento, además de las de fuerzas, y otras metodologías como las
operaciones basadas en los efectos, el planeamiento basado en capacidades, la
interoperabilidad y otros dentro del programa de planeamiento de capacidades
de la Agencia de Consultas, Mando y Control C3 de la OTAN. Para mayor
detalle, ver Armstrong (2005).
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Figura 16. El ciclo de planeamiento de objetivos de fuerza
(Force Proposals/Force Goals)

Las propuestas finales pasan al Comité Militar que evalúa las
propuestas de fuerzas desde el punto de vista de su viabilidad técnicomilitar y, además, añade en su informe una valoración (risk-assessment)
del efecto que puede tener el desfase entre las necesidades mínimas
MMR colectivas y las respuestas adoptadas a las propuestas. Su primera
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evaluación en ese informe -MC Force Proposals- pasa a finales de febrero
del cuarto año al Comité de Revisión de la Defensa (DRC) para su
estudio desde el punto de vista político, financiero así como de su
coherencia con los objetivos de la orientación política. Entre febrero y
mayo del cuarto año, el DRC mantiene reuniones multilaterales con los
Estados miembros y, entre mayo y junio, prepara su borrador de sumario
ejecutivo (Summary Report, SR) y los –ahora- objetivos de fuerza para
remitirlos al DPC para su aprobación en la reunión de primavera del
DPC276. Junto a este ciclo estándar, la OTAN dispone de otro abreviado
para actualizar los objetivos de fuerza que comienza con la decisión de
revisarlos en la reunión de primavera del DPC del primer año y su
aprobación en la del año siguiente.
La revisión colectiva (defence review) de los compromisos de
fuerza individuales es algo más que una auditoría contable. Sirve
también para depurar los procedimientos colectivos e individuales
mediante un procedimiento flexible de adecuación a un planeamiento
necesariamente de consenso. La OTAN no puede imponer a sus
miembros objetivos de fuerza ni estos pueden desarrollar sus
compromisos adquiridos si sus disponibilidades presupuestarias,
demográficas o tecnológicas no lo permiten. La interacción entre
planeamientos permite evaluar la voluntad de cooperación de cada
miembro a la hora de fijar los compromisos y la voluntad de respetarlos a
la hora de cumplirlos, pero el proceso en sí mismo no asegura la
ejecución de los acuerdos277.

La propuesta contiene las propuestas de fuerza convertidas en objetivos de
fuerza, un sumario ejecutivo en con los objetivos de fuerza indicando, si las hay,
las razones de las diferencias con las propuestas de fuerza del Comité Militar y,
además, una evaluación de los objetivos de fuerza de la OTAN desde el punto de
vista de las necesidades de la UE.
277 Un ejemplo de esta interacción es la forma en la que el planeamiento colectivo
identifica las capacidades militares individuales de las que se puede prescindir
para invertir sus recursos en objetivos de fuerza colectivos (reinvestment goals y
objectives). La posibilidad de actualizar las guías ministeriales (ministerial
guidance updates) si las circunstancias estratégicas, las revisiones de necesidades
o las mismas revisiones de la defensa así lo aconsejan.
276
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Figura 17. Ciclo de planeamiento de fuerzas en la OTAN

Fuente: adaptación del DPC-D (2004)

El ciclo de la revisión es un ciclo que se repite cada dos años y
que, como refleja la Figura 18, empieza con la elaboración del
cuestionario de planeamiento para la defensa (defence planning
questionnaire, DPQ) entre enero y marzo de los años pares por el DRC. El
DPQ guarda relación con el planeamiento de los objetivos de fuerza pero
se interesa también por otros aspectos futuros y pasados del
planeamiento que no coinciden con los del ciclo anterior. Los aliados
reciben su cuestionario y deben devolverlo cumplimentado antes de
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finales de julio. Las respuestas se analizan por los responsables del
International Staff y se elaboran unos borradores país por país (draft
country chapters) en los que se resaltan sus niveles genéricos de esfuerzo
y de fuerzas junto a los progresos y carencias en relación con los objetivos
de fuerza. Los borradores sirven a los mandos del ACO para evaluar las
fuerzas y capacidades con las que los aliados pueden contribuir a las
misiones colectivas278.
Estos borradores sirven de base a las reuniones trilaterales a
partir de septiembre de los años pares donde cada Estado miembro se
reúne con representantes de la estructura militar de mando y civil de la
OTAN para discutir los capítulos nacionales. Con el resultado de estas
reuniones, el IS completa los capítulos nacionales indicando progresos,
carencias y esfuerzos para corregirlos, de forma que los responsables del
planeamiento tengan una idea actualizada del estado general de
ejecución. A los borradores actualizados se les añade la evaluación de los
Mandos Estratégicos en las que advierten sobre aquellas carencias que
pueden afectar al cumplimiento de las misiones (bi-SC assessment). Los
borradores y sus evaluaciones son objeto de una discusión multilateral en
el DRC donde todos los miembros tienen oportunidad de justificar sus
desfases respecto a lo planeado279.

Su contenido se actualiza bienalmente por un grupo de trabajo del DRC
teniendo en cuenta la opinión de los destinatarios finales y la evolución de las
bases de datos de los programas de planeamiento operativo y de fuerzas. El DPQ
no sirve como base fiable para el planeamiento estratégico porque los Estados
miembros incluyen en el cuestionario activos que también están incluidos en
otros cuestionarios y su disponibilidad debe comprobarse, caso por caso, durante
el proceso de generación de fuerzas (Beckman, 2005:10)
279 Las reuniones ponen de manifiesto los desfases en la capacidad de
contribución de cada aliado. En teoría, suponen una llamada de atención a las
autoridades políticas sobre el incumplimiento de sus compromisos y debería
conducir a compromisos adicionales de gastos o de fuerzas para compensar los
desfases, pero al no existir medidas de evaluación posteriores, los
incumplimientos se pueden acumular año tras año sin otra penalización que la
“vergüenza” pasada en las reuniones multilaterales.
278
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Figura 18. Ciclo de revisión de la defensa (Defense Review)

Tras ella, el DRC remite un informe general para el DPC que
incluye todos los estudios mencionados280. El informe también recoge una
estimación particular del Comité Militar sobre la idoneidad y riesgos de
la estructura de fuerzas disponible en función de los resultados del
planeamiento (MC Suitability and Risk Assessment). El Informe General
se aprueba en la reunión de primavera de los años impares y sirve para
que los Estados miembros conozcan el grado de cumplimiento de los

280 El informe incluye una evaluación general del resultado del planeamiento.
Contrasta los objetivos y resultado del planeamiento, los avances y desfases
individuales y colectivos. Resume los compromisos y esfuerzos de cada aliado. El
secretario general de la OTAN también puede remitir un informe particular Summary Appraisal and Defence Planning- sobre cualquier aspecto relacionado con
el planeamiento.
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compromisos pasados y fijen su nivel de esfuerzo para futuro de sus
capítulos nacionales. Además de la evaluación de cada uno de los planes
de fuerza individuales, el informe evalúa la adecuación del planeamiento
de fuerzas resultante a los objetivos estratégicos de la Alianza.

3.2.2

El planeamiento multilateral de seguridad en la UE

La coordinación de los planeamientos de defensa de los
miembros de la UE es una novedad en el panorama de la seguridad y la
defensa europea. Acostumbrados a coordinarse –salvo Francia- en el
planeamiento de defensa de la OTAN, la coordinación europea empieza
con el Siglo XXI281. La iniciativa se pone en marcha en el Consejo Europeo
de Helsinki en 1999 tras constatar el desfase entre la voluntad de asumir
misiones autónomas y la falta de medios para hacerlo. El proceso de
identificación y generación de capacidades coincidió en el tiempo con la
falta en la UE de unos órganos y estructuras militares de planeamiento
que pudiera planearlo, por lo que se tuvo que improvisar un
procedimiento ad hoc compatible con el planeamiento aliado282.
El proceso seguido en este período comenzó con la definición de
un objetivo general de fuerzas (Helsinki Headline Goal, HHG) que se
resumía en disponer antes de finales de 2003 de 15 brigadas con 50-60.000
miembros, capaces de desplegarse en 60 días para actuar en el marco de

En el Consejo Europeo de Helsinki adoptó en diciembre de 1999 el primer
objetivo general de fuerzas (Helsinki Headline Goal, HHG). Posteriormente se
desarrolló por los ministros de Defensa en Sintra (febrero 2000) y por los consejos
de Santa María da Feira (junio de 2000) y Niza (diciembre 2000) donde se
aprobaron los catálogos de capacidades militares: “Helsinki Headline Catalogue”
(HHC) y “Helsinki Force Catalogue” (HHF). Los documentos anteriores pueden
consultarse en ISS (2001: 85-88, 102-7, 121-5 y 168-90), respectivamente,
disponibles en <www.iss-eu.org/chaillot/chai47e.pdf>.
282 El documento de orientaciones del Comité Político de la UE (14 de marzo de
2000) recomendó un método de planeamiento sobre tres pasos: contexto
estratégico, hipótesis y escenarios de planeamiento (ISS, 2001:102-7). Ese
documento y todos los posteriores reconocían la necesidad de recurrir a los
procedimientos de planeamiento de defensa de la OTAN y del PARP de la
Asociación para la Paz (ISS, 2001:103-7).
281
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las misiones Petersberg y mantener el despliegue durante un año. Ese
objetivo general (HHG) se tradujo en la identificación de un catálogo de
fuerzas (Helsinki Headline Catalogue, HHC)283 y unas capacidades
estratégicas284 a corto plazo junto a otros proyectos cualitativos a medio y
largo plazo.
El mismo Consejo Europeo de Niza acordó establecer un
mecanismo de evaluación y seguimiento que desembocó en el vigente
mecanismo de desarrollo de capacidades de la UE. El mecanismo
consistía en contrastar las necesidades del catálogo del objetivo (HHC)
con las aportaciones de fuerzas (HFC) para identificar las necesidades
pendientes hacia las que hay que progresar (Helsinki Progress Catalogue,
HPC). Para solucionar las carencias se establecieron paneles que las
estudiaban dentro de un plan de acción (European Capability Action
Plan, ECAP)285 y para cuya ejecución se crearon en 2003 grupos de
proyectos sobre cuarteles generales, aviones no tripulados,
abastecimiento en vuelo, interoperabilidad y muchos otros. Estos grupos,
y la Agencia Europea de Defensa desde 2005, remiten al Consejo
semestralmente un estado de la progresión de esos proyectos del ECAP
acompañado de un gráfico de mejora de capacidades (Capability
Improvement Chart). La primera fase de evaluación y desarrollo del
ECAP acabó en mayo de 2003, añadiéndosele unos indicadores y
marcadores que facilitaran el seguimiento del progreso del catálogo de

Durante la reunión informal de los ministros de Defensa de la UE en Ecouen,
Francia, se adoptó una matriz de fuerzas que tenía por columnas esos escenarios
y por filas necesidades militares como vehículos anfibios, aviones no tripulados,
batallones de infantería mecanizada y otros hasta 500 líneas (IISS, 2001:143-5).
284 A diferencia de los proyectos que trataban de mejorar capacidades
relacionados con las fuerzas como su disponibilidad, despliegue, sostenimiento e
interoperabilidad, las capacidades estratégicas se referían a medios necesarios
para el mando, control y comunicaciones, inteligencia y transporte estratégico de
la fuerza de despliegue rápido que se estaba creando para 2003.
285 El ECAP se aprobó en el Consejo europeo de Bruselas, de 19 de noviembre de
2001, (ISS, 2002:98-102). Para una descripción del estado del ECAP, ver los
informes de las reuniones de ministros de Defensa para el Consejo de Asuntos
Generales del Instituto de Estudios de Seguridad de la UE (ISS, 2002:148-55,
2004:73-80; y 2005:125-31 y 349-56)
283
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fuerzas y de los informes de seguimiento (Single Progress Report)286.
Este primer método de planeamiento de capacidades se modificó
en 2003 cuando, siguiendo el cambio metodológico del planeamiento de
fuerzas de la OTAN, la UE adoptó un mecanismo de desarrollo de
capacidades (Capability Development Mechanism, CDM)287. El
mecanismo todavía se encuentra en una fase inicial pero tiene voluntad
de coordinar de momento los planeamientos de capacidades para, en su
momento, llegar a coordinar los propios planeamientos de defensa.
Manteniéndose el principio del protagonismo de las partes -el
denominado bottom‐up approach-, se trató de compensar con un enfoque
complementario, de arriba a abajo representado por la supervisión
técnica de la nueva Agencia Europea de Defensa (AED) y la supervisión
política del Comité de Política y Seguridad (Political and Security
Committe, CPD)288.
Junto a este itinerario interno, el planeamiento de la UE sigue
siendo contingente respecto al de la OTAN. La necesidad jurídica y
política de preservar los lazos entre la UE y la OTAN se concilió con la
voluntad de la UE de aumentar su autonomía de planeamiento gracias al
sistema ideado por la OTAN en 1994 para facilitar la acción conjunta con
terceros: el proceso de planeamiento y revisión de la Asociación para la

El informe de mayo de 2004 mostró que el progreso era marginal respecto a los
objetivos del HHC. Sobre esta constatación se revisó el objetivo general de 2003 y
se aplazó hasta 2010, asignando a la Agencia Europea de Defensa -creada en julio
de 2004 (acción común 2004/551/ de 12 julio 2004)-, la supervisión general del
progreso en colaboración con el Comité Militar y el Estado Mayor de la UE (ISS,
2005:303-7).
287 La regulación del mecanismo de desarrollo de capacidades (MDC) se describe
en doc. 6805/03 de 26 de febrero de 2006 y su estado de evolución se detalla
semestralmente publicando la Capabilities Improvement Chart accesible, como el
anterior, a través del <www.consilium.europa.es>.
288 Flournoy y Smith (2005:81) describen las áreas donde se solapan las carencias
de la UE y de la OTAN: protección NBC, transporte estratégico marítimo y aéreo,
munición de precisión, vehículos no tripulados, C3, vigilancia aérea y fuerzas de
operaciones especiales. Como carencias particulares de la UE señalan los
helicópteros de apoyo y ataque, las defensas antimisiles, cuarteles generales,
proyección aeronaval, inteligencia SSR IMINT, medios de rescate y salvamento.
286
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Paz (Partnership for Peace Planning and Review Process, PARP). El
PARP es un ciclo bienal en que los participantes, miembros de pleno
derecho de la OTAN o terceros, establecen una orientación política, unos
objetivos de interoperabilidad, consultas bilaterales y multilaterales y
acuerdos de contribución (consolidated reports). Al igual que el PARP, el
planeamiento de la UE no se aplica a la defensa colectiva, sino al
planeamiento de las fuerzas y capacidades necesarias para la gestión de
crisis, ni tiene como finalidad integrar la estructura de fuerzas, sino
armonizarlas para facilitar su actuación combinada en operaciones
militares.
La peculiaridad del planeamiento de la UE coordinado con la
OTAN viene dado por las especiales relaciones entre ambas
organizaciones289, por sus acuerdos de cooperación, a partir de la
Declaración conjunta sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa y
los acuerdos Berlín Plus290 y por la limitación de los objetivos de
planeamiento. No siendo la OTAN y la UE comparables, ni cualitativa ni
cuantitativamente, desde el punto de vista militar, los planeamientos que
desarrollan también presentan diferencias estructurales y coincidencias
parciales. Entre las diferencias estructurales se debe destaca la
autolimitación del planeamiento de la UE en materia de defensa y
seguridad. La UE no puede coordinar el planeamiento de la defensa de
sus miembros porque éstos no le han transferido ni el ejercicio ni la
titularidad de esa competencia, por lo que no puede imponer ni
armonizar criterios de coordinación más allá de la voluntad de sus

Para la evolución de las relaciones entre ambas organizaciones y de la
denominada identidad europea de seguridad y defensa dentro de la OTAN, ver
Arteaga (1999:17-21 y 2001:193-214).
290 Además de dedicar la parte cuarta del documento sobre CDM vigente a
detallar la colaboración bilateral, la OTAN y la UE han suscrito en este ámbito
acuerdos sobre creación de grupos de trabajo ad hoc en materia de seguridad de
información de capacidades y acceso a medios y capacidades de la OTAN (Doc.
10025/1/00 de 5 de julio de 2000), sobre acceso a las capacidades de planeamiento
de la OTAN (Doc. 13676/00) y sobre acuerdo de intercambio de información (doc.
7588/03) Se conectan pro la CM(97)35 y su documento “EU and NATO: Coherent
and Mutually Reinforcing Capability Requirements”. Cada ampliación de la UE
obliga a renegociar los términos del acuerdo de colaboración.
289
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miembros291. El planeamiento de capacidades CDM que realiza la UE es
autónomo en el sentido de que son los órganos y Estados miembros de la
UE los que los llevan a cabo, pero su necesaria compatibilidad y la mayor
capacidad de planeamiento de la OTAN obligan a establecer mecanismos
de coordinación para evitar duplicaciones y desfases entre los objetivos
de planeamiento de ambas organizaciones. Por ello, el planeamiento de
la UE debe coordinar a los participantes europeos, en primera instancia,
para luego coordinarse todos con el de la OTAN en los aspectos
acordados292. El planeamiento CDM de la UE está orientado a las
misiones, tanto para disponer de las fuerzas y capacidades militares para
llevarlas a cabo como del sistema de planeamiento necesario para
ejecutar las operaciones. Esto supone que el planeamiento de fuerzas de
la UE se limita a los escenarios de interposición, evacuación de
nacionales, prevención de conflictos y ayuda humanitaria y en el catálogo
de fuerzas concreto que se precisa para hacerlas frente. El CDM de la UE
no funciona como elemento vertebrador -proceso de procesos- de otras
disciplinas de planeamiento, tal y como hace la OTAN a propósito de la
logística, el mando y control, el armamento, los recursos u otras, ni
tampoco funciona como un enfoque a largo plazo sino al corto de 2003
como fecha inicial, luego demorada hasta 2010.
El planeamiento tiene como objetivo la determinación de las
fuerzas y capacidades necesarias para llevar a cabo las misiones militares
de la UE, coordinar los planeamientos nacionales de defensa con los

Esta situación podría comenzar a cambiar tras la aprobación del Tratado
Constitucional de la UE en el que se prevé la posibilidad de llegar a adoptar una
política de defensa común (art. I-41.2) y una asistencia colectiva frente a una
agresión armada (art. I-41.8) aunque siempre compatibles con las políticas y
acuerdos adoptados en el marco de la OTAN según los mismos artículos. De ser
así, tampoco estaría garantizada la coordinación, dada la experiencia del fracaso
de la OTAN en mejores condiciones para imponerlo.
292 El procedimiento de cooperación se mantiene a través de los grupos de
expertos bajo el formato HTF y HTF plus, incluida una revisión de los
documentos relevantes antes de su aprobación por el EU/NATO Capability Group,
un grupo compuesto por representantes de todos los Estados miembros de ambas
organizaciones o mantienen acuerdos con ellas. En caso de necesidad, pueden
crearse subgrupos de trabajo para resolver diferencias o preparar estas reuniones
conjuntas
291
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objetivos de fuerza de la organización, supervisar los compromisos de los
Estados miembros e identificar los fallos y carencias del sistema. Aunque
no se puede imponer la participación en el mecanismo de desarrollo de
capacidades a los miembros de la UE, la participación facilitar la
ampliación y profundización del proceso y del sistema dedicados al
planeamiento a la espera de que sea políticamente aceptable una mayor
integración293.
A diferencia del planeamiento multilateral en la OTAN, el
planeamiento de capacidades en la UE no puede apoyarse en un marco
conceptual y en una estructura operativa consolidada. Ya se han indicado
en el primer capítulo las limitaciones de la Estrategia Europea de
Seguridad como documento estratégico y, también se ha indicado la
modernidad de las estructuras de planeamiento para la gestión de crisis.
Estas carencias se compensan mediante la colaboración colectiva en la
OTAN y con el planeamiento individual de algunos de sus miembros,
pero el planeamiento de planeamiento de capacidades en la UE no
representa todavía una alternativa -sino un complemento- a los
anteriores294.
El planeamiento de capacidades tiene tres procesos: la
determinación de las necesidades militares colectivas y las individuales,
objetivo general y compromisos de fuerza, respectivamente; la
evaluación del desarrollo y la solución de las carencias295. Las
necesidades militares vienen predeterminadas por el objetivo general

Sería factible una mayor integración entre los miembros de la UE -más allá de
la cooperación reforzada- si participaran en el procedimiento de cooperación
estructurada descrita en el Protocolo 23 del Tratado constitucional sobre el art. I41.6. En él se establecen objetivos y compromisos de cooperación más exigentes y
vinculantes a propósito de los elementos objetos de coordinación en el
planeamiento en materia de cooperación militar y, por lo tanto, de planeamiento.
294 La complementariedad no es fácil cuando las prioridades de los planeamientos
individuales de los Estados miembros de la UE compiten con las de la OTAN y
de la UE en un entorno de restricción presupuestaria.
295 Una primera diferencia con el planeamiento de fuerzas de la OTAN sería su
falta de periodicidad. Mientras la OTAN establecía una periodicidad a diez años
para la orientación política, a cuatro de los objetivos de fuerza y a dos de
compromisos individuales.
293
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Figura 19. Ciclo de desarrollo de capacidades en la UE

Fuente: adaptación del CDM

fijado en el Consejo Europeo de Helsinki, salvo que estime necesaria su
modificación a propuesta del Comité Político y de Seguridad y con el
asesoramiento del Comité Militar. Siendo posterior la Estrategia Europea
de Seguridad a la fijación de los objetivos de fuerza para 2003 y al mismo
establecimiento del mecanismo de desarrollo de capacidades, no puede
decirse que la EES haya tenido un papel importante en la orientación
política de los objetivos, salvo para ampliar las misiones que deben cubrir
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el nuevo objetivo de fuerzas para 2010296. De hecho, y a diferencia de la
OTAN, el planeamiento no tiene un ciclo propiamente político dentro del
planeamiento para establecer los intereses, riesgos, objetivos, recursos y
medios de la política de seguridad y defensa. La EES presenta alguno de
los elementos anteriores pero no ha sistematizado un procedimiento para
determinar colectivamente su concepto estratégico, el contexto de los
intereses y objetivos políticos de la UE, su nivel de ambición, las
prioridades, el calendario y las áreas de interés a ser tenidas en cuenta
para hacerlo.
El resto del planeamiento de capacidades de la UE sí que se
asemeja, aunque presente diferencias, a los otros ciclos del planeamiento
de la OTAN: el de planeamiento de objetivos y el de la revisión de los
compromisos nacionales. Tal y como refleja la Figura 19, el sistema de
planeamiento es similar al utilizado en la revisión de las necesidades de
defensa (Defence Requirements Review, DRR) para determinar los
objetivos colectivos imprescindibles y su reparto entre los aliados297.
A partir del catálogo de fuerzas, el grupo de trabajo del objetivo
general (Headline Goal Task Force, HTF) se encarga de elaborar las
necesidades militares con la ayuda del Comité Militar y del Estado
Mayor de la UE, así como de los miembros del panel de planeamiento de
capacidades conjunto combinadas (Combined Joint Capability Planning
Panel) que proceden de los sistemas de planeamiento de fuerza y
operativos de los Estados miembros y de los Cuarteles Generales
Operacionales ofrecidos a la UE. La metodología de cálculo también es
similar y descompone las misiones en escenarios, fases, misiones
principales y subordinadas antes de traducirlas en las fuerzas y
capacidades que se necesitan para cumplirlas.

El “2010 Headline Goal” fue adoptado el 17 de mayo de 2004 (doc. 6309/6/04)
por los ministros de Defensa y aprobado por el Consejo de Bruselas de 17-18 de
junio siguiente (IISS, 2005:111-6).
297 El planeamiento de capacidades no cuenta para la determinación de
necesidades con las evaluaciones estratégicas, de inteligencia, de visiones
operativas, misiones, estructuras o logísticas con las que cuenta la OTAN, por lo
que tiene que apoyarse en las estimaciones que se elaboran en ella, especialmente
las de su Mando de Transformación (Allied Transformation Command, ATC).
296
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Para ello, y siguiendo a la Figura 19, el Estado Mayor desarrolla
las hipótesis de planeamiento y los análisis de escenarios (operaciones de
evacuación
de
no-combatientes
[Non-Combatants
Evacuation
Operations, NEO], acciones de interposición, estabilización,
reconstrucción, etc.) para elaborar las opciones militares estratégicas de
cada uno (Focused Military Options, FMO). El planeamiento marco
elabora una operación por cada FMO para detallar los cometidos
militares necesarios en una lista de capacidades militares necesarias
(Military Required Capabilities, MRR). Esas capacidades se traducen en
unidades y medios de empleo (Generic Force Packages, GFP) y se elabora
un catálogo de necesidades (Headline Goal Catalogue, HGC). Este
documento colectivo se discute en el marco del CPS antes de pasarlo al
Consejo para su aprobación definitiva y, posteriormente, trasladarlos a la
OTAN, a los miembros de la OTAN que no sean de la UE y a los
candidatos a la adhesión si la hay.
También a diferencia de la OTAN, el sistema de planeamiento de
la UE no presenta propuestas de fuerza o paquetes de capacidades a sus
miembros298. En su lugar, éstos presentan sus compromisos individuales
al HTF que este revisa bajo la dirección del CMUE y la asistencia del
EMUE antes de negociarla con cada uno de los Estados miembros. Las
ofertas de contribución se determinan a través de unos cuestionarios de
planeamiento (Headline Goal Questionaire, HGQ) que el HTF evalúa y
discute con las partes para establecer la diferencia entre contribuciones y
necesidades y las opciones para superar las carencias. Los Estados
informan al EMUE sobre cualquier modificación de sus fuerzas que
afecte al catálogo general de fuerzas (HFC) o a sus actualizaciones299.

Esto supone que los Estados pueden empezar a negociar desde sus propias
estimaciones de esfuerzo en lugar de hacerlos sobre una propuesta razonada de
redistribución, con lo que resulta difícil integrar y armonizar los planeamientos
nacionales y, por consiguiente, se pierde una herramienta para la transformación.
299 Estos informes se comparten por el sistema PARP y por el CDM dentro de la
interacción de sus planeamientos. El EMUE puede apoyarse en la metodología de
evaluación cualitativa o cuantitativa de la OTAN o utilizar sus estimaciones
directamente, tal y como se recoge en la parte cuarta del mecanismo CDM. La
porosidad entre los procesos de OTAN, UE y PARP facilitan la sincronización de
evaluaciones y actualizaciones, junto a las iniciativas del Grupo de Trabajo sobre
298
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Junto a esta supervisión cuantitativa de las fuerzas, el
planeamiento prevé otra cualitativa que afecta a las cualidades
(capacities) de las mismas como la interoperatividad, la logística, etc. El
HTF, asistido por el EMUE y sobre las autoevaluaciones de los miembros,
se encarga de la evaluación cualitativa de las capacidades existentes. Esta
evaluación parte de un primer catálogo de avances (Headline Progress
Catalogue, HPC) para en actualizaciones semestrales (Single Progress
Report, SPR) comunicar a las presidencias del Consejo las
recomendaciones a corto y largo plazo para mejorar las carencias
mediante adquisiciones, planes de acción como el ECAP de la UE o el
CDI de la OTAN, adiestramiento u otros.
Junto a la evaluación de carencias, el planeamiento de
capacidades de la UE evalúa los avances hacia los objetivos mediante un
catálogo (Headline Progress Catalogue, HPC). El HTF, con apoyo del
EMUE, evaluará y actualizará el HPC en consulta con los miembros. Los
avances se calculan comparando los objetivos acordados con los
compromisos cumplidos, el desfase entre los catálogos de fuerzas y de
necesidades. El HTF entregará un borrador de catálogo de avances al
Comité Militar de la UE, para que el CMUE lo traslade al CPS añadiendo
un dictamen sobre las consecuencias de la evaluación desde el punto de
vista operativo300. El CPS remite el catálogo final de avances (HPG) junto
con el dictamen del CMUE al Consejo a título informativo y éste puede
remitirlo, a su vez, al Consejo Europeo si lo considera necesario301.
La actualización de los catálogos de fuerzas y de avances cumple

objetivos de capacidad OTAN-UE, el HTF plus y las células de planeamiento de la
UE en la OTAN y de la OTAN en la UE La coordinación es necesaria dado que
muchas de las fuerzas y capacidades que se generan deben emplearse en ambas
organizaciones.
300 El Comité Militar deberá asesorar el desfase potencial entre las necesidades y
los compromisos nacionales, una estimación de riesgo necesaria para que el
Consejo conozca las repercusiones del desfase sobre las operaciones de gestión de
crisis de la UE.
301 A diferencia de la OTAN que remitía su informe general a los ministros de
Defensa reunidos en el CPD, el procedimiento no especifica si el informe sobre
progresos llegarán a ellos para que lo examinen conjuntamente antes de remitirlo
al Consejo o basta con su supervisión por los embajadores del CPS o del Coreper.
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una función de planeamiento similar a la de Revisión de la Defensa
(Defence Review) en la OTAN. El primero es permanente y el segundo
semestral, confluyendo ambos en el CPS para que lo remita a las
conferencias ministeriales sobre progreso de capacidades y a las
Presidencia del Consejo de la UE.

3.3

EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE CICLO CORTO: LA
GESTIÓN DE CRISIS.

El último ciclo que se va a describir tiene que ver con el proceso
de decisiones de ciclo corto que se utiliza para gestionar las crisis que
implican operaciones militares. El planeamiento de ciclo largo enlaza los
sistemas de planeamiento supragubernamental o intergubernamental,
ministerial y militar. Este último contribuye a la identificación y
elaboración de las estructuras de fuerzas nacionales y multilaterales, pero
su función no acaba ahí porque el sistema militar de planeamiento se
hace cargo de un planeamiento vinculado al diseño y ejecución de las
operaciones militares en tres niveles: estratégico, operacional y táctico.
En el ciclo corto, el proceso de planeamiento se concentra en
torno a las decisiones sobre la intervención y sobre el modo de llevarlas a
cabo. El desarrollo del planeamiento de ciclo largo y su ejecución permite
al Ejecutivo disponer de instrumentos de acción y a los mandos militares
realizar el planeamiento anticipado. La gestión de crisis se caracteriza por
la aplicación de los instrumentos genéricos a cada caso concreto,
ajustando la respuesta a la naturaleza peculiar de cada crisis. En el
aspecto organizacional, los sistemas mencionados activan una parte de su
organización para que se ocupe de gestionar la crisis siguiendo su
evolución, planeando la respuesta, activando y coordinando todos los
instrumentos disponibles y supervisando o ejecutando las decisiones
adoptadas. Las crisis tienen sus propios sistemas y procedimientos que
están integrados en el los sistemas y procesos ya descritos pero que se
han especializado en la gestión de crisis.
Siguiendo el modelo del resto de la obra, se va a describir el
modelo nacional de gestión de crisis en los Estados Unidos y el Reino
Unido, cuyos sistemas genéricos de planeamiento ya se conocen para, a
continuación, describir los procesos de gestión multilaterales de la OTAN
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y la UE por las mismas razones. La gestión de crisis ha sido
tradicionalmente militar hasta que el cambio de naturaleza de las crisis,
aumentado sus dimensiones y actores, obligo a ampliar el procedimiento
de gestión de crisis para abarcar sus aspectos no militares. La
singularidad de las crisis recomienda no especializar los sistemas y
procedimientos para favorecer su adaptación caso por caso, razón por la
que es necesario contar con un sistema de planeamiento que permita
agilizar su adaptación. Los sistemas y procedimientos que se van a
describir conectan y supervisan los anteriores pero no los sustituyen ni
duplican porque no se conoce las crisis que deben afrontar.

3.3.1

El planeamiento operativo estadounidense: fases y funciones
de las crisis

El planeamiento conjunto comprende uno anticipado (deliberate
planning) dedicado al desarrollo de planes de operaciones genéricos y
funcionales, y otro de crisis (crisis action planning) que desarrolla planes
de operaciones concretos. El planeamiento operativo se puede desarrollar
en tres niveles según la extensión de su aplicación: estratégico, para
teatros de operaciones; operacional, para partes de esos teatros y táctico,
para acciones concretas. La jerarquía de mando se estratifica siguiendo
los mismos niveles, tal y como refleja la Tabla 17. El planeamiento
operativo se dedica al empleo de las fuerzas militares dentro de una
estrategia militar para conseguir los objetivos fijados. Es un planeamiento
que coordina todas las fases de las operaciones y comprende la
movilización, despliegue, empleo, sostenimiento y redespliegue de las
fuerzas.
La coordinación eficaz de los sistemas y procesos en operaciones
depende de un procedimiento automatizado de ejecución y planeamiento
de las operaciones conjuntas (Joint Operation Planning and Execution
System, JOPES). El sistema facilita la integración e interoperatividad
mediante procedimientos informatizados de ayuda a la decisión en el
planeamiento conjunto. La primera función del sistema JOPES es ayudar
a la identificación, evaluación y difusión de las amenazas. Después ayuda
a elaborar estrategias para hacerlas frentes, luego a seleccionar las líneas
de acción más adecuadas, detallar los planes de operaciones, desarrollar
sus órdenes y, finalmente, supervisar su ejecución.
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Tabla 17.
NIVEL
Estratégico
gubernamental

Estratégico
Militar

Niveles y actores del planeamiento
ACTORES

Ejecutivo,
Ministerios,
gabinetes/células de
crisis, consejos
multilaterales
Estado Mayor
Conjunto, Juntas de
Jefes de Estado
Mayor, servicios,
agencias

Estratégico
Civil

Agencias nacionales e
internacionales,
Organizaciones
internacionales, ONG
humanitarias

Operacional

Mandos
operacionales
nacionales y
multinacionales,
principales y
subordinados
Mandos y Estados
Mayores de las
fuerzas

Táctico (sobre
el terreno)

PLANEAMIENTO

Presidente, ministros de
Defensa y Exteriores,
jefes de gabinete,
secretarios generales

De respuesta a crisis,

Jefe/Chairman de Estado
Mayor de la defensa, jefe
del Estado Mayor
conjunto, mandos
estratégicos, Estados
Mayores nacionales y
multinacionales,
Consejos multilaterales,
comisionados,
presidentes

De fuerzas, operativo
conjunto, anticipado

Comandantes
operacionales, Estados
Mayores operacionales

Operativo conjunto,
Joint Strategic
Capabilities Plan
(JSCP), cursos de
acción,

De intervención

Comandantes de fuerzas

Fuente: elaboración propia

El sistema de planeamiento permite la preparación de
operaciones conjuntas en dos modalidades: el anticipado y el de
respuesta a las crisis. El primero trata de anticiparse a las crisis
potenciales simulando situaciones potenciales de crisis en función de la
información disponible y que ahorren tiempo de respuesta en caso de
necesidad. Es un planeamiento sistematizado basado en hipótesis
políticas o militares que pueden variar en el momento de aplicarse y que
se fijan en los documentos estratégicos de planeamiento. El planeamiento
anticipado genera cuatro tipos de planes: de operaciones, de conceptos
con o sin detalle de despliegue y cronología (time-phased TPFDD) y
funcionales. Un plan de operaciones (oplan) es un plan completo que
incluye las fuerzas, la secuencia de despliegue, el apoyo funcional y los
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recursos necesarios para la operación. A partir de él se pueden emitir
órdenes de operaciones y se elabora frente a situaciones de riesgo
posibles (contingencias) graves o que precisen un planeamiento previo
por su complejidad, tales como los escenarios principales de conflictos
(Major Regional Conflicts, MRC) y, últimamente para algunas
operaciones distintas como las de imposición y mantenimiento de la paz,
las operaciones antidroga, la evacuación de personal civil y las de
asistencia humanitaria y emergencias. La elaboración de estos planes
sigue la secuencia de la Tabla 18.
Tabla 18. Fases del planeamiento anticipado (deliberate planning)
INICIO

DESARROLLO
DEL CONCEPTO
El Chairman of
Éste analiza la
the Joint Chief
misión, desarrolla
of Staff asigna las orientaciones de
misiones,
planeamiento para
orientaciones de sus subordinados,
planeamiento y
se elaboran líneas
fuerzas
de acción, se
disponibles al
analizan y
comandante
contrastan con
responsable de
otras posibles, se
un Combatant adopta su concepto
Command
estratégico para
(Commander in
que lo revise y
Chief, CINC)
apruebe el CJCS

DESARROLLO
DEL PLAN
El comandante
elegido para
mandar la
operación
desarrolla el
planeamiento de
fuerza, apoyo,
nuclear,
transporte,
limitaciones…
Luego calcula y
actualiza su
secuencia de
despliegue
mediante el
sistema JOPES.
Finalmente, el
CINC remite el
OPLAN al CJSC

REVISION
DEL PLAN
El OPLAN se
revisa por el
CJSCS y los
responsables
del EMC, los
servicios y
agencias
Se rechaza,
aprueba o
aprueba con
limitaciones

PLANES DE
APOYO
Los mandos
componentes,
subordinados,
agencias y los
que apoyan la
operación
desarrollan sus
planes de
apoyo al
OPLAN
aprobado

Fuente: adaptación del Joint Pub 5-0 (1995:III-3 a 8)

Un concepto de operaciones (conops) es una solución para una
situación determinada. Los conceptos pueden incluir o no detalles de las
fases y secuencia del despliegue. Los planes funcionales regulan
funciones como el transporte logístico que pueden emplearse en
operaciones de ayuda humanitaria fuera de un contexto bélico. Son
planes que emplean el potencial militar en operaciones relacionadas con
las emergencias complejas, el mantenimiento de la paz, la cooperación
antidroga. Finalmente, los planes de apoyo (supporting plans) son los
que desarrollan los mandos y agencias que apoyan a los Combatant
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Commands a petición de estos.
Tabla 19. Fases del planeamiento de gestión de crisis
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN DESARROLLO SELECCIÓN PREPARACIÓN EJECUCIÓN
Detección de una
Recepción del
El CJCS emite
El CJCS
El CINC recibe
Se aprueba
situación de crisis
informe
WARNING
refina y
la orden
la orden de
ORDER (a)
prioriza las
operaciones
líneas de
(opord)
acción
Evaluación y
Evaluación por
El CINC
Mientras las
Y desarrolla la
Se emite la
seguimiento de la
el Estado
desarrolla
autoridades
orden de
EXECUTE
crisis por el mando
Mayor
líneas de
políticas
operaciones,
ORDER y se
regional
Conjunto y
acción, reparte
deciden, el
detalla las fases
pone en
responsable (CINC)
otros
tareas a sus
CJCS puede y prioridades del
marcha la
responsables
subordinados,
emitir una
TPFDD y
operación
nacionales
crea o modifica PLANNING prepara la fuerza
el TPFDD
ORDER
Informa al CJCS
Decisión de
El CINC remite
El CJCS
El CINC remite
Hasta su
preparar o no
sus
emite una
la orden de
conclusión
una respuesta
estimaciones y
ALERT
operaciones
militar
líneas de acción
ORDER
(opord)

Fuente: adaptación del III-17 (a) Tras la warning order (orden de alerta) se
profundizan y modifican el concepto y el plan de operaciones (conops y oplan) si
los hay. Si no hay planes previos se deben desarrollar el concepto, las líneas de
acción y la base de datos del despliegue de la operación desde cero. La base de
datos de despliegue del sistema JOPES también se adapta para ayudar a
determinar las líneas de acción, los calendarios y planes de despliegue y
supervisar su ejecución.

En la Tabla 19 se muestran los momentos y las fases del
planeamiento de acción de crisis. De arriba abajo, las filas muestran la
acción que pone en marcha cada fase, la acción que se desarrolla y el
resultado en la tercera y última fila. El CJCS asesora a las autoridades
políticas durante todo el planeamiento de acción de crisis. Antes de
adoptarse la orden de aviso (warning order), el Presidente debe
aprobarla si la crisis implica una acción militar de respuesta302.
Posteriormente, el secretario de Defensa debe aprobar la misma orden si

El Congreso debe aprobar todos los despliegues militares que excedan los 30
días y todas las acciones de guerra salvo que el Presidente las autorice en defensa
de la seguridad nacional o de los intereses vitales.
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se precisa poner en marcha los preparativos del despliegue. El Presidente
actúa de nuevo para aprobar la línea de acción seleccionada y,
finalmente, para autorizar el desarrollo la orden de ejecución (execute
order). Tras esta decisión del Presidente, el Secretario debe autorizar el
despliegue preventivo, cuando sea necesario, y autorizar la orden de
ejecución. Cuando las crisis tienen más dimensiones que la militar, el
CSN dispone de un sistema de coordinación establecido en 1977 por la
Administración Clinton para adaptarse a las experiencias de las crisis de
postguerra fría.
El sistema, modificado parcialmente en 2001, asigna la gestión de
las crisis complejas a un comité de coordinación política dentro del CSN
que se ocupa de diseñar y supervisar la respuesta. Cada departamento
organiza sus equipos de crisis (crisis action teams) y la coordinación entre
departamentos y agencias se asegura mediante grupos de trabajo
multisectoriales y comités de coordinación que operan en los niveles
inferiores para reducir el flujo de decisiones que se deben concertar en los
niveles superiores. Sus propuestas fluyen hacia el Presidente a través de
los distintos escalones de decisión del CSN y supervisadas por el Asesor
presidencial de seguridad.

3.3.2 El planeamiento operativo en el Reino Unido y Francia
El Reino Unido también dispone de un sistema de planeamiento
operativo bastante parecido al descrito para los EEUU El planeamiento
puede ser básico, denominado avanzado, y de repuesta a las crisis. El
primero permite planear por anticipado las acciones militares ante las
hipótesis de mayor riesgo que establece un grupo de trabajo creado al
efecto para determinarlas. Según su nivel de detalle, el planeamiento
puede incluir progresivamente los datos generales de planeamiento (Joint
Planning Guides, JPG), datos sobre el despliegue y capacidades militares
(Joint Contingency Plans) y el plan y el concepto de operaciones
necesarios para poder elaborar ya una orden de operaciones.
La base conceptual del proceso de adopción de decisiones consta
de la dirección política del Gobierno, el marco legal nacional e
internacional incluidas las reglas de enfrentamiento, la inteligencia
disponible, los compromisos con terceros y la metodología de análisis.

271

272

EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN ESPAÑA

Sobre esa base, se puede utilizar la fuerza para conseguir uno o varios
efectos estratégicos303. La esencia del planeamiento en los distintos
niveles consiste en identificar el fin deseado y la forma y los medios para
conseguirlo304. En el nivel estratégico se hace necesaria la coordinación
interministerial para fijar la gran estrategia. La política que la desarrolla
refleja la opinión del Gobierno sobre lo que es posible y necesario para
dar respuesta al contexto estratégico y a su gran estrategia para buscar el
interés nacional.
Ante la emergencia de una crisis, la repuesta puede basarse en
planes anteriores o no y, según las dimensiones de la crisis, pueden
incorporarse a su gestión otros departamentos gubernamentales. Tal y
como refleja el primer paso (1) de la Figura 19, la dirección estratégica de
las operaciones se ejerce por la Oficina del Gabinete a través de su comité
Defence and Overseas Policy Committee (DOPC) o de uno interministerial
establecido al efecto si la crisis trasciende la dimensión militar305. El jefe

Los efectos estratégicos de las operaciones militares en la doctrina británica
pueden ser, disuadir, coaccionar, destruir, denegar y limitar y obstruir (MoD:
2001:3.9-10 y 2002:5.3.5) o prevenir, estabilizar, contener, disuadir, coaccionar,
perturbar, derrotar o destruir (JDP, 2004:115).
304 Tomlin, Gossage y Pengelly (2004:19) de la Unidad Estratégica del Primer
Ministro (Prime Minister Strategic Unit) asocian el nivel de ambición con el
número de fuerzas idóneas para las misiones. De acuerdo con la configuración de
la fuerza y de las hipótesis de planeamiento de 2004, el Ministerio podía afrontar
las siguientes operaciones. Simultáneamente y con las fuerzas disponibles: dos
operaciones permanentes de media y baja intensidad junto con otra ocasional de
baja intensidad. Simultáneamente y modificando la estructura de fuerzas: una
operación permanente de media intensidad junto con una de baja intensidad y
una intervención limitada de media intensidad. Con tiempo suficiente para su
preparación: una operación exigente a gran escala simultáneamente una de
pequeña intensidad. En todos ellas se usan como indicadores la disponibilidad de
1.200, 10.000 o 25.000 soldados por cada nivel de intensidad baja, media o alta,
respectivamente).
305 El sistema de grupos (MOD, 2001:7-8-11 y JDP, 2004:2-13) puede variar desde
el restringido de los responsables de Exteriores, Inteligencia, Gobierno,
Presidencia y Defensa (policy group) que fija el estado final deseado y sus
objetivos políticos. Otro grupo más amplio liderado desde la Oficina del Gabinete
se encarga de coordinar la contribución de cada uno de los departamentos
implicados (wider cross government group) y, en tercer lugar, uno dirigido por el
303

EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA PRÁCTICA

del Estado Mayor de la Defensa y de los jefes de Estado Mayor (Chief of
Defence Staff and Chiefs of Staff, CDS) participa en las reuniones del
Gabinete y aporta asesoramiento militar al Ministro de Defensa y al resto
del Gobierno. El análisis político-estratégico contiene, al menos, una
valoración de la situación y las opciones nacionales y multilaterales.
Esta estructura se reserva las decisiones importantes y delega la
gestión de la crisis en el Ministerio de Defensa que cuenta para ello con
una organización de gestión de crisis (Defence Crisis Management
Organisation, DCMO) con la estructura y el rango adecuado para
centralizar la interacción entre todos los actores implicados en la
dirección político-estratégica. La organización cuenta con una dirección
de planeamiento estratégico (Strategic Planning Directorate) que analiza
permanentemente la evolución de la seguridad internacional. Cuando las
crisis merecen una atención más específica, se pueden crear un grupo
específico -Current Operations Group- para seguir su evolución
formando un grupo de expertos y, si el riesgo de intervención se hace
evidente, se puede formar, por un lado, un grupo de planeamiento
estratégico, Strategic Planning Group, que evalúe las opciones militares y
emita la guía de planeamiento (CDS Planning Guidance) y, por otro, un
equipo que se haga cargo de los aspectos operativos de la crisis: Current
Committments Team (CCT) y que emita la directiva de planeamiento del
CDS (CDS Directive).
Los anteriores y el resto de la organización de crisis del
Ministerio se encarga de elaborar el planeamiento estratégico, supervisar
los planeas derivados y relacionarse con los demás actores implicados en
la crisis: departamentos ministeriales, cuarteles generales del Ministerio y
de la Fuerza Conjunta (Permanent Joint y Joint Task Force Headquarters,
PJHQ y JTFHQ), el mando de la fuerza conjunta (Joint Force Task
Commander, JTFC) y otros mandos, además de los aliados en el marco de
operaciones multilaterales.
En el caso de que se decida intervenir, el CDS emite su Planning
Guidance para el Chief of Joint Operations con copia a los mandos que van a

Deputy Chief Defence Staff (Commitments) responsable de elaborar el concepto
de la operación y colaborar con los anteriores.
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apoyar la operación para adelantar tiempo en el planeamiento de
respuesta a crisis. La guía de planeamiento anterior contiene las hipótesis
de planeamiento, los objetivos militares estratégicos potenciales, el estado
final estratégico deseado y las condiciones del planeamiento. En el paso
dos de la Figura (2) se presenta cómo se elaboran las estimaciones
militares (Military Strategic Estimate, MSE) a partir de la Planning
Guidance del CDS por el Strategic Planning Group, el Current Commitments
Team y el PJHQ del Ministerio. Las estimaciones permiten tener una idea
de cuántas fuerzas se precisan, su coste, riesgos y oportunidades. Si es
necesario se evalúan varías líneas de acción para que decida el Gabinete
cuál es la más apropiada.
Figura 20. El planeamiento operativo conjunto británico

Fuente: adaptación del JWP 5-00 (2004b: anexos 3A y 1G)

EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA PRÁCTICA

Las estimaciones evolucionan con el tiempo y las aportaciones de
los órganos de planeamiento militares propios y, en su caso, aliados si se
trata de una operación multilateral. A este estudio contribuyen los
mandos de apoyo y se remite al CDS y al COS para evaluación antes de
pasar a la de la Oficina del Gabinete y la del Primer Ministro. El equipo
encargado de gestionar las operaciones: el Current Commitments Team
(CCT), se encarga de elaborar la directiva del CDS y de las relaciones con
los actores interesados en su asesoramiento estratégico, incluidos los
aliados y el Parlamento. El CDS asesora al Gabinete de acuerdo con el
estado más actualizado de las previsiones de los órganos de
planeamiento mencionados para que tome una decisión.
Si se opta por la intervención, el CDS emite una directiva –o un
borrador para agilizar el planeamiento- que confirma los objetivos, el
estado final deseados, las condiciones, el paquete de fuerzas acordado y
la autorización para el despliegue. La directiva se estudia en el PJHQ
(Permanent Joint Headquarters) para elaborar una directiva para la
misión del Joint Commander (Comandante Conjunto) que determine la
misión, el concepto de operaciones y designar al Comandante de la
Fuerza (JTFC). A partir de estas directrices, se elabora la dirección de
planeamiento del JTFC y el plan de campaña la orden de operaciones.
En el caso de Francia, la lógica militar es similar: el jefe de Estado
Mayor Conjunto (Chef du état-major des armées, CEMA) dirige el
planeamiento operativo y asesora a las autoridades políticas; el segundo
jefe de Planes (Sous-Chef Planes) dirige el Centre de Planification et de
Conduite des Opèrations (CPCO) que elabora las propuestas de decisión y
las orientaciones de planeamiento; las operaciones se siguen desde el
Centro de Situación con la colaboración del Departement de reinsegnement
militaire (DRM). La cadena militar no tiene mandos de apoyo pero
dispone de capacidad para integrar sistemas multinacionales de
planeamiento en todos los niveles: operacional, teatro y táctico gracias a
la adaptabilidad de su État‐major interarmees de force et d’entraînement
(EMIA-FE). La lógica política se complica con la participación del
Presidente de la República, quien decide finalmente sobre el trabajo
previo de los comités y consejos interministeriales implicados en la
gestión militar de crisis donde cada actor defiende su posición frente a la
crisis.
La coordinación de la gestión de crisis se facilita con la
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participación del secretariado interministerial (Secrétariat general de la
Défense nationale, SGDN) que asiste al Primer Ministro. La SGDN se
encarga de encarga del planeamiento, ejercicios y medios necesarios para
la gestión de crisis que no afectan a la defensa a través de la dirección de
la Protección y Seguridad del Estado, y se encarga de la gestión de las
crisis radiológicas o nucleares. Del resto se ocupa el Centre Opérationnel de
gestion interministérielle des crisis (COGIC) en relación con el centro de
planificación militar (CPCO) y con el centro operativo de la Policía
Nacional. El COGIC dispone de un centro de crisis en el que se
incorporan los responsables operativos de los organismos implicados
bajo la dirección del ministro de Interior y de su Gabinete.
3.3.3

La gestión multilateral de crisis en la OTAN

La OTAN ha pasado de gestionar exclusivamente crisis militares
relacionadas con la defensa colectiva a otras relacionadas con la
seguridad o las emergencias internacionales (Kriendler, 2004:415-38). La
organización dispone de sistemas de respuesta diferenciados según los
tipos de crisis coordinados con un sistema central: NATO Crisis
Response System (NCRS). El resto de los órganos permanentes de la
OTAN colaboran con los sistemas de crisis que se activan mientras
continúan atendiendo sus funciones habituales. Entre los órganos que se
ocupan de las decisiones durante la gestión de crisis se encuentra el
Consejo del Atlántico Norte (CAN), donde los ministros de Asuntos
Exteriores y los embajadores -raramente los jefes de Estado o de
Gobierno- abordan las políticas generales y las decisiones importantes
sobre cada crisis, dentro de las competencias de consultas definidas por
los artículos 4 y 5 del Tratado del Atlántico Norte. En segundo lugar se
encuentra el Comité de Planes de Defensa, donde los ministros de
Defensa -salvo el francés- y sus asesores militares se ocupan de las
decisiones técnicas de la gestión. El Comité Político, compuesto por los
consejeros políticos o por los adjuntos de los embajadores, se reúne con el
Secretario General adjunto para asesorar al Consejo del Atlántico Norte
sobre los aspectos políticos de la crisis, elaborar el catálogo de medidas
preventivas (Preventive Measures Inventory) y diseñar la estrategia de
comunicación. El Comité Militar está diseñado para funciones de defensa
colectiva y no para crisis intermedias, por lo que su contribución a la
gestión de crisis se limita a asesorar al Consejo sobre las medidas
militares del Sistema Preventivo de la OTAN (NATO Precautionary
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System), a elaborar los planes genéricos (generic plans), de contingencia
(contingency operational plans, COP) y de operaciones (operational
plans) y a ejecutar las decisiones del Consejo306.
Como órganos especializados en gestión de crisis se encuentran,
primero, el Grupo de Coordinación Política (Policy Coordination Group,
PCG), que es el órgano principal de asesoramiento político-militar al
Consejo Atlántico sobre operaciones de apoyo a la paz y CJTF. Este grupo
evalúa los planes operativos de contingencia en respuesta a las crisis, los
procedimientos operativos estándar (Standard Operational Procedures,
SOP) y las reglas de enfrentamiento (Rules of Engagement, ROE),
acordados por las autoridades militares. En función de éstos, solicita
contribuciones militares a los miembros (Participation Agreement) y
negocia los aspectos legales, administrativos financieros y militares de las
operaciones, tanto en los mandatos de NNUU, como en los acuerdos con
los países que acogen a las tropas (Status of Forces Agreements, SOFA).
El Comité de Operaciones y Ejercicios del Consejo (Council Operations
and Exercises Committee, COEC) se ocupa de los acuerdos,
procedimientos y medios de gestión de crisis, desarrollando ejercicios
específicos de crisis entre los aliados (Crisis Management Exercises,
CMX), o entre los socios dentro del plan de trabajo de la Asociación para
la Paz. El comité superior de planeamiento de emergencias civiles (Senior
Civil Planning Emergency Committee, SCEPC), recomienda al Consejo
las medidas civiles del Sistema Preventivo y le asesora sobre el apoyo que
pueden dar en tiempo de paz las agencias, comités y procedimientos
previstos para tiempo de guerra.

La gestión de crisis “no artículo 5” es una misión nueva para la que la OTAN
ha tenido que adaptar su estructura y procedimientos, desdoblándolos para
intervenir en las nuevas operaciones sin dejar de atender su misión esencial de
autodefensa. En relación con las operaciones desarrolladas a instancia de NNUU,
la OTAN no actúa como una organización regional del Capítulo VII subordinada
al Consejo de Seguridad, ni como un subcontratista al que se le encarga la
ejecución militar de la operación. Su contribución se negocia mediante un
mandato que, por acuerdo del Consejo de 15 de marzo de 1993, debe abordar los
siguientes aspectos: autorización y condiciones del uso de la fuerza (reglas de
enfrentamiento), consentimiento de las partes, seguridad del personal, objeto y
plazo de la operación, financiación y control de la cadena mando por la
Organización.
306
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El sistema de gestión de crisis (NATO Crisis Response System,
NCRS) se ha rediseñado para hacer frente a la ampliación del espectro de
misiones y la colaboración con otras organizaciones internacionales307. El
NCRS dispone de un conjunto de medidas y órganos para asistir al
Consejo en la prevención y gestión de las crisis y, para ello, se relaciona
con los sistemas de alerta e inteligencia (NIWS), con el de planeamiento
operativo (MC 133) y con el de planeamiento civil de emergencia (CEP).

La antigua organización para la gestión de crisis (Crisis Management
Organization, CMO) de la OTAN se fue adaptando desde un diseño pensado
exclusivamente para hacer frente a las grandes crisis a otro compatible con las
crisis menores de postguerra fría. Para ello articulo su estructura sobre la
dirección de gestión de crisis y operaciones (Crisis Management and Operations
Directorate, CMOD), bajo la dirección del secretario general adjunto de la antigua
División de Planes de Defensa y Operaciones -hoy sólo de operaciones- quien
también presidía el Grupo de Coordinación Política (PCG). Contaba con un
Comité de Alertas establecido ad hoc, una Sección de Gestión de Crisis (Crisis
Management Section, CMS), otra Sección de Operaciones del Consejo (Council
Operations Section, COS), otra de Personal de Mantenimiento de la Paz
(Peacekeeping Staff Section, PSC) y un Centro de Situación (Situation Centre,
Sitcen). El Comité de Alertas se constituía sólo cuando los mandos estratégicos de
la OTAN declaraban una alerta, y en él, el presidente citado y los representantes
de los miembros, CP, CM, CSEPC y Estado Mayor Internacional, ajustaban las
medidas potenciales del Sistema Preventivo, los planes de operaciones y las
reglas de enfrentamiento. La Sección de Gestión de Crisis se ocupaba de ejecutar,
supervisar e informar al Consejo sobre las operaciones y, también, de enlazar con
otras organizaciones internacionales participantes. La Sección de Operaciones del
Consejo se encargaba de depurar los procedimientos de gestión, incluido los
manuales, ejercicios, comunicaciones e instalaciones tanto para gestión de crisis
entre aliados como en el marco de la Asociación para la Paz. La Sección de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz hacía lo mismo en relación con las
operaciones de apoyo a la paz, cooperación civil-militar y apoyo al comité de
dirección (Political-Military Steering Committee ad hoc Group on Peacekeeping,
PMSCSHG). A pesar de los cambios, a partir de 2001 se comenzó a diseñar un
nuevo sistema (NCRS) que ha supuesto la descatalogación de los inventarios de
medidas preventivas y de opciones militares de respuesta y la del NATO
Precautionary System, aunque se han aprovechado alguno de los antiguos
elementos y se esperan nuevas actualizaciones a partir de los estudios para
desarrollar una gestión integral (Crisis Management Fusion Centre) y un
seguimiento comprensivo de la situación (NATO Common Vision Picture).
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También organiza grupos específicos de supervisión en cada crisis (Crisis
Management Task Forces) para asistir al Secretario General y al CAN y
facilitar la coordinación transversal de los distintos comités de la
organización308. La gestión de crisis cuenta con un centro de situación
(Situation Centre, SITCEN) donde se recibe, intercambia difunde
información e inteligencia sobre crisis en curso y potenciales para apoyo
de los órganos implicados y utilizando su propio centro de
comunicaciones (Communications Centre, CENTCOM). Aunque el Sitcen
no es un centro de operaciones, en él se turnan los miembros de la
organización y de las representaciones nacionales (células nacionales de
seguimiento) 24 horas día y 7 días a la semana. Funciona bajo la
supervisión del director del Estado Mayor Internacional, aunque
orgánicamente dependen de la División de Planes de Defensa y
Operaciones como se ha indicado antes. El Sitcen cuenta con un grupo de
inteligencia (Current Intelligence Group, CIG) y otro de operaciones
(Current Operational Group, COG). El CIG se dedica a recoger toda la
inteligencia política, económica y militar posible de la zona de
operaciones.
La OTAN dispone de una secuencia de gestión de crisis en cinco
fases: alerta, evaluación, decisión, ejecución y estabilización. La primera
es responsabilidad del sistema de inteligencia y alerta (NWIS) y
desemboca en los niveles (colores) de alerta general. La organización se
activa a partir de la segunda para evaluar política y militarmente la
situación y, en su caso, adoptar una directiva de iniciación (NAC
Initiating Directive) que ponga en marcha la activación de la
organización militar. En las primeras fases, el NCRS puede recomendar
medidas políticas, diplomáticas o económicas que limiten la escalada de
la crisis o aceleren su desactivación, incluyendo quejas, declaraciones,
activación de mecanismos de crisis, retirada de representantes,
suspensión de programas de cancelación y un largo etcétera de opciones
que se administran de forma progresiva, desde el gesto a la coacción.
También puede considerar opciones militares relacionadas con la

308 Grupos como la Balkans Task Force (BTF) o la Afghan Task Force (ATF)
constan de representantes de los Estados Mayores militares, civiles y de los
mandos estratégicos y facilitan la coordinación transversal de los distintos
comités debido a su composición multidisciplinar.
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cooperación, la inteligencia, la verificación, las maniobras y
demostraciones de fuerza. Todas las medidas son progresivas y
reversibles en función de la evolución de la crisis.
Cada Estado miembro estudia la petición individualmente antes
de pronunciarse en el Consejo del Atlántico Norte, para tener una
perspectiva nacional de las implicaciones políticas y militares de la
operación. Si el Consejo del Atlántico Norte (CAN) lo acuerda, el Comité
Militar evalúa las implicaciones de la operación y remite al ACO una
directiva de iniciación para que éste elabore el concepto y el plan de
operaciones siguiendo los procedimientos de planeamiento de la
OTAN309. Según la evolución de la crisis, la organización puede
determinar una alerta de activación (activation warning, actwarn) que
envía una señal pública de implicación hacia dentro y hacia fuera de la
organización. La alerta de activación acelera y profundiza el proceso de
planeamiento para determinar las necesidades militares y las
contribuciones individuales y colectivas.
En el plano militar, y a partir de la directiva de iniciación, el
Mando operacional responsable forma un grupo de planeamiento
multidisciplinar para que le ayude a analizar la misión, diseñar la
operación y elaborar la guía de planeamiento del Mando. Tras esta fase
inicial, se desarrollan y seleccionan las líneas de acción de la Guía
anterior, se establecen las necesidades (Statements of Requirements, SOR)
y un concepto de la operación (conops). El concepto incluye la cantidad
mínima de fuerzas necesarias (Minimun Military Requirement, MMR) y
los requisitos de las mismas (Combined-Joint Statement of Requirement,

Situado en SHAPE, el ACO cuenta con dos órganos especializados en el
planeamiento y la supervisión de las operaciones. El Command Group compuesto
por el SACEUR, su adjunto y el Jefe de Operaciones y su Strategic Direction Centre
encargados del planeamiento estratégico, de la generación de fuerzas y del
mando y control de las fuerzas asignadas al SACEUR mediante la cadena de
mando de la OTAN. El procedimiento, MC (133/3) Guidance for Operational
Planning- no siempre se sigue, Así, (Beckman, 2005:4-5) destaca cómo al hacerse
cargo la OTAN de la misión de la ISAF en Afganistán en 2003, y a propuesta de
Alemania y Holanda, no elaboraron su propio concepto de la operación, sino que
continuaron con las hipótesis de planeamiento previas, con la consiguiente
disfunción del planeamiento y del mando y control de la operación.
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CJSOR) con el detalle de las unidades y equipos necesarios que remite a
SHAPE para su aprobación. Si se aprueba, los listados CJSOR son la base
de la generación de fuerzas, un proceso complicado para casar las
necesidades con las contribuciones (Tozcek, 2006:59-63).
De seguir adelante, el Consejo del Atlántico Norte puede pedir
una activación del plan de operaciones (activation request, actreq) para
profundizar al detalle las contribuciones de los Estados miembros,
ultimar las órdenes de operaciones y precisar el despliegue, mientras, los
Estados miembros participantes preparan las fuerzas comprometidas.
Cada Estado miembro negocia su contribución militar en el marco de la
conferencia de generación de fuerzas y las negociaciones continúan hasta
que se perfila una estructura de fuerzas con las capacidades y entidad
necesarias310. En las operaciones multinacionales de crisis, lo normal será
que los Estados miembros deleguen la gestión de la contribución nacional
en la estructura del Mando Aliado de Operaciones (Allied Command of
Operations, ACO). Si un Estado miembro lidera una operación, entonces
tiene que generar una estructura de mando a partir de un Mando
Operacional nacional, convenientemente reforzado con aportaciones de
los participantes o de la organización. Si simplemente participa, tiene que
establecer enlaces con la estructura de gestión y contribuir en la medida
de sus posibilidades a la ampliación de las estructuras de mando
multinacionales311.

La OTAN no se escapa a los problemas de las OIG a la hora de recabar
contribuciones. No sólo tiene los mismos problemas de aportación de fuerzas, de
sostenimiento logístico y de comunicaciones tácticas de los contingentes
nacionales sino que los responsables del planeamiento de la OTAN se encuentran
con la posibilidad de que los contingentes se aporten con restricciones operativas
que hagan difícil su mando y control. A las restricciones del control operativo
(opcon) hay que añadir las carencias de contribuciones críticas. Continuando con
el ejemplo de la OTAN en ISAF, Beckman (2005:7-14) revela cómo las dificultades
para reunir algunos elementos como helicópteros, equipos médicos e inteligencia
incluidos en la declaración de requisitos combinados y conjuntos (Combined
Joint Statement of Requirement, CJSOR), muestra que la generación de fuerzas
cuestiona el carácter expedicionario de la OTAN y alguna de sus iniciativas de
proyección como las NRF.
311 El Manual de la OTAN permite una aproximación general a la estructura
militar genérica de la OTAN pero debido a su constante innovación resulta
310
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Tabla 20.
ACTOR

SHAPE
SACEUR
ACO

SHAPE

ESTADOS
PARTICIPANTES
SHAPE

Secuencia de activación militar de la OTAN
ACCIÓN

PLAN DE
OPERACIONES
(OPLAN)

ACTIVIDAD
DETERMINACIÓN DE
LAS
NECESIDADES (SOR) Y
DE LAS REGLAS DE
ENFRENTAMIENTO
(ROE)

ALERTA DE ACTIVACIÓN (ACTWARN)
CONFERENCIA
DEMANDA Y OFERTA
GENERACIÓN DE
DE FUERZAS
FUERZAS (FGC)
CONFERENCIA DE
DETERMINACIÓN DE LA
BALANCE DE
ESTRUCTURA
FUERZAS (CBF)
(PACKAGE) DE FUERZAS
PETICIÓN DE ACTIVACIÓN (ACTREQ) DEL OPLAN

ESTADOS
PARTICIPANTES

PREPARACIÓN DE FUERZAS (FORCEPREP)

SHAPE

ORDEN DE ACTIVACIÓN (ACTORD)

PARTICIPANTES
SHAPE

TRANSFERENCIA DE AUTORIDAD (TOA)

SHAPE

SHAPE
PARTICIPANTES

EJECUCIÓN

DEVOLUCIÓN DE
AUTORIDAD

DESPLIEGUE
INICIO / FIN
OPERACIONES
REPLIEGUE DE
CONTINGENTES

TAREAS
EVALUACIÓN DE
LA SITUACIÓN:
* DETECCIÓN
* VALORACIÓN
MILITAR
* ALERTA
* EVALUACIÓN
POLÍTICO-MILITAR
* ASIGNACIÓN DE
TAREAS
* EVALUACIÓN DE
RESPUESTAS
* PLAN DE
DESPLIEGUE
COMANDANTE DE
LA FUERZA
(COMANFOR)
* ULTIMA ÓRDENES
DE OPERACIONES
* COMPLETA LISTA
DE DISPOSICIÓN
ALIADA (ADL)
* RECIBE PLAN
DETALLADO DE
DESPLIEGUE (DDP)
ORDEN DE
DESPLIEGUE
CESIÓN DE
CONTROL
OPERATIVO
(OPCON) O DEL
MANDO
OPERATIVO
(OPCOM)
FASES DEL PLAN
FIN DE LA
OPERACIÓN

Fuente: elaboración propia

necesario consultar las publicaciones de la organización relacionadas con cada
misión o con la NATO Response Force en <http://www.nato.int/docu>.
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3.3.4

La gestión multilateral de crisis en la Unión Europea

A la hora de describir el procedimiento de gestión de crisis en la
UE conviene tener en cuenta que su sistema de seguridad se encuentra en
rodaje. Esto supone que las estructuras y procedimientos dedicados a la
gestión de crisis todavía se están gestando y que su evolución depende
en gran medida de su interacción con las lecciones aprendidas sobre el
terreno, un factor de experimentación (mission hunting) que entra en la
selección de misiones (Serrano, 2006:39). Un segundo factor a tener en
cuenta es la limitación del espectro de crisis donde la UE puede
intervenir, lo que reduce las hipótesis y escenarios de planeamiento. A
falta de una política de defensa que planificar, la UE ha desarrollado un
entramado institucional dedicado a la gestión civil y militar de las crisis.
El tercer factor sería la superposición de tres niveles de decisión:
intergubernamental, comunitario y al que hay que añadir el nacional de
los Estados miembros312. Los dos últimos factores incrementan la
complejidad del planeamiento porque debe encargarse de las facetas no
militares de las crisis y coordinarse a distintos niveles.
Para la gestión de la crisis, la UE cuenta con un entramado
institucional que incluye órganos de decisión y órganos dedicados al
planeamiento. Entre los primeros, destacan el Consejo Europeo, el
Consejo y el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) y el
Comité Político y de Seguridad (CPS) donde los Estados miembros
preservan su posición dominante en el sistema intergubernamental,
adoptando los acuerdos políticos vinculantes, sus objetivos, alcance,
medios y condiciones concretos313. El Consejo cuenta con un secretario
general y alto representante para la PESC, una Secretaría General donde
se han ido articulando junto a su Dirección de Relaciones Económicas

Para una descripción de los procedimientos de gestión de crisis se
recomiendan el doc. 7116/03 sobre “Suggestions for procedures por coherent,
comprehensive EU crisis management” de 3 de julio de 2003. Para un resumen en
español, ver Arteaga (2004a:215-244).
313 Los embajadores del Coreper trasladan a Bruselas las posiciones nacionales de
los Estados miembros. Son ellos los que supervisan y coordinan el trabajo del
resto de los representantes nacionales del CPS (Political and Security Committee,
PSC) y de los grupos de trabajo PESC.
312
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Exteriores y Asuntos Político-Militares (Dirección General E, DGE) varios
órganos de apoyo como la Unidad de Planeamiento Político y Alerta
Temprana (Early Warning and Policy Planning, EWPP), el Centro de
Situación (Situation Centre, Sitcen), el Estado Mayor (EMUE), el Centro
de Satélites de Torrejón, la Unidad Policial, el Instituto de Estudios de
Seguridad (ISS) y la Célula Civil-Militar que recogen y procesan
información para asesorar al Consejo, al SGAR y al CPS en sus
decisiones.
El CPS se dedica al seguimiento de la situación internacional y a
emitir dictámenes para los ministros del Consejo, sin perjuicio de las
tareas de asesoramiento que el Consejo reserve al Coreper. El CPS es el
elemento central del proceso de decisiones tanto para la prevención de
conflictos, ayudado por los jefes de misión y los grupos de trabajo, como
para la gestión de crisis, supervisando la ejecución de las políticas
acordadas y la dirección estratégica de las operaciones bajo mandato del
Consejo de Ministros y ayudado por sus órganos de gestión civil y
militar. El CPS centraliza la información del sistema, determina los
objetivos de la acción y elabora los documentos oficiales314.
El Comité Militar (CMUE) está integrado por los Jefes de los
Estados Mayores de las naciones o sus delegados militares. Asesora al
CPS en cuestiones militares, elabora el concepto global de la operación y
ejerce la dirección militar de las operaciones para lo que puede colaborar
con el Estado Mayor (EMUE) que trabaja para la Secretaría del Consejo
pero que colabora con el CMUE en estas tareas. Por su parte, el último, el
Comité de Asuntos Civiles (Civcom) asesora al CPS sobre los aspectos e
instrumentos civiles de la gestión de crisis. A diferencia del CMUE que
depende del CPS, el EMUE trabaja bajo la dependencia orgánica del
SGAR, dentro de la estructura civil de la Secretaría y su relación con el
CMUE es funcional. En sus dos modalidades de planeamiento: militar y
civil-militar trabajan unos 200 miembros desde 2006. El planeamiento

El CPS da directrices al Comité Militar y al Comité Civil para que hagan sus
estudios y recomendaciones. Paralelamente, el CPS puede informar a la OTAN en
cualquiera de los formatos de colaboración previstos, a los posibles interesados
en participar en operaciones de la Unión Europea o con otras organizaciones
internacionales.
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militar del EMUE se aplica en los tres niveles: estratégico, operacional y
táctico315 para las funciones acordadas por los Estados miembros de la
UE, sean las ya mencionadas “misiones Petersberg” o las que amplíe el
futuro Tratado Constitucional316. Para el planeamiento de contingencias
en la gestión civil y militar de crisis a nivel estratégico, la UE ha
necesitado poner en marcha una Célula Civil y Militar ad hoc. Su
finalidad es la de preservar la coherencia y agilidad entre el
planeamiento civil y el militar para lo que cuenta con una unidad de
planeamiento (Strategic Planning Branch) y con un Centro de
Operaciones317.
La actividad de los órganos citados está orientada a agilizar el

315 El nivel estratégico incluye el planeamiento genérico y de contingencias
anteriores a las crisis (advanced military strategic planning) y el de respuesta a
éstas cuando surgen (crisis response military strategic planning). El planeamiento
operacional incluye el planeamiento necesario para generar el concepto y el plan
de operaciones, el planeamiento operativo y el táctico. El primero se realiza en el
seno de las instituciones político-militares de Bruselas (CPS, CMUE, EMUE,
Comisión), el segundo en los cuarteles generales operaciones (Operational
Headquater, OHQ) de algunos Estados miembros a disposición de la UE y los
cuarteles generales de las fuerzas (Force Headquater, FHQ)
316 Para mayor información sobre estructuras y misiones de la UE, ver
<http://www.consilium.europa.eu>
317 La UE acordó en el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000, adquirir
una capacidad de planeamiento operacional autónoma para la que se precisaba
contar con cuarteles generales de nivel estratégico (OHQ) de los que sólo
disponían el Reino Unido (Northwood) y Francia (Creil) en aquel momento. En
medio de las tensiones transatlánticas de 2003, Francia, Alemania, Bélgica y
Luxemburgo promovieron la creación de un OHQ en Tervuren, un suburbio de
Bruselas, al margen de las estructuras colectivas de la OTAN y de la UE. La
controversia con quienes apostaban por marcos colectivos se resolvió asignando
las tareas de planeamiento estratégico a los pocos cuarteles generales
operacionales nacionales existentes y creando en enero de 2005 una célula de
planeamiento civil y militar dentro del EMUE para facilitar el planeamiento y
ejecución de las operaciones civiles-militares que no contaran con cuarteles
generales nacionales disponibles o idóneos (Khol, 2006:130-2; Perruche, 2006:51 y
Pullinger, 2006:11-15). Paralelamente, se crearon dos células de planeamiento,
una de la UE dentro del SHAPE de la OTAN y otra de la OTAN dentro del
EMUE para facilitar la transparencia y la coordinación.
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proceso de planeamiento y establecer acciones preparatorias o de
respuesta dentro de su ámbito de responsabilidad y en relación directa
con sus órganos naturales de contacto. En la Tabla 20 se recogen las
distintas fases y actores que intervienen en una operación de gestión
militar o civil de crisis, mientras que la Figura 21 ilustra el planeamiento
estratégico militar.
En la fase previa a las crisis, cabe diferenciar entre la prevención
de conflictos a largo y corto plazo. La primera forma parte de la política
exterior y de seguridad común de la UE dedicada a la prevención
estructural de conflictos mediante instrumentos económicos,
diplomáticos, humanitarios y otros de naturaleza no militar318. Cuando
las tensiones desbordan las posibilidades de esta proyección permanente
y genérica de estabilidad, entonces la UE puede movilizar instrumentos
más específicos para evitar que las crisis se enconen o degeneren en
enfrentamientos armados. En ambas modalidades de prevención es
importante la anticipación de la respuesta, tal y como indica la Estrategia
Europea de Seguridad319. La realización del planeamiento anticipado y el

Esta fase es característica de la UE frente a otras organizaciones internacionales
ya que la información de la que dispone la Comisión le permite establecer
políticas proactivas en sus Country Strategy Papers para influir en la evolución de
las causas estructurales de los conflictos. Por el contrario, la UE no dispone de
inteligencia estratégica que permita detectar riesgos en materia de seguridad y
defensa e influir en su evolución, por lo que su planeamiento sólo puede ser
reactivo salvo que los Estados miembros le faciliten inteligencia e información
para tener un planeamiento preactivo. Los instrumentos civiles disponibles para
esta fase de prevención a largo plazo figuran en el documento “Civilian
Instruments for EU crisis management” de abril de 2003 en
<http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/doc/cm03.pdf>.
319 La eficacia de la prevención no depende tanto del funcionamiento de un
sistema de alerta temprana como de la rapidez de reacción y la experiencia de la
UE muestra mayor lentitud en la respuesta a crisis con facetas militares y
divergencias entre los Estados miembros que en las crisis con facetas
humanitarias o diplomáticas. La creación de mecanismos como los indicadores de
alerta temprana por la Comisión y el Consejo (Gourlay, 2006:113) o de
intervención inmediata como el Rapid Reaction Mechanism para habilitar fondos,
los Civilian Response Team para enviar asesores y el Civil Protection Mechanism
frente a las catástrofes naturales no basta si la respuesta no cuenta con la
318
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de respuesta a crisis corresponde al EMUE en los aspectos militares y a la
Célula Civil-Militar (CCM) en los político-militares.
En la fase siguiente cuando la crisis se ha manifestado en todas
sus dimensiones, todo el sistema de gestión se activa para evaluar la
naturaleza, el efecto y las posibilidades de respuesta. La activación afecta
a las acciones propias de cada órgano del sistema y a su interacción con el
resto de los implicados, incluidos los Estados miembros y terceros actores
internacionales implicados en la crisis. Mientras que cada órgano
desarrolla su planeamiento, todos informan de su actividad particular al
CPS que integra todas las visiones parciales en una visión general que, a
su vez, traslada a todos los órganos de la Secretaría y la Comisión. El
sistema actualiza y refina su evaluación y hasta estar en condiciones de
asesorar al Consejo320.
El producto final de esta fase es el concepto de la gestión de crisis
(CGC)321. La responsabilidad de la propuesta del CGC corresponde a un
grupo ad hoc para cada crisis e incluye la pertinencia o no de la actuación,
los recursos necesarios y disponibles y las estrategias de opción
posibles322. El SGAR presenta su borrador de concepto de gestión al CPS

colaboración decidida de los actores.
320 La calidad del asesoramiento depende de la disponibilidad de inteligencia, un
ámbito en el que el Sitcen ha hecho algunos progresos pero que no son suficientes
para asesorar con solvencia sobre el planeamiento estratégico y el de operaciones.
321 El concepto de gestión de crisis debe contener una evaluación de la situación y
las repercusiones para la UE, de donde se deducen los intereses, objetivos, estado
final deseado, riesgos y límites legales de actuación. En función de lo anterior, se
describen las opciones posibles de respuesta incluyendo sus hipótesis, objetivos,
medidas, riesgos, estrategias de salida, coordinación con terceros y
consideraciones legales y financieras. Finalmente, se incluyen la valoración,
ventajas e inconvenientes, de esas opciones.
322 Este grupo (crisis response co-ordinating team, CRCT) está formado por
representantes de la Comisión y de la Secretaría General y su enfoque del
concepto refleja la visión de esos órganos, mientras que la del Consejo
corresponde al CPS. Aunque éste tiene la última palabra sobre el concepto, la
elaboración del borrador da la ventaja de la iniciativa al CRCT bajo la supervisión
del SGAR frente a los embajadores del CPS. Esta distribución facilita la reacción
en las crisis que no presentan complicaciones militares ni divergencias de
intereses entre los Estados miembros y otorga un papel relevante al SGAR en

287

288

EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN ESPAÑA

para que éste lo contraste con el Comité Militar, el Comité Civil, la
Comisión, el Coreper y los Estados miembros y presente su dictamen al
Consejo con los objetivos, políticos y opciones de respuesta. En esta fase
pueden activarse todos los instrumentos a disposición del Consejo entre
los comunitarios, intergubernamentales y nacionales contando siempre,
eso sí, con la voluntad de los contribuyentes323.
Corresponde al Consejo aprobar el concepto de gestión (CGC)
propuesto, modificando o aceptando la propuesta del CPS y
proporcionando orientaciones de desarrollo a los órganos implicados. A
partir de la aprobación de la actuación, los órganos encargados de los
aspectos militares y civiles de las operaciones se dedicarán a
desarrollarán las orientaciones del Consejo y los encargados de la
coordinación se dedicarán a mantener la coherencia y sinergia entre los
actores comunitarios, intergubernamentales nacionales y terceros. Si la
acción incluye una opción militar estratégica, el Consejo especificará una
cadena de mando y si se recurre o no a los medios y capacidades de la
OTAN. Si la acción incluye una acción policial, el Consejo especificará la
cadena de mando y las fuerzas policiales empleadas.
En la tercera fase el planeamiento se ocupa de seleccionar y
evaluar las respuestas más apropiadas al concepto de gestión adoptado.

ellas. En contrapartida, el papel del SGAR decae en beneficio del CPS cuando la
gestión adquiere un perfil más militar y político.
323 A diferencia de los Estados nacionales y como le ocurre a todas las
organizaciones colectivas de seguridad, la UE depende de los recursos militares y
civiles que sus miembros quieran aportar a la gestión de crisis, por lo que el
resultado de la gestión depende de la interacción entre los donantes, los recursos
y el planeamiento. Giegerich y Wallace (2004:164) destacan el desfase entre los
compromisos políticos y las aportaciones reales. De hecho, el SGAR consulta a
todos los Estados miembros sobre su voluntad de participación antes de elaborar
su concepto de gestión de crisis, con lo que la contribución determina en buena
medida la gestión.
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Tabla 21.
FASE DE
PLANEAMIENTO
ANTICIPADO

CONTINGENCIA

289

Secuencia de activación militar de la UE

ACTIVIDAD

TAREAS

PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS Y
ALERTA TEMPRANA

ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES POTENCIALES DE
RIESGO (CPS, CMUE, EEMM, Secretaría, Comisión, OOII)

EVALUACIÓN DE LA
CRISIS Y DE LAS
OPCIONES DE
RESPUESTA

PLANEAMIENTO GENÉRICO (EMUE, UP, CCM, Comisión)
(ACTIVACIÓN DE ÓRGANOS Y PROCEDIMIENTOS DE
INFORMACIÓN, CONSULTA Y GESTIÓN)
DESARROLLO BORRADOR DEL CONCEPTO DE GESTIÓN
DE CRISIS (SG/AR, CPS)
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN CONCEPTO (Coreper,
CONSEJO)

EVALUACIÓN DE
RESPUESTAS

DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS
CIVILES Y MILITARES

DESARROLLO DE MSO/OPCIONES ESTRATÉGICAS
MILITARES (EMUE) Y CSO/OPCIONES ESTRATÉGICAS
CIVILES (Secretaría, Comisión)
EVALUACIÓN DE OPCIONES (CMUE, CPS)

ACCIÓN COMÚN
DECISIÓN

APROBACIÓN ACCIÓN COMÚN (CONSEJO): MANDATO,
CADENA DE MANDO, PARTICIPANTES, ROL DEL SGAR,
CON/SIN OTAN, OHQ, FINANCIACIÓN…
DIRECTIVA MILITAR INICIAL (CMUE/EMUE/CPS) PARA
EL COMANDANTE DE LA OPERACIÓN/JEFE DE MISIÓN

CONCEPTO DE
OPERACIONES
(conops)

PLANEAMIENTO
OPERATIVO

PLAN DE
OPERACIONES
(oplan)

BORRADOR CONOPS MILITARES Y CIVILES
(COMANDANTES DE LA OPERACIÓN/JEFES DE MISIÓN)
APROBACIÓN/MODIFICACIÓN CONOPS (CPS, Coreper,
Consejo)
BORRADOR OPLAN MILITAR (CTE./OHQ/CMUE) Y
CIVIL (SECRETARÍA/CIVCOM)
RECOMENDACIÓN O MODIFICACIÓN DE CONOPS Y
OPLAN MILITAR Y CIVIL (CPS, Civcom, CMUE)
APROBACIÓN DE OPLAN Y ROE (Coreper, Consejo)

GENERACIÓN DE
FUERZAS/MEDIOS

PROCESO DE GENERACIÓN DE FUERZAS,
MEDIOS (JEFES OPERACIÓN)
DESPLIEGUE

INICIO DE LA
OPERACIÓN

EJECUCIÓN
REVISIÓN/FIN

CIVIL Y MILITAR

ACUERDOS SOFA/SOMA CON AUTORIDADES LOCALES

SUPERVISIÓN (CPS, SGAR, Comités de Contribuyentes,
Comisión, EUMC, Civcom, Jefes)
EVALUACIÓN Y DECISIÓN (CPS, Consejo)

Fuente: elaboración propia
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Los actores responsables de su ejecución son el EMUE y la CCM324, bajo
la supervisión del CMUE y del CIVCOM325. Esta fase concluye con la
decisión de pasar a la acción del Consejo a propuesta del CPS mediante
una acción común que incluye: contexto político, medidas,
responsabilidades, invitaciones e invitados.
Una vez que se concluye el planeamiento, se ha aprobado el plan
de operaciones y se han firmado los acuerdos preceptivos con el Estado
donde tiene lugar la operación (Status of Force Agreements, SOFA y
Status of Mission Agreement, SOMA), puede comenzar la operación. La
fase de ejecución se desarrolla bajo la supervisión del CPS y de la
Presidencia rotatoria de la UE, que ejerce el control político y la dirección
estratégica por delegación de la responsabilidad del Consejo de acuerdo
con las condiciones fijadas en la acción común. Si la operación tiene un
perfil militar acusado, el presidente del Comité Militar será el enlace del
CPS con el comandante de la fuerza, y su Estado Mayor supervisará las
operaciones de éste para elaborar, en su caso, nuevas opciones militares.
El Comandante de la operación informa al CPS y al Comité de
Contribuyentes. Si la operación tiene un perfil más policial o civil, será el
SGAR o su representante especial quienes deban informar al CPS y a la

El procedimiento para la gestión militar por el EMUE es el que se indica en las
páginas siguientes, mientras que el empleado por la CCM se encuentra recogido
en el doc. 13990/1/04 de 29 de mayo de 2006. La CCM asiste a la DGE en su
planeamiento estratégico político-militar y al EMUE en su planeamiento
estratégico militar y civil, encargándose del planeamiento estratégico de las
operaciones de carácter civil y militar.
325 El procedimiento reglado descrito está sujeto en la práctica a una dinámica de
evolución determinada por el protagonismo del SGAR y los Estados
participantes. Algunas operaciones recientes como las de EUSEC DR Congo, Aceh
Monitoring Misión, EU BAM Rafah y EUFOR RD Congo muestran un creciente
protagonismo de la Célula Civil-Militar –que será mayor cuando establezca sus
propios centros de operaciones como está previsto- que permite una mayor
autonomía del SGAR respecto a los procedimientos reglados y la supervisión del
CPS, Civcom y CMUE. Por su parte, el liderazgo de algunos Estados como
“nación marco” en las operaciones genera procedimientos paralelos de
planeamiento. Como resultado, los procedimientos se agilizan pero a costa de
generar tensiones entre los órganos y procedimientos marginados (Pullinger,
2006:5).
324
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Figura 21.

El planeamiento en la gestión militar de crisis de la UE

Fuente: elaboración propia

Presidencia. Finalmente, está prevista la revisión de la actuación de
acuerdo con la evolución de la crisis. Cada uno de los actores reajustará
sus aportaciones de acuerdo con los cambios de misiones y las opciones
aconsejables hasta que el Consejo decida concluir la operación.
El planeamiento estratégico militar en la UE está limitado a las
hipótesis y escenarios fijadas en las misiones Petersberg y en los tratados
de la UE. La unanimidad necesaria para poner en marcha operaciones
militares y la diversidad de intereses y capacidades de los Estados
miembros reduce el ámbito de planeamiento anticipado a los escenarios
más probables de actuación dentro de aquellas misiones, sin tener que
planificar misiones relacionadas con la defensa territorial. El
planeamiento estratégico incluye tanto el anticipado como el de respuesta
a crisis, según el menor o mayor número de factores de planeamiento
disponibles, para adelantar el cálculo de las necesidades. Cuando emerge
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una crisis que entra dentro del campo de respuesta militar de la UE, se
activa el planeamiento estratégico de respuesta que refleja la Figura 21
para diseñar el concepto de gestión de crisis, seleccionar la mejor opción
estratégica militar (military strategic option, MSO) y orientar el
planeamiento operacional posterior.
Bajo la supervisión del CMUE, el EMUE elabora los aspectos
militares del concepto para la gestión de la crisis (CGC) para conocer su
contexto, objetivos, hipótesis, opciones posibles y recomendaciones. Una
vez aprobado el CMC, el CMUE emite una guía de planeamiento para
que el EMUE pueda determinar y valorar las opciones militares
estratégicas (MSO). Las MSO perfilan cada una de las opciones militares
con sus pros y contras de forma que se puedan valorar para ayudar a la
toma de decisiones. Definen la finalidad, objetivo y forma del empleo de
la fuerza, así como la estructura de mando y la entidad de las fuerzas
necesarias. Cuando el Consejo selecciona una opción militar, el EMUE
elabora unas orientaciones para el planeamiento operativo y táctico
posterior del comandante de la operación. La directiva militar de
iniciación (initiating military directive, IMD) traslada en sus
orientaciones qué se espera de la operación y de sus acciones militares y
los límites e hipótesis políticas que condicionan el concepto y
planeamiento de la operación. En el apartado militar, se le indican los
parámetros de mando y control, fuerzas y apoyos logísticos de partida.

Cuarto capítulo:
EL PLANEAMIENTO DE LA
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y
DEFENSA EN ESPAÑA

4.1 CONTEXTOS, VALORES Y ESTRATEGIAS DE LA SEGURIDAD
Y LA DEFENSA APLICABLES A ESPAÑA
Este capítulo se dedica a comparar el estado del planeamiento
estratégico español con los casos estudiados en los capítulos anteriores.
Dado que no existe un planeamiento de seguridad y defensa único, la
comparación se va a desdoblar entre las estrategias y sistemas de
seguridad y los de defensa. En la primera parte se indaga la existencia de
las estrategias sectoriales de Presidencia, exteriores, interior, inteligencia
y gestión de crisis. La indagación trata de aproximarse a los intereses,
objetivos e instrumentos explícitos de cada uno de ellos para reconstruir
sobre ellos una estrategia general de seguridad que no existe
explícitamente indagando y evaluando sus consecuencias para el
planeamiento posterior que se deriva de ella.
La segunda parte se dedica a la estrategia y al sistema de la
defensa nacional para efectuar un análisis cronológico, conceptual y
normativo. El análisis se inicia con una breve introducción al estado
actual de la estrategia y del sistema de planeamiento de defensa porque
éste no es fruto aislado de un momento histórico sino que es el resultado
de un proceso de evolución. En un primer paso, se describe de forma
resumida el proceso en sus aspectos conceptúales y normativos hasta el
momento actual. Son los aspectos cuya evolución marca la lógica
gubernamental del planeamiento y los instrumentos de actualización y
cambio utilizados. Posteriormente se revisan los elementos de seguridad
y de defensa con los que trabaja el sistema de defensa para identificar los
materiales que no se corresponden con la defensa en sentido estricto y
que se han ido adhiriendo a ella a falta de un polo de seguridad que los
atrajera.
A continuación se describe el modelo español de planeamiento
de defensa en los tres ámbitos principales: el relacionado con el
planeamiento de la estrategia de defensa y la estructura de fuerzas; el
dedicado al planeamiento, programación y presupuestación del esfuerzo
de defensa y el proceso de planeamiento en torno a las operaciones
militares. Cada uno de ellos se presenta comparado para mostrar su
coincidencia general con los casos estudiados en los capítulos anteriores,
la estandarización de sus procedimientos y la sincronización de sus
procesos. Una sincronización que acaba de actualizarse en 2005 para

296

EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN ESPAÑA

ajustarse a la evolución comparada del planeamiento estratégico y
operativo del entorno de defensa.
Tras ello, se describe el ciclo de gestión de crisis326, -el
denominado proceso de ciclo corto por la investigación- según tengan o
no que ver con la defensa o con la seguridad. El estudio de las funciones
e interacciones de los actores dedicados al planeamiento ayuda a
comprender los procesos de decisiones y el peso de cada uno el sistema
general. Desde los encargados del planeamiento estratégico a largo plazo
a los responsables de la gestión de crisis a corto plazo, se muestra un
elenco de actores tratando de evaluar si son sistemas autónomos o son
parte –subsistemas- de un sistema general bien integrado. Su evaluación
con los sistemas y subsistemas detectados en la parte anterior del texto
facilitan su tipificación final y la identificación de las zonas de
solapamiento, duplicación y vacío. Finalmente, los autores resumen los
resultados de la comparación en un último apartado dedicado a enunciar
las líneas de reflexión sobre las que, en su opinión, debe continuar
trabajando la comunidad estratégica española.

4.1.1

Contexto externo, contexto interno y valores

Como se ha visto a propósito de los modelos de planeamiento,
las políticas dependen del contexto externo, del interno y de los valores
particulares de cada sociedad. España comparte el mismo contexto
externo de valores, riesgos y amenazas de seguridad y defensa que el
resto de las sociedades avanzadas estudiadas, por lo que coincide en la
visión de los problemas y soluciones de seguridad con sus aliados y

Entre otros conceptos relacionados con las crisis, Sepúlveda (2006:26-7)
menciona el concepto oficial de gestión de crisis como el “Proceso de
planeamiento, consultas y decisión en el ámbito nacional o aliado, sobre las
medidas a proponer en la práctica cuando la seguridad nacional o la cooperativa,
y en especial la vida, seguridad y bienestar de los ciudadanos, deben
salvaguardarse ante una situación (de inestabilidad) que les afecte”. El mismo
autor divide esa gestión en las fases de alerta, análisis, toma de decisiones,
ejecución y retorno, mientras que Birkland (2002:222) menciona issue emergence,
agenda setting, alternative selection, enactment, implementation y evaluation.
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socios. Su contexto externo, en cuanto a riesgos se refiere, es homologable
al del resto de las sociedades occidentales avanzadas y no presenta
ninguna característica diferencial significativa. Forma parte del mismo
complejo de seguridad, en definición ya vista de Buzan, y su integración
condiciona su planeamiento de seguridad y defensa en la medida que
comparte riesgos y compromisos con sus aliados y socios.
El contexto internacional interactúa con los actores en función de
su posición en la estructura internacional, de percepción de ellos y de los
demás actores de su papel presente y futuro, de su interdependencia y
del margen de autonomía. Cuanta más alta es la posición de un actor en
la jerarquía internacional, más responsabilidades debe asumir -o se
espera que asuma- salvo que opte por el aislacionismo como estrategia de
inhibición. España, en función de los indicadores económicos y sociales
más usados, pertenece al grupo de cola de las grandes potencias o al de
cabeza de las medianas. Sin embargo, esta es una posición que se ocupa
desde hace poco tiempo y todavía no se ha asimilado ni por la sociedad
española ni por sus Gobiernos327. Su interacción con el contexto
internacional está condicionada por su pertenencia a las principales
organizaciones regionales de seguridad y defensa. La pertenencia a la
OTAN como miembro de pleno derecho le cubre sus necesidades
principales de defensa colectiva, aunque no las amenazas no compartidas
de Ceuta y Melilla (Torres, 2005:66). La pertenencia a la OSCE, permite a

Andrés Ortega (2000:228) señala como España no es un país
internacionalmente o globalmente ambicioso. Como se verá más adelante, la
primera reivindicación de una mayor autonomía de decisión a la altura de un
actor global se produjo en la segunda legislatura del Gobierno Aznar, con su Plan
Estratégico para la Acción Exterior que definía a España como una potencia
media con ambición global. Una visión que no se acompaño del planeamiento y
de la política de comunicación necesaria para consolidarla. En materia de
seguridad y defensa, y dentro de la UE, España ha procurado estar dentro del
núcleo principal de las decisiones, unirse al eje franco-alemán en las últimas
legislaturas del Gobierno González, preservar la misma capacidad de decisiones
que los grandes hasta el Consejo de Niza de 2001, formar parte del G-5/6 en
seguridad interior y formar parte de grupos de dirección informales como el de la
República Democrática del Congo. Paradójicamente, la Comunidad
Iberoamericana no tiene una dimensión de seguridad y defensa que obligaría a
España a respaldar su liderazgo con acciones.
327
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España participar en los sistemas multilaterales de previsión de conflicto,
control de armamento y desarme de esta organización. La pertenencia a
la UE le permite afrontar colectivamente las misiones que se agrupan
bajo el rótulo de Petersberg y, cuando el Tratado constitucional de la UE
entre en vigor, nuevos compromisos de seguridad y defensa en apoyo de
sus aliados. De las tres, sólo la pertenencia a la Unión Europea reduce el
margen de autonomía español en materia de relaciones exteriores y
política exterior, en la medida que debe consultar multilateralmente
aquellas decisiones que afectan al conjunto de la UE en esas materias. En
cuestiones de seguridad y defensa donde las decisiones se adoptan por
unanimidad, el margen de autonomía es todavía mayor y los Gobiernos
adoptan las decisiones unilaterales que consideran trascendentes para su
seguridad y defensa, tal y como las de recuperar el islote de Perejil por
vía militar en 2002 y la de regular a los inmigrantes ilegales en 2004 sin
contar con la aprobación ni el respaldo colectivo del resto de los actores
europeos.
Si bien es cierto que los Estados tienden a perder margen de
autonomía bajo la globalización, no es menos cierto que su protagonismo
internacional aumenta en la medida que organizaciones como las
anteriores, a las que habría que añadir Naciones Unidas, asumen nuevos
roles en la seguridad internacional. La proyección internacional de
fuerzas no se debe planificar ya exclusivamente en función de las
necesidades nacionales sino también en función las de los compromisos
colectivos. El auge del planeamiento multinacional obliga a preplanificar
la contribución española a los diversos foros multilaterales con los que se
establecen compromisos, y ya que no se cuenta con recursos suficientes
para cubrir cada uno de los compromisos por separado, es necesario
planificar su asignación alternativa de acuerdo con las prioridades
nacionales y evaluar su impacto en la política interior.
La contribución española a estas organizaciones tiene un carácter
intergubernamental en la medida que España retiene la titularidad de la
responsabilidad de la seguridad y la defensa y sólo delega su ejercicio,
caso por caso y con las condiciones que le convenga (Riga). El Gobierno
español rinde cuentas de sus decisiones a los órganos parlamentarios
donde reside la soberanía y no puede escudarse en procedimientos de
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decisiones por mayoría cualificada que le obliguen a tomar decisiones no
deseadas328.
En la definición del contexto interno intervienen los intereses,
instrumentos, estrategias y cultura estratégica. Independientemente del
nombre que reciban estos documentos: estrategia, gran estrategia,
seguridad nacional o política internacional, y de la forma en la que se
comunican: oral, escrita, revisiones o actualizaciones, todos los países
occidentales investigados disponen de un instrumento que asocia los
intereses generales con los objetivos de su proyección exterior. El
contenido de los intereses puede variar con el tiempo pero el diseño de la
política exterior sigue vinculado a su definición en cada momento
histórico (Muñoz Alonso, 2006:133-44). En el mismo sentido Rodrigo y
Palacio (2003:153-5) definen que una política exterior, para serlo, debe
contar con una clara definición de los intereses nacionales, objetivos a
medio y largo plazo, medios y alianzas junto a una estrategia y agenda
propia. Las estrategias identifican los intereses y valores que defienden
los Gobiernos pero que cada vez más definen las sociedades. Cuando los
intereses se definían en círculos restringidos, las estrategias que los
servían no atendían al interés de todos sino al interés general definido
por los Gobiernos. Desde que la definición de las políticas nacionales se
ha convertido en una cuestión de agenda pública, los objetivos definidos
–ahora- mediante compromiso ganan legitimidad y con ello legitiman las
estrategias que los enuncian y las políticas que las defienden. En los
ámbitos de exterior, seguridad, defensa, economía y otros con proyección
exterior, las preocupaciones de los ciudadanos comienzan a constituir un
imperativo categórico que las políticas públicas deben atender.
España no cuenta con un acuerdo básico y explícito sobre los
intereses cuya seguridad se deba preservar. Salvo la alusión a los
intereses de la defensa nacional en varios de los documentos que se
analizan más abajo, y la suscripción de documentos colectivos de

328 La decisión final de una intervención militar en el extranjero depende del
apoyo o rechazo del Congreso de los Diputados, independientemente de la
legitimidad interna o internacional de la que venga acompañada. La
responsabilidad política de sus resultados afecta tanto al Gobierno que propone
como a los diputados que apoyan la decisión.
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seguridad y defensa329, no hay una relación explícita de intereses sobre la
que sustentar una tradición o una estrategia de seguridad. Respecto a los
instrumentos, en este capítulo se enumeran aquellos de presidencia,
exteriores, interior, inteligencia y defensa que tradicionalmente se
emplean en la protección de los intereses de seguridad sin que
constituyan un número cerrado que excluya otros en auge como los
culturales, la cooperación o la tecnología, entre otros.
El contexto interno de las cuestiones de seguridad y defensa
también viene determinado por la división o convergencia partidaria en
torno a las políticas y decisiones internacionales y por su conexión o
distanciamiento con la percepción social. Tradicionalmente consideradas
como políticas de Estado y, por lo tanto, al margen del debate partidista
(Vilanova, 2001:600-1), las políticas de exterior, seguridad y defensa han
dejado de serlo para entrar en el ámbito de las contiendas electorales
(Sahagún, 2004:265). Las diferencias comienzan a ser de fondo, más allá
de diferencias coyunturales en el estilo de liderazgo o decisiones
concretas, o así al menos se percibe por la sociedad330.
El problema de la falta de consenso se refiere a si éste puede

La primera descripción amplia recogida por la investigación corresponde a la
del Libro Blanco (2000:68-71) que diferencia entre intereses vitales: preservar el
territorio y sus accesos, la población, el ordenamiento constitucional, la soberanía
e independencia; los estratégicos: la libertad de intercambios y comunicaciones, el
suministro de recursos básicos y la estabilidad en su entorno geoestratégico
natural; junto a “otros” intereses nacionales derivados de la posición que ocupa
en la comunidad internacional, e iberoamericana en particular, relacionados con
la preservación de la paz, libertad y seguridad esos espacios. La última L.O. de la
Defensa Nacional 5/2005 alude a las misiones de garantizar la soberanía e
independencia, la seguridad y defensa de los aliados, la seguridad, bienestar y
evacuación de los ciudadanos (art. 15) pero no a intereses concretos que no
enumera y, en su lugar, alude a varios tipos de interés público, nacional, para la
defensa, militar o del Estado. Los colectivos de seguridad se han suscrito en el
seno de la antigua Unión Europea Occidental (Plataforma de La Haya de 1987,
Concepto Común de Madrid de 1995) o se definirán colectivamente en el Consejo
Europeo (Tratado Constitucional UE, art. III, 293.1).
330 Con datos de 2005, el 85,9% de los encuestados perciben un desacuerdo en
política exterior entre los dos partidos , un 79,1% en política antiterrorista y 66,7%
en defensa y fuerzas armadas (BRIE, junio 2005, p. 100)
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construirse sobre unos intereses nacionales y compartidos a largo plazo o
sobre unos intereses concretos de legislatura (Expósito, 2005:3-4) y es uno
de los problemas más controvertidos en relación con la política exterior
de los Estados en general y de España en particular331. Dada la “tortuosa”
relación entre opinión pública y política exterior de los últimos
Gobiernos, Torreblanca (2004) argumenta que es necesario articular un
consenso entre los partidos cuando la acción exterior afronte un conflicto
entre intereses y valores. Sin compenetración entre los partidos políticos
y entre estos y la opinión pública la política exterior perderá estabilidad,
previsibilidad y relevancia en la estructura internacional. Sin embargo, y
en opinión de los autores, cada vez será más difícil contar con el consenso
y la dirección política estará más abierta a la controversia.
Las políticas de seguridad y defensa se han mantenido al margen
de la controversia partidaria entre los dos grandes partidos, el Partido
Socialista Obrero Español y el Partido Popular hasta 2003, si exceptuamos
las controversias sobre la entrada y el modelo de participación en la
OTAN. A partir de entonces, las divergencias por el apoyo del Gobierno
conservador a la intervención militar en Irak se han ido ensanchando
(Torres, 2005:73-76) y se han quedado al margen del consenso cuestiones
básicas como la renovación de la ley orgánica de la defensa nacional,
entre otros no menos importantes como el terrorismo o la inmigración.
La percepción social de los riesgos y amenazas que acechan a una
sociedad tiene también una gran importancia a la hora de la definir las
estrategias y políticas de seguridad y defensa. Los sondeos sirven para
conocer las preocupaciones y las respuestas de las sociedades. A veces
ambas percepciones son contradictorias y a veces no se ocupan de todas
las cuestiones de la agenda oficial, pero el Gobierno debe estar atento a
su evolución si desean preservar la coherencia entre la percepción social
y las estimaciones oficiales332. La seguridad y la defensa cuentan en

331 Para un debate plural y actualizado del consenso sobre política exterior, ver las
actas del Seminario del Observatorio de Política Exterior 7/2005 de la Fundación
Alternativas sobre “Las bases y los límites del consenso en la política exterior
española” disponible en www.fundacionalternativas/opex.
332 Michavila (2005:90-8) resalta como a propósito de la seguridad, resulta
necesario diferenciar entre la imagen de la opinión pública que tienen los
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España con unos sondeos periódicos que permiten un conocimiento
razonable del interés social333. En las encuestas recientes se reconocen
como principales amenazas a los intereses vitales españoles el terrorismo
internacional, el calentamiento del planeta y la posesión de armas
nucleares por Irán334. Algunas de estas percepciones persisten en el

políticos y los medios de comunicación y las opiniones ciudadanas en sí. En éstas,
pesa más la seguridad personal que la colectiva a la hora de percibir los riesgos, y
la comprensión personal que la de terceros a la hora de apoyar unas políticas o
decisiones. Esto determina la estabilidad de sus opiniones en cuestiones de fondo
como las políticas, aunque en cuestiones de coyuntura como las crisis del
naufragio del buque “Prestige”, la intervención en Irak o los atentados del 11-M
en Madrid polarizan la atención social aunque durante un tiempo breve.
333 Las encuestas especializadas consultadas por la investigación del Real Instituto
Elcano, el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior y el
Ministerio de Defensa en colaboración con el Centro de Investigaciones
Sociológicas revelan un desfase significativo entre líderes y población, entre
ideologías, entre regiones y entre percepción y reacción. Así, los líderes muestran
más interés por la información internacional, mayor apoyo al incremento de los
gastos de defensa y exteriores, distinta valoración de los actores nacionales en la
política exterior, mejor valoración de la globalización, mayor grado de influencia
en la UE y más aceptación de la venta de armas entre los líderes (Incipe, 2003,
127-60). La división es importante en relación con las ideologías: según el sondeo
del BRIE (marzo 2006:7) el 59% de los entrevistados de derechas considera la
inmigración como una amenaza extremadamente importante mientras que sólo
asciende al 48% entre los consultad del centro y el 39% de izquierdas. Todos los
sondeos también muestran un desfase entre el diagnóstico y las medidas a
adoptar. Por ejemplo, el mismo BRIE anterior (2003:21 y 13) refleja que mientras
el 79% de los encuEstados reivindica un papel activo de España en la política
internacional, sólo el 12,9% apoya el incremento presupuestario del MAEC.
Finalmente, y como argumentan Lamo de Espinosa y Noya (2004:155) la opinión
pública española muestra más indiferencia, desconocimiento e indefinición por
las cuestiones de política exterior que el resto de las opiniones europeas y
norteamericanas, aunque su opinión tendía a converger en materia de
inmigración, fundamentalismo islámico, terrorismo internacional y armas de
destrucción masiva en Irán.
334 Las valoraciones de riesgos que se consideran importantes o extremadamente
importantes frente a no importantes son: el terrorismo internacional (97,2% en
2006 y 85% en 2002), el calentamiento del planeta (95,3% en 2005 y el 45% en
2002), el conflicto de Oriente Medio (90,5% en 2006 y el 62% en 2002), la
dependencia energética (89,3% en 2006), la inmigración (88,4% en 2006 y el 80%
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tiempo como la preocupación por el terrorismo y otras como la
inmigración se están consolidando en los sondeos. El 57,8% de los
españoles considera que el mundo es hoy menos seguro que en 1995
frente al 17,1% que lo considera más seguro y el 20,2% que lo considera
igual (CIS, mayo 2005:16). Su preocupación por la situación internacional
se extiende a la globalización, aunque no hay una comprensión de la
misma en gran parte de la sociedad335, con lo que difícilmente pueden
apoyar estrategias para prevenir sus efectos sobre la seguridad.
Finalmente, la opinión pública española considera a los Estados Unidos
un riesgo para sus intereses vitales, una percepción que comparte con
algunas opiniones europeas (Portero, 2005:120) pero de manera más
acusada que el resto336.
Como opciones de respuesta ante los problemas de seguridad y
defensa, el aislacionismo sólo se desea por el 18% de la población
mientras que el 79% prefiere un papel activo337 aunque no hay

en 2002), la globalización (el 81,9% en 2006 y el 66% en 2002) y China como
potencia mundial (84,4% en 2006 y 58% en 2002) según datos de los BRIE (marzo
2006, 6-9 y noviembre 2002, 60-62).
335 Según datos de 2002, el BRIE (nov. 2002:60) arrojaba que la globalización se
consideraba un riesgo importante extraordinariamente importante por el 66%,
mientras que los sondeos del Incipe (2003:67) revelaban que el 14,1% consideraba
beneficioso el proceso, el 34,2% perjudicial y el 52,2% no sabía definirse. En el
Estudio nº 2.606 del CIS (mayo 2005: 8-9) el 37,3% de los encuEstados no han oído
hablar de la globalización y de los que sí han oído hablar (62,5%) el 43,5% y el
44,9% desconoce sus efectos positivos o negativos, respectivamente.
336 Lamo de Espinosa y Noya (2004:165-6) asocian la percepción al rechazo del
liderazgo estadounidense: sólo el 24% de los encuEstados considera ese liderazgo
algo o muy deseable frente al 64% de media europea, mientras que el 62% lo
considera algo o muy indeseable frente al 31% de la media europea. En sus
informes, el Incipe muestra la percepción de EEUU como amenaza a España que
parte de unos niveles del 6,5% de 1995 y del 12,5% en 1991 que subió hasta el
20,4% coincidiendo con la intervención en Irak (Incipe, 2003:99) para volver a
bajar al 12% en el sondeo siguiente (Incipe, 2006:176). Además, el 53,5% considera
que los focos que más pueden afectar a España son aquellos conflictos en los que
participa EEUU desde un 22% en 2002 debido al conflicto de Irak (Encuesta CISMinisterio Defensa 2005).
337 El aislacionismo –o el retraimiento en opinión de Portero (2004)- sólo se desea
como una opción estratégica por el 17,7% de la población (20% en 2004) y el 79,1%
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coincidencia sobre qué tipo de actor mundial se desea ser. Por un lado, se
prefiere un internacionalismo desinteresado que actúa mediante la ayuda
humanitaria y la cooperación al desarrollo (con apoyo por encima del
90% en ambos casos) y con un 60,7% contrario a convertirse en una
superpotencia (32% a favor). Pero por otro, se apoya la influencia sobre
terceros países a favor de los intereses españoles (51,6% mucho o bastante
frente al 41,6% poco o nada), la entrada en la élite del G-7 (57% frente al
34,5%), un mayor protagonismo en los organismos internacionales (69,8%
frente al 24,4%) y tener más poder en la UE (74,1% frente al 20,5%). En
último lugar, las encuestas muestran que los españoles han tomado
conciencia de que la influencia internacional depende más del poder
económico y de las empresas que de las cuestiones de seguridad, las
fuerzas armadas y las ONG (Lamo de Espinosa y Noya, 2004:158-9).
El último elemento diferencial de cada contexto interno es su
cultura estratégica que, partiendo de los valores anteriores, se nutre con
la comunicación del liderazgo y con la participación en el proceso. A
diferencia de las potencias estudiadas que cuentan con una mayor
tradición internacional, la proyección española se ha ido consolidando a
partir de su democratización de España y no cuenta con una cultura
estratégica a la altura de su posición jerárquica. Como se verá más
adelante, las culturas de presidencia, interior e inteligencia se están
gestando y las más arraigadas de la diplomacia y la defensa no logran
superar sus dificultades para arraigar. Por lo tanto, cualquier estrategia o
política que se elabore sobre el contexto interno descrito debe incluir una
dimensión de comunicación que refuerce la cultura estratégica nacional y
la de sus distintos componentes.
4.1.2

Las estrategias necesarias

Los actores internacionales deben desarrollar una estrategia que
les permita mantener o aumentar su capacidad de influencia en la
estructura internacional. La entidad de la estrategia depende del papel al

(74% en 2004) prefiere un papel activo. Barómetros del Real Instituto Elcano,
BRIE marzo 2006, 78 y junio 2004, 37). A propósito de la baja cifra de
aislacionistas, Lamo de Espinosa y Noya (2004:159-60) resaltan que el 20% es el
más alto de Europa (13%) y superior al de EEUU (15%).
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que aspire cada actor internacional. No siendo una gran potencia
internacional, España no ha necesitado elaborar una estrategia para
comportarse como tal338. Sin embargo, conforme ha ido escalando puestos
en la estructura internacional hasta situarse en primera línea del segundo
grupo de potencias se hace necesario disponer de una estrategia por
varias razones.
En primer lugar, las estrategias revelan la visión del contexto
internacional que cada Gobierno tiene. Las sociedades avanzadas tienen
un alto nivel de conocimiento de lo que ocurre en el contexto
internacional pero las estrategias describen cómo afecta ese contexto a
cada Estado y sociedad. Las valoraciones de las estrategias reflejan las
capacidades de análisis, prospectiva e inteligencia de las que se dispone y
de ellas depende el enfoque reactivo, preactivo o proactivo de las
estrategias.
En segundo lugar, las estrategias actuales añaden una función
pedagógica: identificar los nuevos riesgos de seguridad a los que se
enfrentan las sociedades modernas. Mientras las amenazas y riesgos
militares eran visibles, las estrategias no servían para movilizar a la
sociedad porque estas compartían la percepción del riesgo. Sin embargo,
los riesgos son menos tangibles en la actualidad y los Gobiernos utilizan
las estrategias para explicar la sensibilidad ante ellos, la forma particular
en la que les afecta, y las medidas que se adoptan para evitar la
vulnerabilidad339. Esta pedagogía funciona hacia adentro, fomentando la
cohesión social y política, y hacia fuera, facilitando la previsibilidad del
comportamiento de un Estado en el contexto estratégico. Esta función

La primera reivindicación motivada de una estrategia de seguridad nacional
recogida por la investigación corresponde a un análisis de Bardají y Cosidó (2003)
en la que se argumenta las ventajas que ofrecería: orientar el planeamiento
derivado y fomentar la cultura estratégica y el respaldo parlamentario, frente a
los inconvenientes de su ausencia: confusión de la seguridad con la defensa y de
lo estratégico con lo operativo.
339 Por ejemplo, en la Revisión Estratégica de la Defensa (Revisión, 2003:43-5) se
identifican como riesgos para nuestra seguridad el terrorismo exterior, la
proliferación de medios de destrucción masiva, los derivados de la globalización,
el deterioro del medio ambiente, las migraciones descontroladas y los ataques
cibernéticos, sin descarta la preocupación por Ceuta, Melilla y Gibraltar.
338
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pedagógica genera cultura estratégica en la medida que explica por qué
es necesario contribuir a la paz y a la seguridad en escenarios remotos,
por qué hay que invertir recursos en modos de influencia “blanda” como
la cultura o la diplomacia pública, por qué se renuncia al proteccionismo,
por qué hay que disponer de fuerzas capaces de actuar en cualquier parte
del mundo contra el terrorismo y por qué se debe actuar unilateral o
multilateralmente para defender sus intereses y valores340.
Las estrategias no tiene sentido en cuanto actos aislados y
formales. Lo tienen si su proceso de elaboración facilita la interacción
social y política para establecer los objetivos y prioridades de una política
pública. Este proceso implica una sucesión de compromisos y pactos
(politics) entre actores cuya actividad asegura la difusión de las políticas
y acciones de gobierno. Aunque los resultados de este proceso interactivo
sean objeto de controversia facilitan la identificación de las sociedades
con las políticas de sus Gobiernos, con su evaluación de la situación
internacional, con el papel que pretende jugar como actor internacional,
con sus intereses y objetivos en el medio internacional y de las
oportunidades y riegos que implica la interacción con ese medio341.

La pedagogía es también necesaria en la medida que la interdependencia y la
globalización borran la tradicional distinción interior-exterior de las políticas y
establecen un continuum nuevo en el que hay que redefinir las competencias de
los actores y las secuencias de intervención. Para reformar las estrategias se
precisa una “metaestrategia” que vele por la sinergia y coherencia de las medidas
a adoptar en materia de diplomacia, seguridad, comercio, valores, desarrollo o
derechos humanos entre otros instrumentos de proyección internacional.
341 Tal y como se indicará al hablar del Libro Blanco de la Defensa de 2002, su
enfoque hacia la comunicación permitió describir, por ejemplo, los intereses de
seguridad desde el punto de vista de la defensa. Apoyándose en la revisión del
concepto estratégico de la OTAN de 1999, se definen como intereses vitales los
que deben preservarse de cualquier agresión: territorio y accesos, población,
ordenamiento constitucional, soberanía e independencia. Entre los intereses
estratégicos se destacan los escenarios geoestratégicos más próximos y el acceso a
los recursos básicos para mantener el bienestar y la prosperidad. Por último, y
como otros intereses nacionales, se describen los que la investigación ha
denominado globales en relación con la paz y la seguridad internacional (Libro
Blanco, 2002:68-71).
340
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En tercer lugar, las estrategias muestran el tipo de actor
internacional que se desea ser; el escenario local, regional o global donde
se quiere actuar, el nivel y exigencia de los compromisos que se desean
adquirir, los valores que se piensa fomentar y la forma unilateral,
bilateral o multilateral de afrontarlos. Las orientaciones anteriores
facilitan el planeamiento posterior identificando el contexto, objetivos y
prioridades que se deben desarrollar por los niveles inferiores de
planeamiento. Cuando no se dispone de una estrategia superior de
orientación como ocurre en España, cada sistema inferior tiende a llenar
el vacío estratégico construyendo sus propias estrategias en función de su
perspectiva particular y sin tener en cuenta las de los demás. La
existencia y la calidad de las estrategias revela la existencia y calidad del
liderazgo político, y aunque las estrategias no siempre se ejecutan con
éxito, su ausencia obliga a derrochar el liderazgo en tareas de
coordinación que se podrían haber evitado.
En cuarto lugar, la estrategia tiene una función clarificadora en la
medida que aclara la terminología, distribuye las competencias y asocia
políticas con responsables. Seguridad es un término polisémico que se
utiliza por todos los sistemas y se predica de todas las políticas342. El
solapamiento terminológico genera una confusión similar a la que crea el
solapamiento de la política exterior y de seguridad común de la UE con
la de su política común de seguridad y defensa. La confusión obedece a
que el modelo conceptual estratégico no acaba de reconocer un espacio
propio a la seguridad bajo la política exterior ni la integración progresiva
de las cuestiones de defensa y seguridad, interior y exterior bajo el nuevo

La reflexión sobre el concepto de seguridad es una cuestión “clásica” en la
bibliografía estratégica que trata de acercarse a una definición que describa un
concepto en constante mutación. Entre las más recientes de la bibliografía
española, Barbé y Perni (2001:5-32) describen el concepto y las tipologías más
utilizadas, incluido el mecanismo de segurización (securitization) que explica la
transformación del concepto de seguridad. Avilés (2002:19-44) recoge las
variaciones en la seguridad tras los atentados terroristas del 11-S y la emergencia
de nuevos factores de riesgo no estatales y transnacionales. Ortega (2000:143-62)
describe como factores de la seguridad “postmoderna” las nuevas dimensiones,
la pérdida de conciencia de defensa nacional, la privatización y los nuevos modos
de guerra, entre otros.
342
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campo de acción política y estratégica. La transición no es fácil y en los
casos estudiados se ha visto como la seguridad en los países avanzados
progresa mediante la convergencia de la internacionalización de la
seguridad interior y la interiorización de la defensa, pero sin que se
produzcan grandes saltos cualitativos en lo conceptual y orgánico que
consoliden la transición. Y sin delimitar previamente qué se entiende por
seguridad, será difícil elaborar una estrategia, dar contenido a una
política e identificar un responsable concreto343.
La inmigración ilegal puede servir como ejemplo de lo anterior,
aunque lo mismo podría decirse de otros fenómenos novedosos como la
delincuencia organizada o el terrorismo internacional. Su definición
como problema de seguridad es un requisito previo a la elaboración de
una estrategia, la asignación de competencias y coordinar la ejecución de
las políticas adecuadas. Presentando múltiples dimensiones que afectan a
la economía, los servicios sociales, el tráfico de personas y de seres
humanos, el contrabando, el terrorismo internacional, la cooperación al
desarrollo y las relaciones exteriores, entre muchos otros, la estrategia
global no puede fragmentarse entre diversos Ministerios que perciben el
fenómeno desde su visión particular. En el ejemplo mencionado, le
corresponde al Presidente del Gobierno, asistido por su sistema de
seguridad, fijar una estrategia respecto a la inmigración que oriente el
planeamiento de las estrategias ministeriales y supervisar su ejecución.
En quinto lugar, la estrategia no puede cultivarse en el vacío.
Ningún sector de la Administración puede progresar si el resto de la
administración no cuenta con un enfoque estratégico y reformista344.
Anteriormente se ha mostrado la relación entre los planes de reforma

Felip (2005:185-9) opta por un enfoque constructivista de la seguridad nacional
en España a partir de la interacción entre la sociedad y el Gobierno. Bardají y
Cosidó (2003:6) amplían esa interacción al ámbito parlamentario y resaltan la
importancia de que la estrategia resultante defina (segurice) qué cuestiones
afectan a la seguridad nacional.
344
Ramió (2001:554-9) argumenta como los programas recientes de
modernización de la administración española no son auténticos programas sino
actuaciones puntuales y orientadas a problemas específicos, que han conseguido
avances muy discretos a pesar de la unanimidad en el consenso de su necesidad.
producido
343
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ministeriales del Reino Unido, Alemania y Francia y la preocupación por
la gestión estratégica que imprimen en sus Administraciones con sus
planes generales de transformación345. Otros países como Holanda
mantienen unidades de planeamiento en todos los Ministerios y se
coordinan por la Presidencia que cuenta con su propia unidad de
planeamiento. La reflexión estratégica permite mejorar y progresar a las
organizaciones complejas y las Administraciones que fomentan este estilo
de gestión disponen de prospección (visión), análisis (método) y
orientación (estrategias). En el caso de España, las carencias de
planeamiento revelan la falta de una tradición y estilo de gestión
estratégica en la Administración.
Haciendo de la necesidad virtud, la falta de una tradición
estratégica podría facilitar la implantación de una estrategia de seguridad
orientada ya en su nuevo sentido integral. En función de lo anterior,
parece necesario que España dispusiera de una estrategia general en la
que se integraran todas aquellas dimensiones: diplomática, comercial,
militar, policial, inteligencia u otros en los que se deba concertar su
proyección exterior e interior. No siendo España una de las grandes
potencias militares, su estrategia general debe tener un perfil más
diversificado y menos centrado en la seguridad y la defensa que aquellas.
Sin embargo, esa estrategia debe contener su dimensión de seguridad y
defensa porque sin ella su condición de actor internacional pierde
credibilidad. Descartada la primacía en el caso español, la estrategia sólo
puede apostar por el compromiso selectivo, la seguridad cooperativa o
por una combinación de ambas. Descartado también el aislacionismo, su
concepción estratégica debe revelar cuándo está dispuesta a emplear la
fuerza individualmente y cuándo con aliados o en coalición con terceros.
El instrumento militar debe integrarse con otros porque la condición de
potencia depende de la diversificación de los instrumentos de influencia
internacional. Al describir para qué y cómo piensa influir España en la
esfera internacional, se reafirmaría la identidad como actor internacional

345 A propósito de la relación entre el sentido estratégico en la acción política
como instrumento de mejora y actualización, resulta imprescindible la lectura de
la guía Strategic Survival Guide con la que la Strategy Unit del Primer Ministro del
Reino Unido estimula la innovación estratégica de la Administración británica.
Editada en julio de 2004, se encuentra disponible en <www.strategy.gov.uk>
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hacia afuera, reforzando su protagonismo como interlocutor global, y
hacia adentro, implicando a los ciudadanos en la responsabilidad
exterior. Dada la necesidad de integrar todas las estrategias en la
proyección exterior, sólo cabe en conclusión de los autores, recomendar
que la Presidencia asuma el liderazgo estratégico y lo explicite mediante
una estrategia general que sirva de marco de referencia a los sistemas y
estrategias sectoriales.

4.2 LA SEGURIDAD NACIONAL, MARCO Y SISTEMA DE
PLANEAMIENTO
En los capítulos anteriores se ha mostrado cómo la seguridad va
ganando protagonismo en el espacio estratégico. Allí como en los Estados
Unidos, donde la defensa goza de una fuerte implantación, el auge de
misiones no militares obliga a ampliar el espectro funcional y a
reconvertir parte de las capacidades de defensa en capacidades de
seguridad. La irrupción del terrorismo internacional ha puesto fin a la
postergación tradicional de la seguridad interior y la seguridad territorial
de forma que se han empezado a articular sistemas como la Homeland
Security en paralelo a los sistemas tradicionales de defensa y de
economía. En otros países donde el sistema de defensa no está tan
desarrollado, la necesidad de afrontar el terrorismo y otros retos
trasnacionales que preocupan a las sociedades avanzadas facilita la
emergencia de una nueva “seguridad nacional” que como en Canadá y
Australia se asimila ya al concepto postnacional de seguridad en la que el
objeto principal de la seguridad no es ya el Estado sino la propia
sociedad.
Aunque todos los países analizados han aprovechado la
coyuntura para innovar sus conceptos y estructuras, cada uno lo ha
realizado de una forma distinta sin que existan patrones de convergencia
fijos. En unos casos se adaptan los sistemas de defensa a la seguridad y
en otros se crean sistemas paralelos pero todavía no hay una integración
de los distintos sistemas y culturas. Aunque en todos ellos se produce un
acercamiento de las decisiones a los niveles jerárquicos superiores y
comienzan a proliferar órganos de coordinación, todavía no se atisban
signos de integración vertical. A falta de integración, cada actor debe
preocuparse por establecer mecanismos de coordinación que aseguren la
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sinergia y coherencia de los distintos sistemas y, a medida que se
implantan, se constata la necesidad de pasar de esos órganos de
coordinación a otros de integración. La integración es mayor en aquellas
administraciones que tienen una visión estratégica de la función pública
y menor en las que tienen una visión de gestión, por lo que resulta difícil
asumir las mejores prácticas de terceros. La seguridad integral que se
precisa para adentrarse en el Siglo XXI demanda un liderazgo con visión
y un método de planeamiento que lo transforme en estrategia. Por ello, a
la hora de comparar el caso español con los anteriores, conviene fijarse
cómo se responde a las variables estratégicas, sistémicas y metodológicas
ya estudiadas.

4.2.1

La estrategia general y el sistema de la Presidencia del Gobierno

La primera cuestión a plantearse en relación con una estrategia
general es conocer si dispone o no de un marco lógico que integre los
fines y medios de su política general. Si atendemos a lo que hacen los
demás Gobiernos analizados, éstos elaboran una estrategia general a
partir de la cual van desgranando las distintas estrategias sectoriales. Las
estrategias se formulan en documentos escritos o mediante
presentaciones orales, más o menos formales y siempre a principios de
cada legislatura para comunicar sus objetivos y líneas de acción tanto a la
Administración que dirigen, como a la sociedad a la que sirven y a los
terceros con los que se relacionan346. El Gobierno español no tiene
tradición ni obligación legal de presentar una estrategia similar, sea oral o
por escrito, en la que se presenten los objetivos y planes que espera
desarrollar durante la legislatura. En su defecto, y como se verá a

El soporte escrito no es obligado y así, Francia, siendo una potencia global,
tampoco dispone de un documento como la National Security Strategy de EEUU o
de un Libro Blanco con las prioridades de la política exterior como el canadiense,
pero cuenta con una tradición implícita sobre ellos que comparten la sociedad y
la Administración y que actualiza anualmente el Presidente de la República en
sus discursos ante el cuerpo diplomático o la conferencia de embajadores. De la
misma forma, y a nivel inferior al presidencial, el Primer Ministro y el ministro de
Exteriores también realizan declaraciones formales complementando las
anteriores.
346

311

312

EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN ESPAÑA

continuación, el Presidente y algunos ministros comunican a las
comisiones correspondientes del Congreso y del Senado las líneas
generales de sus políticas al inicio de cada legislatura. Sin embargo, no
disponen de ningún plan maestro previo o estrategia de legislatura a la
que referirse y, una vez en el Gobierno, los programas electorales se
tornan demasiado ambiguos como para poder prever a través de ellos las
líneas directrices de la actuación del Gobierno.
Desafortunadamente, el Gobierno no cuenta todavía con un
sistema que asegure los procedimientos y recursos necesarios para
asumir ese liderazgo. El Gobierno y la Presidencia del Gobierno no
disponen de un órgano colegiado que se ocupe de planificar, elaborar y
supervisar una estrategia de seguridad y defensa de forma permanente.
Como se verá más adelante al hablar de las comisiones delegadas o del
Consejo de Defensa Nacional, el Gobierno puede reunir coyunturalmente
a algunos de sus miembros pero no dispone de un órgano de trabajo
permanente que se ocupe permanentemente del planeamiento y de la
coordinación interministerial. En su defecto, el Presidente cuenta con un
órgano de gestión: el Departamento de Política Internacional y de
Seguridad (DPIS) del Gabinete de la Presidencia que se ocupa de su
agenda internacional, de asesorarle en materia internacional y de
seguridad y ayudarle a coordinar la acción exterior de su Gobierno347.
También dispone del Consejo de Política Exterior (CPE), un mecanismo
creado para el asesoramiento presidencial que, como se verá más
adelante, ha tenido escasa trascendencia práctica y nunca ha dispuesto de
una capacidad de planeamiento estratégico similar a la de los órganos de

Para estas tareas habituales cuenta con un director general y 18 funcionarios.
Su composición cubre la mayor parte de las áreas de seguridad y defensa con
especialistas generalistas pero no cuentan con el apoyo de analistas ni el
Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete puede proporcionar esa
capacidad. En caso de crisis, y como se verá más abajo, la Secretaría General de
Presidencia cuenta un Departamento de Infraestructura y Seguimiento para
Situaciones de Crisis que depende del Director de su Gabinete y, para relaciones
protocolarias, cuenta con un departamento específico. Para asesoramiento directo
en sus decisiones, el Presidente cuenta también con la asistencia del Centro
Nacional de Inteligencia (CNI) mediante el acceso directo de su director y
secretario de estado.
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asistencia instalados en los gabinetes y oficinas presidenciales que se han
descrito348.
Contando con capacidad para la gestión cotidiana de las
cuestiones de seguridad, el DPIS no tiene, hoy por hoy, capacidad para
afrontar tareas de planeamiento estratégico como las descritas, ni siquiera
en sus niveles de exigencia más elementales, porque le falta capacidad de
análisis, interlocución y supervisión. La ampliación de los recursos
materiales y humanos del DPIS no bastaría para atender las nuevas
funciones porque tarde o temprano todos los medios de refuerzo
acabarían atrapados en la gestión urgente del día a día presidencial.
Tampoco parece adecuado esperar que las comisiones delegadas asuman
esa tarea, primero, porque no son permanentes ni tienen órganos que lo
sean y, segundo, porque su carácter sería más interministerial y enfocado
al compromiso que supraministerial y enfocado a la asistencia al
liderazgo presidencial. La línea de acción más recomendable para la
investigación sería la de crear ex novo un órgano de planeamiento
estratégico que complemente la labor asesora y gestora del DPIS. Su
creación reforzaría la capacidad asesora del DPIS en las decisiones a corto
plazo y añadiría una capacidad de planeamiento, integración y
supervisión del liderazgo presidencial en las políticas a medio y largo
plazo. En todo caso, cualquier solución que se adopte debe preservar la
separación entre la gestión operativa y el liderazgo político, para evitar
que los gestores definan la posición política a seguir y ese principio
refuerza la necesidad de que el Presidente cuente con un órgano directo
que, más allá del asesoramiento, le ayude a orientar la gestión y a
supervisar su ejecución de sus estrategias349.

El Consejo de Política Exterior está regulado por el R.D. 1412/2000 de 21 de
julio para generar estrategias integradas de acción exterior y coordinación entre
los distintos Ministerios. Son miembros permanentes el vicepresidente para
Asuntos Económicos y los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa y Cultura
pero que sólo se ha reunido cuatro o cinco veces desde su creación. Además del
CPE, existen otros mecanismos de coordinación de tipo informal como el que
reúne desde 1991 a miembros de los Ministerios de Defensa, Exteriores y
Presidencia tampoco presentan mejor resultado aunque preserven la apariencia
de coordinación.
349 Como se indicará más adelante, la creación ex novo de ese órgano de
348
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4.2.2

La estrategia y el sistema de Asuntos Exteriores

A falta de una estrategia general, la búsqueda ha continuado por
los departamentos ministeriales comenzando por el de Asuntos
Exteriores porque ocupa el vértice de la proyección exterior en todos los
casos analizados. A diferencia de sus homólogos de Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido o Australia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación (MAEC) español no cuenta con una estrategia en la que se
recoja su estrategia de acción exterior y del que se pueda deducir las
orientaciones generales de la seguridad y defensa. El MAEC ha llevado a
cabo algunos intentos parciales como la elaboración de un Libro Blanco
sobre la Administración Exterior del Estado de 1986, el de un
anteproyecto de Ley de Servicio Exterior en 1996 o el Plan Estratégico de
Acción Exterior para 2000-2004 que no han tenido el efecto estratégico
esperado. Tampoco dispone de un formato escrito y, en su lugar, los
ministros de Exteriores acuden a presentar las líneas generales de sus
políticas en los primeros meses de cada legislatura ante las comisiones de
exteriores del Congreso de los Diputados y del Senado.
Este fue el procedimiento elegido por el ministro de Asuntos
Exteriores en 2000 para presentar un Plan Estratégico para la Acción
Exterior que reúne algunas de las características de una estrategia aunque
su formato oral imposibilita su comparación estructural350. Según la
exposición oral, el Plan tenía tres partes: contexto, misiones y objetivos. El
contexto se describía genéricamente sin evaluar cualitativa ni

planeamiento estratégico la simplificación de las fusión de las comisiones
delegadas de los órganos colegiados de gestión y el refuerzo del potencial y la
infraestructura del DGISC facilitaría el liderazgo presidencial, la integración de
las políticas de seguridad y defensa del Gobierno a medio y largo plazo y un
mecanismo de supervisión y evaluación evaluación independiente del que
gestione las crisis a corto plazo.
350 El Ministro había anunciado su elaboración en las primeras comparecencias de
legislatura ante la Comisión de Exteriores del Congreso (D. S. nº 25 de 6 de junio
2000) y del Senado (D. S. nº 41 de 5 de septiembre de 2000) para exponer las líneas
generales de su política. Una vez aprobado el plan por el Consejo de Política
Exterior el 26 de julio, el Ministro lo expuso oralmente en su comparecencia ante
la Comisión de Exteriores del Congreso el día 26 de septiembre de 2000 (Diario de
Sesiones, nº 55 de 26 de septiembre, 1211-6).
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cuantitativamente la magnitud de los cambios enunciados. Como misión
de la acción exterior se describe el papel de España como una potencia
media con ambición global que se define por presencia y protagonismo.
Esa misión es un objetivo que trasciende el corto plazo de todos los
demás que se confinan al marco de la legislatura en curso. Los objetivos
se agrupan, primero, por áreas geográficas: Europa, Iberoamérica,
Mediterráneo y África, Asia y Pacífico y Estados Unidos; y luego aborda
la seguridad y la economía internacional, la proyección de la lengua y la
cultura españolas. Finalmente, la estrategia no elabora los aspectos
ministeriales de organización, recursos y prioridades necesarios para la
acción exterior, con lo que la exposición queda en un punto intermedio
entre una estrategia general y una estrategia ministerial.
En relación con la seguridad, el Plan no identificaba riesgos
particulares derivados del contexto internacional. Tampoco incluía las
tradicionales menciones a la OTAN y a la UE como foros multilaterales
preferentes salvo la renovación de los convenios de defensa con EEUU
dentro de la profundización de las relaciones políticas con ese país.
Tampoco contiene alusiones a la seguridad interior porque antes de 2001
el terrorismo internacional no se había incluido entre los problemas de
seguridad y aunque se mencione el desarrollo de la cumbre de Tampere
no se reconoce la internacionalización de la seguridad interior. Por el
contrario sí que incluye dos cuestiones de seguridad como la creación de
una autoridad nacional de control de armamentos o la mayor
participación en los foros de no proliferación y de desarme. Si como
enunciaba la comparecencia se aspiraba a cambiar el estatus de potencia
media de España por otro de mayor protagonismo internacional351, el

Según numerosos autores, en esa legislatura se intentó pasar desde una
potencia mediana hacia una con ambición global, un salto cualitativo que hubiera
precisado mayor aclaración en la comparecencia y una política de comunicación
más decidida y sostenida para transmitir la nueva visión. Domingo del Pino
(2003:173-7) argumenta que la política exterior española que, en sentido clásico,
sólo existe desde de la transición de 1978 comienza a cambiar a finales de los
noventa con la proyección económica en América Latina, la creación del Consejo
de Política Exterior y la presentación del Plan Estratégico de Acción Exterior de
2000 y el refuerzo de las relaciones con Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. En
la misma línea argumental, Marín (2003:112), Gillespie (2001) y Powell (2002)
351
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soporte de su presentación debería haber prestado más atención a los
aspectos de seguridad y defensa y a la comunicación del cambio. Sin
embargo, la iniciativa se fue desactivando y salvo algún producto
derivado como el Plan Asia-Pacífico siguió la misma suerte del Consejo
de Política Exterior, desapareciendo sin dejar reformas estructurales que
la recordaran y desapareció del debate.
Con el cambio de legislatura, el nuevo Gobierno acometió
cambios coyunturales en la organización ministerial y se propuso
introducir otros estructurales en el servicio exterior (Sahagún, 2004:27880). En su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso
para exponer las líneas ministeriales de su departamento352, el nuevo
ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación no las integró en ningún
plan estratégico o estrategia explícita y, en cambio, sí que anunció la
creación de una comisión nacional para la reforma integral del servicio
exterior. La iniciativa contaba con borradores previos que nunca vieron la
luz (Sahagún, 1999) pero se dirigía a los aspectos organizativos,
normativos o de recursos del sector sin entrar en consideraciones
estratégicas o políticas previas.
Siendo palmaria la necesidad de transformar el órgano, no parece
menos importante la necesidad previa de revisar la función para la que se
crea. La revisión no sería necesaria en otros países que cuentan con una
cultura estratégica explícita o con una tradición implícita que la hace
innecesaria, pero la situación es diferente en España donde a la de
estrategia explícita o implícita hay que añadir la falta de consenso y de
coordinación junto con un desfase crónico entre medios y expectativas

señalan el desfase entre los recursos y los planes de mayor protagonismo.
Sánchez Mateos (2000) asocia la creación del Consejo de Política Exterior con una
tendencia al presidencialismo en la acción exterior del Presidente Aznar, una
tendencia que ya había anticipado Vilanova (2001:602) respecto a la del
Presidente González. De Luis (2005:50-56) señala la acentuación del atlantismo de
la política de defensa del Gobierno de José María Aznar a partir de la mayoría
absoluta de su reelección y su objetivo de convertir a España en un actor global;
mientras que el Gobierno posterior de José Luís Rodríguez Zapatero volvió al
multilateralismo y a la subordinación al eje franco-alemán de la defensa europea.
352 Diario de Sesiones de la Comisión de Exteriores del Congreso nº 24 de 19 de
mayo de 2004, 2-9.
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(Ortega, 2000:229). En el primer capítulo se ha visto que varios
Ministerios de Exteriores han revisado o introducido documentos
estratégicos como consecuencia de la revisión de las prioridades del
sector exterior o como reacción a la emergencia de otras estrategias
gubernamentales competidoras353. Sin una estrategia que oriente los
objetivos, prioridades y procedimientos de la acción exterior354, resulta
difícil fomentar la percepción del Estado como un actor internacional355.
La indefinición estratégica no deja arraigar la identidad ni una cultura
internacional que facilite la cohesión interna. La falta de una estrategia,
ya sea por razones de tradición, consenso o planeamiento, reduce el perfil
de Estado de la política exterior y lo convierte en una política sectorial y
de legislatura. La Comisión creada para la reforma del servicio exterior

353 Como ejemplo se pueden mencionar algunas de las prioridades incluidas en la
estrategia de Exteriores del Reino Unido: Active Diplomacy for a Changing World.
The U.K.’s internacional Priorities (marzo de 2006:28) en las que se incluyen
fomentar la seguridad internacional frente al terrorismo y las armas de
destrucción masiva, reducir el daño de la criminalidad transnacional, construir
una UE eficaz y global en una vecindad segura, apoyar la economía y las
empresas británicas mediante una economía abierta, la innovación y el acceso a
los recursos, favorecer el desarrollo sostenible el medio ambiente y los derechos y
libertades junto a otras relacionadas con la protección de sus residentes en el
extranjero.
354 Aparte de las comparecencias y declaraciones ministeriales, se carece de un
documento estratégico que reúna los requisitos señalados para explicar y orientar
la acción exterior Alemania, Francia o Japón tampoco cuentan con una estrategia
explícita, pero a diferencia de España, pueden compensarla con una tradición
exterior y un sentido de Estado en sus protagonistas que fomenta la coherencia
de sus acciones sectoriales.
355 Según las encuestas, el interés por la política internacional no vendría
determinada por sí misma sino por su relación con al política doméstica. Del
Campo y Camacho (2003:29-33) establecen una asociación entre el interés por la
política internacional y el interés por la política española en general, por lo que el
desinterés y apatía por una genera desconocimiento e indiferencia por la otra.
Así, el porcentaje de población bastante o muy interesada en las cuestiones
internacionales se ha mantenido siempre por debajo del 30% desde 1991 salvo en
2002 debido al debate social y político sobre Irak para llegar al 39,3% desde el
24,5% en 1997, según datos del Incipe (2003:31). Sin embargo, a partir de esa fecha
ha subido el interés hasta el 45% (Incipe, 2006:29) debido a la entrada de la
política exterior en la lucha partidaria.
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reivindica el planeamiento estratégico en su informe final (Informe,
2005:49-50) pero lo identifica con planes de acción a distintos plazos356
por lo que no la aborda en el sentido estratégico del texto. No obstante sí
que constata la carencia de una planificación estratégica conjunta y la de
unos órganos superiores de vertebración357.
Otro problema de la acción exterior es el de la preservación de la
unidad de acción. La coordinación es tanto más necesaria cuantos más
actores intervienen y cuantas más dimensiones de seguridad y defensa se
abren en la acción exterior358. Además, la dificultad se incrementa cuando
se diluye la distinción entre los aspectos interiores y exteriores de la
acción exterior y aumenta el número de órganos oficiales y
transnacionales con proyección internacional359. Como se ha argumento

La Comisión propone elaborar planes conjuntos de acción exterior a largo
plazo, con un plan estratégico a siete o diez años, a medio plazo, con un plan de
legislatura que ajuste las directrices del anterior al programa de gobierno, además
de los que ya se vienen realizando a corto plazo con planes regionales y
nacionales coyunturales. El informe y los anexos de la Comisión se encuentran en
<www.maec.es>
357 El Informe sobre la Reforma del Servicio Exterior Español es bastante
elocuente en este sentido cuando reconoce la ausencia la escasa planificación de la
acción exterior, la necesidad de elaborar planes conjuntos a corto, medio y largo
plazo (2004:11-12), la falta de una planificación integral con la implicación de
todos los actores en el exterior (16) y la escasa capacidad de planificación
estratégica (31).
358 Junto a los nuevos actores nacionales, una estrategia exterior tiene que tener en
cuenta las sociedades con las que interactúa. El MAEC ha dado algunos pasos
hacia la elaboración de una diplomacia pública (Jiménez-Ugarte, 2006:194-6), el
Real Instituto Elcano ha establecido una línea de investigación sobre la imagen
exterior y diplomacia pública (Noya, 2006) y la Comisión para la Reforma ha
recomendado atender la imagen de España en la reflexión estratégica, junto con
la acción de los medios de comunicación públicos con proyección exterior para
potenciar la marca “España” y la diplomacia pública (Informe MAEC, 2005:52).
359 Entre otros, se encuentran los siguientes: el Departamento de Política
Internacional de Seguridad del Gabinete de la Presidencia (un director general y
18 funcionarios); el Departamento de Infraestructura y Seguimiento para
Situaciones de Crisis (DISSC) en la secretaría general de la Presidencia (un
director general y 82 funcionarios); el Departamento de Protocolo de la secretaría
general de la Presidencia (un director general y 19 funcionarios); la secretaría
356
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en los capítulos precedentes, la gestión de la complejidad se mejora
coordinando las estrategias y la ejecución de todos los sistemas. A falta
de un sistema superior, el sistema de exteriores debería ocuparse de
planificar, integrar y coordinar la política exterior o, en su defecto, la
acción exterior. Sin embargo, en el sistema de exteriores no se han
articulado los medios necesarios para coordinar las estrategias y acciones
de todos los actores y dimensiones implicados en la seguridad y la
defensa para preservar el principio de unidad en la acción exterior.
Como ya se ha argumentado anteriormente, si no se coordinan
previamente las estrategias, resultará más difícil coordinar la ejecución de
las distintas políticas, acciones y actores implicados. La dificultad se
agrava por la falta de un órgano colegiado de coordinación, por lo que en
su defecto, la coordinación sólo se puede intentar mediante
procedimientos improvisados como los contactos bilaterales periódicos
entre el Ministerio de Exteriores y Cooperación y el resto de los
Ministerios. Si inicialmente la coordinación contaba desde 1979 con una
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Exteriores que era un
órgano colegiado del Gobierno, en 2000 se creó una estructura restringida
de apoyo y asesoramiento al Presidente del Gobierno: el Consejo de
Política Exterior que no ha funcionado como se esperaba y cuya reforma
o sustitución por una Comisión Delegada se ha solicitado por la
Comisión de Revisión. La coordinación de los distintos sistemas
ministeriales debe realizarse en el plano interno, estableciendo un
sistema interministerial que integre los objetivos de los distintos actores

económica de la Presidencia (un secretario de estado, tres directores generales y
40 funcionarios. En total, unos 8.200 funcionarios distribuidos entre MAEC
(33,1%), MD (17,3%) y MITC (33%) y 9.610 contratados de la Administración del
Estado en el exterior (Informe:19). La proliferación de actores no afecta sólo a los
aspectos de seguridad y defensa de la política exterior, sino también, por ejemplo,
a la acción cultural que cuenta con los siguiente órganos: la D.G. de Relaciones
Culturales, la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior y el Instituto
Cervantes del MAEC; la D.G. de Cooperación Cultural, la sociedad estatal para
las Conmemoraciones Culturales, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, el de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura
y muchos otros de los Ministerios de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asuntos
Sociales, las comunidades autónomas, las federaciones deportivas que describe
Íñiguez (2006:166-7).
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oficiales, y en el plano externo, estableciendo mecanismos de
coordinación de la ejecución técnica por las consejerías de cada sector en
el exterior bajo la supervisión política de los jefes de misión. Esa
coordinación de los actores gubernamentales es una necesidad previa si,
además, se aspira a coordinar la acción exterior de los nuevos actores no
gubernamentales, transnacionales o subestatales360.
Por último, aunque no menos importante, la coordinación
anterior no será posible sin la reforma previa del propio sistema de
exteriores para cubrir su desfase crónico entre misiones y capacidades361.
Cualquiera que sea el la estrategia o el sistema a coordinar, se tener en
cuenta que el MAEC no cuenta con un sistema de planeamiento
estratégico específico y no dispone de la capacidad de previsión y análisis
a la altura de las necesidades de una potencia intermedia. La constatación
no sólo revela la insuficiencia de la capacidad de planeamiento respecto a
las funciones actuales sino también la mayor demanda de análisis y
previsión en el futuro362. Por ello, la planificación de la acción exterior es

En este sentido, el Ministerio del Interior ha reorganizado en 2006 las
consejerías de Interior para centralizar su coordinación funcional bajo la D.G. de
Relaciones Internacionales y Extranjería, sin perjuicio de las facultades de
dirección y coordinación de los jefes de las misiones diplomáticas y las
representaciones permanentes (R.D. 1300/2006 de 10 de noviembre). Son
embargo, el progreso de coordinación que se genera en el planeamiento de
interior, integrando en un Grupo de Trabajo intraministerial a todos sus órganos
implicados en la proyección internacional, y en la ejecución, integrando la
actuación de los Consejeros de Interior bajo el principio de unidad de acción en el
extranjero, no cuenta con mecanismos definidos para la coordinación
interministerial del planeamiento.
361 En su contribución al informe de la Comisión para la Reforma del Servicio
Exterior (Anexos Informe MAEC, 2005:213-5), la revista Política Exterior se refería
a la necesidad de revisar el triple déficit del “aparato”: escasez de medios, retraso
tecnológico y carencias de planificación. El desfase entre medios y misiones es un
axioma que se menciona en todos los análisis sobre política exterior consultados
por la investigación: Guillén (2006:148-9)
362 En un estudio similar sobre el servicio exterior francés (Le Bris, 2005:31-32) del
secretario general del Gobierno se concluye la necesidad de crear un consejo de
acción exterior y de un comité de análisis estratégico para paliar las carencias de
planificación y coordinación –actuales y futuras- de la política exterior francesa.
360
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limitada (Informe, 2005:16), no se disponen de planes de acción conjuntos
a corto, medio y largo plazo y los mecanismos de coordinación, la acción
exterior entre los actores nacionales y los órganos de coordinación son
inoperantes363. Como resultado de lo anterior, la elaboración de la
estrategia y el liderazgo de la coordinación trascienden las posibilidades
del sistema de exteriores y demanda la atención de un escalón superior.
La fijación de las líneas estratégicas de la acción exterior, las orientaciones
de la política exterior y las integración de las anteriores en la política
general precisa un cambio de liderazgo ya sea potenciando el
protagonismo presidencial reforzado por un Consejo ad hoc o
fomentando la dirección colegiada del Gobierno mediante una Comisión
Delegada. Las primeras medidas del plan urgente integral para la
reforma del Servicio Exterior potencian sus recursos materiales y
humanos y el despliegue diplomático pero dejan pendiente las medidas
que fomenten la coordinación y planeamiento del sistema en sus niveles
ministerial, interministerial y de ejecución364.
En el plano de la seguridad y del desarme, la desaparición de la
antigua dirección general con ese nombre repartió sus funciones por
varios órganos del departamento: la subdirección general de Política
Exterior y de Seguridad Común, el embajador en Misión Especial para
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la dirección general de Asuntos

Según el informe (2005:32-3), la acción exterior es “cortoplacista” desde hace
décadas, las misiones diplomáticas carecen de objetivos concretos y trabajan de
forma reactiva. La necesidad de coordinación no sólo se refiere al progresivo
incremento de actores con proyección internacional, sean de las Comunidades
Autónomas o parlamentarios, sino al momento “ex ante” de realizarla previo de
su planeamiento para evitar problemas durante la supervisión de la ejecución por
el Consejo de Ministros o los Jefes de Misión (Informe, 2005:48). Para ello, el
informe pedía la revisión del Consejo de Política Exterior para que se pudiera
ocupar de compatibilizar la política general del Estado con las prioridades
sectoriales (Informe, 2005:12 y 33, 51), una necesidad recogida por el Consejo de
Ministros de 1 de septiembre de 2006 en su “Plan urgente integral para la reforma
del Servicio Exterior”.
364 Las medidas del Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2006 en respuesta
al Informe sobre la Reforma citado anuncian la elaboración futura de una Ley de
Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado y la reforma del real decreto
sobre el Consejo de Política Exterior, pero sin detallar sus orientaciones generales.
363
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Internacionales de Terrorismo, Naciones Unidas y Organismos
Multilaterales365, la dirección general de Relaciones Económicas
Internacionales366. La colaboración entre los Ministerios de Exteriores y
Defensa dispone de una estructura informal, el grupo de Coordinación
Exteriores-Defensa más conocido por “sanedrín”, para coordinar las
agendas compartidas en la que pueden participar los directores generales
de Política Exterior y de Política de Defensa, o representantes de nivel
inferior, junto con representantes del DPIS.
Desde el punto de vista del planeamiento y coordinación de la
seguridad y la defensa, los autores consideran necesario reforzar el
protagonismo del sistema de Exteriores contar con una Comisión
Delegada del Gobierno para Política Exterior debido a que, primero, esa
política ocupa un lugar privilegiado en el marco comparado de las
políticas occidentales para orientar e integrar su seguridad y defensa y,
segundo, que la coordinación de la política exterior española por su
trascendencia no puede tener un rango de menor entidad para su
coordinación que otras materias como las de situaciones de crisis, asuntos
económicos, tecnología y política autonómica para las que se
establecieron comisiones delegadas del Gobierno en 2004367. Su creación
es compatible con la existencia de un órgano restringido destinada al
asesoramiento presidencial y una condición necesaria para la
coordinación estratégica y operativa de la acción exterior.
Cualquiera que sea la reforma final adoptada, el estudio
comparado muestra la necesidad de incrementar la capacidad de análisis

Esta dirección cuenta con dos subdirecciones generales de Asuntos
Internacional de Seguridad y Desarme, respectivamente, y un embajador en
Misión Especial para Asuntos Internacionales de Terrorismo.
366 A la subdirección de Cooperación Aérea, Marítima y Terrestre le corresponden
cuestiones relacionadas con la seguridad en esos espacios de cooperación como
por ejemplo los aspectos diplomáticos de la protección de buques e instalaciones
portuarias, -el denominado código PBIP- de la Organización Marítima
Internacional.
367 El R. D. 1194/2004 de 14 de mayo que crea esas cuatro comisiones delegadas y
deroga expresamente el R.D. 2192/1979 de 14 de agosto que creó la Comisión
Delegada del Gobierno para Política Exterior no establece un número cerrado de
comisiones y permite su creación por acuerdo del Consejo de Ministros.
365
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y previsión. Su fomento no se consigue tanto por la provisión de los
recursos como por el reconocimiento de su valor para la acción exterior.
La desatención actual de la previsión y análisis en materia de acción
exterior368 puede corregirse en sus aspectos de recursos que serán
modestos y asequibles dada la condición de potencia media de España.
Sin embargo, el reto del sistema es el de reconocer que, precisamente por
las limitaciones de una potencia media, los restos de la política exterior
precisan más análisis y previsión que antes. Al igual que se ha mostrado
en los capítulos anteriores, la menor o mayor atención que se presta al
sistema de apoyo a las decisiones demuestra el estilo de improvisación o
reflexión, respectivamente, de gobierno y gestión. Y a mayor
incertidumbre, la política internacional demanda más planeamiento en el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, incluso aunque se
instalen capacidades de planeamiento adicionales en la Presidencia del
Gobierno.

4.2.3

La estrategia y el sistema de Interior

Una estrategia de seguridad “interior” traduce las prioridades
del Gobierno en políticas ministeriales y policiales que las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado traducen en estrategias operativas. La
estrategia de interior, al igual que las demás de seguridad, no cuentan
con una directiva que les facilite orientaciones de planeamiento para que
el Ministerio pueda diseñar sus criterios de actuación. Sin embargo, y a
diferencia de las demás estrategias de seguridad, las estrategias de
interior no cuentan con una tradición estratégica porque en ellas prima la

Según datos de la Comisión para la Reforma (anexo 8), el Reino Unido cuenta
con un departamento con rango de dirección general (Directorate for Strategy
and Information, DSI) y 280 personas para cubrir la información, diplomacia
pública y estrategia, dedicándose a esta función mas de 50 miembros. Francia
también cuenta con una dirección (Centre d’Analyse et de Prévision, CAP) cuya
composición puede ampliarse recurriendo a la Administración, las universidades
y los centros de investigación. Alemania dispone de otra con 70 (Plannungstab).
El tamaño de la española (5 personas) no sólo está por debajo de las anteriores
sino también por debajo de Holanda, que cuenta con más de 14 asesores o Italia
con 11.
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urgencia y porque sus prioridades varían con los cambios de legislatura y
las nuevas delincuencias. Por esa razón no cuentan con una tradición de
planificación estratégica369 y las estrategias sólo se pueden conocer de
forma indirecta recurriendo a las comparecencias orales de los ministros
y responsables de Interior exponiendo las líneas generales de la política
de su departamento en las primeras comparecencias ante la Comisión
correspondiente del Congreso de los Diputados a principios de cada
legislatura. Junto a esta fuente, se pueden encontrar líneas directrices de
actuación en las estrategias y planes de acción documentados en los
acuerdos de los Consejos de Justicia y Asuntos de Interior en la UE
donde se establecen las líneas judiciales y policiales de actuación.
Las primeras presentan el obstáculo de que su formato oral no
facilita su análisis en profundidad ni su comparación porque varían en
estilo y estructura370. Así, la primera comparecencia del ministro de
Interior en 2000 se centró en el terrorismo, el espacio europeo de libertad,
seguridad y justicia, la inmigración, el Plan Policía 2000, el Sistema
Integrado de Vigilancia Exterior, algunos planes directores de
infraestructuras y tecnología, instituciones penitenciarias y el apoyo a los

La escasa tradición de planeamiento no sólo afecta a la seguridad interior
española sino a otras del entorno inmediato. Por ejemplo, Finlandia decidió en
2003 remediar la falta de reflexión y puso en marcha un programa de revisión de
la seguridad interior que condujo a un plan estratégico hasta 2015. El documento:
Basis for Internal Security Programme que contiene la estructura formal de las
estrategias descritas en la investigación: contexto, riesgos, objetivos, estrategias y
medidas, se encuentra en </www.intermin.fi/intermin>. Lo mismo puede decirse
del plan estratégico de la Secretaría de Estado para el Departamento de Interior
británica: The Home Office Strategic Plan 2004‐2008: Confident Communities in a
Secure Britain, de julio de 2004.
370 Las comparecencias orales, probablemente, sintetizan los elementos principales
de un documento escrito previo, pero al no tener éste una difusión abierta carece
del requisito esencial de favorecer la comunicación que caracteriza las estrategias.
La investigación no ha localizado documentos escritos donde se detallen la
estrategia de interior que se enuncia verbalmente durante las comparecencias.
Por lo que no ha podido profundizar en su análisis de contenidos, conocer el
contexto estratégico, su análisis de riesgos, sus prioridades, fuentes y actores
entre otros factores estructurales.
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planes sectoriales contra la droga o la violencia doméstica, entre otros371.
Al cambiar de legislatura, el nuevo Ministro señaló seis elementos:
terrorismo, seguridad ciudadana, política penitenciaria, seguridad vial,
protección civil y otras políticas de interior no policiales372.
Posteriormente, el Secretario de Estado de Seguridad realizó en
septiembre de 2004 una exposición más detallada del programa de
legislatura con elementos formales de lo que sería una estrategia
ministerial de seguridad interior. La comparecencia fijó seis objetivos –
ejes estratégicos en su terminología- de la política de seguridad
ministerial y las estrategias que los desarrollan373. Los objetivos de la
política ministerial eran los de la lucha contra el terrorismo, la
modernización y el refuerzo de la capacidad operativa, la mejora de la
lucha contra la criminalidad, la protección de algunos colectivos de
riesgos, el refuerzo del control y la cooperación con la seguridad privada
y el fomento de la transparencia y la participación ciudadana.
De las comparecencias anteriores no se deduce la existencia de
un flujo estratégico que sirva de orientación para las estrategias
operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que dependen del
Ministerio, como tampoco una descripción o enumeración de los
Ministerios y órganos con los que se coordina el planeamiento o
ejecución de las estrategias. Algunas prioridades ministeriales se
mantienen a lo largo del flujo pero otras desaparecen en los escalones
posteriores de planeamiento y aparecen otras nuevas, con lo que resulta
difícil seguir la secuencia de planeamiento descendente. En ausencia de
esas orientaciones superiores de planeamiento no se puede conocer si los
planes estratégicos elaborados por las Direcciones Generales de la Policía
y de Guardia Civil para 2005-2006, y aprobadas por el CEMU, son causa
o efecto de la estrategia ministerial374. Las reformas orgánicas posteriores

Diario de Sesiones de la Comisión de Justicia e Interior, nº 31 de 14 de junio de
2000, 516-25.
372 Diario de Sesiones de la Comisión de Justicia e Interior, nº 30 de 24 de mayo de
2004, 3-12.
373 El informe del secretario de estado de Interior se encuentra en el Diario de
Sesiones de la Comisión de Justicia e Interior, nº 76 de 15 de septiembre de 2004.
374 Así, las “Líneas estratégicas de la Dirección General de Policía” de enero de
2005 se justifican, entre otros motivos, para superar las carencias de directrices
371

325

326

EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN ESPAÑA

pueden mejorar la coordinación de los flujos ascendente y descendente
en la ejecución, al permitir que los progresos por objetivos se evalúen en
el CEMU por el ministro de Interior, el director general de la Policía y de
la Guardia Civil, y los subdirectores operativos de ambos cuerpos. Pero
sigue pendiente la definición de una estructura de planeamiento que
asista al ministro de Interior en el liderazgo del flujo estratégico.
Las prioridades de interior tienen que ver con la percepción
social de la inseguridad. Pero esta percepción es difícil de evaluar porque
dependen de variables objetivas como las estadísticas, de interpretaciones
subjetivas como las encuestas de victimación y de intermediarios como
los medios de comunicación que afectan a la menor o mayor sensación de
la denominada “alarma social”375. La percepción de los riesgos que
afectan a la dimensión interior de la seguridad también es difícil de
comparar entre países aunque sean afines porque los problemas varían
de unos a otros, así como las metodologías estadísticas y el nivel de
interés social y político. Por eso no es extraño que si atendemos a las
encuestas generales de los “eurobarómetros” de la Comisión de 2006, la
percepción de la seguridad española varía sustancialmente de la media

claras en la coordinación de la seguridad pública, sin que haga alusión a ninguna
orientación superior de planeamiento. Sus prioridades operativas coinciden
parcialmente con las de la Secretaría de Estado en relación con la lucha contra el
terrorismo, la delincuencia organizada, la protección de colectivos de riesgo o la
colaboración con la seguridad privada pero no con las de modernización o la
transparencia ciudadana que tiene un perfil más ministerial. Las reformas
orgánicas posteriores pueden mejorar la coordinación de los flujos ascendente y
descendente al permitir que los progresos por objetivos se evalúen en el CEMU
por el ministro de Interior, el director general de la Policía y de la Guardia Civil, y
los subdirectores operativos de ambos cuerpos.
375 De Miguel (2001:55) diferencia entre riesgo, basado en los delitos denunciados
que son una parte pequeña o “iceberg” de los cometidos, la inseguridad percibida
mediante los datos de las encuestas oficiales y las informaciones de los medios y
el miedo que es la estimación de riesgo personal. En una investigación sobre
medios de comunicación y percepción de inseguridad de Rechea, Fernández y
Benítez (2005:5-26) se argumenta que el incremento del interés mediático por la
inseguridad no está relacionado con el incremento efectivo de la inseguridad pero
que influye en la percepción social y política del problema y retroalimenta los
debates en esos ámbitos.

EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN ESPAÑA

europea. El terrorismo (36%) y la inmigración (33%) son los dos
principales problemas que perciben los encuestados españoles seguidos
del desempleo (27%), la vivienda (25%) y la inseguridad (20). La
percepción difiere sustancialmente de la media europea de los 15: paro
(46%), inseguridad (24%), situación económica (22), la inmigración (17%),
la salud (16%) seguido a distancia del terrorismo (octavo lugar con
11%)376. La inseguridad presenta valores absolutos muy parecidos a la
media europea pero la prioridad varía debido a que la preocupación por
el terrorismo y la inmigración triplican de largo la media europea. En el
resto de los parámetros de la seguridad individual, como cobertura
sanitaria, educativa, desempleo, pensiones, bienestar económico la
percepción española se mantiene pero en sentido contrario.
Según las encuestas nacionales del Barómetro 2.589 del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS, 2005:1-2) la inseguridad ciudadana
sólo se considera uno de los tres problemas más importantes en España
por el 16,7% de los encuestados, ocupando el cuarto lugar tras el paro
(58,2%), el terrorismo de ETA (53,3%), y la inmigración (20,2%). El orden
varía cuando se les pregunta por los tres problemas que más les afectan
personalmente: el terrorismo baja al tercer lugar (14,6%) y la inseguridad
ciudadana al quinto (11,9%) detrás del paro (27,8%), la vivienda (17,1%) y
los problemas económicos (14,2%), pasando la inmigración al sexto (8%).
Los expertos consultados confirman un desfase (baja correlación) entre la
percepción de los problemas de seguridad y su interiorización, lo que
dificulta el diseño de una agenda de seguridad para incluir o no
(segurizar o desegurizar) las preocupaciones sociales377. Si para

Los datos (relación UE/ESP en porcentajes) son (16/4 ) en sanidad, (8/5) en
educación, (46/27) en desempleo, (11/4) en pensiones y (22/6) en bienestar
económico. Datos del Eurobarometer nº 85, julio 2006, tabla 28ª, disponible en
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb65/eb65_first_en.pdf.
377 En el Barómetro del CIS de julio de 2006 (pregunta 8), y preguntados sobre
cuál de los problemas citados les afectaba en primer, segundo o tercer lugar,
algunos problemas de seguridad carecen de trascendencia personal siendo tan
relevantes para los responsables de Interior como el terrorismo internacional
(0,0%), el racismo (0,2%), la corrupción y el fraude (0,3%), la violencia contra la
mujer (0,5%) y las drogas (1,7%). Son cifras que muestran un desfase entre
prioridades oficiales y preocupaciones sociales, incluso en relación con el
terrorismo de ETA (5,6%).
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problemas tangibles desde hace décadas y con reflejo cotidiano en los
medios de comunicación como el terrorismo de ETA la preocupación
individual no supera el 5,6%, es fácil suponer qué nivel de preocupación
transmitirán delitos intangibles y novedosos como el crimen organizado
(Rueda, 2005:44).
Independientemente de los datos coyunturales, las cuestiones de
seguridad ciudadana han entrado en los debates políticos y sociales de la
mano de la preocupación o del interés y condicionan las prioridades de
las agendas oficiales. Al igual que ocurriera con las políticas principales
(high politics) de exteriores, seguridad y defensa, la interacción del
debate social, político y mediático en su planeamiento es ya un hecho
consumado378. Y también al igual que en ellas, los responsables del
análisis y planeamiento de los objetivos deberán escrutar detenidamente
las percepciones de los ciudadanos de los problemas y de las respuestas a
ellos. La responsabilidad también sigue en manos del Gobierno pero
tendrá que desarrollar nuevos instrumentos de comunicación y liderazgo
para llevar a cabo sus objetivos. En todo caso, y aunque todavía no se
disponen de consultas tan desarrolladas como las de defensa, las
encuestas muestran un apoyo a esta dimensión de la seguridad incluso
en el esfuerzo presupuestario379.
Sin embargo, el sistema de interior no ha tomado todavía
conciencia de su relevancia social y política en las agendas políticas

Rechea, Fernández y Benítez (2005:25) y Rechea y Fernández (2006:36-38) han
analizado el tratamiento de las cuestiones de seguridad en los medios de
comunicación. Al igual que ocurriera en 1997 en el Reino Unido cuando las
propuestas de lucha contra el crimen marcaron la campaña electoral de Tony
Blair, a partir de 2002 la inseguridad entró en la lucha partidaria en España,
cuando la oposición socialista realizó sus primeras propuestas alternativas de
seguridad y el partido conservador en el Gobierno replícó con un plan de lucha
contra la delincuencia.
379 En 2002, el 56% de los encuEstados se manifestaba a favor de aumentar los
gastos relacionados con el orden público frente a un 39% partidario de
mantenerlos o recortarlos. En el mismo sondeo, la cooperación y ayuda
internacional recibía un empate 45% y 49% y defensa invertía el sentido del fasto
al 18% y 78% (BRIE, noviembre 2002, 62). Posteriormente se ha excluido el orden
público de las encuestas.
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interna e internacional de la última década. Ha aprovechado la coyuntura
para coordinarse intraministerialmente380 pero no la ha aprovechado para
proyectarse interministerialmente como han hecho los sistemas
canadienses o australiano, y recuperar peso específico frente a otros
sistemas de seguridad y defensa.
La estrategia de interior tiene una dimensión exterior que se ha
incrementado exponencialmente en los últimos años bajo el impulso de la
cooperación policial internacional y la lucha contra el terrorismo
internacional. El Ministerio del Interior no dispone de una estrategia
específica que planifique la proyección internacional a medio y largo
plazo. Ésta no está recogida entre sus objetivos estratégicos mencionados
ni figura en ninguna estrategia superior, por lo que la política de
cooperación internacional se reduce a la gestión de las actividades
realizadas en los marcos europeo e internacional. De esa política de
cooperación, la parte “europea” comprende las políticas comunes sobre
asilo, inmigración, visado, fronteras exteriores y cooperación judicial en
materia civil agrupadas en el denominado primer pilar y los planes de
acción y las estrategias para la cooperación policial y judicial de la UE del
tercero. En un ámbito intermedio se encuentran los aspectos
internacionales de los anteriores, por lo que la cooperación europea tiene,
a su vez, una dimensión internacional381.

Por ejemplo, en 2002 creó el puesto de coordinador de seguridad e inteligencia
en la Oficina del Gabinete para coordinar las anteriores y la protección civil en
caso de emergencias graves, incluidas las provocadas por el terrorismo
internacional.
381 La cooperación policial y judicial en la UE tiene su propia dinámica que
incluye planes de acción y estrategias. Curiosamente, las segundas son
posteriores a los primeros y se han establecido para facilitar su planeamiento, un
planeamiento que hasta ahora dependía de los acuerdos sobre planes de acción
que se cerraban en los consejos europeos. Entre los planes de acción más
significativos se encuentran ara las estrategias europeas de cooperación en
seguridad “interior”, ver planes de acción: de Viena (DOCE C 19, 23.1.1999),
Tampere para 2001-2004 (doc. 10294/04 de 7 de junio de 2004), La Haya para
2005-2010 (doc. 9778/1/05 del Consejo de 7 de junio); y entre sus estrategias: la de
lucha contra el terrorismo (doc. 14469/04/05 del Consejo de 30 de noviembre de
2005), su dimensión exterior (doc. 15446/05 de 6 de diciembre de 2005).
380
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La orientación estratégica es fundamental para orientar las
iniciativas de España ante la UE, pero también ante otros foros
restringidos de cooperación reforzada como los derivados de Interpol, el
G-6 o el Acuerdo de Prüm382, de forma que se sistematice la coordinación
antes de acudir a los grupos de trabajo y reuniones donde se elaboran383.
En el ámbito internacional, y a medida que se consolidan las
organizaciones de alcance global como Interpol o los acuerdos
internacionales para la lucha contra la delincuencia transfronteriza,
muchas de las tareas de Interior dejan de ser “internas” como los
programas de asistencia técnica, las misiones policiales internacionales,
los intercambios de información y otros que pueden instrumentarse
transversalmente al servicio de intereses más generales (Núñez, 2005). De
igual forma, proliferan las unidades dedicadas a la cooperación policial,
judicial y aduanera con terceros países e instituciones pasando del plano
constitutivo –ya bastante avanzado- al plano operativo que consolidará la
proyección internacional.
El sistema encargado de los aspectos internacionales de la
seguridad interior en España es un sistema en formación que se articula
en torno a sus componentes de interior, justicia y aduanas384. El
calificativo de interior, doméstico o asuntos de interior no deja lugar a

En el G-6 participan Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia y España.
El Tratado de Prüm, de 27 de mayo de 2005 obliga a España a prestar apoyo
recíproco a los otros siete países firmantes: Bélgica, Holanda, Luxemburgo,
Francia, Reino Unido, Alemania y Austria. Entre otras, las Partes se obligan a
crear y compartir bases de datos biométricos, a prestarse asistencia en misiones
para la lucha conjunta contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la
emigración ilegal.
383 Las posiciones españolas se establecen desde los órganos técnicos de las FCSE
que participan en los foros sin un mecanismo previo de concertación en el ámbito
presidencial y ministerial. En el caso de la UE, los consejeros JAI pueden
supervisar los resultados de los grupos de trabajo en el Comité de Representantes
Permanentes pero se echa en falta una mayor coordinación interna para la
preparación y el seguimiento. Para las dificultades de coordinación estratégica,
operativa y de comunicación (Arteaga, 2004b).
384 Jar (2000:14) asocia sistema de seguridad con modelo policial porque ambos
comprenden un conjunto de normas, órganos, recursos y procedimientos que
contribuyen a garantizar la seguridad de los ciudadanos.
382
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dudas sobre el ámbito de proyección. Su incorporación al ámbito de la
acción exterior es reciente y llegó por dos vías: la europeización y la
internacionalización. La primera vía puso en marcha un proceso de
cooperación intergubernamental entre los, entonces, Nueve países de la
UE para frente a la internacionalización de la delincuencia y los delitos y
acabó colocando estas materias en los puestos prioritarios de la agenda
europea tras la decisión de crear en 2004 de un espacio de libertad,
seguridad y justicia en la Unión Europea385. El segundo proceso de
colaboración se inició el marco geográfico más amplio de la cooperación
técnica internacional en torno a organización como Interpol, el Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de dinero o la
Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).
Desde entonces, la cooperación internacional no ha dejado de
crecer en protagonismo internacional y, como ya se ha expuesto en otras
partes de la obra, la seguridad interior dejó de serlo para instalarse entre
las dimensiones de la seguridad internacional. La eclosión de la
seguridad interior de la mano de la europeización y de la
internacionalización explica el escaso desarrollo y protagonismo del
sistema de seguridad “interior” entre los actores de la seguridad
internacional, aunque su progresión acelerada le asegura un lugar de
privilegio a medio y largo plazo en la misma386. Los sistemas de
seguridad no se pueden copiar ni comparar fácilmente (Jar, 2000:204 y

Para los orígenes del proceso de europeización de la seguridad “interior” desde
la década de los setenta por los Nueve de la UE para hacer frente al terrorismo,
radicalismo, extremismo y violencia internacional (grupo TREVI); el acuerdo de
Schengen en 1985 para compensar los efectos de la supresión de fronteras en la
UE; la creación del tercer pilar en el Tratado de la UE de Maastricht; la
comunitarización del acervo Schengen en el primer pilar en el Tratado de la UE
de Ámsterdam, el plan de acción de Viena y el Consejo extraordinario de
Tampere, ver Lobkowitcz (2002), Arteaga (2002 y 2004c), Luengo (2000:105-11) y
Valle (2000:147-53). Para la fusión progresiva entre las dimensiones interna y
externa de la seguridad europea, ver Pastore (2001).
386 En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado de 5 de junio de
2006, el ministro del Interior, Alfredo Rubalcaba, reseñó, entre otros, la red
policial exterior antiterrorista, el equipo policial de apoyo ante grandes ataques
terroristas, un centro de inteligencia contra el crimen organizado y la
centralización de la cooperación policial internacional en una oficina única.
385
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Mawby, 1999:13-22) pero la internacionalización tiende a aproximarlos en
la medida que reaccionar ante los mismos problemas hace converger los
procedimientos y las estructuras (Den Boer, 1999:59).
El sistema de interior en España ha respondido razonablemente
bien a la evolución de la seguridad en función de los limitados recursos
disponibles pero presenta problemas estructurales que precisan
respuesta si quiere asumir con eficacia el protagonismo que le
corresponde387. Por un lado, el ahorro de la Administración en materia de
planeamiento ex ante se traduce en costes de ineficiencia o de
coordinación ex post. Por eso es importante que el camino abierto para la
coordinación operativa en la lucha contra el terrorismo bajo el Centro
Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) y en el Centro de
Inteligencia contra el Crimen Organizado se extienda a otras facetas
operativas de interior y luego se prolongue hacia la coordinación
estratégica de sus planeamientos. Algo que ya ocurre en materia de
infraestructuras y material con las consiguientes economías de escala y
racionalización de esfuerzos. Por otro lado, se echa en falta una estrategia
de coordinación con otros Ministerios y agencias. Sin esa coordinación
interministerial no se podrá sacar partido, por ejemplo, a la cooperación
internacional como un medio para mejorar la seguridad pública o como
un instrumento de influencia internacional, ni rentabilizar para el Estado
los servicios de seguridad que presta a sus ciudadanos.
La vocación doméstica de la seguridad “interior” le ha privado
de un espacio propio en la proyección internacional en la que el sistema
de interior es un recién llegado que no dispone de una estrategia propia
que cubra el continuum interior-exterior de sus competencias. Para
planear esa estrategia y generar una cultura de acción exterior, los

Correa (2005:126-36) señala la necesidad de cambiar el modelo policial de la
transición tras el cambio demográfico, la globalización de la delincuencia, la
comunitarización y la cooperación policial y judicial en la UE, el incremento de la
violencia, la urbanización y otros. La reorganización y coordinación afectaría
aproximadamente a 69.300 guardias civiles, 48.600 policías nacionales, 67.000
policías locales, 7.500 policías autónomos, 7.600 en la vasca y 610 en la Navarra,
junto a 1.700 del servicio de vigilancia aduanera y 16.800 de prisiones. Un total de
218.170 a los que habría que añadir unos 105.000 vigilantes privados.
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recursos de planeamiento del sistema han estado dispersos hasta 2006
por distintos órganos, dotados de forma desigual y centrados en los
objetivos a corto plazo. Los Ministerios de Interior y Justicia comparten,
mutatis mutandis, los mismos problemas de recursos que los señalados
para el de Asuntos Exteriores y Cooperación, agravados por la falta de
una tradición de proyección internacional388. Hasta la reorganización
iniciada en ese año, la cooperación internacional se ha gestionado y
diseñado en la Unidad de Coordinación y Cooperación Internacional
(UCCI) del Cuerpo Nacional de Policía y en la Secretaría de Cooperación
Internacional (Seci) de la Guardia Civil. La Secretaría de Estado de
Seguridad (SES) es responsable de la dirección y coordinación de la
cooperación policial internacional389 pero todavía carece de la dimensión
crítica necesaria para hacerlo con garantías de eficacia y su liderazgo
material se ha ejercido por la Subdirección mencionada del Cuerpo
Nacional de Policía390. En cualquier caso, el número total de expertos del

A diferencia de la seguridad “exterior” y de la defensa que cuentan con
tradición académica y disponen de campos de conocimiento propios, las materias
de seguridad interior han estado confinadas en ámbitos restringidos. En el mismo
sentido, los actores de la seguridad “interior” no han tenido organizaciones de
seguridad que hayan generalizado la cultura de cooperación internacional y
formado el hábito de trabajo en entornos multinacionales como ha hecho, por
ejemplo, la OTAN con los miembros de las fuerzas armadas.
389 Art,s. 2.1 y 3.2 del R.D. 278/2005 de 11 de marzo.
390 El liderazgo se crea de facto por la L.O. 2/86 que atribuye al CNP la función de
“colaborar y prestar auxilio a los Policías de otros países, conforme a lo
establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales sobre las Leyes, bajo la
superior dirección del Ministro del Interior” (art. 12.1.a.6). Aunque la ley orgánica
no reserva esa competencia en exclusiva al CNP, esta ha liderado decididamente
el proceso en ausencia de un sistema de coordinación en el Ministerio y debido al
retraso inicial de la GC en apostar por la proyección. La Guardia Civil se
incorporo a la acción exterior aprovechando su relación con las fuerzas de
gendarmería de diferentes países europeos y latinoamericanos, por el “tirón” de
la europeización tras los Consejos de Tampere y Laeken que desbordó la
competencia funcional del Cuerpo Nacional de Policía y, particularmente por la
aparición de las misiones policiales internacionales dentro de las misiones de paz.
La multiplicación de actividades obligó a crear la SECI en 1997 y su proyección
exterior se incrementó hasta 2002, cuando la reestructuración de los grupos de
trabajo de la UE postergó a la Guardia Civil en beneficio del Cuerpo Nacional de
Policía.
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sistema es limitado y no cuenta1 con personal “liberado” para la reflexión
estratégica391.
La expansión de carga exterior de la seguridad “interior” obliga a
corregir las lagunas sobre el reparto y a centralizar su coordinación en la
SES392. Paradójicamente, la cooperación con actores policiales de otros
países está impulsando la cooperación entre los actores nacionales.
Conforme progresan la formación común, las operaciones conjuntas y el
intercambio de mejores prácticas, la convergencia externa potencia la
doméstica para crear economías de escala y sinergias.
Además de lo anterior, la integración se estimula por la
necesidad. En ese sentido se orienta la reestructuración de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para hacer frente a la amenaza
terrorista tras el 11-M que ha creado un Comité Ejecutivo para el Mando

La Comisión para la reforma del Servicio Exterior cifra en 27 personas el
número de las que se ocupan permanentemente de la coordinación de la acción
exterior policial desde las direcciones del CNP y de la GC y otras 65 destinadas
en el extranjero (Informe, 2005:20, 40), a los que habría que añadir los que
participan ocasionalmente en tareas de asistencia y cooperación internacional. La
reforma ministerial iniciada cuando concluía la investigación avala las
conclusiones de ésta que se refieren a la necesidad de potenciar la coordinación
de la cooperación policial internacional. Para ello ha creado una nueva
Subdirección General del mismo nombre dentro de la Dirección General de
Relaciones Internacionales y Extranjería. No obstante, todavía es demasiado
pronto para evaluar si contará con capacidades de coordinación en el
planeamiento o las mantendrá en el plano de la ejecución.
392 Así, el R.D. 1599/2004 que desarrolló la estructura orgánica del Ministerio
reconoció a casi todas sus direcciones y directores la competencia de acudir a la
cooperación internacional para desarrollar sus funciones (arts. 8.2.1 11.2º y 10.1.a),
quedando en manos de la DG la misma facultad general de cooperación que le
atribuyó la L.O. 2/86 ampliada al auxilio y colaboración con policías de otros
países. A la hora de concluir la investigación, se ha reestructurado el organigrama
del Ministerio para incluir una nueva Dirección General de Relaciones
Internacionales y Extranjería que cuenta con una Subdirección General de
Cooperación Policial. Todavía no se conoce si el cambio de organigrama apuesta
por un reforzamiento de la capacidad de coordinación de la que se ocupaba el
Gabinete de la SES y cuál será el reparto de funciones dentro de las dos agencias
policiales.
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Unificado (CEMU), para acentuar la integración orgánica y operativa ý el
Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), para integrar la
inteligencia que producen los servicios de información de las fuerzas y
cuerpos de seguridad y del CNI en materia de terrorismo. La integración
no ha sido fruto de una reflexión estratégica preactiva sino una necesidad
impuesta por la necesidad de reaccionar ante los atentados terroristas393.
Pero una vez abierta la vía de la integración, se puede aprovechar el
precedente para ampliar la integración en otras áreas distintas del
terrorismo y profundizarse en la medida que tanto el CEMU como el
CNCA amplíen sus competencias hacia el planeamiento estratégico y el
operativo desde la situación intermedia en la que se encuentran.
En segundo lugar, el sistema de interior debe potenciarse de
forma que su componente de justicia no crezca de forma desequilibrada
con el policial. En este ámbito ni la estrategia ni los actores responsables
de hacer frente a los efectos de la internacionalización sobre la Justicia
han reaccionado de forma adecuada a la altura de los retos394. El sistema

El sistema de interior carece de documentos estratégicos similares al « Livre
Blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme » francés de 2006, en la que se
diseñe la coordinación entre estrategias y sistemas. Precisamente la aparición del
terrorismo internacional no sólo hace conveniente, sino necesario, integrar las tres
dimensiones clásicas de la inteligencia: militar, estratégica y criminal. El patrón
de respuesta reactivo sigue el precedente de cooperación entre agencias del
centro conjunto de análisis del terrorismo (Joint Terrorism Analysis Centre) del
Reino Unido en 2003 o del centro nacional contra el terrorismo (National
Counter-Terrorism Centre) de Estados Unidos en 2004.
394 El Ministerio de Justicia cuenta con una Dirección General de Cooperación
Jurídica Internacional que se desdobla en una Subdirección de igual nombre para
preparar y ejecutar, entre otros, los acuerdos sobre extradición, auxilio judicial,
traslados, alimentos o sustracción de menores; y en una Subdirección para
Asuntos de Justicia de la UE y organismos internacionales para atender la
cooperación judicial en la UE y la asistencia al MAEC en las tareas jurídicas de
NNUU, Consejo de Europa y la OCDE entre otros según el art. 9 del R. D.
1475/2004 de 18 de junio. Si a esta ingente tarea se añade la de asistencia jurídica,
contenciosa y consultiva en el extranjero a la Administración general del Estado
que presta la Secretaría de Estado de Justicia y se reparte entre los 54 funcionarios
del órgano central del Ministerio (Informe MAEC, 2005:34) se tiene una mayor
percepción del desequilibrio entre medios y misiones.
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de interior no cuenta con un órgano colegiado tipo comisión delegada del
Gobierno que lidere la coordinación de sus distintos componentes ni con
un procedimiento interministerial que asegure la progresión equilibrada
entre ellos395. La necesidad de revisar las competencias y la coordinación
se manifiesta en el control de las fronteras exteriores (Cortés, 2006). Los
flujos de personas y mercancías por fronteras, puertos y aeropuertos
plantean problemas de seguridad complejos que han dejado de ser
exclusivamente administrativos y fiscales para incorporar nuevos frentes
de vigilancia contra los tráficos ilícitos incluidos los de personas, el
terrorismo¸ la proliferación, la salud y el comercio (Gabella, 2005:27-38).
En su gestión intervienen el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil
y el Servicio de Vigilancia Aduanera con competencias distintas y
distribuidas de acuerdo con criterios de reparto que tienen poco que ver
con la situación actual. La necesidad de integrar la gestión de las
fronteras y maximizar la información policial y fiscal que discurre por
ellas recomienda la revisión de las competencias y coordinación de los
actores internos y, luego, la de éstos con nuevos actores como el Servicio
de Fronteras de la UE (Frontex) y con los centros de cooperación policial
y aduanera con Francia y Portugal.
Finalmente, el sistema se enfrenta a una revisión del modelo en la
que se redistribuyan las competencias entre los actores públicos y con los
actores. El reparto “interior” se ha fragmentado entre actores locales,
regionales, nacionales, europeos e internacionales de carácter público y
con un sector privado emergente que compensa el desbordamiento del
anterior y cuya coordinación y control se añaden a la lista de tareas de la
estrategia y el sistema de interior396. Acometida la reforma del sistema,

Por ejemplo, un asunto como la presencia de consejeros de justicia e interior en
el extranjero no cuenta con una política de personal coordinada entre exteriores,
interior y justicia. Una afirmación extensible a los actores de defensa, comercio,
cultura e inteligencia que participan en la acción exterior.
396 La coordinación con la seguridad privada no sólo tiene una dimensión
administrativa de regulación y control sino también funcional en la medida que
se han ido abriendo al sector privado alguna de las funciones reservadas
tradicionalmente reservadas a las FCSE en materia de actuación en la vía pública,
protección a personas y edificios y verificación de alarma s entre otros (Izquierdo,
2005:6-13).
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urge ampliar y profundizar la planificación estratégica tanto orientar la
propia reforma como para conducir a la seguridad interior al lugar
relevante que le corresponde entre los actores y estrategias de seguridad
y defensa.

4.2.4

El sistema y las estrategias de información e inteligencia

El Gobierno precisa inteligencia e información para identificar y
conseguir sus objetivos de seguridad y defensa. La información abunda
pero para ser empleada en el planeamiento y en el proceso de decisiones
necesita un procesamiento previo, tanto de las fuentes abiertas como de
las secretas. Para ello, cuenta con un grupo de agencias que apoyan a los
sistemas de Presidencia, Exteriores, Interior, Economía y Defensa, y que
se coordinan mediante una comisión delegada. La necesidad de
aprovechar el valor añadido de la colaboración justifica el encargo a la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia (CDGAI)
para crear una comunidad de inteligencia en España397, una necesidad
pendiente (Galvache, 2003:165) a pesar del uso cotidiano del término y
que no dispone de un listado fijo de miembros.
El fomento de la comunidad de inteligencia en apoyo al
planeamiento y ejecución de las políticas de seguridad y defensa obedece
a la necesidad de integrar las capacidades de información y de
inteligencia a medida que se diluye la separación entre lo “exterior” y lo
“interior”398. La integración funciona no sólo hacia adentro,

Art. 6.2 de la Ley 11/2002 de 6 de mayo reguladora del Centro Nacional de
Inteligencia. Rosales (2005:40-41) describe las diferencias entre el sistema y el
comunidad de inteligencia en España y los factores que pueden aumentar la
sinergia del sistema: objetivos, valores, coordinación, organización y tecnologías.
398 Como muestra de que lo interno y lo externo ha dejado de ser categoría
exclusivas y excluyentes de la seguridad (Oscar Jaime, 2005:173) el Director del
CNI integra la inteligencia militar estratégica del Cifas ante la Comisión Delegada
para Asuntos de Inteligencia, a la que considera que ambas dimensión han dejado
de ser exclusivas y excluyentes, y coopera con la estrategia operativa
antiterrorista del CNCA del Ministerio del Interior. Navarro (2005:14-24) describe
la necesidad de coordinación entre el CNI y las fuerzas armadas en las
397
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proporcionando valor añadido a la cooperación entre las agencias y
servicios nacionales, sino hacia el exterior, añadiendo valor al
intercambio o reparto de información en los distintos foros
internacionales. A pesar de la necesidad funcional de la integración, no se
debe subestimar que la cultura del sistema tiende a compartimentar la
información adquirida, salvo que los responsables de su coordinación
establezcan y supervisen mecanismos de cambio cultural. De ahí la
necesidad de fomentar una estrategia de integración que propicie la
interacción de los usuarios de la información y de la inteligencia con el
sistema, sea por la multiplicación de fuentes de información alternativas
disponibles por los usuarios o por la necesidad de adaptar sus productos
a las nuevas generaciones de usuarios y usos399.
El progreso hacia la comunidad ha avanzado por el lado
operativo tras la integración de los organismos de la inteligencia militar
en el Centro de Información de las Fuerzas Armadas (Cifas) y tras la
creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) en
mayo de 2004 para integrar las capacidades de los Servicios de
Información de la Guardia Civil y de la Comisaría General de
Información del Cuerpo Nacional de Policía junto con las del CNI en
materia antiterrorista. También ha crecido por el lado de la
especialización, con la creación del Centro de Inteligencia contra el
Crimen Organizado (CICO) en octubre de 2006 para luchar contra la
delincuencia organizada. A la creación de equipos multifuncionales en
España para mejorar la integración operativa, hay que añadir su creciente
proyección internacional para obtener economías de escala mediante los
contactos y foros multilaterales.

operaciones de apoyo a la paz en zonas de riesgo como Irak, Afganistán o el
Líbano, o la falta de ella en situaciones de emergencia como el 11-M en Madrid.
399 Díaz (2006:10-19) considera la falta de una cultura de inteligencia en los nuevos
usuarios como uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la
inteligencia. En cuanto a los productos a ofrecer, el autor diferencia entre
inteligencia estimativa, analítica e informativa según prime la mayor o menor
elaboración e inmediatez, respectivamente. A efectos de planeamiento, los
usuarios pueden contar con informes periódicos sobre cuestiones estratégicas en
términos genéricos; y a efectos de decisión pueden contar con notas generales o
específicas elaboradas con mayor urgencia y concreción.
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A los miembros anteriores de la comunidad que producen
inteligencia e información hay que añadir la de los usuarios que la
consumen. El usuario principal es el Presidente del Gobierno que
dispone de su relación directa con el Director del CNI para adoptar sus
decisiones. El segundo es el de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos de Inteligencia (CDGAI) formada por los ministros de Asuntos
Exteriores y Cooperación, Defensa, Interior y Economía junto con los
secretarios de estado de Seguridad y del CNI y el secretario general de la
Presidencia del Gobierno. Los miembros de la CDGAI son usuarios
potenciales de la inteligencia y pueden proponer los objetivos de
planeamiento en una fase proclive al intercambio de prioridades y
sugerencias entre usuarios y productores de inteligencia400. El flujo de
inteligencia se canaliza por los gabinetes, comenzando por el de
Presidencia y siguiendo por los ministeriales implicados, hacia sus
destinatarios finales. Los directores de los gabinetes distribuyen
discrecionalmente la inteligencia que llega y demandan la que los
usuarios consideran precisa, sin que existan mecanismos de interacción
directa entre los consumidores potenciales de los niveles inferiores con
los productores para ajustar el flujo de información. El tercer nivel de
usuarios es el de las propias agencias y servicios de información para
desarrollar sus misiones. A partir de los objetivos generales definidos por
la CDGAI y con los mecanismos de coordinación aprobados por ella,
cada organismo establece sus objetivos particulares de información e
inteligencia y sus estrategias operativas para alcanzarlos.
Las agencias -organismos en terminología española- del sistema
de inteligencia elaboran un planeamiento distinto de los ministeriales y
gubernamentales. Ubicadas en la parte final del flujo estratégico, sus
estrategias no tienen como finalidad guiar el planeamiento de los órganos
inferiores, sino enmarcar su propia actividad operativa. Aunque el
enfoque operativo prima en el planeamiento de los organismos, el del

400 Al no elaborar ninguna estrategia general, la Presidencia del Gobierno no
necesita que el CNI elabore un documento específico sobre riesgos de seguridad
que contribuya a definir la estrategia. En su lugar, recibe el documento
consensuado en la CDGAI como base de trabajo de la inteligencia. Por la misma
razón, la evaluación de los resultados del plan de inteligencia y su supervisión
queda a cargo del secretario de estado y director del CNI.
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CNI es más estratégico que el del resto en el sentido de que debe apoyar
el planeamiento de seguridad y defensa del Gobierno mientras que los
órganos de información e inteligencia militares y policiales tienen un
ámbito de asistencia más restringida401.
El CNI dispone de un proceso de planeamiento denominado
ciclo de inteligencia para determinar las necesidades, obtener
información, procesarla y distribuirla a los usuarios. En la primera fase, el
Centro identifica sus objetivos de inteligencia y los consulta con los
responsables de Presidencia y de la Comisión Delegada del Gobierno,
que tienen la oportunidad de incluir sus necesidades en la programación
del CNI (Rosales, 2006:131-4). El resultado de las consultas conduce a la
aprobación de una Directiva de Inteligencia anual que contiene los
objetivos del CNI aprobados por la CDGAI. Las directivas de inteligencia
recogen los objetivos de inteligencia de cada ciclo, en el que los objetivos
se suceden a lo largo de las legislaturas con pocas variaciones aunque
siempre sujetos a cambios de las prioridades gubernamentales. La
identificación de objetivos de inteligencia relacionados con la seguridad y
la defensa cumple con la condición necesaria de la participación de sus
distintos actores a la hora de establecerlos, pero para que esa condición
sea -además- suficiente, esos actores deberían contar con estrategias
previas que les permitieran conocer sus necesidades de inteligencia. El
CNI no genera ninguna prospección genérica de riesgos para orientar a

En la exposición de motivos de la Ley 11/2002 se define como principal misión
del CNI la de “proporcionar al Gobierno la información e inteligencia necesarias
para prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la independencia
en integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de
derecho y sus instituciones”. En la L.O. 2/86 de 13 de margo que regula las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se determinan como misión “captar,
recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad
pública” (art. 11.1). La Orden DEF/1076/2005 de 19 de abril establece como misión
del Cifas “facilitar al Ministro de Defensa, a través del JEMAD, y las autoridades
militares, la inteligencia militar precisa para alertar sobre situaciones de interés
militar con riesgo potencial de crisis, procedentes del exterior y prestar apoyo
necesario, en su ámbito, a las operaciones” (art. 6.1). El R.D. 991/2006 de 8 de
septiembre establece como misión del Centro de Inteligencia contra el Crimen
Organizado (CICO) la “elaboración de la inteligencia estratégica en la lucha
contra todo tipo de delincuencia organizada”
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los usuarios a identificar sus riesgos potenciales y sus objetivos
estratégicos de inteligencia, pero puede aportar su información secreta –
inteligencia- a las prospecciones que realizan los órganos de
planeamiento de los usuarios402. La inteligencia ayuda a tomar las
decisiones de los usuarios reduciendo su incertidumbre pero no
presentan ni valoran propuestas alternativas, por lo que esa labor de
análisis prescriptivo corresponde a los órganos de planeamiento de los
usuarios. La calidad de la interacción entre el CNI y los usuarios de la
inteligencia será tanto mayor cuanto más definidas se encuentren sus
estrategias generales y cuanto más conocimiento se tenga de las
posibilidades que la inteligencia ofrece a los usuarios, dos requisitos que
pueden mejorarse mucho en el caso español debido a las carencias de
planeamiento estratégico descritas en los distintos sistemas y a las
insuficiencias de la cultura de inteligencia de los usuarios403. También es
cierto que tiene que competir con nuevas fuentes de inteligencia y
adaptarse a compartirla o intercambiarla con terceros en los nuevos foros
de intercambio que se están creando en la comunidad internacional de

De acuerdo con la terminología acuñada en la investigación, el planeamiento
estratégico corresponde al planeamiento de las necesidades y objetivos de los
usuarios. Como se ha visto, éstos planifican sus objetivos y estrategias de acuerdo
con sus intereses sobre la información abierta disponible y con la metodología
prospectiva de la que dispongan. Si conocen lo que necesitan saber, la inteligencia
les puede facilitar su planeamiento con información secreta elaborada, pero si no
lo conocen, complican el planeamiento de los servicios de inteligencia. Ya que
salvo el ministerio de Defensa, los ususarios carecen del planeamiento estratégico
adecuado, la interacción con el CNI en la fase de planeamiento del ciclo puede
paliar esa carencia. No obstante, y como se ha visto a lo largo de la investigación,
la dependencia para el planeamiento propio de los órganos operativos puede
conducir a que éstos acaben imponiendo sus objetivos estratégicos propios a los
sistemas superiores a los que sirven.
403 El número de fases se amplía a seis por Esteban (2003:72-87): planificación,
recogida de datos, procesamiento, análisis, comunicación y evaluación.
Independientemente del número de fases que se identifiquen, la idea de proceso
sólo puede mantenerse en torno a la inteligencia de tipo básico, que es más estable
por su carácter genérico, pero se hace más difícil con la volatilidad de los tipos de
inteligencia actual y estimativa más específica y puntual. La necesidad de adaptar
el suministro de inteligencia a la evolución de las contingencias obliga a solapar o
suprimir alguna de sus fases teóricas.
402
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inteligencia. Por lo tanto, debe maximizar su planeamiento estratégico
para diferenciarlo del de terceros, evitando solapamientos, y ajustarlo a la
demanda de los usuarios, evitando esfuerzos de inteligencia que no se
aprovechan. La estructura española es similar a las del entorno occidental
en cuanto a la diversificación de las agencias o servicios que producen
inteligencia404 pero no ha resuelto el problema de la coordinación entre
usuarios y organismos y supervisión de sus directivas porque la CDGAI
carece del órgano y procedimiento adecuados para hacerlo405. Mientras el
usuario principal de inteligencia sea la Presidencia del Gobierno, el
Presidente puede aprovechar su relación directa con el Secretario de
Estado y Director del CNI para evaluar su rendimiento. Sin embargo, y a
medida que se amplíe y profundice la comunidad de productores y
consumidores de información e inteligencia, sería necesario articular un
órgano supervisor no sólo para exigir cuentas a los primeros, sino para
obligar a los segundos a participar en el sistema si es que se desea
consolidar una comunidad406.

Por ejemplo, (Aranda, 2004:93-119) describe que el Reino Unido Cuenta con
varios órganos colegiados de coordinación: el comité de inteligencia (Joint
Intelligence Committee, JIC) para asesorar al Primer Ministro; la organización de
inteligencia conjunta (Joint Intelligence Organisation, JIO) para el intercambio de
información ente el Gabinete y el comité permanente de subsecretarios
(Permanente Under-Secretaries Committee on Intelligence Services, PSIS) para las
tareas funcionales. el resto del gobierno. Alemania cuenta con un coordinador de
inteligencia, ministro o secretario de estado de la Cancillería Federal que asesora
al Canciller y con dos comisiones de Secretarios de Estado para los Servicios
Secretos y de Seguridad y otra Permanente de Asuntos de Inteligencia. Por su
parte, Francia cuenta con el Comité Interministerial de Información de la
Secrétariat Generale de la Défense Nationale (SGDN) que asesora al Presidente de la
República, al Primer Ministro y a los órganos colectivos de la SGDN.
405 El CNI es uno de los servicios de inteligencia occidentales que está sujeto a más
controles, tanto al control judicial previo de sus actividades, como al control de
gastos de la Comisión del Congreso sobre gastos reservados y el financiero del
Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado (Bregante, 2006:120-2).
Sin embargo, no cuenta con otro mecanismo de supervisión operativa para
evaluar el cumplimiento de sus objetivos que la propia evaluación del CNI a
través de su Director.
406 La elevación del rango del director del CNI a secretario de estado ayuda a la
coordinación operativa pero ese mismo rango no basta para impulsar la
404
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El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) sigue un
ciclo de inteligencia militar similar en su lógica al del CNI. Tiene como
finalidad facilitar la información secreta que les ayude a elaborar sus
planeamientos y adoptar sus decisiones en los niveles estratégico y
operacional de sus responsabilidades de planeamiento. Su naturaleza
militar se traduce en alertas de amenazas potenciales sobre el territorio,
las operaciones en curso o la protección de las tropas. El Cifas es el
resultado de un proceso de integración entre órganos dispersos que había
que coordinar hasta llegar a un sistema centralizado y conectado con el
planeamiento “civil” de inteligencia al que complementa y a una red de
centros homólogos en el extranjero con los que se relaciona407. El CNI
supervisa el Plan Conjunto de Inteligencia Militar y es el interlocutor del
Cifas ante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de
Inteligencia. Sus usuarios directos son el ministro de Defensa y el Jemad,
aunque luego su flujo alcanza los órganos de inteligencia de las
organizaciones de inteligencia nacionales o multinacionales con las que
se mantienen acuerdos y otros usuarios militares o civiles que se
benefician de la inteligencia militar408.

coordinación de los sistemas ministeriales. En este sentido contrasta la
coordinación entre la inteligencia militar, de la que el director del CNI es
interlocutor ante la CDGAI con la escasa relación entre el CNI y el MAEC (el
Informe de la Comisión para la Reforma del Servicio Exterior destaca tanto la
falta de cooperación entre ambos como su conveniencia, páginas 216-7) y entre el
CNI y la Oficina Económica de Presidencia (El R.D. 1689/2004 no prevé ninguna
actividad de inteligencia económica a pesar de que debe asesorar al Presidente
sobre la situación económica internacional).
407 Jiménez (2006:247-59) describe el proceso de racionalización de la inteligencia
militar española desde que en 1994 se comenzara a integrar los órganos y
procedimientos para acercarlos al ámbito conjunto del Estado Mayor de la
Defensa hasta su consecución en el R.D. 1551/2004 de 25 de junio.
408 La integración de la inteligencia militar en el sistema civil permite planificar
eventos internos como la protección de actos deportivos masivos y reuniones o
visitas de alto nivel movilizando recursos militares como los aviones AWACS de
la OTAN en apoyo de esos actos. Por otro lado, la Orden DEF/1076/2005 de 19 de
abril considera a los jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos como usuarios a
efectos de la preparación de la fuerza y para el desarrollo de “las misiones
permanentes en tiempos de paz que tengan asignadas” (apdo. 6.3), una
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4.2.5

El Sistema Nacional de Gestión de Crisis

La prevención, el control y la conducción de las situaciones de
crisis que puedan atentar contra la vida, la seguridad y el bienestar de los
ciudadanos y la estabilidad del estado de derecho precisa una estrategia
y un sistema de gestión. Hoy por hoy, España cuenta con dos sistemas
diferenciados, el sistema nacional de gestión de crisis en el ámbito de la
seguridad que se describe a continuación y otro dedicado a las crisis que
afectan a la defensa que se describirá en la segunda parte de este
capítulo.
El primer sistema se ocupa de hacer frente a la gama de riesgos
del espectro que no tienen que ver con el uso de la fuerza aunque las
fuerzas armadas contribuyan a las situaciones de crisis junto al resto de
los recursos del Estado. El marco conceptual de la gestión de crisis se
importó inicialmente desde la OTAN donde se había acuñado un
concepto de defensa civil ligado a la gestión de los recursos necesarios
para afrontar una situación de enfrentamiento militar generalizado.
Concluida la guerra fría, el concepto de gestión de crisis se fue ampliando
en la OTAN y en el resto de las sociedades avanzadas para atender
también a la protección civil ante los nuevos riesgos de naturaleza no
militar que podían afectar a sus poblaciones409.

asignación que, en opinión de la investigación, va contra la lógica de la acción
conjunta y sobre la que se volverá más adelante.
409 El sistema de gestión de crisis en la OTAN ha tenido como objetivo movilizar
las capacidades militares y civiles aliadas. Inicialmente, la movilización estaba
orientada a un conflicto militar de alta intensidad. Luego se adaptó a las
operaciones de apoyo a la paz distintas del artículo 5 –las denominadas “no
artículo 5”- y, finalmente, comenzó a prestar asistencia en materia de desastres a
sus miembros, incluida la creación de un Euro‐Atlantic Disaster Response
Coordination Centre. El sistema se componía de una organización: la Crisis
Management Organisation, que se articulaba en apoyo del Consejo del Atlántico
Norte con su Centro de Situación y representantes de todos los departamentos
implicados. Junto a ella, el Comité de Alertas que aconsejaba al Comité de Planes
de Defensa sobre las medidas militares del NATO Precautionary System, el antiguo
NATO Alert System hasta su actualización el 1 de octubre de 1990 (MC 67/4
final), las reglas de enfrentamiento y los planes de contingencia. Finalmente, el
Senior Civil Emergency Planning Committe para asesorar al Consejo sobre las
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Con estos precedentes, el Gobierno decidió crear en 1986 una
comisión delegada para situaciones de crisis que se encargara de
satisfacer la nueva demanda de seguridad empezando, precisamente, por
crear las normas, organización y procedimientos del sistema410. La
iniciativa obedecía al interés del entorno de la Presidencia para contar
con un mecanismo de coordinación (Iglesias: 2004:3-4) que inicialmente
estaba enfocado al ámbito interno y, posteriormente, se fue proyectando
al exterior sin entrar en competencias internacionales de seguridad y
defensa. En su estado actual, el Sistema Nacional de Gestión de
Situaciones de Crisis cuenta con tres órganos de decisión: la Comisión
Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis (CDGSC), la Comisión
de Apoyo (CA) y el Comité Nacional de Planes Civiles de Emergencia
(CNPCE). Junto a ellos dispone de un órgano de apoyo a los anteriores: el
Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de
Crisis (DISSC) y dos centros en el complejo de La Moncloa: uno para la
conducción de crisis y otro para las comunicaciones especiales de la
Presidencia.
La CDGSC incluye como miembros estables los órganos
gubernamentales que aparecen en la Figura 22, junto con los del resto del
Gobierno o del Estado que el Presidente convoque a Comisión. Tiene
como funciones fundamentales aprobar la normativa de funcionamiento
del sistema, aprobar los planes y programas de infraestructura y de
actuación, dirigir y coordinar las actuaciones de prevención y el control
y la conducción de situaciones de crisis411.

medidas de emergencia civiles. Para la actualización del concepto de gestión de
crisis en la OTAN, ver Arteaga (1995:31-44) y para su adaptación histórica a
España, ver Lazuén y Rodríguez (2006:40-45) Iglesias Gutiérrez (2004) en
http://www.ugr.es/~ceas.
410 El R.D. 2639/1986 de 30 de diciembre reconocía la inexistencia de un sistema
que permitiera al Gobierno la prevención, control y conducción de una eventual
situación de crisis, por lo que se encargaba su creación a la CDGSC creada por el
mismo real decreto (art. 2.a).
411 Por conducción se entiende la parte de la gestión dedicada a actuación de
respuesta frente a una crisis concreta mientras que gestión se aplica a todas las
actividades y a todos los momentos. La CDGSC está regulada por el R.D.
2639/1986 y actualizado por el R.D. 1194/2004. Las modificaciones más
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Figura 22. La Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis

La CDGSC cuenta con la colaboración de una Comisión de
Apoyo con un perfil más ejecutivo412, para estudiar, coordinar y planificar
las tareas del sistema mediante informes semestrales (Lazuén y
Rodríguez, 2006:47-50 e Iglesias, 2004:6). Según la seriedad de la crisis, la
CDGSC puede emplear esta Comisión para apoyarse en ella o para
delegarle la responsabilidad de la gestión. Sin embargo, la Comisión no
ha funcionado con la permanencia y la intensidad que precisa un órgano
de ese perfil, lo que justifica la antigüedad y el bajo rango de su
regulación, por lo que precisa una reestructuración.
El tercer órgano del sistema es el Comité Nacional de Planes
Civiles de Emergencia (CNCPE) que se ocupa de elaborar las directrices
de planeamiento para los distintos planes civiles de emergencia,
coordinar los planes de aportación de recursos elaborados por los

importantes son la presencia del director del CNI y del secretario de estado de
Seguridad y la asunción de las competencias de la antigua Comisión Delegada
del Gobierno para la Seguridad del Estado, lo que constituye un precedente de
absorción de otras comisiones relacionadas con la seguridad.
412 Presidida por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno que hacía
de secretario en la CDGSC, la Comisión de Apoyo cuenta con los secretarios de
estado de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Seguridad, de Presupuestos y
Gastos; los directores generales de Protección Civil, de la Oficina del Portavoz del
Gobierno y de Política de Defensa. El cargo de secretario lo ostenta el director del
Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis. La
Comisión está regulada por acuerdos de la Comisión Delegada de 28 de enero de
1987 y de 26 de marzo de 1990.
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comités sectoriales de trabajo413, informar a la CDGSC de las capacidades
del sistema y proponer las mejoras necesarias, entre otras que le asigne la
CDGSC. Es un órgano diseñado para enlazar el sistema español de
gestión de crisis con el de la OTAN (Senior Civil Emergency Planning
Comité, SCEPC). La estructura y funcionamiento del Comité corresponde
a la lógica de defensa civil aliada, preocupada en primera instancia por la
movilización de recursos en apoyo a la actuación militar y,
subsidiariamente, al empleo de sus capacidades al servicio de la
protección civil de sus Estados miembros. El procedimiento colectivo
facilita la colaboración entre aliados y suple las carencias de los
miembros con menor capacidad de reacción ante emergencias, pero el
enfoque del CNCPE pierde valor para la gestión y conducción de crisis
más sofisticadas.
El Departamento de Infraestructura y Seguimiento para
Situaciones de Crisis (DISSC) no es parte del sistema pero proporciona
los medios técnicos y los procedimientos necesarios para el
funcionamiento y la coordinación de los órganos del sistema 414 además
de programar y coordinar los ejercicios de crisis y apoyar con sus medios
las actividades de la Presidencia. Para ello cuenta con dos subsistemas,
uno dedicado a la alerta y seguimiento de las situaciones de crisis y otro
dedicado a las opciones de respuesta. El primero trata de que Presidencia
comparta la información de la que disponen otros sistemas de forma

El CNCPE se rige por un acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de enero de
1988. Cada comité sectorial del CNCPE adscrito a un ministerio español se
relaciona con un órgano específico del SCEPC de la OTAN. Por ejemplo, y entre
otros (Lazuen y Rodríguez, 2006:44) el comité sectorial de Transportes Aéreos del
ministerio de Fomento se corresponde con el comité de Planeamiento de
Aviación Civil.
414 Adscrito a la Secretaría de la Presidencia y dependiendo del director del
Gabinete de la Presidencia (disposición adicional única del R.D. 560/2004 de 19 de
abril) el DISSC cuenta con un director general del que dependen tres
subdirecciones generales dedicadas a la alerta y seguimiento, conducción e
infraestructura, respectivamente (art. 8 del R.D. 1689/2004 de 12 de julio sobre la
estructura orgánica de Presidencia del Gobierno).
413
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Figura 23. El Comité Nacional de Planes Civiles de Emergencia

actualizada y procesada para facilitar la toma de decisiones415. El segundo
se dedica al planeamiento previo de los inventarios de medidas,
escenarios de crisis, procedimientos de gestión y conducción y bases de
datos necesarias para responder a las crisis.
Figura 24. Gestión y conducción de crisis que no tienen que ver con la defensa

La toma de decisiones precisa información tan temprana como sea posible y
contrastada por varias fuentes. La multiplicidad de las fuentes de información
para cada crisis recomienda la existencia de un punto de recogida donde pueda
procesarse en tiempo real y señalar –sin valorar- las opciones de respuesta
posibles.

415
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En la Figura 24 anterior se recoge la participación de los actores
encargados de la conducción, gestión e información en las crisis que no
tengan que ver con la defensa. El procedimiento de gestión comienza con
el seguimiento de una crisis que pueda afectar a la seguridad.
Independientemente del órgano que identifique la situación de riesgo
(sensores), el sistema debe ponerse en alerta activando sus capacidades y
procedimientos. La subdirección general de Alerta y Seguimiento del
DISSC es responsable de esta tarea y de recoger toda la información que
sirva para reconocer la naturaleza del problema de seguridad, tal y como
se realiza en la fase inicial de cada planeamiento416. Conforme empeoran
las situaciones se activan progresivamente todos los órganos encargados
de la conducción: la CDGSC, su Comisión de Apoyo y, en su caso, el
CNCPE. En cada nivel de crisis, el responsable del órgano de conducción
debe seleccionar las estrategias de respuesta que le proponen los
responsables sectoriales de la gestión y seleccionar la línea más idónea. A
partir de ese momento, el órgano encargado de la conducción es
responsable de la coordinación y supervisión de su ejecución y del
empleo de los medios civiles y militares417. Dada la naturaleza

Cada Ministerio debe contar con su propio sistema para afrontar las
emergencias que puedan surgir y, en caso de una crisis interministerial,
coordinarse con el resto de los implicados y con el SNGSC. En caso de que la
crisis afecte a la seguridad, la CDGSC establecerá el formato de adecuado para la
conducción. Sin embargo, si los Ministerios y las agencias no cuentan con
sistemas propios estables o no colaboran en la gestión colectiva, es decir en el
planeamiento previo de las crisis y en los ejercicios nacionales e internacionales
que los simulan, su participación en la conducción sólo podrá improvisarse.
417 Las fuerzas armadas contribuyen a la protección civil, en los términos
previstos en la Ley de Protección Civil Española es 2/1985 (BOE Nº 22, del 22 de
enero de1985) pero la supresión de la defensa civil en la última L.O. 1/2005 ha
privado del órgano y del procedimiento de cooperación básico, por lo que la
colaboración dependerá de acuerdos puntuales entre el Ministerio de Defensa y
las autoridades responsables de la protección civil. También se puede recurrir a
establecer autoridades de coordinación, tanto por acuerdo del Consejo de
Ministros como mediante real decreto. Por ejemplo, el Consejo de Ministros de 6
de octubre de 2006 (BOE nº 243 de 11 de octubre) creó una autoridad de
coordinación para hacer frente a la inmigración ilegal en Canarias en la que se
asignó a un oficial general de la Guardia Civil la coordinación de las
contribuciones de los Ministerios de Interior, Defensa, Fomento, Trabajo y
416
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multidimensional de las crisis –de lo contrario serían emergencia a cubrir
por un solo ministerio o agencia- y la importancia de la interacción entre
el liderazgo político y la percepción social, la gestión debe emplazarse en
el entorno presidencial para que éste se beneficie de las economías de
escala de la integración y compense los costes políticos de las decisiones
con su política informativa (Cárdenas, 2002:37-8).
Los estudios recientes sobre gestión de crisis en operaciones
complejas muestran las carencias de coordinación entre los distintos
sistemas (Peral, 2005:5-8) y la ausencia de un sistema de integración de
los planeamientos distintos al de defensa. La experiencia muestra que la
coordinación es lenta y, a veces, imposible de movilizar, por lo que se
imponen estructuras de decisión simples y polivalentes418. Además, la
necesidad de coordinación no se confina exclusivamente al sistema
nacional, sino que los acuerdos internacionales obligan a coordinar el
sistema nacional de conducción de crisis con otros de la UE o de la
OTAN419. La multiplicación de dimensiones y de actores genera un
esfuerzo adicional de coordinación y de comunicación que precisa, a la
luz de lo expuesto, un cambio de sistema.
Visto en perspectiva, el sistema nacional de gestión de crisis ha
desarrollado una capacidad desigual de respuesta. El desarrollo ha sido
mayor en el ámbito interno de la seguridad que en el exterior. El primero
ha progresado desde las emergencias y la protección civil pero no ha
consolidado todavía un sistema que centralice la gestión y la conducción

Asuntos Sociales y Economía y Hacienda, además de la Agencia Europea de
Fronteras (Frontex).
418 Según información de prensa (El País, 19 junio 2002, 24) los ejercicios para
simular la interceptación de un avión de pasajeros revelaron la necesidad de una
delegación previa del mando en los responsables del Mando Aéreo de Combate
correspondiente. La sensibilidad de la decisión se delegó inicialmente en el
secretario de Estado para la Seguridad en Defensa durante la presidencia europea
del Consejo de la UE y posteriormente en el ministro de Interior.
419 El Ministerio de Defensa lidera los ejercicios de conducción de crisis de las
organizaciones militares de esas organizaciones vinculados al enfoque de
recursos. Sin embargo, y a medida que los mismos se aproximan al enfoque de
emergencias complejas o a la denominada gestión civil de crisis en la UE, su
gestión y conducción podría transferirse a una organización interministerial.
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a lo largo del continuum de seguridad420. Ya que no hay dos crisis iguales
y que los riesgos de seguridad apuntan hacia una multiplicación de sus
facetas, la asignatura pendiente del sistema de conducción sería la de
completar su proceso de definición con un procedimiento único y
polivalente que generara valor añadido a la gestión de los distintos
sistemas ministeriales y organismos, en lugar de limitarse a conducir su
coordinación. La coordinación que se desarrolla para la gestión
coyuntural de los problemas, debería ir precedida de otra previa para
fijar las estrategias sectoriales y los mecanismos de coordinación en su
ejecución. Para ello, nada mejor que cada Ministerio o agencia cuente con
su propio centro de crisis, tanto para efectuar sus propias estimaciones de
riesgo como para desarrollar estilos preactivos de gestión421.
Frente a la estructura actual que prima la conducción frente a la
gestión y a la decisión frente a la preparación, si las crisis tienden a
hacerse más complejas debería invertirse el procedimiento y primar el
planeamiento y la preparación de las decisiones. Por un lado, el de la
conducción, su composición podría simplificarse. Tal y como refleja la
Tabla 22, la composición de las distintas comisiones delegadas es muy
similar, por lo que se podrían fusionar en una comisión única, ampliando
o reduciendo o sus miembros en función de las dimensiones de cada
crisis422. Por el lado de la gestión, se debe reforzar la capacidad de

Por ejemplo, la gestión de la crisis de los “cayucos” del verano de 2006 se ha
venido afrontando por un gabinete de inmigración en el que participan altos
cargos de los Ministerios de Trabajo, Interior, Exteriores y Defensa presididos por
la Vicepresidenta del Gobierno en La Moncloa. Según la información de El País
(16.09.2006) el gabinete ha variado su composición, frecuencia y liderazgo desde
otoño de 2005. Del mismo modo, la coordinación intraministerial en materia de
inmigración se ha acabado centralizando en la nueva Dirección General de
Relaciones Exteriores y Extranjería creada en 2006.
421 La misión de los órganos permanentes de gestión de crisis no es forjar
consensos en base a acuerdos de denominadores comunes, sino contrastar e
integrar las distintas visiones para facilitar el proceso de decisiones. Son órganos
que comparan la apreciación subjetiva de cada actor y sus argumentos de análisis
con las percepciones y evaluaciones del resto, y lo hacen siguiendo un método
que se mejora con la experiencia y se adapta a las diferentes circunstancias.
422 Los llamados “minigabinetes” son un ejemplo de este mecanismo y la
experiencia muestra que las dimensiones de las crisis cambian con su evolución.
420
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planeamiento y de apoyo a la conducción. La función y la ubicación del
DISSC le hacen el candidato ideal a un mayor protagonismo en apoyo del
sistema de decisión, pero no bastaría el refuerzo del DISCC si los demás
órganos no se dotan de sistemas individuales que faciliten la gestión
interministerial y, en su caso, el apoyo a la conducción interministerial. El
enfoque proactivo de la gestión y de la conducción de crisis no será
posible sin órganos dedicados permanentemente a desarrollar esas
funciones. Además, el problema de órganos como el de la actual
Comisión de Apoyo es que no tienen el rango orgánico ni el normativo
adecuados para mantener en funcionamiento el sistema en situaciones de
normalidad y, en caso de crisis, es difícil que los ministros del sistema
consientan que los secretarios de Estado les resten protagonismo en la
conducción.
Tabla 22. Composición de los órganos colegiados de conducción
Presidencia
Pte.
Dir.
Gabinete
Sec. Gral.
Subdirector

Gobierno
1Vpte.

CDGAI

Seg. Gral.

1 Vpte.

Min.

Min.

CDN

Pte

2 Vptes.

Min.

Min

CPE

Pte.
Pte.
Dir. DPIS

Vpte 2º
AEC

Min.
Min.

Min.
Min.

CDGSC
y Com.
Apoyo

MAEC
Min.

MD
Min.

SE

MI
Min.
SES

CNI
Dir.

SES

MEH
Min.

Otros

SE

DG
Protección
civil

Min.
SES
Min

Dir.

Min.

Dir

Min

jefes
Estados
Mayores

Min.

Dir
Vpte.

Min. ECD

Presidente, pte. Ministro, min. Director, dir. Secretario de Estado de Seguridad, SES. Comisión Delegada
del Gobierno para Situaciones de Crisis, CDGSC. Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de
Inteligencia, CDGAI., Consejo de Defensa Nacional, CDN. Consejo de Política Exterior, CPE. Economía,
Cultura y Deporte, ECD.

Por ejemplo, la dimensión militar de la crisis puede ser importante al principio,
pasar luego a un segundo plano de apoyo y, finalmente, desaparecer, por lo que
no sería preciso la participación continua de defensa en la gestión. Por esta razón
parece más recomendable un formato único de composición variable que uno de
composición fija que tenga que cambiarse conforme evolucionan las crisis.

EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN ESPAÑA

Las crisis son subjetivas en la medida, que lo que determina su
magnitud es la percepción de la misma, y políticas, en la medida que su
gestión es el resultado de un proceso interactivo entre varios actores423.
De ahí la importancia de que el entorno presidencial cuente con un
sistema que recupere el liderazgo de la conducción para Presidencia y
que supervise la gestión de cada uno de los actores implicados. El apoyo
a los anteriores para la gestión operativa recaería sobre un DISSC
ampliado que también se ocuparía del planeamiento y ejercicios previos a
las crisis, del planeamiento de respuesta a las crisis cuando se concretan y
de la coordinación con los órganos ministeriales implicados directamente
en la gestión424.
El estudio no tenía como objeto definir alternativas concretas sino
identificar las líneas de acción necesarias para homologar nuestro sistema
de planeamiento con los de nuestro entorno. En el ámbito de la
seguridad, los argumentos mencionados avalan la necesidad de articular
un sistema de dirección y coordinación centralizado en el entorno
presidencial. A falta de una integración entre los sistemas de seguridad y
defensa, los mayores progresos de integración se han registrado en el
ámbito de la seguridad -“interior” antes ”nacional” ahora en algunos
casos- aprovechando el reto de los nuevos riesgos de seguridad. Para
progresar en la seguridad, y si se opta por mantener separadas las
culturas de defensa y las de seguridad, se debería seguir la tendencia
señalada y establecer mecanismos de integración con culturas
transdisciplinares.

Boin y otros (2005:137-57) identifican cinco tares principales en la gestión de las
crisis: comprender su naturaleza (sense making), coordinar el proceso de
decisiones, transmitir la lógica de la gestión (meaning making), resolverlas y
aprender las lecciones para el futuro. En su estudio comparado resaltan la
importancia de contar con un proceso de gestión experimentado que resuelva
todas las contingencias que no pueden preverse por anticipado.
424 La potenciación de la DGISSC evitaría la necesidad de establecer una comisión
de apoyo a la CDGSC y células interministeriales. Bastaría con crear órganos de
apoyo al planeamiento y gestión de las crisis en los Ministerios. Dada la tipología
tan dispar de crisis y la probabilidad de que cambien de naturaleza con el tiempo,
parece más operativo complementar la DGISSC con aportaciones de los órganos
implicados en la gestión que lo contrario.
423
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En su defecto, el planeamiento estratégico de la seguridad –
cuando lo hay- se coordina en el nivel ministerial respecto a las agencias
de cada ministerio, pero no hay ni documentos de orientación que
identifiquen los objetivos políticos ni mecanismos homologables que
supervisen su ejecución. Los sistemas y estrategias de seguridad
funcionan razonablemente mientras su actuación quede dentro del
ámbito individual pero comienza a perder eficacia cuando se actúa
conjuntamente. La falta de centralización impide integrar las políticas a
largo plazo, para generar economías de escala en la política general, y
maximizar su empleo en la gestión de crisis a corto. La falta de una
estrategia revela una falta de voluntad estratégica y sin ella no se pueden
producir transformaciones en la acción de gobierno.
A efectos del planeamiento estratégico, un sistema de gestión de
crisis no puede carecer de procedimientos para movilizar recursos, sean
civiles o militares en apoyo de crisis de intensidad variable. Sin
programar la movilización, la gestión no podrá afrontar la escalada o la
prolongación de las crisis y su margen de actuación se verá condicionada
a la improvisación. Esta carencia no sólo afecta a la movilización de
recursos en apoyo a la defensa sino en apoyo a la protección civil y a los
acuerdos internacionales de cooperación en caso de emergencias. Por lo
tanto, la estrategia de geometría variable recomendada para afrontar las
crisis debe acompañarse con un sistema de movilización que aporte
progresivamente los recursos necesarios.
De la misma forma, queda por desarrollar las estrategias
relacionadas con la seguridad territorial (homeland security). La decisión
puede optar por integrar a todos los actores y sistemas implicados en un
sistema único como en Estados Unidos, por integrarlos progresivamente
en un nuevo sistema integral de seguridad como Australia, Canadá o
Japón o por coordinar la participación de las fuerzas armadas en apoyo a
la seguridad territorial como el Reino Unido o Francia. La vertebración es
necesaria porque las fuerzas armadas han comenzado a actuar en apoyo
a las fuerzas y cuerpos de seguridad interior y en la lucha contra el
terrorismo en el exterior (Ballesteros, 2006; Jordán, 2003:136-47 y Avilés,
2002:36-8). Por otro lado, los nuevos riesgos de seguridad derivados de
los medios de destrucción masiva obligan a coordinar la denominada
gestión de consecuencias a distintos niveles de protección civil, desde los
locales a los autonómicos hasta los multilaterales de la OTAN y UE con
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un sistema nacional. La gestión de esta estrategia puede articularse en el
sistema de defensa, ampliando su estrategia de defensa civil hacia la
defensa territorial; sobre el sistema de interior, ampliando sus estrategias
seguridad interior hacia la seguridad territorial; o sobre un sistema de
seguridad ex novo en Presidencia.

4.3

LA DEFENSA NACIONAL: MARCO, SISTEMA Y MODELO DE
SU PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

El estado del planeamiento estratégico actual es el resultado de la
evolución de sus elementos legislativos, políticos y organizacionales a
partir de la aprobación de la Constitución Española de 1978 y de la
posterior participación en las organizaciones internacionales de defensa y
seguridad, particularmente en la OTAN. El modelo de planeamiento, los
conceptos, las políticas implicadas, el reparto de competencias y la
organización de las fuerzas armadas se han ido delimitando mediante
leyes orgánicas, directivas de defensa nacional (DDN), las revisiones de
defensa y la cooperación multilateral.
La Constitución no menciona la política de defensa y fue poco
explícita en relación con la defensa, a la que sólo alude para designarla
como competencia exclusiva del Estado (art. 149) y para atribuir su
dirección al Gobierno (art. 97). El planeamiento estratégico tuvo que
esperar a que se aprobara la Ley Orgánica 6/1980 para conocer su marco
conceptual y organizacional. Esta ley desarrolló el concepto de defensa
nacional de acuerdo con los parámetros conceptuales vigentes en el
entorno occidental de la época y con el mandato constitucional para la
defensa del Estado.
Dentro del contexto del enfrentamiento Este-Oeste, la amenaza
más grave a la que se enfrentaban los Estados era de naturaleza militar y
su supervivencia dependía de que pudieran movilizar todos los recursos
disponibles para disuadir o contrarrestar una agresión militar. La
definición de defensa nacional recogida en la ley orgánica se identificó
con la supervivencia del Estado para garantizar la unidad, la soberanía y
la independencia de España, su integridad territorial y el ordenamiento
constitucional, la protección de la población y los intereses de la patria
(art. 2.). De acuerdo con esta concepción, la defensa nacional era un
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objetivo prioritario de la acción de Gobierno y una política horizontal en
el sentido de que integraba muchas otras políticas, cuya responsabilidad
de ejecución se distribuía entre los miembros del Gobierno, a la que se
dotaba de un órgano consultivo: la Junta de Defensa Nacional, mientras
que su coordinación se delegaba en el Ministerio de Defensa425.
La L.O. 6/1980 diferenció entre la política general, la de defensa y
la militar pero no acompañó esa distribución con la correspondiente
diferenciación de niveles de responsabilidad interministerial, ministerial
e institucional. La separación representó un avance formal sobre la
situación anterior, en la medida que reforzó la subordinación de la
política militar a las políticas gubernamentales, pero no material, ya que
el planeamiento estratégico siguió en manos militares. La gestión de las
políticas de seguridad siguió delegada en el sistema militar porque el
Gobierno carecía de un sistema capaz de gestionar una política
interministerial y, en sentido contrario, el sistema de defensa controlaba
las funciones de inteligencia y algunas residuales de seguridad interior.
La norma orgánica se refería a esa política de defensa ampliada,
en la que se combinan actores y funciones diversas, cuando atribuyó la
determinación de la política de defensa al Gobierno, colegiadamente,
asistido por la Junta de Defensa Nacional (art. 7) y la dirección a su
Presidente (art. 8.1). La política para la defensa nacional era una política
más allá de lo militar porque implicaba a todo el Gobierno y, a pesar de
ello, la delegación no fue transitoria sino permanente. La defensa
nacional mantuvo nominalmente el rango de “gran” política pero la fue
perdiendo en la práctica a medida que su gestión se mantuvo distanciada

Durante la guerra fría, los países aliados que compartían la percepción de que
la amenaza militar procedente del Este era su principal problema de seguridad,
desarrollaron mecanismos legales, organizacionales y materiales extraordinarios
para defenderse. La movilización de todos los recursos del Estado, públicos y
privados; la subordinación de todas las políticas principales a los objetivos
políticos de la defensa hacía que las estrategias de seguridad parecieran “grandes
estrategias” en el sentido integrador del término. La defensa nacional se
superpone con la seguridad nacional con la vigencia de la guerra fría, pero la
superposición va a desaparecer también con ella, y la defensa dejará
progresivamente de ser “nacional” en el sentido de supraministerial, para
desplazarse hacia su propio ámbito ministerial: el de defensa.

425
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del Gobierno y de su Presidente. Las sucesivas directivas de defensa
nacional, que incluían los objetivos políticos de cada Presidente para la
legislatura se siguieron diseñando en el ámbito ministerial, ya que el
presidencial ha carecido de un sistema de planeamiento de defensa y
seguridad. En estas condiciones, la Junta de Defensa Nacional mantuvo
un bajo perfil en la gestión real de la defensa y su protagonismo se
restringió al protocolario de refrendo normativo, lo que explica las
escasas reuniones de la misma426.
A falta de un sistema de planeamiento superior que le orientara y
supervisara y con muy escasa presencia civil, la lógica militar del sistema
de defensa ha prevalecido en todos los niveles y fases del planeamiento.
La superposición de la política de defensa ministerial con la de defensa
nacional, que tiene carácter interministerial, preservó una capacidad de
interacción asimétrica de la lógica militar en la planificación de la política
general. La defensa nacional se delegó en el sistema ministerial de
defensa y éste en el sistema militar. Sin embargo, la delegación no sirvió
para consolidar el liderazgo del sistema de defensa en la gestión de la
defensa nacional ni reforzó los mecanismos de interacción entre los
actores implicados. Huérfana de encaje en la estrategia general e
internacional del Gobierno, la defensa nacional ha ido perdiendo sus
características de política general y confundiéndose con una política
ministerial: la de defensa.
El planeamiento de esta política de defensa fue desplazándose
desde los tres los Ejércitos al Ministerio de Defensa tras su creación en
1984. La Dirección General de Política de Defensa – que primero fue
secretaria general, después dirección general y ahora otra vez secretaría
general, desde 2000- asumió la responsabilidad del planeamiento de la

Díaz (2006:34) contabiliza 9 reuniones en 17 años de la Junta de Defensa
Nacional y 5 en cuatro años del Consejo de Política Exterior. Este no es un hecho
aislado y otros órganos de alto nivel también presentan un reducido número de
convocatorias formales, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nacional sólo
reunió una vez durante toda la segunda Administración Clinton en 1993
(Marcela, 2004:241) pero la diferencia estriba en que el NSC mantuvo reuniones
formales a niveles inferiores e informales en los altos de modo permanente, lo
que hacía innecesaria la convocatoria formal.
426
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defensa nacional y, posteriormente, la de su coordinación con el sistema
aliado en la OTAN. Por su parte, el sistema de planeamiento militar de
los Estados Mayores de los tres Ejércitos siguió desarrollando sus propios
planeamientos orgánicos y operativos aunque su margen de autonomía
se fue reduciendo en ambos aspectos a medida que se desarrolló el
sistema ministerial y cuando se creó el Estado Mayor de la Defensa con la
reforma de la ley orgánica en 1984427. La centralización fomentó la
racionalidad económica respecto a los tres Ejércitos pero creó un factor de
irracionalidad añadido al introducir en el sistema de adquisiciones
criterios sociales, industriales, políticos o tecnológicos que no tenían que
ver con la lógica del planeamiento428.
Por su parte, la política militar fue adaptándose a los nuevos
escenarios postconstitucionales, más operativos y profesionales, y
abandonó los restos de la política institucional que tuvo durante la
transición (Cotino, 2002:107-244)429. Progresivamente, y a través de un
largo proceso de recuperación de competencias, el Ministerio de Defensa
asumió el planeamiento de los aspectos militares de la política de
defensa, mientras iba rescatando competencias que seguían depositadas

La autonomía presupuestaria y operativa de los Ejércitos perjudicó la
racionalidad económica y la acción conjunta. Los equipos se seleccionaron sin
tener en cuenta la adquisición conjunta, la interoperabilidad o la estandarización,
con lo que no se lograron economías de escala. Además del incremento del gasto
de adquisición, instrucción y mantenimiento, la diversificación multiplicó las
servidumbres logísticas y dificultó la proyección y la acción conjunta.
428 A la lista de criterios de compra distintos de los requisitos técnicos se pueden
añadir la compra de material a los EEUU a cambio de préstamos y contrapartidas;
las adquisiciones en Francia de helicópteros ligeros y a Alemania de carros de
combate pesados por motivos de oportunidad política; las compras a sectores en
crisis o reconversión industrial o los necesarios para su innovación tecnológica. A
pesar de ello, los gastos de defensa no se consideran gastos “sociales”.
429
En democracia, las fuerzas armadas se fueron consolidando como
Administración y, como tal, no podían concebir y desarrollar políticas sino
ejecutarlas. El enfoque institucional –las fuerzas armadas como actor autónomocarece de apoyo normativo expreso y si tuvo alguno tácito lo perdió durante la
transición. Los progresos en la normalización institucional y administrativa de las
fuerzas armadas han sido más claros que en el campo orgánico donde cada
ejército ha dispuesto de un ámbito de autonomía operativa y presupuestaria.
427
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en la autonomía de los Ejércitos. Los enfoques institucional y
administrativo pueden combinarse con un tercero: el orgánico, que se ha
venido aplicando al ámbito de autonomía operativa de los distintos
Ejércitos.
Como resultado, y a pesar del reparto acuñado en la L.O. 6/1980
y en su reforma de 1984, se llegó al final del Siglo XX con tres políticas:
general, de defensa y militar, cada uno de los cuales contaba con sus
propios sistemas y procesos de planeamiento430. En este organigrama de
partida seguía sin aparecer un sistema de planeamiento de la política
general que acercara la gestión de la defensa a la Presidencia del
Gobierno, ni tampoco un procedimiento transversal que coordinara las
tres políticas y los cinco sistemas de planeamiento citados. Como
resultado, se mantenían zonas de solapamiento y lagunas en los
planeamientos que afectaban a su integración final, pero, a cambio, se
evitaba el enfrentamiento que produciría la racionalización entre los
distintos actores.
Las contradicciones se hicieron más patentes cuando comenzaron
a declinar las amenazas a la defensa nacional y emergieron los nuevos
riesgos de seguridad. Por un lado, el ingreso en las organizaciones
internacionales que se ocupaban, precisamente, de la defensa colectiva de
sus miembros como la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) y la Unión Europea Occidental (UEO), hizo que la defensa del
Estado dejara de ser un asunto exclusivamente nacional para serlo
también multinacional. De otro lado, los riesgos emergentes en el
contexto estratégico internacional no afectaban la supervivencia del
Estado ni tenían una naturaleza exclusivamente militar. La combinación
de ambos factores postergó la prioridad de la defensa nacional en la
agenda política y su desplazamiento socavó también el papel central que
el sistema de defensa había mantenido hasta entonces en el sistema de

430 La emergencia y consolidación del sistema ministerial no supuso la
desaparición de los sistemas de los Ejércitos ubicados en sus Cuarteles Generales,
a las que habría que añadirse la del Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Dentro
del planeamiento de la defensa, existía un planeamiento militar que se iniciaba
mediante una directiva de política militar que determinaba los objetivos de fuerza
y recursos a emplear.
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seguridad.
La instalación de un concepto amplio de seguridad que incluía la
defensa entre sus varias dimensiones y que exigía una atención similar a
la prestada a la defensa nacional era ya un lugar común entre la
comunidad estratégica española durante la última década del Siglo XX.
Su naturaleza multidimensional difícilmente podía encajar en el esquema
previsto para la defensa nacional y desbordó el sistema de planeamiento
vigente. España, al igual que otros actores nacionales e internacionales,
incluida la OTAN y la UE comenzaron a utilizar el término de
“seguridad y defensa” para definir las nuevas realidades estratégicas431.
La acumulación de cambios y contradicciones avaló la necesidad de
actualizar el marco normativo en 2002, cuando se iniciaron los estudios
para la revisión de la norma orgánica. Una revisión que conoció varios
borradores pero que no llegaría al Boletín Oficial hasta 2005.
La revisión de una ley cuya finalidad esencial: la supervivencia
del Estado, ya no tenía sentido, se gestó entre el dilema de seguir
reduciendo las competencias de defensa hacia el ámbito militar -defensa
militar- o ampliarlas por el lado de la seguridad -seguridad y defensa-. El
texto final, tras algunas variaciones sobre el proyecto inicial432 optó por
una redacción expansiva de su concepto de defensa hacia la seguridad433

Aunque las normas orgánicas no recogieron el concepto de seguridad, las
directivas de defensa nacional a partir de la de 1992 generalizaron la terminología
restrictiva de defensa por la más expansiva de “seguridad y defensa” siguiendo
la práctica de la OTAN y de la UE para incluir sus nuevas funciones de
seguridad. En la de 2004, la asociación de los términos sigue referida a esos
marcos organizacionales y se asocia por primera vez a la cooperación
mediterránea e iberoamericana y a la cultura de defensa que pasa a ser de
seguridad y defensa.
432 Para un análisis del anteproyecto, ver F. Arteaga: “La ley orgánica de defensa
nacional: apuntes para un debate”, ARI, abril 2005, disponible en
<http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/727.asp>
433 Según la nueva L.O. 5/2005, “La política de defensa tiene como finalidad la
protección del conjunto de la sociedad española, de su Constitución, de los
valores superiores, principios e instituciones que en esta se consagran, del Estado
social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades y
de la garantía independencia e integridad territorial de España. Asimismo, tiene
431
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pero sin acuñar un reconocimiento oficial de “seguridad y defensa” para
la política o para los nuevos órganos.
La nueva L.O. 5/2005 omite la referencia a la política general434 y
preserva las políticas de defensa y militar sin clarificar sus diferencias435.
A diferencia de la anterior, la ley deroga la Junta de Defensa Nacional y
la sustituye por el Consejo de Defensa Nacional, más parecido, en su
composición y funcionamiento, a una comisión delegada del Gobierno.
El diseño inicial del Consejo, con la presencia de actores del ámbito de la
seguridad como los directores del Centro Nacional de Inteligencia y del
Gabinete de Presidencia y el desdoblamiento en plenario y ejecutivo,
podría haber servido para coordinar la gestión de crisis de seguridad y
defensa. Sin embargo, prevaleció el criterio de restringirlo al ámbito de
defensa, aunque ya no sólo para el –improbable- supuesto de guerra sino
para el de gestión de crisis “que afecten a la defensa”. De esta forma, el
Consejo de Defensa Nacional queda excluido de la gestión directa del
resto de las crisis aunque pueda colaborar en la misma436. Para la gestión

por objeto contribuir a la paz y la seguridad internacionales, en el marco de los
compromisos contraídos por el Reino de España” (art. 2).
434 No obstante, en el preámbulo de la ley orgánica se alude la proyección
internacional de la defensa nacional en el conjunto de la acción exterior del
Estado, una acción exterior que se corresponde con el concepto de “gran” política
utilizado en el texto.
435 La política militar sigue sin encontrar una definición conceptual que la
justifique. Si en la Directiva de Defensa Nacional previa de 2004 desapareció
cualquier alusión a ella, en la L.O. 5/2005 sólo se menciona que “la integración de
las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa posibilita la ejecución eficaz de
las políticas de defensa y militar” (art. 9.2), lo que reitera su diferenciación sin
aclarar cómo se integrará.
436 En el preámbulo de la L.O. 5/2005, y en referencia a la defensa nacional, se
menciona que para conseguir una respuesta progresiva ante situaciones de crisis
o conflictos armados se requiere “una organización apropiada y eficaz, con
suficiente grado de estabilidad” que aporte todos los recursos necesarios y “en la
que intervendría también el Consejo de Defensa Nacional”. Esta redacción es
confusa porque puede interpretarse en el sentido de que el Consejo se haría cargo
también de las situaciones de crisis, lo que representa una expansión, o que la
organización responsable de ella podría contar con el Consejo, lo que representa
una duplicación.
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de las que sí afecten a la defensa, el Consejo puede contar con la
colaboración del resto de los departamentos gubernamentales a través de
una comisión interministerial cuya composición y funciones quedan por
establecer437.
Los argumentos mencionados evidencian las dificultades que
presentan las leyes orgánicas para cumplir las previsiones explícitas en
sus textos y adaptarse a los cambios que precisan. Los instrumentos
normativos de rango orgánico son instrumentos que atienden más a la
realidad de un momento que a la evolución de las tendencias. Por eso, y
desde el punto de vista del planeamiento, cabe la crítica de que no hayan
tenido en cuenta la necesidad de contar con un sistema de actualización
que facilitara la adecuación del marco normativo y conceptual a los
cambios estratégicos. Desafortunadamente, ninguna de las leyes
orgánicas menciona el proceso de planeamiento estratégico o el
planeamiento de la defensa vinculado a la ley, con lo que su regulación y
ejecución queda a la discreción del ministro de Defensa o a su
actualización de facto en la OTAN438. Por eso, la actualización ha venido
más de la mano de los reales decretos, normas ministeriales o el
incumplimiento de las propias normas que de un proceso reglado de
seguimiento, evaluación y revisión que asegure su revisión sistemática.
Eso vino ocurriendo hasta que, en marzo del 2005, se promulgó una
orden ministerial por la que se regula un nuevo proceso de planeamiento
de la defensa, que implanta el planeamiento por capacidades,
adaptándose, de esa manera, la tendencia de los países aliados.

Hay que resaltar que la nueva ley orgánica suprime el artículo trece de la L.O.
6/1980 que atribuía la responsabilidad de la ejecución de la política de defensa a
cada uno de los ministros en la parte que les afecta bajo la coordinación del
ministro de Defensa, lo que reduce la exigencia imperativa de colaboración de los
miembros de esa comisión y aumenta su voluntariedad.
438 En la actualidad, el planeamiento de la defensa está reglado por la Orden
Ministerial núm. 37/2005, de 30 de marzo, por la que se regula el proceso de
Planeamiento de la Defensa, BOD nº 68 de 8 de abril de 2005.
437
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4.3.1

La evolución estratégica: de las directivas de defensa nacional a
la revisión estratégica de la defensa

Desde que en octubre de 1984, y por primera vez, el Presidente
del Gobierno definiera las líneas fundamentales de la participación
española en la seguridad internacional, en el denominado “decálogo” de
paz y seguridad439, su actualización se ha producido mediante las DDN
presidenciales. Desclasificadas a partir de 1992, las directivas son
documentos programáticos que enmarcan las líneas generales y las
directrices de actuación que afectan a los objetivos y estrategias de la
defensa. Permiten a los responsables de la defensa adaptar los contenidos
orgánicos a los cambios y enunciar las estrategias de adaptación
oportunas. Su declaración forma ha ido ganando trascendencia formal en
el inicio de las legislaturas que, sin embargo, no se ha visto acompañada
de mayor trascendencia práctica por el incumplimiento de los
compromisos que se anuncian. Al igual que ocurre con las normas
orgánicas, algunos de cuyos mandatos no se han llevado a la práctica440,

El “decálogo”, diseñado por el ministro de Exteriores y concretado por el
Presidente del Gobierno, Felipe González (Marquina, 1994:373 y Cajal, 1988:1-4)
constituyó un precedente importante porque hasta entonces el planeamiento
estratégico carecía de un soporte político. Los objetivos de la estrategia
presidencial de paz y seguridad serían la no integración en la estructura militar,
la reducción de la presencia estadounidense, la no nuclearización, la voluntad de
entrada en la UEO, la recuperación de Gibraltar, la candidatura al comité de
desarme de NNUU, los convenios bilaterales de cooperación defensiva con países
europeos y la elaboración de un plan estratégico conjunto (D.S. del Congreso de
Diputados nº 157 de 24 de octubre de 1984). Sin embargo, esa visión estratégica
no se actualizó posteriormente en un documento y las DDN acabaron siendo la
única fuente documental del liderazgo presidencial aunque elaboradas dentro del
sistema de defensa en lugar de en el entorno presidencial como aquella primera
vez.
440 La L.O. 6/1980 preveía el desarrollo legislativo de leyes especiales de dotación
de recursos (arts. 6 y 25), movilización nacional (art. 14), defensa civil (art. 20),
industrias de interés (arts. 17 y 84), participación de la mujer (art. 36), petición de
ayuda por autoridades civiles (art. 22) y algunas otras en los ámbitos funcionales
de personal, enseñanza y jurisdicción. Entre los mandatos sin cumplir se
encuentran algunos como la movilización nacional, con lo que sigue “en vigor” la
Ley Básica 50/1969 que es inaplicable desde cualquier punto de vista. El
incumplimiento anterior, y otros que se mencionarán más adelante, menoscaban
439
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el cumplimiento de los objetivos fijados en las directivas de defensa
nacional depende de la coyuntura política, por lo que las directivas
españolas, desde su aparición en 1980, han tenido un efecto más formal,
de planificación, que material de resultados en la acción de Gobierno. En
todo caso, y hasta la Revisión de la Estrategia de Defensa, las DDN han
formulado lo más parecido a un método de actualización de una
estrategia de seguridad y defensa que se conoce.
De las primeras DDN clasificadas sólo se tienen referencias
parciales. En la primera, de 10 de julio de 1984 y anterior por tanto al
“decálogo” mencionado, se recogían los objetivos de la defensa nacional,
las acciones para alcanzarlos y las normas de ejecución. La directiva puso
en marcha el ciclo de planeamiento que culminó en la aprobación del
Plan General de la Defensa en Nacional en julio de 1985 y el Plan
Estratégico Conjunto en octubre del mismo año (Marquina, 1986:935 y
Pérez Muinelo: 1996:32).
La DDN 1/1992 llegó tras el fin de la guerra fría, el cambio de
concepto estratégico de la OTAN, las primeras misiones internacionales
de España y su participación en las organizaciones internacionales de
defensa colectiva. La DDN comenzó a ampliar el espacio estratégico de
actuación, a profundizar la cooperación internacional y la introducción
de la profesionalización en las fuerzas armadas, pero no introdujo las
modificaciones orgánicas que hubieran sido coherentes con los cambios
propuestos. Algunas de las disposiciones anunciadas como el objetivo de
gasto del 2% del PIB, no pudo evitar una caída constante hasta el 1% al
final de su vigencia. Tampoco se cumplieron los propósitos de equiparar
cualitativamente a las fuerzas armadas con las aliadas, la puesta en
servicio de la reserva movilizable, ni contener la objeción de conciencia
con la implantación de la cultura de defensa que se señalaba. El mayor
protagonismo de las fuerzas armadas en la seguridad internacional
agudizó las contradicciones en la organización establecida por las leyes
orgánicas a principios de los años ochenta y su adaptación a las
necesidades se hizo al margen de las mismas, separando la realidad
militar de la organización virtual contenida en ellas.

la confianza en que la nueva L.O. 5/2005 vaya a llevar a cabo todos los desarrollo
legislativos que propone, incluida la incorporación de reservistas (art. 29.a).
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La siguiente DDN 1/1996 continuó el proceso de adaptación por
la vía de los hechos, normalizando nuestra participación en la OTAN y
poniendo fin a la peculiaridad del modelo “español”. Esa DDN reconoció
el desfase entre la organización necesaria y la disponible a propósito de
movilización, interoperabilidad, estructura de mando para operaciones y
compatibilidad del sistema de crisis. El diagnóstico de las carencias no se
acompañó de los remedios necesarios441 y, además, la DDN prescindió por primera vez- de toda referencia a la ley orgánica, incluso las
referencias tradicionales al sistema nacional de conducción de crisis y al
planeamiento de emergencia. A partir de entonces, las DDN comenzaron
a reducir el modelo multidimensional de la defensa nacional hacia uno
bidimensional, de las políticas de exterior y defensa, y progresivamente a
uno de política de defensa cada vez con mayor contenido militar.
Entre la DDN anterior y la siguiente, se elaboró un Libro Blanco
que se publicó en 2000. No tenía como finalidad revisar en profundidad
la estrategia de defensa, algo que se haría en algunos años más tarde, ni
establecer los objetivos y planes de defensa a medio plazo, algo
impensable a finales de legislatura. Por el contrario, el texto estaba
enfocado a fomentar el debate social y la cultura de defensa, un debate
para el que las DDN y las leyes orgánicas eran poco descriptivos. Para
ello, y enfocado a la comunicación, el Libro Blanco describió
detalladamente los elementos de una estrategia de defensa aunque desde
el punto de vista ministerial. En un esfuerzo por cubrir la ausencia de
una estrategia general, el Libro Blanco se esforzó en definir los intereses
nacionales, el concepto estratégico español y el papel de las fuerzas
armadas en la proyección exterior (Libro Blanco, 2002:55-77).
La DDN de 2000 siguiente expresó la necesidad de pasar desde
unas fuerzas dedicadas a la disuasión y la defensa –ahora en el marco de
la defensa colectiva y la seguridad compartida con los aliados de la
OTAN y de UE- a otras de mayor proyección internacional. Sin embargo,
la DDN no recoge el alcance de esa proyección, reeditando los escenarios

Por ejemplo, se abandonó el objetivo de PIB del 2% y se volvió a revindicar
una nueva ley de dotaciones presupuestarias, un propósito que no vería la luz en
medio de las restricciones del Plan de Convergencia para entrar en la Unión
Económica y Monetaria.
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europeo, mediterráneo y atlántico que las anteriores, cuando unos meses
antes se había anunciado un salto desde una potencia media a otra mayor
en el Plan Estratégico para la Acción Exterior que, reveladoramente,
tampoco se menciona en la directiva. La falta de sintonía entre ambos
documentos estratégicos retrasó el espaldarazo oficial a la acción
conjunta que estaba cuajando en el marco del planeamiento colectivo y
de las operaciones internacionales. La intención de racionalizar la
organización de la Defensa y la estructura de las fuerzas armadas que se
anunciaba en la DDN no condujo a ninguna modificación concreta,
quizás debido al anuncio de una revisión estratégica de la defensa. Esta
revisión, realizada a lo largo de la legislatura aconsejó entre otras
recomendaciones básicas modificar la Ley de Criterios Básicos para
otorgar al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) las competencias
que no le otorgó en su momento la L.O. 1/84.
La revisión se llevó a cabo entre 2001 y 2003 liderada desde el
sistema de defensa pero abierta al debate social, académico, militar y
político en seminarios y grupos de trabajo que movilizaron a la
comunidad estratégica. Los resultados se hicieron públicos en 2003442 y se
referían a la estrategia en general y a los criterios para la transformación
en particular. En el primer aspecto, la revisión describió el escenario
estratégico en el horizonte de 2015 y los intereses y riesgos para la
seguridad443, las misiones y el tipo de fuerzas armadas necesarias. En el
segundo se establecieron varios criterios para orientar la evolución de las
fuerzas armadas relacionados con sus conceptos orgánicos y operativos.
La última DDN de 2004 describe un escenario estratégico similar
al descrito en las revisiones estratégicas española y de la UE durante
2003. La única amenaza expresa que se menciona es el terrorismo

Los textos de la revisión, anexos y seminarios de la Revisión se encuentran en
<www.mde.es>
443 En la revisión se identifican como intereses básicos prácticamente los mismos
que en el Libro Blanco salvo los relacionados con el acceso a materias primas. De
la concepción estratégica se mantiene la seguridad compartida, la defensa
colectiva y los escenarios geoestratégicos pero se abandona la percepción
universalista de España en el mundo por un papel más activo en la escena
internacional (Informe RED, 2002:41-2).
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trasnacional y su asociación con las armas de destrucción masivas. A la
hora de justificar la actualización de la directiva, la descripción de los
riesgos presenta un incremento de los de naturaleza no militar frente a la
caída sostenida de los de naturaleza militar. La propia DDN resalta que
el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y los
Estados fallidos son riesgos de seguridad que no pueden disuadirse por
la superioridad militar tradicional. En consecuencia, aparece un desfase
entre los motivos de seguridad y las respuestas de defensa que se
habilitan. Como novedad, la DDN de 2004 anticipa la decisión del
Gobierno de condicionar la acción exterior española a un mandato
multilateral444 y a la participación activa del Parlamento español en unos
términos que, posteriormente, se definieron en la L.O. 5/2005, una
reforma legislativa anunciada en la misma directiva. Una particularidad
que incrementa la complejidad del proceso de toma de decisiones en el
ámbito de la gestión de las crisis que afecten a la defensa.
Finalmente, la DDN alude a otro proceso de revisión que afectará
a la estructura y capacidades de las fuerzas armadas: la transformación.
Ya que la transformación supone un proceso estructural de actualización,
se vuelve a echar de menos una alusión al método de planeamiento que
vertebre esa transformación445. Si, además, tenemos en cuenta la
vinculación entre transformación y orientaciones presupuestarias
descrita en capítulos anteriores, las normas en vigor no establecen un
sistema de financiación que habilite los medios adecuados.
Todas las DDN mencionadas se han visto en la necesidad de

Barbé (2005:8) denomina como “euroatlantización” de la política de seguridad
internacional del nuevo Gobierno la preferencia por la participación en
operaciones internacionales de la OTAN y la UE frente a la retirada de la misión
en Haití de Naciones Unidas.
445 La creación de una Unidad de Transformación en el EMAD tiene como
finalidad enlazar el planeamiento de capacidades en España con los que se
realizan en la OTAN y en la UE de forma colectiva o en agrupaciones restringidas
de Estados que desean acelerar la adquisición de capacidades críticas. Además de
las limitaciones presupuestarias, la Unidad tiene como reto cambiar la cultura
estratégica de las fuerzas armadas para adaptarla a los nuevos escenarios,
procedimientos, capacidades y experimentaciones necesarias para responder a los
retos militares del futuro.
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fomentar una cultura de defensa debido a su precariedad. La cultura de
defensa es la parte de la cultura estratégica que tiene que ver con la forma
en la que una sociedad percibe su protección frente a amenazas y riesgos
externos y condiciona el diseño estratégico pero sobre todo su liderazgo y
ejecución, de ahí la necesidad de tenerla en cuenta. A diferencia de otros
países señaladas en los capítulos anteriores acostumbrados a una
proyección internacional de los instrumentos diplomáticos y militares, la
cultura de defensa española se ha tenido que reconstruir a partir de la
transición democrática y la participación en las organizaciones
internacionales de seguridad y defensa446. La integración del sistema de
defensa en las estructuras internacionales de seguridad no se ha visto
acompañada por una evolución similar de la cultura de defensa. El
desfase se ha visto alimentado, entre otros, por las secuelas del
referéndum sobre la permanencia en la OTAN, las relaciones con Estados
Unidos, la legitimación de las fuerzas armadas, la controversia sobre el
servicio militar y la renuencia al uso de la fuerza. La opinión pública ha
ido aceptando la OTAN y eso ha facilitado su normalización y el final del
modelo “español” de participación. La normalización no ha progresado
tanto en las relaciones de defensa con los Estados Unidos e, incluso, se ha
deteriorado tras la guerra de Irak447.

Michavila (2005:100-4) señala como elementos diferenciales de la cultura
española de defensa, entre otros, el desinterés por la defensa junto a la
preocupación por los conflictos, el rechazo al empleo de la fuerza (similar a los de
Alemania, Japón e Italia y diferenciados del resto), asociación entre defensa e
identidad nacional (la mayoría de la oposición a las fuerzas armadas –menos del
10% hasta 1999- se debe a que representan una institución española más que a su
naturaleza militar) y el apoyo a las misiones en el exterior junto con el rechazo a
la inversión en recursos militares. Por su parte, Martínez (2006:182-7) describe el
esfuerzo de todas las directivas de defensa y de la Revisión Estratégica de la
Defensa por fomentar la cultura de defensa.
447 Las encuestas del Incipe (2003:105) muestran el progresivo incremento del
apoyo a la permanencia en la OTAN desde el 42,6% en 1991 hasta el 58,9% en
2002. El apoyo progresa en todos los grupos sociales y aumenta la percepción de
que la OTAN incrementa la seguridad. Las mismas encuestas (2003:108) refleja la
división a propósito del mantenimiento (31,6%), reducción (25,1%) y desaparición
(28,9%) de las bases que utiliza EEUU en territorio español y una oposición a su
uso en relación con Irak (73,2% frente al 20,4% de apoyo.
446
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Las misiones internacionales han mejorado la percepción de las
misiones internacionales y la imagen de las fuerzas armadas448 pero su
empleo en la acción exterior está condicionado por la renuencia al uso de
la fuerza449. Las encuestan muestran que el uso de la fuerza se legitima
más por razones humanitarias que por razones pragmáticas, más bajo la
cobertura de la UE que de cualquier otro foro y más en compañía de
cualquier aliado que en la de Estados Unidos. Estas variables de opinión
deben tenerse en cuenta a la hora de adoptar las decisiones y a la hora de
diseñar la política de comunicación, ya que mientras una combinación
favorable de ellas puede incrementar el apoyo social y político, su
desatención podía conducir a la situación de la guerra de Irak.
Precisamente por la dificultad de su comunicación, la disponibilidad de
una estrategia de seguridad y defensa
4.3.2

La estrategia militar española

Hasta 2003, las fuerzas armadas españolas no disponían de una
estrategia militar similar a las que se han descrito en los capítulos
anteriores. La Estrategia Militar Española450 articula –por primera vez- el
marco guía de la actuación conjunta y de los planeamientos estratégico y
operacional del Jemad. Elaborada como un producto derivado de la
Revisión Estratégica de la Defensa, la omisión de cualquier alusión a ellas
en la DDN de 2004 implica un distanciamiento respecto a sus contenidos

Desde las primeras encuestas sobre que las operaciones militares en el
extranjero en el primer conflicto del Golfo y la misión en Irak para ayudar a los
kurdos, el apoyo a la proyección de fuerzas en misiones de NNUU ha pasado del
48% en 1991 al 75% en 2002 y al 71% en 2006 según los informes Incipe (1991:81,
2003:111 y 2006:170) y al 91,9% de apoyo en la encuesta del CIS (2005:11) en
misiones internacionales de paz sin esa referencia expresa a la ONU. Los datos y
encuestas de opinión del Ministerio de Defensa y del CIS se encuentran en
<www.ieee.es>.
449 Lamo de Espinosa y Noya (2004:160-2) resaltan el bajo nivel de apoyo al uso de
la fuerza incluso para misiones que hagan justicia (23%) aunque la proporción
aumenta cuando se concreta el uso de la fuerza contra un gobierno que comete
genocidio contra su pueblo (53%), si es una dictadura que cuenta con armas de
destrucción masiva (43%) y si desprecia la legalidad internacional (35%).
450 Nuevos retos nuevas respuestas. Estrategia Militar Española, Madrid, EMAD, 25 de
julio de 2003.
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de la línea estratégica de la legislatura451.
Cualquiera que sea su vigencia formal, su contenido material
representa un avance respecto a la situación anterior. Según lo visto en
capítulos anteriores, en una estrategia militar debe privar el enfoque
operacional porque debe orientar a los mandos militares sobre los
objetivos que corresponde cumplir a las fuerzas armadas. Tal y como
recoge la Figura 25 de la propia EME, esta ocupa último nivel de
orientación tras la presidencial y la ministerial. Sin embargo, y debido a
las carencias señaladas en esos dos niveles, la EME se enfoca más a suplir
esas carencias que a orientar sobre la estructura y objetivos de las fuerzas
armadas452. La “pirámide” de la Figura citada refleja bien los tres niveles
progresivos de responsabilidad del planeamiento estratégico: seguridad,
defensa y militar que ha mostrado la investigación. Sin embargo, difiere
con ella en cuanto a la ubicación de los documentos españoles que los
representan porque todos ellos reflejan más la lógica del sistema militar
que la ministerial y la presidencial453 y porque la estructura de la EME
tiene un formato transversal orientado a cubrir todos los niveles de
planeamiento que uno especializado en el planeamiento operativo.

El desfase se nota en la terminología que asimila defensa con seguridad y
defensa, una asimilación vigente hasta su rechazo durante la tramitación de la
L.O. de Defensa Nacional. La expansión del concepto tenía la finalidad de cubrir
el vacío de seguridad desde la visión generalista de la defensa pero no consiguió
patentar la asimilación para rotular la política, la estrategia y el Consejo.
452 Argumosa (2005:15) describe la posibilidad de integrar alguno de los tres
niveles: los dos inferiores en el caso británico o los dos superiores en la OTAN.
453 Desde la lógica de la investigación, la Directiva de Defensa Nacional no puede
considerarse una estrategia nacional de seguridad ni siquiera por defecto porque
es una estrategia para la defensa y diseñada por el sistema de defensa aunque
esté refrendada por el Presidente. La DDN sería la parte de defensa de esa
estrategia superior -llámese de seguridad, de seguridad y defensa o internacional, pero no el todo. La RED correspondería con la estrategia nacional de defensa si
tuviera un formato periódico y orientado a la política de defensa más que a la
acción militar. Enfocada a suplir carencias de otros niveles, la EME no se ocupa
suficientemente de fomentar la visión conjunta, la transformación de las fuerzas y
las doctrinas militares.
451
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Figura 25.

La pirámide estratégica

Pese a lo anterior, la EME refleja un progreso en la
racionalización y comunicación de la estrategia militar. La EME
reproduce y amplía la misma tipología de intereses y riesgos de la
Revisión Estratégica de la Defensa454. En función de ellos, la EME articula
las misiones, principios, líneas de acción, escenarios y capacidades455. Las
misiones genéricas que satisfacen el objeto de la estrategia son tres:
impedir y responder las agresiones, contribuir a la paz y estabilidad

Al listado de riesgos principales de la Revisión, denominados exclusivamente
como de seguridad, la EME añade otros que tienen que ver con la delincuencia
transnacional, las migraciones incontroladas, los ataques cibernéticos y contra el
medio ambiente, los desastres naturales y humanos o la protección de residentes
en el extranjero (EME, 2003, apdos. 37-42).
455 Comparado con la National Military Strategy, más especializado en ese tercer
nivel, el documento estadounidense se beneficia de una definición previa de los
dos niveles, por lo que luego sólo tiene que dedicarse a aplicar los apartados al
contexto operativo. Por ejemplo, a la hora de describir las misiones, la EME se
refiere a las genéricas de prevenir y responder agresiones, contribuir a la paz y
seguridad internacional y apoyar a autoridades. La NMS desglosa más los
anteriores y señala diez agrupadas en proteger, prevenir y prevalecer. A la hora
de describir el contexto estratégico, la NMS no necesita describir la situación
estratégica nacional e internacional como hace la EME sino que refiere a los
adversarios, tecnología y modos de combatir que inciden en el planeamiento
operativo.
454
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internacional y apoyar a otras instituciones456. Entre los principios destaca
el de la anticipación, que unido al reconocimiento de la prevención entre
las líneas de acción refleja el enfoque proactivo de la estrategia militar457.
La EME define genéricamente la estructura de la fuerza, sin definir el
carácter (posture) de combate, expedicionario o de siguiente generación
de las fuerzas. Obviamente esta definición no puede ser tan amplia como
las fuerzas de una gran potencia pero debería aproximarse al modelo de
fuerzas que se debe planificar posteriormente458. Mayor concisión aparece
en relación con las capacidades conjuntas que se consideran necesarias:
enfrentamiento decisivo, mando y control, (Intelligence, Suveillance,
Targeting, Adquisition, Reconnaissance), proyección, supervivencia y
protección y apoyo logístico conjunto. Su relación es importante porque
éstas serán las capacidades que el Jemad recomiende al sistema de
defensa para las incluya en su planeamiento de fuerzas y coinciden con
las tendencias de capacidades descritas en los marcos transatlántico y
europeo.
Entre sus orientaciones, la EME establece a un nivel de ambición
que ya venía aplicándose en la práctica en torno al 3,5 por ciento de las
necesidades de fuerzas y presupuestos de la OTAN y un 10 por ciento
para la UE. En función de lo anterior, se consideran niveles de esfuerzo
los mínimos necesarios de las fuerzas terrestres para llevar a cabo: a) dos
misiones de respuesta a situaciones de crisis, en su aspecto completo y
por un plazo indefinido en dos escenarios distantes entre sí y alejados del
territorio nacional o b) una misión colectiva de defensa colectiva en el
espectro completo de las situaciones de crisis en un escenario lejano

Lo que la EME denomina “misiones” coincide con lo que la JV 2020 denominan
“objetivos militares”. Son los tres iguales pero la JV 2020 (ver Tabla 2) coloca los
objetivos tras las clasificación de operaciones, según sean o no de combate, y
antes de un listado genérico de misiones.
457 Las líneas de acción se corresponden con las funciones básicas de otras
estrategias: disuasión, cooperación, prevención y respuesta. Cada una de ellas
puede desarrollarse mediante los procedimientos recogidos en la EME: presencia,
demostración de fuerza, apoyo a la paz, diplomacia de la defensa, empleo de la
fuerza y colaboración con autoridades civiles.
458 La NMS define como características de la fuerza ideal: integrada,
expedicionaria, que opere en red, descentralizada, adaptable, con superioridad en
la decisión y letal.
456
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durante seis meses. Por su parte, las fuerzas navales y aéreas deben ser
capaces de participar en una operación principal multinacional o de
participar en dos operaciones distintas y distantes. El nivel de esfuerzo
descrito y su traducción en fuerzas por la EME representa un avance
desde el punto de vista de la pedagogía estratégica, aunque su
comparación con documentos homólogos resulta difícil porque no
precisa el nivel de intensidad al que se refiere cada operación459.

4.3.3

El modelo español de planeamiento de fuerzas

La DDN 1/96 creó un nuevo ciclo de planeamiento para 19971998 que se vio alterado por la profesionalización de las fuerzas armadas.
Tal y como refleja la Figura 26, su proceso de planeamiento –de la
defensa militar- se iniciaba con la revisión del marco conceptual y se
continuaba con el planeamiento operativo y el de fuerzas. En primer
lugar se valoraban los resultados del ciclo anterior y se aportaban las
estimaciones militares, políticas, económicas y de personal necesarias
para elaborar la directiva de defensa militar (DDM). Ésta determinaba las
líneas generales de actuación y los criterios para alcanzar los objetivos de
la directiva de defensa nacional anterior. La DDM establecía los criterios,

El Libro Blanco británico de 2003 fijó su nivel de ambición en mantener dos
operaciones permanentes de apoyo a la paz de media y baja intensidad junto a
una intervención ocasional de baja intensidad. La EME establece dos
permanentes que cubren todo el espectro de crisis. Si se considera dos
operaciones de la parte alta del espectro, por ejemplo de imposición de la paz, se
tendría mayor ambición que el Reino Unido. Si se consideran operaciones de la
parte intermedia, casos de Bosnia, Afganistán y Líbano, se debería restringir la
permanencia a dos. Si se consideran de la parte baja, el número puede
incrementarse más allá de las cinco simultáneas de estabilización que fija el Libro
Blanco alemán de 2006. La DDN de 2004 estableció que el nivel de ambición
española para la legislatura se determinaría con posterioridad, así como sus datos
desagregados sobre el número y entidad de las operaciones simultáneas en el
exterior (apdo. 6.b). A partir de ese año el Consejo de Ministros determina
anualmente el límite máximo (3.000 en 2006), pero se desconoce la ponderación
de los factores presupuestarios y de planeamiento para establecer esa cifra. La
cifra total se distribuye, operación por operación, en contingentes y plazos que
fijan los acuerdos específicos del Consejo de Ministros.
459
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Figura 26. Método de planeamiento hasta 2005

Fuente: elaboración propia.

directrices y líneas generales del planeamiento en función de los riesgos
que afectaban a la defensa militar. A partir de ella, el JEMAD elaboraba el
concepto estratégico que recogía la contribución militar para conseguir
los objetivos de la defensa nacional. Del concepto estratégico se
derivaban los planeamientos operativo y de fuerzas mediante dos
directivas al efecto. El planeamiento de fuerzas incluía la propuesta
particular de fuerzas, la directiva de objetivo de fuerza, los objetivos de
fuerza específicos y el objetivo de fuerza conjunto. Tras la aprobación del
objetivo de fuerza conjunto se planean los recursos a medio y largo plazo
mediante los planes directores de personal, armamento y material,
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investigación, infraestructuras y presupuesto. El ciclo de planeamiento
finalizaba con el Plan Estratégico Conjunto (PEC) tras su aprobación por
la Junta de Jefes de Estado Mayor y de la Junta de Defensa Nacional, dos
órganos que han desaparecido en el proceso actual de planeamiento. El
incumplimiento del método del planeamiento460 y su desfase con la
realidad aconsejaron la revisión de la ley orgánica de la defensa nacional
(F. Lagoa, 2004)
El sistema de planeamiento de defensa vigente a partir de 2005
que refleja la Figura 28461 se encarga de conseguir las capacidades
militares de las fuerzas armadas y queda, como tal, circunscrito al ámbito
propio de las mismas con la intervención de los órganos superiores del
Ministerio. Cada ciclo dura cuatro años de los cuales sólo los dos
primeros se corresponden con la actividad de planeamiento mientras que
los dos segundos se pueden emplear para revisarlo o, simplemente,
preparar el siguiente. El responsable principal del planeamiento es el jefe
del Estado Mayor de la Defensa, quien puede establecer las capacidades
y prioridades necesarias para la actuación conjunta en los distintos plazos
temporales.
El nuevo ciclo de planeamiento parte, al igual que el anterior, de
la Directiva de Defensa Nacional vigente462. En función de ella, se emite
en el mes de enero de cada año impar una Directiva de Política de
Defensa (DPD) en la que se determinan los objetivos a alcanzar, la
situación estratégica y los factores básicos del planeamiento. En función

Pérez Muinelo (1996:88) describe como el abandono de los PEC imposibilitó la
elaboración de planes directores de armamento y material, infraestructuras e
investigación. Tamarit Navas (2004:66-67), general jefe del Emacon, atribuye el
abandono del PEC, a partir de 1996, a la necesidad de flexibilizar el
procedimiento para adaptarlo al cambiante contexto de seguridad; una
adaptación más fácil mediante las revisiones de defensa que se convocó en la
DDN 1/2000.
461 El proceso de planeamiento vigente se ha regulado por la O.M. 37/2005 de 30
de marzo. Anteriormente se reguló por las directivas 17/1987 de 25 de marzo,
13/1990 de 16 de febrero y 38/1996, de 27 de febrero.
462 Según la L.O. 5/2005, al Presidente del Gobierno le corresponde la dirección de
la política de defensa y la determinación de sus objetivos, particularmente la de
formular la Directiva de Defensa Nacional.
460
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de ella se inicia el planeamiento de recursos por las que el subsecretario y
el secretario de Defensa calculan las previsiones de recursos que se
trasladan en marzo al JEMAD para que inicie el planeamiento militar.
Para elaborar su Directiva de Planeamiento Militar (DPM), el JEMAD
cuenta con los documentos anteriores: la DPD y las previsiones de
recursos463, el estado del planeamiento operativo y sus propias fuentes.
A partir de la DPM se inician los dos subprocesos del
planeamiento militar: el de la fuerza y el operativo. Los jefes de Estado
Mayor de los Ejércitos y la Armada elaboran sus estimaciones para que el
JEMAD las tenga en cuenta a la hora de elaborar el Concepto de
Estrategia Militar y las capacidades.
El planeamiento para establecer las capacidades militares
comienza con el Concepto de Estrategia Militar (CEM) del JEMAD en
octubre que incluye el marco estratégico militar, los escenarios posibles
de actuación, el concepto de empleo conjunto, las capacidades militares,
la organización operativa, los niveles de disponibilidad y alistamiento y
las tendencias de adaptación a largo plazo. El CEM no tiene por qué
modificarse al inicio de cada ciclo. A su vez, dependiendo de la situación
se emitirán las directivas de planeamiento o instrucciones de
planeamiento operativo que se consideren necesarias, para orientar la
actuación de la estructura operativa y –según el planeamiento basado en
las capacidades- las capacidades cualitativas con las que debe contar esa
estructura.

Los escenarios de planeamiento, a cargo del secretario y del subsecretario de
Defensa son tres: financiero, tecnológico y de recursos. El escenario de
planeamiento financiero incluye el escenario económico a medio y largo plazo, su
distribución y los compromisos comprometidos y disponibles a corto y medio
plazo. Las previsiones de este escenario condicionan las de recursos humanos y
materiales. El escenario de planeamiento de recursos materiales tendrá en cuenta
las consideraciones tecnológicas, industriales y de cooperación internacional.
463
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Figura 27.

Método de planeamiento de defensa a partir de 2005

Fuente: elaboración propia.

El planeamiento de fuerzas sigue tras el CEM con el proyecto de
objetivo de capacidades militares (pocam) del Jemad que se convertirá en
propuesta (procam) si cuenta con los recursos necesarios. El proyecto debe
incluir las capacidades militares conjuntas y específicas y su prelación a
corto y medio plazo, las prioridades de necesidades de unidades y
sistemas, una aproximación a sus requisitos operativos y el nivel de
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disponibilidad y alistamiento464. El ministro de Defensa debe aprobar
entonces la propuesta y presentarla al presidente del Gobierno como
Objetivo de Capacidades Militares (OCM). La propuesta añade a los
objetivos de capacidades militares propuestas la programación de
recursos humanos y materiales y un informe del Jemad sobre la
adecuación de lo anterior con el nivel de exigencia establecido en la
Directiva de Política de Defensa465. El Ministro añadirá las suyas y elevará
la propuesta al Presidente del Gobierno para que se apruebe como
Objetivo de Capacidades Militares (OCM).
Por su parte, el planeamiento de recursos tiene como finalidad,
precisamente, atender esos objetivos de capacidades militares aprobados
en sus aspectos financieros, humanos y materiales mediante tres
subprocesos de planeamiento específicos. Cada uno de estos procesos
tiene un ciclo de planeamiento, a largo plazo (20 años); uno de
programación, a medio (6 años), y otro de presupuestación, a corto (un
año). El planeamiento a largo plazo tiene como finalidad atender a la
consecución de los aspectos financieros, tecnológicos y de recursos
materiales y humanos necesarios para lograr los objetivos de capacidades
militares a largo. La programación económica traduce esos objetivos en
programas a medio plazo y en presupuestos para el año siguiente. Como
resultado de este proceso se elabora un plan director financiero y el
borrador del anteproyecto de presupuesto anual del Ministerio, que
incluye el planeamiento a largo plazo, la programación económica y el
anteproyecto de presupuesto.

Por ejemplo, se identifican como capacidades militares conjuntas el mando y
control, ISTAR, movilidad y capacidad de proyección, supervivencia y
protección, sostenibilidad y apoyo logístico y superioridad en el enfrentamiento.
Este último se subdivide en subcapacidades aérea, naval y terrestre y, este último
se distribuye en áreas de superficie, aeromóvil y apoyos de fuego. Por su parte, el
Ejército de Tierra propone como capacidades específicas la maniobra, apoyo por
el fuego, mando y control, defensa antiaérea, información, guerra electrónica,
operaciones especiales, movilidad y contramovilidad, protección y apoyo
logístico. A diferencia del sistema anterior, las prioridades las fija el Jemad.
465 El informe contiene un análisis de los riesgos que genera el posible desfase
entre recursos y necesidades y las misiones que no se pueden asumir en función
de los recursos disponibles. A esto hay que añadir el compromiso no escrito de
aportar en torno al 10% del objetivo de fuerza de la UE y el 3,5% de la OTAN.
464
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El planeamiento de recursos materiales comienza con las
previsiones incluidas en el escenario de planeamiento de recursos
materiales que sus responsables remiten para la confección de la
Directiva de Planeamiento Militar466. En ese escenario se incluyen las
consideraciones industriales, tecnológicas, de infraestructuras o
cooperación internacional que afecten al planeamiento de capacidades
militares. El segundo documento, a largo plazo, es prospectivo y se
ocupa de las necesidades y disponibilidades tecnológicas y materiales,
industriales e I+D a largo plazo.
La comunidad de planeamiento está formada por el sistema de
defensa, encargado del planeamiento de los recursos y el sistema
operativo que se encarga del planeamiento militar. Las autoridades de
planeamiento mencionadas cuentan con la ayuda de un Comité de
Seguimiento para asegurar la coordinación formado por los directores
generales de Armamento y Material, Asuntos Económicos y Personal,
además del jefe del Estado Mayor Conjunto. La revisión del proceso de
planeamiento ha permitido, por un lado, cerrar el desfase entre la
realidad y el método a seguir, por lo que se ha abandonado la
formulación de los planes estratégicos conjuntos que habían dejado de
llevarse a la práctica467.
Por otro lado, el planeamiento refuerza el protagonismo del
Jemad en el proceso para acentuar los criterios operativos en el diseño de
la fuerza y de los criterios estratégicos en la determinación de
capacidades, con lo que se refuerza la acción conjunta. Este nuevo
sistema de planeamiento enfatiza en la dirección desde “arriba”,
garantiza la concurrencia entre las autoridades de planeamiento y
asegura el respaldo político al resultado. El modelo de Planeamiento de

En el plan de material del Ejército de Tierra de 2004 aparecen 11 áreas: 01
misiles, 02 helicópteros, 03 medios acorazados... que se subdividen en 31
programas y 115 subprogramas.
467 La OM alude en su disposición adicional única a que el Plan Estratégico
Conjunto contendrá una síntesis de la OCM y de la DPD, pero esta alusión hay
que entenderla en el sentido de que estando vigente la L.O. 1/80 de la Defensa
anterior a la L.O. 5/2005 que se iba a aprobar, era obligatorio respetar el PEC que
estaba en la norma a punto de ser reemplazada.
466
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la Defensa contiene todas las potencialidades que le permiten afrontar los
riegos de un futuro incierto, es plenamente compatible con el de la
OTAN y con el de la UE, a la vez que apoya al planeamiento operativo.
Los primeros pasos serán inciertos, dado que se necesita un “acomodo”
de la cultura institucional a los nuevos procedimientos, pero en esta
capacidad de adaptación reside gran parte de su éxito.
Un elemento importante del planeamiento es el de su
transformación en programas y presupuestos. Los sistemas de
presupuestación de defensa han tenido una evolución similar a los de la
Administración general del Estado de la que son parte. La
presupuestación por programas se empezó a introducir en la
Administración a partir de 1977 con una adaptación progresiva hasta
1981. La estructura presupuestaria contaba con una parte orgánica,
distribuyendo las dotaciones por órganos gestores, otra económica en la
que se distribuían los gastos por capítulos de acuerdo a la naturaleza de
los gastos (gastos financieros, operaciones corrientes y de capital…) y
una funcional donde se identifican los objetivos (Pérez Muinelo, 2006:4852 y 1996:17-55)468.
Los cambios tuvieron más una finalidad técnica que política
porque la finalidad de la presupuestación por objetivos era poderles
cuantificar para compararlos y seleccionarlos de acuerdo con las
prioridades. En particular, la programación en el ámbito de defensa
conecta los objetivos del gobierno, planificados estratégicamente, con los
presupuestos, distribuidos políticamente, para conseguir un objetivo
concreto. De ahí su capacidad de transformación al potenciar unas
prioridades y descartar otras en beneficio de una estructura de fuerzas
equilibrada y eficaz469. Sin embargo, la aplicación del sistema PPBS en

Como señala Pérez Muinelo a propósito de la introducción del PPBS (2006:3844 y 1996:17-55) frente a los criterios tradicionales presupuestarios de “quién
gasta” y “en qué lo gasta”, se pasó a primar el de “para qué lo gasta”. Como
resultado, se acentúo la interacción entre el planeamiento militar de fuerzas y la
presupuestación de los programas y desembocó en una matriz de doble entrada
en la que los programas (fuerzas de distintos tipos, transporte, investigación,
enseñanza…) se clasificaban en tipos de gasto: personal, operaciones,
adquisiciones…
469 Mata (2005:61) describe la cancelación del programa de helicópteros
468

EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN ESPAÑA

España se limitó a preservar la apariencia de presupuestación por
objetivos de lo que, en realidad, seguía siendo una presupuestación de
medios470. El presupuesto se siguió distribuyendo sustancialmente por
criterios de reparto entre los tres Ejércitos y el órgano central y, una vez
repartido, se redistribuía en programas seleccionados por los
destinatarios.
La Ley General Presupuestaria de 2003 reforzó la programación
estableciendo un sistema de presupuestación y gestión por objetivos que
facilitara su transparencia y seguimiento. El nuevo sistema permitió
codificar las inversiones y asignarla a un programa y órgano gestor471,
con lo que se facilitar el seguimiento de la inversión. Sin embargo, y a
pesar de que la Ley General Presupuestaria apostaba por establecer
indicadores que reflejaran el progreso hacia los objetivos, la dificultad de
reformar los formatos presupuestarios hace que todavía los resultados de
las reformas queden lejos de reflejar los objetivos de transformación tal y
como han hecho los departamentos de defensa de los Estados Unidos y
del Reino Unido indexando las partidas presupuestarias con los objetivos

“Comanche” tras 20 años y 8.000 millones de dólares invertidos en él debido a su
retraso y obsolescencia tecnológica.
470 En 1984 se fijaron como programas: cooperación, administración general,
fuerzas en reserva, apoyo logístico, investigación y estudios, formación de
personal, fuerzas operativas, potenciación y modernización. El órgano central y
los tres Ejércitos podían participar o no en ellos con lo que el número de
programas individuales era de 21. La variedad de programas se modificó en 1991
para incluir administración y servicios generales, gastos operativos, personal en
reserva, apoyo logístico, modernización y formación de personal, investigación y
estudios y asistencia hospitalaria. Los programas anteriores se agrupaban, a su
vez, en una distribución funcional en admón. general, fuerzas armadas,
modernización, servicios de apoyo y formación de personal hasta 2004 y en
administración general de defensa y fuerzas armadas a partir de 2005 (Perdices,
2006:154).
471 La codificación permite conocer el objetivo de cada inversión (p.e.,
1899140021004 C3I Puesto de Mando del Jemad) su órgano gestor (Cuartel
General del EMAD, 02), el programa (modernización fuerzas armadas 122A) y los
detalles del precio total, año de inicio y finalización, presupuestación del ejercicio
actual y de los cuatro próximos. Ver datos de los presupuestos en
<www.mde.es/presupuestos>.
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de transformación472. Por esta razón, la estructura no permite todavía
conocer cómo se progresa hacia capacidades prioritarias como la acción
conjunta, las operaciones expedicionarias, la logística integrada o el
combate en red entre otras de la OTAN o las capacidades militares
conjuntas como el mando y control, ISTAR, movilidad y capacidad de
proyección, supervivencia y protección, sostenibilidad y apoyo logístico
y superioridad en el enfrentamiento aprobadas por el Jemad.
Por otro lado, la presupuestación por objetivos es muy sensible a
la estabilidad presupuestaria. Y ya que sin estabilidad presupuestaria no
pueden sostenerse programas de inversiones473, en 1982 se aprobó una
ley de dotaciones presupuestarias, prorrogada en 1987 que estabilizó las
inversiones entre 1983 y 1994. Posteriormente, la crisis económica de
principios de los noventa y el cumplimiento del plan de convergencia
para entrar en la unión monetaria de la UE generalizaron los recortes y
los incumplimientos presupuestarios. A ello se unió que la falta de un
plan estratégico conjunto (PEC) impidió elaborar los planes directores de
armamento y material y, como resultado, se invirtió la lógica
presupuestaria de los programas. En lugar de ajustar el presupuesto a los
programas, se ajustaron los programas a los presupuestos disponibles y
en lugar de utilizarse los programas para la transformación general, cada
ejército utilizó sus presupuestos para llevar a cabo sus propias reformas
sectoriales474. En lugar de seguir el flujo de planeamiento de la Figura 26,

No se han anunciado medidas en este sentido, ni tampoco a la vinculación del
horizonte presupuestario de Defensa a unos criterios de incremento, caso de las
Ley francesa de Programación Militar de 2003-2008 o la belga de 2000-2015, o de
reducción, caso del Acuerdo Estratégico y de Defensa holandés para 2002-2006.
Para un desglose de los objetivos de planeamiento en indicadores de ejecución
anual, ver el documento del Ministerio de Defensa británico “The Government´s
Expenditures Plans, 2003/2004-2005/2006”, 15-18.
473 El Titulo II de la L.O. 6/1980 compartía esta lógica y estableció la necesidad de
prever los recursos financieros adecuados. Gracias a ello se pudieron aprobar las
leyes 44/1982 y 9/1990 de dotaciones presupuestarias.
474 Pérez Muinelo (1996:88-89) destaca el protagonismo de los planes Norte del
Ejército de Tierra y el Alta Mar de la Armada a falta de un PEC y como los
programas se iniciaron sin garantías de recursos y prescindiendo de presupuestar
los fondos necesarios para el mantenimiento, personal o infraestructuras
necesarios para asegurar su operatividad. A estas dificultades hay que añadirle
472
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de arriba hacia abajo, del PEC a los planes directores se invirtió el sentido
y se comenzó a planificar de abajo hacia arriba, desde la Ley de
Presupuestos475.
Como se ha indicado anteriormente, las directivas de defensa
nacional son un elemento esencial en el planeamiento estratégico porque
han venido estableciendo los objetivos políticos del Gobierno y
orientando la actualización orgánica y funcional del sistema de defensa.
Sin embargo, y dado que la estrategia consiste en adecuar los recursos
disponibles a los objetivos deseados, la determinación de los objetivos
debería haberse acompañado de una dotación adecuada de recursos. Los
recursos presupuestarios han estado ligados al azar de la economía y las
directivas sólo señalan objetivos genéricos. La necesidad de fondos para
inversiones condujo a la introducción de un nuevo sistema de pago
aplazado en 1997 con anticipos a cargo de los fondos de innovación
industrial y tecnológica del Ministerio de Industria. El sistema demoró
pero no solucionó el problema de financiación y comprometió más del
80% de los recursos previsibles hasta 2020, lo que deja escaso margen
para afrontar cambios tecnológicos o capacidades de futuro476. En esta

que en condiciones de inestabilidad presupuestaria la ejecución del programa
depende de la disponibilidad real de fondos en cada presupuesto anual, con lo
que se acumulan los recortes de unidades y requisitos mientras aumentan el
precio y el tiempo de entrega.
475 La Directiva 291/99 de 17 de diciembre del secretario de estado de Defensa
canceló la vinculación entre PEC y planes directores y estableció un nuevo Plan
Director de Armamento y Material con autonomía a partir de los compromisos de
gasto determinados por los Ejércitos y otra Directiva (68/2000 de 9 de marzo para
regular el proceso de obtención de armamento (Martínez Paricio F., 2000:16-21).
476 La Ley 11/1996 de medidas de disciplina Presupuestaria permitió el
fraccionamiento del pago hasta en 10 anualidades y el R.D. 704/1997 permitió
aplicarlos a los contratos de obra. Aplicado a los programas de grandes
plataformas, la producción se financiaba a cargo de anticipos del Ministerio de
Industria y cuando el Ministerio de Defensa recibía el equipo se hacía cargo del
pago de los anticipos a Industria y el resto del pago al contratista aplazado en 10
anualidades. Como resultado, la moratoria presupuestaria se empleó para
expandir el gasto de inversión y financiar tres programas en la legislatura 19962000 por un importe de 10.225 millones de euros, 7.700 para seis programas en la
legislatura 2000-2004 y unas previsiones de 5.000 en la legislatura 2004-2008.
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situación de costes crecientes, expansión de la demanda y vencimientos a
corto y medio plazo no es de extrañar que, por ejemplo, la última DDN
de 2004 se haya limitado a prever un incremento presupuestario
sostenido no inferior al registrado en el período 2003-2005 durante la
legislatura y que la nueva L.O. 5/2005 ha suprimido toda referencia a la
provisión de recursos. En esas condiciones difícilmente puede utilizarse
la presupuestación como instrumento de transformación y garantizarse la
seguridad presupuestaria no sólo a los responsables de la planificación
de defensa sino a sus homólogos del sector industrial477.

4.3.4

Crisis que afectan a la defensa, la gestión militar de crisis y su
planeamiento operativo

A falta de una definición más precisa, se entiende que las crisis
que afectan a la defensa son aquellas que se caracterizan por un riesgo
grave y de naturaleza militar para la seguridad nacional que podría
requerir el empleo de las capacidades militares478. La gestión de las crisis
que afectan a la defensa corresponde al Consejo de Defensa Nacional
(CDN), al que la L.O. 5/2005 confinó la gestión exclusiva de las crisis “que
afecten a la defensa”. En este ámbito, el CDN ha reemplazado en 2005 a
la antigua Junta de Defensa Nacional, el órgano colegiado decano de la
gestión interministerial, pero que todavía carece de un desarrollo
normativo a la altura de la dimensión del concepto.
Frente a la remota posibilidad de una crisis que afecte a la

En un manual reciente sobre tecnología de la defensa, Martí (2006:331-9)
destaca la falta de inversión en tecnología, investigación y desarrollo de las
empresas (1,1% del PIB para toda la industria), la reducida demanda interna (el
14% del presupuesto) y la especialización en tecnologías convencionales
(disponen del 21% de las capacidades críticas necesarias) como factores que
condicionan la actividad industrial.
478 A falta de una mayor clarificación formal, parece que el elemento definitorio
de una crisis para afectar o no a la defensa sería el uso de la fuerza o la
probabilidad de usarla. Por el contrario, la mera presencia militar o la actividad
militar en el ámbito, por ejemplo de la diplomacia de defensa o de la asistencia
militar, no activaría el sistema operativo.
477
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defensa, la activación del sistema militar y el planeamiento estratégico se
orientan principalmente a la denominada gestión militar de crisis. En la
L.O. 5/2005 se diferencian las situaciones de crisis que afecten a la defensa
y las operaciones militares que conllevan el uso de la fuerza (art. 6.1).
Ambas se colocan bajo la responsabilidad del Presidente pero su
diferenciación apunta a un desdoblamiento de la conducción y gestión
según su mayor relevancia para la defensa. En la primera, el Consejo de
Defensa Nacional tendría un papel colegiado, coordinador, asesor y
consultivo del Presidente en la dirección de los conflictos armados,
mientras que en el segundo la dirección estratégica de las operaciones
militares la tarea de asesoramiento correspondería al Ministro, al Jemad y
“de forma general” al CDN. Si esta interpretación es correcta, en lugar de
un sistema único de conducción de crisis, una reivindicación sostenida
por las directivas militares479 y en sintonía con la vis expansiva del
sistema de defensa hacia la seguridad, se contaría con tres dedicados a la
seguridad, a la defensa y a las intervenciones militares, respectivamente.
En ellas el sistema de defensa colabora subsidiariamente con el sistema
nacional de conducción de situaciones de crisis480, coordina el sistema de

La interpretación de la investigación se apoya en las constantes
reivindicaciones de las directivas de defensa nacional, a partir de la DDN 1/86,
sobre la necesidad de desarrollar un sistema de conducción de crisis. Así, la
DDN/1992 reivindicó la consolidación del desarrollo del sistema nacional de
gestión de crisis (apdo. 3.a); la DDN/1996 su complementariedad con el de los
aliados (apdo. 3.f) y la DDN/2004 desarrollar un nuevo sistema de gestión de
crisis que sustituyera al vigente sistema preventivo de la defensa. Esto ha
permitido a algunos autores asociar la génesis de la gestión de crisis con el
sistema militar (Rosales, 2005:55 e Iglesias 2004:3-4) pero la asociación debe
tomarse con cautelas porque, por un lado, el concepto de gestión de crisis que
tenía el sistema de defensa era similar al del sistema preventivo en la OTAN para
crisis relacionadas con la defensa y, por otro, el sistema de defensa no desarrolló
las directivas con medidas concretas y el tono de su protagonismo fue pasando de
la centralización, a la coordinación y, de ahí, a la colaboración actual en la DDN
1/04.
480 Iglesias (2004:31) señala la paradoja de que la CDGSC delegó en 1990 la
dirección de los ejercicios de gestión de crisis (Crisis Management Exercises,
CMX) en el Emacon del Estado Mayor de la Defensa. Una delegación
cuestionable porque el liderazgo del Jemad es lógico cuando se trata de una
gestión militar pero deja de serlo cuando se gestionan otras dimensiones no
479
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defensa nacional o lidera las acciones militares en el exterior.
En el segundo ámbito –pendiente de regulación-, el CDN no
duplicaría los órganos de planeamiento existentes con un órgano
específico y se limitaría a movilizar, coordinar y supervisar el
planeamiento de los distintos sistemas implicados, incluyendo los de los
demás Ministerios mediante una comisión interministerial también
pendiente de desarrollo. Inicialmente, en las crisis que afectan a la
defensa, la CDGSC cuenta con el Comité Nacional de Planes Civiles de
Emergencia (CNCPE) para coordinar la movilización de los recursos
nacionales a través de la defensa civil. La Subdirección General de
Cooperación y Defensa Civil del Ministerio de Defensa desempeña las
tareas de secretaría y órgano permanente de apoyo al CNCPE481, mientras
que la movilización de los recursos en colaboración con los comités
sectoriales y siguiendo el Plan Civil de Emergencias. Aunque la L.O.
6/1980 estableció la defensa civil como “la disposición permanente de
todos los recursos humanos y materiales no propiamente militares al
servicio de la Defensa Nacional y también en la lucha contra todo tipo de
catástrofes extraordinarias” y que una “Ley de Defensa Civil regulará sus
condiciones, organización y funcionamiento” (art. 21), la defensa civil no
se ha llegado a regular. Por el contrario, la nueva L.O. 5/2005 ha
suprimido toda referencia a la defensa civil y sólo se prevé coordinar la
movilización de recursos desde el Consejo de Defensa Nacional en caso
de conflicto bélico o estando vigente el estado de sitio (art. 28).
En el tercero, el procedimiento y los actores seguidos en las
distintas operaciones militares en las que han participado fuerzas
armadas españolas varían según la ocasión, sin que se siga un patrón

militares de las crisis.
481 Esta Subdirección depende de Segenpol y se encarga de coordinar los comités
sectoriales de recursos del CNPCE con sus homólogos del Comité de
Planeamiento Civil de Emergencia de la OTAN (Lazuén y Rodríguez, 2006:43-44).
En el plano institucional, se establecen acuerdos bilaterales como el relativo a la
coordinación de la actuación entre el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y la
Fuerza de Acción Marítima de la Armadas, de 14 de febrero de 2006, para los
aspectos operativos, institucionales y funcionales de la colaboración que se
supervisaran por una comisión de seguimiento bilateral.
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uniforme482. En todas ellas la responsabilidad de la conducción
estratégica corresponde al Presidente con las asistencias mencionadas,
pero la gestión se desplaza al Ministerio de Defensa y al ámbito militar,
reduciendo el protagonismo de los demás actores483. Para ello el

Según los casos documentados en fuentes abiertas consultados por la
investigación, en la crisis de Kuwait de 1990, el Presidente González estableció el
2 de agosto una comisión de crisis con representantes de cinco Ministerios y el 20
de agosto a los ministros de Defensa, Exteriores y Portavoz –el “minigabinete”antes de participar el día siguiente en la reunión de la UEO en París donde
España se comprometió a participar es ese marco colectivo. En el seguimiento de
la crisis se mantiene el mismo patrón de decisión, asesoramiento restringido por
el “minigabinete”, asesoramiento colegiado de la CDGSC y autorización
presidencial a la intervención (Iglesias: 2004:14-15). En la crisis del 11-S se sigue
un patrón similar en el que el Presidente Aznar ordena activar la CDGSC; ésta
adopta medidas preventivas y evalúa la situación antes de que el Presidente
realice la primera declaración institucional el 12 de septiembre. Sin embargo, el
patrón no se repite en relación con la intervención en Afganistán, donde la
CDGSC es informada el día 6 del inicio de las operaciones y el seguimiento se
hace desde el Centro de Conducción de la Defensa (Cecod). En la crisis del islote
Perejil, el 11 de julio de 2003 se activa la CDGSC y la célula de gestión de crisis
del Cecod, quien liderará la gestión hasta que el 16 de julio el Presidente apruebe
el uso de la fuerza. En el 14-M tampoco se reunió la CDGSC, sino un grupo de
coordinación en el Ministerio del Interior y otro en los servicios de emergencia de
la Comunidad de Madrid. En la intervención militar en Haití (Seoane, 2005:1759), la decisión de participar se adopta durante la cumbre UE-ALC en México por
el Presidente del Gobierno y posteriormente se evalúan las condiciones generales,
la entidad de la fuerza y la financiación de la operación por los Ministerios de
Defensa y Exteriores. Recibida la invitación formal de Naciones Unidas el 4 de
julio, el 30 de julio comienza el alistamiento y el reconocimiento previos. A
medidos de septiembre se envía un equipo de reconocimiento a Haití para
coordinarse con Minustah y el Jemad emitió su directiva de planeamiento el 27 de
septiembre. Finalmente, el Jemad emite su directiva de planeamiento y el 15 de
octubre.
483 Desde la crisis de Afganistán a la del Líbano, la coordinación se centra en los
aspectos militares sin que se entre a valorar la situación por la CDGSC o su
Comité de Apoyo. La decisión presidencial se articula militarmente en el sistema
de defensa, colegiadamente en el Consejo de Ministros que decide la intervención
y políticamente en la consulta previa al Congreso. El reduccionismo de la gestión
de crisis a su dimensión militar agiliza el proceso de decisiones pero debilita su
coordinación posterior con los actores no militares del sistema.
482
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Ministerio de Defensa activa una Célula de Conducción de Crisis para la
gestión político-militar y un Centro de Conducción de la Defensa (Cecod)
para la gestión operativa484. Para preservar el principio de la unidad de
acción y la coherencia en la acción multilateral el sistema de defensa
puede colaborar con el MAEC y con las organizaciones internacionales
de seguridad y defensa. Para las operaciones militares de apoyo a la paz,
el MAEC cuenta con una Unidad de Operaciones de Mantenimiento de la
Paz del MAEC que se ocupa de la coordinación intraministerial y de la
colaboración con el Ministerio de Defensa (Spiegelberg, 2006:70-71). Por
su parte, el MD dispone de la Secretaría General de Política de Defensa
para encargarse de la colaboración con el sistema nacional de conducción
de crisis (art. 14.1.f del R.D. 1551/2004) y para relacionarse con las
misiones permanentes ante las organizaciones internacionales de las que
España forma parte. De ocupar un puesto central en la defensa nacional,
responsable de preparar y coordinar la política de defensa y la política
militar y de planificar y gestionar sus aspectos internacionales en
coordinación con el MAEC, su separación de los aspectos operativos ha
marcado el fin de su protagonismo en beneficio del Emad. Por ello,
Segenpol se ha convertido en un organismo de contornos difusos y
candidato a una profunda reorganización con vistas a convertirlo en un
órgano staff del Ministro para asuntos internacionales e
interministeriales, sin competencia sobre la política militar485.
Ahora que con la nueva ley orgánica le corresponde al Presidente
la conducción de los conflictos armados y de las operaciones militares,
parece que debería disponer de una capacidad de conducción

En la Célula se reúnen el Ministro, el Jemad, el Director del CNI, los jefes de los
Estados Mayores, el Segenpol, el Digenpol y el Digenin (Cuenca, 2006:174). De la
Célula depende el Cecod que se organiza en una unidad de consultas políticas y
conducción de crisis (Digenpol, Emacon y Digecondef); una unidad de
evaluación y gestión de la defensa civil (Digenpol y Ministerios) y una unidad
operativa (Puesto de mando del Jemad –Cecoe- y Emacon).
485 El R.D. 64/2001 de 26 de enero creó la secretaría general de Política de Defensa
(Segenpol) a partir de la antigua dirección general (Digenpol) que tenía una
función central en el planeamiento de defensa: elaborar las directivas de defensa
y militares, coordinar su planeamiento con los demás departamentos, asistir al
Ministro en la dirección de esas políticas y facilitar la relación con terceros (32
consejeros bilaterales y 4 multilaterales en 2004).
484
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independiente486. En las crisis de naturaleza multidimensional, estén
relacionadas relacionada con la defensa o con la gestión militar de crisis,
la conducción presidencial necesita contar con una visión
multidimensional. Los órganos mencionados trasladan al Presidente sus
perspectivas de la gestión y de la conducción pero éste carece de un
sistema propio de evaluación. Al igual que se señaló para la seguridad, la
defensa y la gestión militar de crisis precisan un órgano de supervisión y
coordinación residenciado en el entorno presidencial. La lógica de la
simplificación de la Tabla se puede abordar en el ámbito de la
conducción sin menoscabo de la capacidad de gestión específica del
sistema de defensa487.
España cuenta con un sistema de planeamiento operativo en el
que participan los actores que se muestran en la Figura 28. En tiempo de
paz, el sistema militar lleva a cabo su proceso de planeamiento operativo
que puede ser anticipado (sustituye al básico) y de respuesta a crisis
(sustituye al de contingencia). Como ya se ha explicado anteriormente, el
planeamiento anticipado permite ir planeando por anticipado las
acciones militares ante las hipótesis de mayor riesgo, mientras que el

El Consejo de Defensa Nacional tiene un formato consultivo en el que los
ministros participantes pueden aportar las evaluaciones de sus células de crisis,
pero el Presidente no dispone de una capacidad similar. Se podría ampliar la
plantilla del DPIS para permitir su desdoblamiento en caso de crisis o, en su caso,
ubicar la comisión interministerial prevista para apoyo del CDN bajo el control
directo de La Moncloa.
487 Los responsables consultado oralmente por la investigación justifican la
necesidad de contar con una estrategia de participación en misiones
internacionales y con un sistema integrado para gestionarlo, entre otros, por los
siguientes motivos: orientar las posiciones de los negociadores ante las
coaliciones y las organizaciones internacionales, acelerar el proceso de evaluación
sobre la intervención para conseguir puestos de personal con relevancia y
visibilidad en las operaciones internacionales, elegir cuanto antes zonas de
despliegue favorables, evaluar los instrumentos disponibles y sus límites
máximos de compromiso, identificar misiones de especial riesgo para establecer
reservas de control operativo, coordinar la política de comunicación, compartir la
información de cada actor y explotar las lecciones aprendidas y adecuar la
contribución material aportada con los retornos políticos o mediáticos
conseguidos.
486
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segundo debe adaptar el primero a una crisis concreta o elaborar su
planeamiento desde el principio y de forma sobrevenida utilizando tanto
inteligencia básica como actual.
El planeamiento operativo anticipado comienza con el
establecimiento de las situaciones de planeamiento (hipótesis de riesgo)
más probable a las que debe orientarse el planeamiento anticipado488,
especificadas en la Directiva de Planeamiento Operativo (DPO). El
planeamiento puede ampliarse desde los datos generales de
planeamiento iniciales, a los generales sobre el despliegue y las
capacidades militares necesarias, el concepto de operaciones y el plan de
operaciones necesarios para poder elaborar –en su caso- una orden de
operaciones.
Mientras la crisis se mantenga en una situación en la que
predominen los factores diplomáticos y políticos sobre los militares, su
gestión puede coordinarse desde el Departamento de Internacional y
Seguridad de la Presidencia o desde la Comisión Delegada del Gobierno
para Situaciones de Crisis si la situación precisa coordinación
interministerial, aunque debido a las limitaciones de recursos y
estructura del DPIS no parece capaz de centralizar una gestión compleja.
La presencia en ambas del Director del Gabinete de la Presidencia
asegura la transición entre ambas durante la prevención y, en su caso, la
gestión de las crisis. Sin embargo, dado el reducido número de sus
miembros y la necesidad de atender otras misiones cotidianas, parece
difícil que puedan supervisar la prevención de las crisis en su
organización actual. La dimensión militar de estas crisis se centra en la
aportación de los recursos militares en apoyo de las autoridades civiles,

Los objetivos del planeamiento se elaboran por el Jefe del Estado Mayor de la
Defensa, apoyado por la inteligencia estratégica y operacional suministrada por
el Centro de Información de las Fuerzas Armadas (Cifas). Dada la importancia de
seleccionar los riesgos que se deben preparar, parece interesante considerar el
modelo británico en el que la decisión se adopta, además de por los anteriores,
por el Policy Director, un civil que puede asesorar sobre las intenciones del
Gobierno en materia de seguridad y defensa, así como asesoramiento estratégico
de los departamentos que participarían en la gestión de la crisis si esta llega a
producirse.

488
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una colaboración prevista en el plano nacional y en el internacional489 en
tiempo de paz.
La dirección estratégica de las operaciones la ejerce el Presidente
del Gobierno, asistido por el ministro de Defensa y por el Consejo de
Defensa Nacional en la dirección de los conflictos armados y en las
situaciones de crisis que afecten a la defensa. El jefe del Estado Mayor de
la Defensa (Jemad) asesorará personalmente al Presidente y al Ministro
en sus cometidos y le corresponde el planeamiento y ejecución de la
estrategia militar490. El asesoramiento colegiado del CDN, en su formato
plenario o ejecutivo491, amplía la conducción de la crisis que afecte a la
defensa a una perspectiva de gestión interministerial492. El asesoramiento
del Jemad aporta la visión operativa y técnica a esa conducción.
En el caso de que la crisis afecte a la seguridad y a la defensa, o a

Las fuerzas armadas contribuyen a la protección civil, en los términos
previstos en la Ley de Protección Civil Española es 2/1985 (Orden Presidencia
3108/2006, BOE Nº 22, del 22 de enero de1985) pero la supresión de la defensa
civil en la última L.O. 1/2005 ha privado del órgano y del procedimiento de
cooperación básico, por lo que la colaboración dependerá de acuerdos puntuales
entre el Ministerio de Defensa y las autoridades responsables de la protección
civil, según los términos previstos como misión genérica en la L.O. 5/2005 (art.
16e).
490 La estructura del Estado Mayor de la Defensa se reorganizó por la O.M.
1076/2005 de 19 de abril que desarrolla el R.D. 1551/2004 de 25 de junio sobre
reforma de la estructura orgánica del Ministerio.
491 La diferencia entre el formato plenario y ejecutivo es que el segundo no cuenta
con el ministro de Economía y Hacienda, los vicepresidentes y los jefes de Estado
Mayor de los tres Ejércitos. El régimen de funcionamiento del Consejo de Defensa
Nacional y la composición y funcionamiento de la Comisión Interministerial
adscrita al Ministerio para órgano de trabajo permanente estén pendientes de
determinación reglamentaria (art. 8.10 L.O. 5/2005).
492 El planeamiento de respuesta a las crisis puede aprovechar o no el
planeamiento adelantado y de contingencia previo. La gama de planeamiento
oscila desde el apoyo de a las autoridades civiles, emergencias, humanitarias,
operaciones multilaterales de apoyo a la paz e imposición de la paz,
intervenciones individuales y transición a la guerra. La amplitud de la gama
permite apoyar la gestión de crisis con el formato de comisiones delegadas
cuando el CDN no tenga la gestión directa.
489
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las dimensiones interior y exterior de seguridad, unas combinaciones
frecuentes en las crisis actuales, entonces el sistema no cuenta con un
mecanismo preparado para ese tipo de gestión y se tendría que
improvisar sobre la marcha una fusión o una ampliación de los órganos
entrenados para la gestión. Frustrado el intento de crear un consejo de
seguridad y defensa, se podría ampliar la capacidad y competencias de la
CDGSC para asumir las competencias de defensa, de la misma forma que
ha asumido las de seguridad en la última modificación de 2004.
El método de conducción puede variar según el mayor o menor
uso de la fuerza que acompañe a la naturaleza de la crisis: desde una
crisis grave, tipo artículo 5, que obligue a la movilización completa de la
defensa nacional hasta una crisis en la parte baja del espectro que se
centre en el seguimiento de una operación concreta493. Las alertas son
establecidas a través del sistema de inteligencia, tanto en el ámbito
multinacional como en el nacional. La comunidad tiene su propio sistema
de planeamiento para recopilar inteligencia básica, que luego se puede
completar con los nuevos datos que vaya conociendo la inteligencia
actual a medida que se concreten las situaciones y escenarios de
seguridad494. No hay información abierta sobre la participación de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, por lo
que se supone que el CNI asesorara al entorno presidencial mediante las
notas generales y específicas que la urgencia de la situación precise para

A diferencia de otros modelos de organización, España no cuenta con una
organización de crisis como la Defence Crisis Management Organisation del Reino
Unido con la organización y el rango adecuado para centralizar la interacción
entre todos los actores implicados en la dirección político-estratégica. La
composición de la comisión interministerial a la que reenvía la L.O. 5/2005 y el
régimen de funcionamiento del propio Consejo de Defensa Nacional precisan un
desarrollo reglamentario (art. 8.10).
494 El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) es el órgano
responsable de facilitar al Ministro, a través del Jemad, la inteligencia militar
estratégica y operativa que precisa para alertar sobre situaciones de crisis en el
exterior. El Ministro y el Consejo de Defensa Nacional pueden complementar esa
información con la que disponga el director del Centro Nacional de Inteligencia,
una prestación que se dirige previamente a la Presidencia del Gobierno en
primera instancia.
493
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el seguimiento de las crisis. En las crisis relacionadas con la defensa y
operaciones militares, el Director del CNI participa en la Célula de Crisis
del Ministerio de Defensa.
Figura 28.

El planeamiento operativo conjunto

Fuente: elaboración propia

El procedimiento es bastante similar al francés en la parte militar,
salvo por lo capacidad que tiene la estructura francesa de integrar fuerzas
multinacionales, y difiere en la política porque en Francia participan una
célula interministerial de crisis y un comité restringido en apoyo del
ministro de Defensa y del Primer Ministro y un consejo restringido en la
Presidencia de la República donde se adoptan las decisiones políticas.
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Antes de recomendar una opción de respuesta militar, el Jemad
evaluará la situación, apoyado por su órgano asesor: el Estado Mayor de
la Defensa (Emad), para tomar una decisión inicial que puede variar a
medida que cambie el contexto estratégico de la situación de crisis. Si su
estimación inicial carece de elementos de juicio suficientes podría seguir
evaluando la situación hasta que su análisis político-estratégico pudiera
argumentar una valoración de la situación y de las opciones militares
nacionales y multinacionales. Mientras tanto, y para adelantar tiempo,
puede emitir una orden de alerta que active a la organización militar.
Si tras la warning order, el Mando de Operaciones dispone de un
planeamiento anticipado con un concepto y un plan de operaciones que
puedan aprovecharse, el Comandante de la Operación los ajustará a las
particularidades de la operación. Si no los hay, los tendría que
desarrollar y según la directiva que el JEMAD emitiría para la operación.
Paralelamente, el ministro de Defensa puede seguir la crisis asistido por
la Célula y el Centro de Conducción de Crisis y activando sus recursos
institucionales. Del mismo modo, el Presidente puede activar sus
instrumentos indirectos de evaluación a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores, del Consejo de Defensa Nacional o del Centro Nacional de
Inteligencia.
En el caso de que se decida intervenir, el Jemad emitirá una
directiva inicial para el Comandante del Mando de Operaciones
(CMOPS) y los jefes de Estado Mayor. La directiva contiene la misión,
finalidad a conseguir (incluido el estado final), objetivos a alcanzar,
fuerzas y medios, así como condiciones de ejecución. El CMOPS y el
Mando de Operaciones son responsables del planeamiento y
seguimiento de la operación por lo que elaboran sus estimaciones sobre
el concepto y las líneas de acción que debe revisar el JEMAD para que el
Presidente y el Consejo de Defensa Nacional conozcan las opciones
militares de las que disponen junto a su valoración de costes, riesgos,
fuerzas, oportunidades, condiciones de planeamiento y estado final
deseado, para que el Gobierno pueda tomar sus decisiones teniendo en
cuenta la valoración -prescripción- técnica del sistema operativo495.

495

El Ministro cuenta con un centro de conducción (CECOD) de la Defensa que le
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Finalmente, y según refleja la Figura 28, el Congreso de los
Diputados se incorporaría al proceso de decisiones como un actor
adicional a los mencionados cuando su autorización previa sea
obligatoria de acuerdo a las condiciones previstas en la L.O. 5/2005.
Según ésta, la consulta y autorización previas del Congreso no es
necesaria cuando la operación esté relacionada con la defensa o el interés
nacional496, aunque sí formará parte del proceso de decisiones en los
demás casos en los que se recurra a la fuerza. La consulta podría ser
mediante procedimientos de urgencia o convalidación posterior cuando
las circunstancias lo impidan497 y, en todo caso, el Congreso de los
Diputados será informado periódicamente sobre el desarrollo de las
operaciones (art. 18).

4.3.5

Los sistemas de defensa en perspectiva comparada

El sistema de defensa ha experimentado un amplio proceso de
transformación y adaptación debido a su inserción en la comunidad

sirve de centro de situación y enlace con los distintos actores. En el nivel
operacional (ver glosario), la operación cuenta con un comandante de la
operación (coper) con su puesto de mando fijo en tierra y un comandante de la
fuerza operativa (comanfor) cuyo puesto de mando puedes estar embarcado o
desplegado. El comandante de la operación ejercerá el mando operacional
(opcom) o el control operacional (opcon) según pueda variar o no las misiones a
las fuerzas asignadas, respectivamente, y el comandante de la fuerza ejercerá el
control operacional o el táctico de las mismas.
496 La claridad del texto legal cuando señala que: “Para ordenar operaciones en el
exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del
interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la
autorización del Congreso de los Diputados” (art. 17.1), no oculta la dificultad de
interpretar cuál es la relación con la defensa o el interés nacional de una
operación. Se ha solicitado con ocasión del envío de tropas al Congo (autorizada
por la Comisión de Defensa, 30 de mayo de 2005).
497 La consulta se realizaría mediante procedimientos de urgencia cunadlo los
compromisos internacionales “requieran una respuesta rápida e inmediata a
determinadas situaciones” (art. 17.2) o lo antes posible una vez adoptada cuando
“por razones de máxima urgencia no fuera posible realizar la consulta previa” en
el caso anterior (art. 17.3).
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occidental. El ingreso en la OTAN, la UEO y la UE ha favorecido un
cambio cultural que ha ido siempre por delante de los avances
normativos. La participación en misiones internacionales y la
profesionalización han retroalimentado la adaptación del sistema a las
estructuras y procedimientos de sus aliados y, con las peculiaridades y
limitaciones señaladas en la introducción, hasta homologarse con ellos.
Como se ha mencionado, la Revisión de la Estrategia de la Defensa
supuso el punto álgido de esa homologación y generó las bases para un
desarrollo estratégico, político y doctrinal posterior.
Tabla 23.

El marco funcional del planeamiento estratégico de seguridad

POLÍTICA GENERAL
(interministerial)
ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD
(objetivos políticos
generales y recursos
ministeriales)
SISTEMA
GUBERNAMENTAL

POLÍTICA DE
SEGURIDAD
(ministerial)
ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD
(objetivos ministeriales
y recursos militares y no
militares)
SISTEMAS
MINISTERIALES

POLÍTICA OPERATIVA
(agencias, servicios y
centros funcionales)
ESTRATEGIAS
(policial, judicial,
aduanera, inteligencia y
crisis)
SISTEMAS
FCSE, CNI, DGISS

GOBIERNO
POLÍTICA EXTERIOR
INTELIGENCIA
INTERIOR
<-SEGURIDAD EXTERIOR
SEGURIDAD INTERIOR ->
GESTIÓN DE CRISIS
Fuente: elaboración propia.

Con la excepción de la revisión mencionada, las orientaciones
estratégicas para el sistema han partido de documentos que obedecen a
criterios más jurídicos y políticos que estratégicos. La falta de un
liderazgo estratégico explica la obsolescencia de un concepto de defensa
nacional enfocado a un supuesto de agresión cuya probabilidad es cada
día más remota y su desorientación respecto a la coexistencia o
asimilación del concepto de seguridad emergente. A falta de una
estrategia de seguridad superior y fracasado el intento de ampliación de
la estrategia de defensa nacional a una de seguridad y defensa, la
estrategia de defensa parece confinada al ámbito ministerial y militar.
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Sin embargo, una estrategia ministerial debe diferenciarse de la
general y de la militar para integrar los mecanismos de transformación
dispersos por el órgano central y los Ejércitos. El primero es el acervo de
estrategias militares nacionales y multinacionales dedicadas a la
transformación de las estructuras y capacidades de fuerza. Esas
estrategias y los programas y compromisos internacionales que las
apoyan marcan el elemento militar de la estrategia de defensa y, sobre
ellos, el Ministerio puede identificar, diseñar y ejecutar la postura de
fuerza más adecuada a las necesidades. Junto a ese elemento, el
Ministerio cuenta con una estructura administrativa de apoyo y
planeamiento que puede desarrollar funciones de apoyo al elemento
anterior. Como gestor de recursos materiales y humanos, el Ministerio
debe decidir entre la gestión a corto o la gestión para algo. El Ministerio
debe integrar ambos elementos mediante planes estratégicos a largo
plazo que se revisen cada legislatura siguiendo un procedimiento
establecido para preservar la carga racional y disminuir los cambios. Los
cambios y las prioridades no pueden ser revolucionarias y, si lo son, no
deben partir de una decisión política sino de una decisión tras un
profundo estudio. Por lo tanto, sea para planear o para adaptar el
planeamiento se precisa más análisis. La actualización de la estrategia de
defensa –una revisión de defensa periódica- facilitaría orientación y
referencia a todas las estrategias derivadas.
Lo que hace que la defensa nacional actúe eficazmente no es sólo
el funcionamiento eficiente de cada uno de sus elementos, sino la
existencia de un proceso reglado de interacción que los integre y
posibilite su eficacia y su coherencia. La lógica de la defensa nacional
consiste en prever y emplear los instrumentos militares y no militares
necesarios para alcanzar los fines de la política general. El análisis de las
competencias, las estructuras de fuerza, las organizaciones y misiones,
entre otras funciones que se puedan planificar debe atender a la calidad
de la defensa nacional que producen una vez integradas, más que a la
lógica individual de cada una de ellas. Por eso es tan importante contar
con un sistema de integración, de un método, que adecue los objetivos
perseguidos con los recursos disponibles.
A la hora de analizar el método español de planeamiento, cabe
diferenciar entre el marco funcional y el procedimiento. La Tabla 24
siguiente proporciona una visión de las distintas lógicas y sistemas que

397

398

EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN ESPAÑA

integran el planeamiento estratégico español.
Tabla 24.

El marco funcional del planeamiento estratégico

POLÍTICA GENERAL
(interministerial)

POLÍTICA DE
POLÍTICA MILITAR
DEFENSA
¿institucional?¿operativa?
(ministerial)
ESTRATEGIA DE
ESTRATEGIA DE
ESTRATEGIA
DEFENSA NACIONAL
DEFENSA
¿militar?¿orgánica?
(objetivos políticos
(objetivos
¿operativa?
generales y recursos
ministeriales y
ministeriales)
recursos militares y
no militares)
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA MILITAR
GUBERNAMENTAL
MINISTERIAL
¿Ejércitos? ¿conjunto?
¿civil? ¿militar?
¿operativo?
¿mixto?
<-DEFENSA NACIONAL
DEFENSA MILITAR ->
Fuente: elaboración propia.

En primer lugar, y en la columna de la izquierda, se encuentra el
sistema presidencial donde el Presidente y el Gobierno establecen los
objetivos políticos de la defensa de acuerdo a su política general. La
colegiación de responsabilidades se corresponde con una visión
multidimensional de la defensa nacional en su versión tradicional: la de
movilizar todos los recursos nacionales para hacer frente a una agresión
(defensa nacional). Sin embargo, ese sistema no cuenta con el sistema de
planeamiento necesario para coordinar y supervisar todos los
instrumentos implicados en la proyección internacional (acción exterior)
o en los problemas de seguridad que no afecten a la defensa (seguridad
nacional)498. La adecuación de objetivos y recursos precisa una estrategia
de defensa nacional cuyo planeamiento y supervisión de la ejecución
tiene que estar a cargo de un sistema interministerial, el sistema que
denominamos gubernamental, que podría ser supraministerial si se
creara un sistema en Presidencia de Gobierno para acercar su

Las primeras directivas de defensa incluyeron un Plan General de la Defensa
para orientar las acciones de planeamiento de todos los Ministerios y parece que
estuvo listo un borrador en 1982 pero no llegó a publicarse nunca.
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responsabilidad al entorno presidencial; o interministerial, si se
dispusiera de un mecanismo horizontal de coordinación de los distintos
planeamientos.
A falta de ese sistema, interministerial o supraministerial según
prime la voluntad de coordinar o integrar los planeamientos relacionados
con el empleo de la fuerza, el Presidente tiene la responsabilidad de
decidir la estrategia a seguir –estrategia de defensa nacional- y la de
adoptar la política que la haga posible: la política de defensa nacional,
pero su diseño y elaboración procede del sistema ministerial y no de su
entorno inmediato499.
La segunda columna de la figura anterior se corresponde con la
lógica ministerial. El ministro de Defensa establece los objetivos que debe
acometer su departamento para conseguir los distintos objetivos políticos
fijados en la política general del Gobierno. Para ello, el sistema de
defensa dispone de recursos militares, diplomáticos, jurídicos,
presupuestarios y otros orgánicos que pueden movilizar para cumplir los
objetivos ministeriales. Este sistema precisa una estrategia de defensa –
derivada de la estrategia de defensa nacional- que adecue los recursos
ministeriales a sus objetivos. El sistema de defensa comprende los actores
políticos, civiles y militares que se encargan de planificar la estrategia de
defensa de su Ministerio y la ejecución de la política de defensa –
departamental- que aprueba su responsable último. En el caso español, el
elemento civil del Ministerio implicado en el planeamiento estratégico o,
incluso, en los niveles superiores de los procesos de decisión, es por
ahora cualitativa y cuantitativamente inferior al militar. Eso justifica su
inclusión entre paréntesis en la Tabla y la contradicción entre una
estructura mayoritariamente militar y la pretensión de liderar
operaciones multidimensionales de seguridad donde predominan
factores no militares. El resto de las interrogaciones recalca la necesidad

499 La estrategia de defensa nacional, explicitada en los vagos términos de las
leyes orgánicas de defensa no cuentan con un documento explícito que permita
conocer, incluso, sus detalles generales. Al no disponer de una estrategia de
seguridad que integre la estrategia de defensa, tampoco puede accederse a una
estrategia explicita, por lo que hay que estar al desarrollo implícito de las
directivas de defensa nacional.
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de una redefinición estratégica del órgano.
Quizás por eso, no se ha diseñado todavía una política
ministerial dirigida a la transformación de las fuerzas armadas y del
propio Ministerio, sino que se ha limitado a convertir las prioridades
militares en objetivos políticos, un sistema de planeamiento de abajo
hacia arriba que mantiene el proceso de planeamiento bajo el control
corporativo. Sin un órgano externo de supervisión, el planeamiento se
acaba incumpliendo, tal y como ocurrió con los planes estratégicos
conjuntos (PEC) previstos en las dos primeras leyes orgánicas de 1980 y
1984 pero que dejaron de elaborarse en 1995. A pesar de ubicarse bajo la
responsabilidad del Ministro, los PEC tuvieron poco éxito. Reducidos a
documentos de compromiso entre los Ejércitos sobre los objetivos de
fuerza, la realidad siempre fue por delante de sus previsiones. Incluso
tras la coordinación del planeamiento estratégico nacional con el
multinacional de la OTAN, su rigidez y la falta de competencias del
JEMAD les hicieron inviables. Como el contexto estratégico era muy
fluido y el método de planeamiento muy rígido, éste comenzó a
funcionar en el vacío del voluntarismo, sin un mecanismo superior que
supervisara el planeamiento de defensa.
La tercera columna de la figura anterior ofrece una lógica
borrosa porque no se sabe si se corresponde con la lógica conjunta
(púrpura) de los Estados Mayores conjuntos de otros países o con la
orgánica de los tres Ejércitos. Si correspondiera a las autoridades de la
estructura operativa, estas simplemente se preocuparían de alcanzar los
objetivos militares establecidos por los responsables políticos de las
operaciones militares utilizando los diferentes componentes del
potencial militar generando una estrategia militar al efecto. Si se
corresponde con una cadena orgánica, entonces los objetivos, estrategias
y políticas no serían operativas sino las corporativas de cada ejército, de
ahí la confusión que genera la persistencia de una “política militar”. La
superación de este concepto acuñado podría venir de la mano de su
identificación con el diseño y la obtención de capacidades militares o,
simplemente, con la supresión del término.
Sobre este esquema teórico, y teniendo en cuenta lo mencionado
en los capítulos anteriores, se pueden formular los siguientes
comentarios al modelo vigente. En primer lugar, se registra un transvase
de contenidos entre las dos columnas de la izquierda. Aunque las
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directivas de defensa nacional determinan los objetivos de la política de
defensa, ésta se elabora dentro del sistema de defensa y el Presidente –a
falta de un sistema propio de definición- simplemente la refrenda. A falta
de una estrategia de seguridad y defensa nacional, la estrategia de
defensa es la que determina las opciones militares de la política de
defensa nacional y la política de defensa nacional se superpone con la
política de defensa500.
A falta de un sistema presidencial que se encargue de diseñar y
supervisar la defensa nacional durante la vigencia de los riesgos de
naturaleza militar, el sistema de defensa ministerial ha monopolizado el
planeamiento de los objetivos definiendo los generales y los ministeriales
particulares. También se ha producido otro solapamiento entre la
estrategia de defensa nacional, la dedicada a movilizar y coordinar todos
los recursos nacionales, cualquiera que fuera el ámbito ministerial de
procedencia, con la actividad de defensa dedicada a la gestión ministerial
de su departamento y de las fuerzas armadas integradas en él. Mientras
la defensa nacional fue necesaria, el Ministerio de Defensa asumió la
coordinación interministerial “para” la defensa nacional pero carece de
capacidad y competencia para asumir esa coordinación en la medida que
en que el problema afrontado trascienda su nivel departamental.
En el mismo sentido y mientras no se palie la ausencia de un
sistema de seguridad presidencial que avoque para sí la coordinación de
los distintos planeamientos ministeriales y la supervisión de la ejecución
de su política de defensa o seguridad nacional, existirá un vacío de
responsabilidad. Como consecuencia, el Gobierno no puede diseñar una
política de seguridad que integre las distintas políticas implicadas. En el
pasado, cuando la política de seguridad se reducía a la de defensa, el
Ministerio de Defensa asumía la función de coordinar las contribuciones
ministeriales previstas en la política de defensa. La falta de una
estructura similar a un Consejo de Seguridad Nacional, integrado y
supraministerial, no se podía suplir ni por la existencia de un órgano

500 Esta constatación no implica que el diseño de la política de defensa pueda
coincidir o no con la visión del Presidente y del Gobierno, sino que éstos no
cuentan con instrumentos de análisis propios para definir esa visión, supervisar
su cumplimiento ni coordinarlo con otros actores implicados.
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institucional como la antigua Junta de Defensa, ni por un órgano ad hoc
como los de las Comisiones Delegadas para la gestión de crisis ni, mucho
menos por una ampliación del sistema de gestión de crisis de un
ministerio. El primero carecía de la capacidad de asesorar al Presidente
de Gobierno en cuestiones no militares de la seguridad y su trayectoria lo
convirtió en un órgano institucional cuya notoriedad y eficacia se fue
amortiguando con el tiempo. El segundo porque la gestión de las
Comisiones Delegadas no estaba prevista para supervisar la complejidad
técnica que precisa el empleo de la fuerza. Por la misma razón, la mayor
experiencia y complejidad del sistema militar para gestionar crisis no
podía ampliarse a materias no militares dentro de un Consejo de
Seguridad y Defensa cuyo liderazgo no trascendiera el ámbito ministerial
y se apoyara en La Moncloa.
La falta de un órgano asesor suficiente priva al Presidente de un
mecanismo inmediato de evaluación de sus decisiones y abandona sus
decisiones a la intuición o a la valoración de terceros. Mientras la
seguridad no tenga una ubicación prioritaria en la agenda presidencial es
posible mantener la situación que, de paso, le permite alejarse de los
costes políticos generados por los procesos y las decisiones de seguridad.
Sin embargo, a medida que la seguridad progresa en la agenda doméstica
o multiplica sus facetas, la responsabilidad se acerca hacia La Moncloa
sin que el Presidente cuente con un órgano de asesoramiento en materia
de seguridad.
En sentido contrario, las dos columnas de la derecha no se
diferencian suficientemente. La lógica teórica de la tercera columna
indica una articulación entre objetivos, recursos y estrategias militares.
Sin embargo, esa lógica es operativa y no administrativa ni orgánica, por
lo que convendría abandonar el calificativo militar. También habría que
suprimir la política militar como término acuñado ya que sigue sin
definición y no puede definirse a costa de la política de defensa porque si
es Administración, no se diferencia de ella, y si no lo es se está
reconociendo autonomía institucional a los tres Ejércitos. Lo mismo
ocurre con la estrategia militar porque si se admite una estrategia distinta
de la operativa se tendría que reconocer que el sistema militar decide
cómo va a adecuar los recursos a los objetivos y esto sólo puede
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entenderse en su sentido operativo pero no en el político, donde esa
decisión es parte de la política ministerial501. El ámbito autónomo natural
de las fuerzas armadas debe ser el operativo y el doctrinal mientras que
en el ámbito estratégico y ministerial su función sólo puede ser asesora.
La confusión entre los dos ámbitos, político y operativo, está
vinculada con una tensión interna entre el sistema orgánico de los
Ejércitos y el conjunto del Estado Mayor de la Defensa. La organización
militar española no ha seguido un criterio funcional según las
necesidades organizativas de la defensa, sino corporativo: preservar el
reparto de poder entre los distintos Ejércitos. Dicho de otro modo, la
estructura orgánica y de las fuerzas no ha sido el resultado de un proceso
reglado de planeamiento sino su punto de partida. Este enfoque
corporativo no ha sido exclusivo del planeamiento estratégico español ni
más acentuado que en otros países de nuestro entorno pero se debe tener
en cuenta a la hora de compararlo con otros, especialmente en lo que a la
acción conjunta se refiere. Los tres servicios: el Ejército de Tierra, la
Armada y el Ejército del Aire consiguieron preservar su autonomía en la
L.O. 6/1980, donde se reconoció la acción conjunta como tendencia. El
Jemad no iba a conseguir ver reconocida su supremacía sobre los jefes de
lo Estados Mayores de los Ejércitos hasta 2005, cuando la acción conjunta
se había generalizado en el contexto occidental502.
Creada la figura del Jemad por la modificación de la ley en 1984,
la ley orgánica modificada le concebía como un “colaborador” del

Así, los objetivos estratégicos militares de la EME son más orgánicos e
institucionales que operativos. Objetivos como potenciar la presencia militar en
organizaciones internacionales o potenciar la cooperación militar corresponden
claramente a objetivos políticos de nivel ministerial o presidencial, no operativos.
El sistema operativo, encabezado por el Jemad, debe asistir a la definición de la
política militar del Ministerio pero no reivindicarlos en una estrategia operativa.
502 Al igual que en el caso estadounidense, se tuvo que regular expresamente la
autoridad del jefe del Estado Mayor de la Defensa frente a la tradicional
autonomía administrativa y operacional de los jefes de Estado Mayor de los
Ejércitos, con sus misiones específicas y generales. En la nueva regulación de
2005, se limitó la autonomía institucional de los Servicios y de sus Jefes al ámbito
orgánico, limitando las operacionales privándoles de su posición asesora junto al
JEMAD en la –ahora suprimida- Junta de Jefes de Estado Mayor.
501
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ministro de Defensa pero no como un responsable militar. El detalle
exhaustivo de las condiciones de su nombramiento comparado con la
vaguedad de sus competencias sobre los “aspectos operativos” de la
política militar y la expectativa de su ejercicio directo “en tiempo de
guerra” refleja que la modificación de la norma articula un nuevo
equilibrio de poder en las fuerzas armadas más que una adaptación
funcional de sus órganos a las nuevas circunstancias estratégicas. De
hecho, y hasta la modificación de la L.O. de 2005 en la que se establecen
dos estructuras, la orgánica y la operativa, no se ha reconocido
legalmente al Jemad su autoridad militar plena ni se le ha dotado de una
estructura autónoma para operaciones503. La nueva distribución de poder
dentro de las fuerzas armadas favorece -aunque no garantiza- la acción
conjunta, porque los Ejércitos han dejado de ser sujetos estratégicos para
ocuparse de funciones de encuadramiento, equipamiento e instrucción de
las fuerzas que precisan las operaciones.
Por ello, si en la tercera columna se sustituye el calificativo
militar por el de operativa, se recuperaría el sentido primigenio de
estrategia: la operativa para el empleo de las fuerzas en el teatro de
operaciones; y el estrictamente militar de los recursos: doctrina,
procedimientos y organización. Siguiendo esta lógica, todos los
contenidos orgánicos y administrativos de las fuerzas armadas pasarían a
formar parte del sistema ministerial de la columna central. De esta forma
se generaría un modelo de planeamiento basado en tres sistemas: el
presidencial, el ministerial y el operativo, con sus respectivas estrategias,
políticas y actores integrados por una misma secuencia y lógica, el
proceso de planeamiento. Este modelo coincidiría con el general descrito

El desfase entre la norma teórica y las necesidades reales se fue salvando
mediante decretos y artesanía para poder participar en las operaciones militares
multinacionales entre 1984 y 2005. La respuesta a las limitaciones ha sido la
ampliación de las competencias por vía de decretos, como los sucesivos que
regularon la estructura orgánica del Ministerio de Defensa o mediante otros
decretos, como el que creó una estructura de mando para operaciones R.D.
1250/1997 por el que se constituye la estructura de Mando Operativo de las FAS,
y las revisiones de las estructuras del Ministerio de Defensa con cada nuevo
Gobierno, lo que demuestra la interacción entre las realidades operacionales y su
influencia en la política de defensa.
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en la Tabla 24 y reduciría la complejidad a un sistema de defensa y a otro
operativo. En el primero participarían las autoridades del Ministerio y las
militares y en el segundo la estructura operativa504.

La diferenciación de dos cadenas, una orgánica y otra operativa, es objeto de
un proceso de evolución cuyos últimos hitos son la O.M. 1076/2005 de 19 de abril
y la L.O. 5/2005 de 17 de noviembre. Sin embargo, siempre se mantiene una
puerta abierta a la comunicación entre ambas cadenas. Por ejemplo, la Orden
DEF/1076/2005 considera a los jefes de Estado Mayor como usuarios potenciales
de inteligencia para el desarrollo de “las misiones permanentes en tiempos de paz
que tengan asignadas” (apdo. 6.3), una posibilidad que reaparece en la L.O.
5/2005 posterior (art. 13.1.b) y que va contra la lógica de la diferenciación de
ambas cadenas y la subordinación operativa de los tres Ejércitos al Estado Mayor
de la Defensa.
504

405

Conclusiones de la obra
La investigación sobre “El planeamiento estratégico de defensa y
seguridad en España” ha generado el marco lógico del planeamiento
estratégico que no estaba disponible al inicio del proyecto para integrar y
dar sentido a las piezas de conocimiento que sí lo estaban. La
investigación no se proponía elaborar una teoría general sobre
planeamiento estratégico en los países avanzados sino actualizar el
estado de la cuestión en ellos y aplicarlo al caso español. Al hacerlo, se ha
articulado un marco básico de comparación –que debe ser objeto de
mayor elaboración posterior hasta elaborar un modelo general que
permita su aplicación automática a cualquier caso estudio- que parece
adecuado para explicar y comprender el funcionamiento de los
planeamientos estratégicos de seguridad y defensa. La obra ha
identificado las mejores prácticas de planeamiento disponibles -con el
desequilibrio señalado entre los ámbitos de seguridad y de defensa- y las
ha articulado en una primera aproximación.
Los autores pretendían verificar si existía todavía el sentido
estratégico en los Gobiernos y si sus estrategias eran el resultado de un
proceso de planeamiento racional y calculado o el fruto de una
improvisación. La creciente ampliación y complejidad de las variables de
seguridad a calcular y la incertidumbre sobre el resultado final de una
estrategia plantea el dilema de apostar por el planeamiento, ampliando y
profundizando los métodos disponibles, o de optar por la gestión,
primando la acción sobre la reflexión calculada. La obra muestra que los
actores con vocación de proyección internacional disponen de métodos
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de planeamiento para elaborar las estrategias de seguridad y defensa y
las políticas derivadas de ella. La diversidad de estrategias y de
planeamientos refleja, por un lado, que los métodos se ajustan a cada
realidad nacional o multilateral de planeamiento y, por otro, que la
variedad de métodos refuerza la vocación de racionalidad en los
planeamientos.

Conclusiones sobre el concepto de estrategia
Las estrategias utilizadas parten de un modelo: el
estadounidense, y de un contexto: el de defensa, pero a partir de ahí cada
Estado las ajusta de acuerdo a su prioridad de las cuestiones de
seguridad y defensa. La obra muestra que hay estrategias que
determinan y calculan la posición del Estado en el sistema internacional,
el orden y los problemas de los que se ocupará; sus prioridades, valores y
aliados; los instrumentos militares y no militares que empleará y el nivel
de fuerza que está dispuesta a utilizar. Cada Estado modula los factores
anteriores en función de su grado de ambición como actor internacional y
adopta una estrategia de tipos aislacionista, de compromiso selectivo, de
seguridad cooperativa, de primacía o una combinación de ellas que
documenta la obra. Las distintas opciones se estudian cuidadosamente
antes de adoptarse porque las estrategias condicionan el planeamiento
posterior, de ahí la diferenciación entre visión y estrategia, siendo la
primera una intuición sin reflexión previa que la respalde.
La reflexión se conduce con un método: el del planeamiento
estratégico. La investigación corrobora la correlación entre la evolución
de la estrategia y de los métodos de planeamiento. De la defensa a la
seguridad nacional, de las guerras de necesidad a las de oportunidad, de
la contención al intervencionismo humanitario, las estrategias cambian
con la seguridad y la defensa a la que sirven. La obra muestra la conexión
entre las estrategias y las políticas de seguridad y defensa que las
desarrollan. Las políticas, sean de seguridad nacional, de seguridad, de
defensa o, más recientemente, de seguridad y defensa, todas articulan los
instrumentos nacionales para conseguir los objetivos de la estrategia, lo
que obliga a disponer de un método de planeamiento. La investigación
elabora el flujo del planeamiento estratégico desde lo general a lo
particular y lo gubernamental a lo ministerial y a las agencias. Las

CONCLUSIONES

estrategias no tienen trascendencia por si mismas si no se transmiten sus
objetivos a través de la cadena de planeamiento. La existencia de este
flujo estratégico facilita traducir el liderazgo en medidas concretas y, en
sentido, contrario su ausencia dificulta la coherencia entre los objetivos
políticos y las políticas que se aplican.
La obra resalta varios factores que explican la diferenciación de
las estrategias. En primer lugar, la diferente percepción del espectro de
riesgos y misiones. A medida que los riesgos de seguridad comienzan a
primar sobre los de defensa, se amplía el espectro de actuación y las
posibilidades de combinar el recurso a la fuerza con instrumentos no
militares. Todavía se elaboran los inventarios generales de riesgos,
elaborados por centros académicos y de estudios generalistas que se
preocupan por los nuevos riesgos de la seguridad derivados de la
globalización. Junto a ellos se recogen las percepciones de las amenazas y
riesgos específicos para países u organizaciones de riesgo. La evaluación
de las amenazas, aplicando esos riesgos generales a cada Estado concreto,
ha sido siempre un requisito previo para la elaboración de las medidas de
respuesta. La obra constata la persistencia del vínculo para los riesgos
que afectan a la defensa y, también, constata el desfase entre la
proliferación de riesgos de seguridad y las medidas de respuesta que se
adoptan. La evaluación de los riesgos sirve para objetivar su percepción
pero luego las estrategias y las políticas no se desarrollan de forma
coherente con el inventario de riesgos que describen. La ampliación de
riesgos contrasta con la reducción de las capacidades para gestionarlos, lo
que provoca desfases entre las estrategias declaradas y las estrategias
practicadas.
La obra se detiene en dos factores cada vez más importantes para
el planeamiento estratégico: el tiempo de actuación y los niveles de
decisión. La necesidad de actuar cuanto antes y las dificultades que ello
implica son elementos de debate en la comunidad estratégica. La
investigación describe la polémica sobre las acciones preventivas y
anticipatorios y el auge de la prevención de conflictos, y la influencia del
tiempo en los enfoques reactivo, preactivo y proactivo de planeamiento.
La proactividad se predica para la rapidez en la respuesta mientras que la
reactividad se asigna a la voluntad de acondicionar preventivamente los
contextos. Lo anterior contrasta con el incremento de actores que
participan en el proceso de decisión y que no sólo afecta al tiempo de
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respuesta sino a la capacidad para hacerlo.
La obra aborda la controversia entre seguridad y defensa.
Además de la contradicción ya señalada entre riesgos de seguridad y
defensa, la seguridad carece todavía de un sistema diferenciado que la
gestione. Cada Estado resuelve a su manera la falta de un sistema de
seguridad diferenciado. Algunos como los europeos, tratan de cubrir el
vacío ampliando los sistemas de defensa hacia la seguridad. Otros como
los anglosajones han optado por desarrollar un sistema de seguridad a
partir del sistema de interior (en Australia y Canadá, a la seguridad
interior ampliada se la denomina ya seguridad “nacional”). A diferencia
de la guerra fría donde se daba una aproximación mayor de los modelos
nacionales, en la actualidad hay una divergencia en función del enfoque
holístico o restringido que tengan de la seguridad. Como resultado, y a
pesar de la terminología compartida, la irrupción de la seguridad tiende
a diferenciar las estrategias porque cada actor tiene su propia perspectiva
de la seguridad. Por ejemplo, y a pesar de la retórica sobre la
desaparición de las dimensiones interior y exterior de la seguridad, la
investigación no ha constatado una estrategia o un sistema que sea
coherente con esa premisa. El sistema estadounidense es el más avanzado
y holístico pero todavía persisten las culturas de exterior y de interior, las
diplomáticas y las militares, pero no acaba de emerger una cultura de
seguridad diferenciada. Incluso cuando se subordina la defensa a la
seguridad, caso del Libro Blanco alemán, el análisis del texto revela que
el sistema de defensa no ha podido asimilar la ampliación hacia la
seguridad.
Otro aspecto que atiende la obra se refiere a la cultura e
identidad estratégica de los Estados, un aspecto ineludible en el
planeamiento cuando las cuestiones de seguridad y defensa han pasado
de la agenda oficial y restringida a la política y pública. La percepción
social y las políticas de comunicación cobran importancia a medida que
la pierde el consenso entre los partidos a propósito de las políticas de
exterior, seguridad y defensa. La identificación con los Estados depende
en buena medida de los servicios que prestan a los ciudadanos y la
investigación señala las ventanas de riego que ofrece la defensa y las de
oportunidad que ofrece la seguridad para la identidad de los Estados. La
cultura se genera mediante una tradición escrita o mediante una
tradición oral o implícita que comparten los ciudadanos y los

CONCLUSIONES

responsables. La obra muestra ejemplos en ambos sentidos, pero también
muestra la necesidad de explicitar las estrategias –de una forma o de
otra- para generar una cultura de seguridad y defensa.
Finalmente, la obra ha “desmenuzado” las estrategias nacionales
de seguridad y defensa de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania,
Francia, Canadá, Australia y Japón para ejemplificar los elementos
genéricos descritos. También las estrategias multinacionales de la OTAN,
su Concepto Estratégico, y de la UE, su Estrategia Europea de Seguridad.
Sus documentos estratégicos, libros blancos, directivas y otras
manifestaciones estratégicas particularizan los intereses, riesgos,
objetivos y prioridades de seguridad y defensa de cada gobierno y
sociedad. Según los datos del estudio comparado, las estrategias de
seguridad ganan peso específico frente las de defensa y, desde luego,
frente a las de exteriores. La seguridad sigue escalando puestos en las
agendas oficiales aunque sus contenidos tienen que ver con el orden
público, la seguridad ciudadana y la protección civil, aunque van
incorporándose nuevos elementos relacionados con la inmigración, el
terrorismo, los tráficos ilícitos y la delincuencia organizada. La
preocupación por el terrorismo ha acentuado el proceso de integración de
los distintos aspectos de la seguridad, pero todavía se mantiene la
separación entre las dimensiones interior y exterior de la seguridad. Aquí
se reitera el desfase entre el discurso teórico y la práctica real. La
estrategia aspira a integrar sus distintos instrumentos dentro y fuera del
territorio para hacer frente a una gama amplia de problemas. Sin
embargo, y salvo en el caso estadounidense, la cultura de seguridad no
acaba de contar con el peso específico suficiente para abrirse paso entre
las culturas diplomática y militar.

El planeamiento estratégico después
La obra recoge los fundamentos teóricos del proceso de
planeamiento mencionados en la bibliografía de seguridad y defensa
como punto de partida. Luego ha recorrido los manuales de Ciencia
Política para estudiar el proceso de elaboración de las políticas de
seguridad y defensa como políticas públicas. Sobre ellas se ha articulado
un proceso de planeamiento que comprende tres fases diferenciadas: el
reconocimiento del problema, el proceso de decisiones y la ejecución. El
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enfoque de proceso facilita la comprensión del flujo de planeamiento:
primero para evaluar el problema y las soluciones de seguridad, segundo
para adoptar la decisión más adecuada y, tercero, para ejecutar las
medidas adoptadas.
Una vez articulado el proceso de planeamiento teórico, la obra lo
ha aplicado al contexto de la seguridad y la defensa. El problema a
reconocer tiene que ver con una política de seguridad y defensa –lo que
la obra ha denominado ciclo largo- o con una contingencia imprevista –lo
que se ha denominado ciclo corto. En ambos se analizan los riesgos y
amenazas a afrontar, la forma en la que los intereses se traducen en
objetivos y el procedimiento por el que los objetivos se valoran para
prescribir estrategias de solución. En la fase de adopción de decisiones, la
obra ha introducido los actores y sistemas de seguridad y defensa junto
con la superposición de niveles a la que obliga la cooperación
internacional. En este apartado se indica el riesgo de que cada una de las
culturas de seguridad y defensa aplique su propia plantilla de factores si
no se coordinan durante la fase de planeamiento. A falta de una
coordinación inicial, la coordinación debe prodigarse durante la fase de
ejecución para solucionar problemas que se hubieran evitado en el inicio
del planeamiento. Finalmente, se han abordado el planeamiento de las
políticas de seguridad y defensa, sin abordar el análisis de las
subpolíticas y de otras subfases de la ejecución, que quedan para
posteriores proyectos.
Para el planeamiento de las políticas de seguridad y defensa, la
obra ha elaborado una plantilla que incluye a todos los factores a tener en
cuenta para facilitar el análisis y diseño de políticas y estrategias según
los modelos teóricos y prácticos analizados. A partir de una plantilla
teórica de defensa empleada durante la guerra fría, se muestra la
necesidad de incluir los nuevos elementos de la seguridad para
completar una estructura moderna de análisis. Esta reflexión
epistemológica se aproxima a los factores de conocimiento necesarias
para analizar las políticas de seguridad y defensa.
Para ello se ha desarrollado una matriz secuencial que combina
las columnas de seguridad, defensa y militar con las filas de estrategias,
políticas, planeamiento, actores y acciones. La matriz facilita el análisis de
cada proceso de planeamiento y la comparación entre ellos, por eso se ha
aplicado al modelo estadounidense de referencia, al modelo multilateral
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de la OTAN. Estos casos sirven para comprender los planeamientos
teóricos descritos al inicio del capítulo. El modelo estadounidense
muestra los procesos y actores de su comunidad estratégica y permite
seguir el flujo del planeamiento desde la visión presidencial a la
programación presupuestaria. El modelo se estudia como una buena
práctica que puede servir de referencia para las demás con las lógicas
adaptaciones de escala como se ve en las comparaciones realizadas por la
investigación con los casos británico, alemán y francés. Los autores se han
recreado en el detalle del Consejo Nacional de Seguridad porque, en su
opinión, constituye un precedente relevante a la hora de crear nuevos
modelos de integración de una seguridad multidimensional, multinivel y
multisecuencial como la que afrontan los actores.
La obra también recoge los métodos de apoyo a los procesos de
planeamiento y decisiones más utilizados. Para ello se abordan, entre
otros campos, la racionalización de las decisiones, la investigación
operativa, los análisis de sistemas y el análisis de políticas. También se
han empleado materiales metodológicos de la ciencia política con la
finalidad de resaltar el potencial de racionalidad que ofrecen las técnicas
de análisis cualitativas y cuantitativas. De la misma forma se ha
elaborado otra matriz en la que se asocian los métodos de planeamiento
más adecuados a cada uno de los objetos de planeamiento de seguridad y
defensa.
Tras estos métodos generales, se ha profundizado en tres tipos de
planeamiento esenciales para comprender la transición desde los
planeamientos estratégicos avanzados: el planeamiento basado en los
efectos, el basado en las capacidades y el enfoque global. A pesar de su
influencia en los sistemas de planeamiento, sobre todo de defensa, son
planeamientos que no cuentan todavía con una divulgación suficiente en
fuentes abiertas, por lo que la obra ha tenido que dedicarle más atención
para suplir esa carencia en la medida de sus posibilidades. El
planeamiento basado en los efectos es esencial para el planeamiento
estratégico de seguridad porque estudia cómo conseguir los mismos
efectos con distintos instrumentos. La diversificación de los instrumentos
de influencia internacional no aumentan las opciones si no se incluyen en
el planeamiento y los nuevos métodos de planeamiento de seguridad
aspiran a integrar los instrumentos militares y no militares, a diferencia
de los anteriores de defensa que sólo tenían en cuenta la aplicación de los
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militares. La necesidad de garantizar la integración, especialmente en la
fase estratégica de planeamiento, ha puesto en marcha un enfoque global
del planeamiento (comprehensive approach) que demanda la presencia y
participación de los actores no militares que participan en la gestión de
crisis desde las fases iniciales.
El planeamiento en condiciones de incertidumbre está en la base
del planeamiento de capacidades y éste, a su vez, está en la base de la
transformación como nuevo método de planeamiento de defensa. La obra
sigue la trayectoria de la transformación desde su implantación en la
Quadrennial Defense Review de los Estados Unidos en 2001 y su aplicación
posterior a los sistemas de planeamiento de los países avanzados. La obra
muestra un ciclo particular de planeamiento bajo incertidumbre basado
en las capacidades que revisa el ciclo de planeamiento tradicional
incorporando nuevas etapas: análisis de escenarios, análisis operacional y
de capacidades. El primero estudia las situaciones donde puede
emplearse la fuerza y estudia los instrumentos de respuesta. La
estructura de fuerzas total se definirá según el mayor o menor nivel de
ambición de los escenarios que se adopten. El segundo estudia la forma
en la que se usará la fuerza y está introduciendo centros de
experimentación, evaluación y simulación de las operaciones militares. El
tercero consiste en identificar las capacidades –habilidades- que
facilitarán mayor capacidad de respuesta ante las situaciones más
probables.
El cambio de modelo de planeamiento desde uno basado en las
amenazas a otro basado en la incertidumbre hace de la transformación un
proceso constante y un proceso de procesos que se estudia para mostrar
su incidencia en el proceso del planeamiento. La obra resalta que no se
trata tanto de fijar objetivos concretos sino procesos –de transformaciónque permitan estar en condiciones de adaptarse a las sorpresas
estratégicas. La investigación describe el estado de la transformación en
los Estados Unidos y en la OTAN y su influencia en el proceso de
planeamiento de ambos.

El planeamiento de defensa: casos prácticos
Los autores pretendían estudiar los planeamientos de seguridad
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pero no ha localizado suficiente información en fuentes abiertas como
para respaldar su propósito. Por un lado, los sistemas de interior y
exteriores no disponen de procedimientos y sistemas de planeamiento
tan sofisticados como los de defensa, con lo que no pueden generar
tantos documentos ni bibliografía de reflexión. Por otro, la comunidad
estratégica que trabaja con fuentes abiertas se dedica primordialmente al
campo de la defensa y el número de centros y de estudios especializados
en las dimensiones no militares de la seguridad es todavía muy reducido.
El planeamiento de defensa coincide con los planeamientos que
en la obra se denominan ministeriales. Aunque algunos Ministerios de
Defensa se encargar de elaborar estrategias que justifiquen sus políticas
en ausencia de directrices superiores, los autores consideran que el
planeamiento de defensa debe centrarse en la elaboración y ejecución de
las políticas ministeriales. El planeamiento de las políticas de defensa
tiene que atender varios aspectos estratégicos (el planeamiento a largo
plazo de las capacidades y estructuras de la organización),
presupuestarios (relacionados con la financiación, adquisición y
programación de los recursos) y operativos (dedicados a preparar la
acción conjunta).
La obra describe la mejor práctica estadounidense, analizando la
interacción entre los planeamientos estratégico (Joint Strategic Planning
System, JSPS), presupuestario (Planning, Programming, Budgeting and
Execution System, PPBES) y operativo (Joint Operational Planning and
Execution System, JOPES). Para el primero se identifica el flujo
estratégico desde el nivel de seguridad presidencial, al de defensa del
Departamento y al operativo de la Junta de Jefes de Estados Mayor y las
agencias, servicios y mandos combatientes. La secuencia en “cascada” de
las “National Security Strategy”, ”National Defence Strategy” y
”National Military Strategy” muestran cómo las orientaciones de
planeamiento en los niveles superiores afectan a los planeamientos
realizados en los niveles inferiores, con lo que se preserva la racionalidad
del planeamiento. El ciclo combinado de planeamiento del Departamento
de Defensa descrito por la investigación recoge la secuencia completa de
planeamiento y los documentos derivados de él. Su descripción sirve
para familiarizar al analista con la lógica y oportunidad de cada
momento y producto de planeamiento, una familiarización que se ha
generalizado entre la comunidad militar a través de la influencia del
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planeamiento estadounidense en el planeamiento colectivo en la OTAN.
El planeamiento multilateral en la OTAN no puede ser similar a
los nacionales porque tiene funciones y objetivos diferenciados.
Tratándose de una organización intergubernamental, el planeamiento no
puede ir más allá de la voluntad de las partes, por lo que es menos
estratégico en el sentido de liderar e integrar sostenido por la
investigación y más funcional en el sentido de planificar estructuras de
fuerzas y operaciones. La investigación recoge la actualización del
método de planeamiento de defensa en la OTAN a partir de 2003, para
registrar los nuevos métodos de planeamiento asociados a la
transformación. También describe la interacción entre los procesos de
planeamiento a largo plazo (political guidance), de objetivos de fuerza
(planning targets) y de revisión de los compromisos aliados (defence
reviews) y los integra en varios cuadros que facilitan su seguimiento y
descripción. En particular, este último proceso permite identificar el
margen de autonomía entre el planeamiento colectivo y los individuales.
El planeamiento multilateral de seguridad en la UE es un proceso
en actualización constante que se ha puesto al día en la investigación. Su
método de planeamiento se deriva del de la OTAN pero está buscando su
propio camino y la investigación se detiene en señalar los elementos de
convergencia y de diferenciación para contrarrestar la tendencia a
comparar ambas organizaciones como si tuvieran la misma naturaleza y
funciones. La obra pone de relieve el desfase entre estrategia, política y
planeamiento en la UE. Tratándose de una política en elaboración, el
planeamiento de la política de seguridad y defensa no puede
considerarse como los planeamientos nacionales o multinacionales
cerrados. Su desarrollo es más causa que efecto de la política europea y,
por lo tanto, debe abordarse su comparación con cautelas.
Junto al planeamiento de los ciclos largos, la obra ha acometido el
análisis del planeamiento de los ciclos cortos vinculados a la gestión de
crisis. A pesar de su atracción mediática e institucional, los
procedimientos operativos no suelen divulgarse más allá de los
programas de formación militar. Por ello, los autores han considerado
necesario abordar la forma en la que se planifican y deciden las
intervenciones militares porque considera que estas decisiones también
tienen una lógica racional y un método de planeamiento que las respalda.
Por eso, y a pesar de las peculiariedades de cada uno de los casos
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estudiados, la investigación ha destacado los elementos de cálculo en
cada uno de los sistemas y procedimientos que los integran.
La obra recoge dos casos prácticos “de libro” como son el
estadounidense y el británico. Su planeamiento operativo, ampliamente
documentado, permite ilustrar la racionalidad subyacente a cada una de
sus fases y funciones. Para ello se estudian los planeamientos
anticipados, antes denominados también básicos o deliberated, y los de
respuesta a crisis, también antiguamente denominados de contingencia.
Ambos casos ilustran el desarrollo de los conceptos de las operaciones y
los planes de operaciones en ambos tipos de planeamiento y la
interacción entre el sistema político y el operativo.
También se recogen dos casos de gestión multilateral de crisis en
la OTAN y en la UE. El primero es un derivado multilateral del
procedimiento operativo estándar y pretende incluir también los actores
y secuencia que participan en la gestión militar de las crisis. El segundo,
es un procedimiento en actualización constante que dispone de un
procedimiento civil, uno militar y uno emergente civil-militar. La obra
sigue el enfoque de proceso para mostrar a los actores en el momento y
lógica de su intervención en cada uno de los dos casos multilaterales.

Al final, la aplicación de lo anterior a la seguridad y la defensa en
España
Una vez conocidos los elementos relevantes para el planeamiento
estratégico, la obra se ha limitado a seleccionar aquellos que eran
indispensables para permitir la comparación. El estado de la cuestión se
ha distribuido en dos partes de seguridad y defensa que repiten en el
caso español el mismo patrón de la muestra comparada: mayor
desarrollo del segundo respecto al primero. La comparación de los
hallazgos encontrados con los presentados en los capítulos anteriores
revela una mezcla de discontinuidad y ocultamiento, una suerte de
“Guadiana” -por utilizar un término español que vincula flujo y
visibilidad- que hace difícil seguir la lógica del planeamiento sea curso
arriba hacia los elementos más estratégicos o curso abajo hacia los más
operativos.
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Para paliar el desequilibrio entre seguridad y defensa, la
comparación ha abordado todos los sistemas implicados en la seguridad.
El sistema de Presidencia del Gobierno es poco conocido en relación con
su participación en las cuestiones de seguridad y defensa a pesar de que
la creciente presidencialización, por voluntad o por reenvío, de las
decisiones importantes. El sistema muestra que a pesar de los progresos
en la internacionalización del sistema: creación del Departamento de
Política Internacional y de Seguridad o la coordinación interministerial
mediante comisiones delegadas o el Consejo de Política Exterior, las
responsabilidades del liderazgo exigen medidas más decididas. La
multiplicación de las dimensiones de seguridad y la interacción entre
ellas necesitan planeamientos de integración interministerial que se
echan de menos en relación con fenómenos como la inmigración y el
terrorismo internacionales. El sistema carece de una estrategia que
transmita el liderazgo presidencial por los flujos de planeamiento y de un
procedimiento que los coordine para asegurar su coherencia. Sin esas
orientaciones, cada órgano sectorial inferior tiene que interpretar el
contexto estratégico de su actuación y su coordinación sólo se contempla
para el caso de situaciones de crisis. El diferencial de prioridades de la
sociedad española respecto a las de su entorno occidental avala la
necesidad de potenciar la cultura e identidad estratégica con el liderazgo
presidencial.
En relación con el sistema de exteriores, la obra se ha beneficiado
del esfuerzo multidisciplinar y de reflexión realizado por la Comisión
para la Reforma del Servicio Exterior. Sobre él, los autores han rastreado
las trazas de estrategias y de planeamiento estratégico y coinciden con las
conclusiones del informe sobre su desatención. La obra muestra los
precedentes inmediatos durante las dos últimas legislaturas y el desfase
entre el liderazgo ministerial y el planeamiento diplomático. El sistema
de Exteriores se encuentra centrado en si mismo, padeciendo la falta de
consenso político en materia de exterior y afrontando los problemas
derivados del desfase entre medios y misiones. Estos lugares comunes de
la política exterior española se actualizan con las conclusiones del
mencionado informe y, en relación con la seguridad, la obra detalla su
limitada capacidad de liderazgo, de coordinación y de relación con
terceros. A pesar de su presencia en los ámbitos multilaterales, su
coordinación con el ámbito de defensa y de seguridad no está
garantizada y las experiencias para superarlo como el Consejo de Política
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Exterior no han funcionado satisfactoriamente.
La obra aporta la descripción de la estrategia y el sistema de
interior hasta agotar las fuentes documentales disponibles. Con poca
tradición de seguridad, el sistema de interior sigue dedicado a su
dimensión interna sin que su proyección internacional e interministerial
tengan todavía la debida atención. A pesar de la escasa tradición de
análisis y de bibliografía, la obra aproxima a la estrategia y al sistema de
interior mediante las fuentes indirectas de las declaraciones ministeriales
y los acuerdos europeos e internacionales de cooperación judicial y
policial. A diferencia de otros casos estudiados como el canadiense o el
australiano que han aprovechado el fenómeno del terrorismo para
integrar y desarrollar un sistema integral que, de hecho, denominan
como de “seguridad nacional”, el sistema de interior en España no
muestra esa voluntad de protagonismo y comienza a afrontar un proceso
de reestructuración que tienen más claves domésticas que
internacionales.
La novedad en el sistema es que la agenda de prioridades ha
entrado en el terreno electoral y la percepción social de la estrategia y del
sistema se han tornado una cuestión de agenda. La investigación ofrece
los datos de opinión y el desfase entre las prioridades oficiales y las
sociales. La creciente transnacionalización de la delincuencia
internacional obliga a reforzar la cooperación con terceros y esto facilita,
paradójicamente la cooperación entre los distintos cuerpos y fuerzas de
seguridad. No obstante, la obra muestra el camino pendiente en materia
de planificación y coordinación con terceros en materia policial y judicial,
si es que de verdad se cree que la seguridad no tiene una dimensión de
seguridad interior distinta de la exterior.
En relación con la comunidad de inteligencia, la investigación
sólo ha elaborado sus relaciones con el resto de sistemas y las actividades
relacionadas con el planeamiento estratégico que aparecen en fuentes
abierta. La escasez de fuentes abiertas limita la profundidad de la
investigación y el análisis, por lo que se ha restringido el estudio a su
interacción con los usuarios. Queda pendiente un estudio de la
comunidad de inteligencia y su relación con la seguridad económica, una
dimensión que la investigación sólo ha constatado en Estados Unidos y
Francia.
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El último sistema de seguridad a examen ha sido el de la
conducción de crisis. Diseñado a partir de modelos multilaterales, la
gestión de crisis se corresponde con lo que la investigación ha
denominado estrategias y planeamientos de ciclo corto que deben
complementar el de ciclo largo. La obra ha evaluado su capacidad de
respuesta frente a las nuevas crisis multidimensionales de seguridad y
defensa y el sistema cuenta con un sistema de comisiones delegadas
encargadas de la gestión y de unos órganos de apoyo. La obra muestra
sus carencias debido, sobre todo, a la dificultad de prever la naturaleza
de las crisis y de adaptarse a ellas. La estrategia de ciclo corto consiste,
por un lado, en evaluar la situación y definir la respuesta y, por otro, en
ejecutar la estrategia decidida. Las capacidades del sistema para
desarrollar ambas funciones, especialmente las primeras, es limitado.
La obra ha elaborado dos secuencias de activación: una para la
seguridad y otra para la defensa a partir de los casos prácticos
documentados en la bibliografía y los de las fuentes orales consultadas.
El sistema cuenta con rodaje suficiente en el ámbito de la protección civil
y de las emergencias, pero sus posibilidades son más limitadas en otras
áreas de seguridad, especialmente cuando la crisis se desarrolla en el
exterior. La investigación muestra la indefinición de la protección civil,
debido al progresivo declive de la defensa nacional que la sostenía y la
carencia de un sistema de seguridad territorial que coordine la seguridad
de la población e infraestructuras críticas con ocasión de una agresión
militar o terrorista. La carencia de un sistema de movilización de recursos
de todo tipo para esos fines y las dificultades de funcionamiento de las
comisiones delegadas son otras conclusiones que se extraen de la
investigación.
La obra ha podido profundizar más su análisis en el ámbito de
defensa. En primer lugar se describe la evolución normativa
aprovechando las leyes orgánicas. Los cambios estratégicos son
demasiado frecuentes y profundos como para que las normas puedan
prever su evolución, por lo que siempre van detrás de los cambios. Este
ha sido, en conclusión de la investigación, el problema estructural de las
leyes orgánicas incluida la última de 2005, que han resuelto
satisfactoriamente algunos problemas arrastrados desde la anterior de
1984, como la adaptación de la estructura operativa a la acción conjunta,
pero que no pueden anticiparse al cambio de misiones y estructuras que
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aguarda a las fuerzas armadas españolas. La adaptación se ha agilizado
mediante los recursos a las directivas de defensa nacional que han ido
adecuando la defensa a los cambios estratégicos, a la proyección
internacional de las fuerzas armadas y a la valoración social de las
cuestiones de defensa que también se muestran. La obra resalta los
aspectos controvertidos de la evolución, como el desfase entre objetivos y
capacidades y la falta de mecanismos de supervisión y evaluación, lo que
evidencia la naturaleza más declaratoria que transformadora de las
directivas. El estado de la cuestión se cierra con las expectativas creadas
por la Revisión Estratégica de la Defensa de 2003, un esfuerzo de
homologación con el sistema de planeamiento occidental que, sin
embargo, no ha producido los cambios esperados, y la Estrategia Militar
Española, una primera definición que se compara con las estrategias
analizadas previamente.
La obra explica el modelo español de planeamiento, un proceso
que se identifica con la política de defensa pero que, en realidad, planifica
la estructura de fuerzas. Su semejanza con el método explicado para la
OTAN facilita la comprensión de su lógica y ayuda a percibir su
interacción con el planeamiento multilateral. La obra recoge la
actualización de 2005 pero analiza los problemas planteados por el
vigente hasta esa fecha. Tras su implantación, su ejecución se mantuvo
hasta que se vio desbordado por los cambios en el contexto estratégico, la
incertidumbre presupuestaria y el incumplimiento del Plan Estratégico
Conjunto. Elaborado desde el sistema militar sin impulso ni compromiso
de los sistemas superiores, el planeamiento de fuerzas tiende al
formalismo: se diseñan por obligación pero se incumplen por la
dificultad de cumplimiento. La obra describe los aspectos que se llevan a
cabo y aquellos otros más vulnerables a las contingencias
presupuestarias, políticas y militares. Se aportan los problemas para
homologar la presupuestación por programas y, especialmente, la
inestabilidad presupuestaria que la acompaña, un mal compartido con el
resto de los países estudiados pero que dificulta el cumplimiento de los
objetivos de planeamiento.
La secuencia operativa de una gestión de crisis relacionada con la
defensa muestra similitud con los modelos estadounidense y británico. El
modelo elaborado muestra la secuencia de la acción conjunta y las
interacciones entre los sistemas de planeamiento que intervienen en la
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respuesta a las crisis de naturaleza militar. De todos los sistemas
implicados en la seguridad y defensa de España, el de defensa es el
homologable y el que cuenta con una mayor trayectoria de definición.
Ahora que en las sociedades avanzadas comienzan a declinar las
necesidades de defensa, parece necesario acelerar el desarrollo de los
sistemas y estrategias de las comunidades de gestión de crisis, exteriores,
interior y, sobre todo, de Presidencia.
La obra muestra cómo la gestión de la seguridad y defensa se
acerca a los entornos presidenciales. La complejidad y
multidimensionalidad de los problemas y políticas de seguridad y
defensa precisan un liderazgo desde arriba aunque mantengan sus
funciones de gestión y ejecución. A lo largo del texto se han acumulado
los argumentos y las tendencias que avalan la necesidad de crear un
órgano estratégico de planeamiento y supervisión en la Presidencia del
Gobierno que se ocupe de integrar los distintos elementos de la
seguridad. Si la obra presente contribuye a ese objetivo, habrá merecido
la pena del esfuerzo realizado por sus autores y, sin duda, el de su
lectura.
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Glosario
Orden de alerta. 1. Directiva de planeamiento para una gestión de crisis
que diseña el máximo responsable militar y aprueba la autoridad
ministerial. Pone en marcha el planeamiento sobre el curso de acción
autorizado pero no autoriza su ejecución
Planeamiento de campaña. Proceso de planeamiento que convierte la
estrategia general en conceptos de operaciones concretas. Puede
formar parte del planeamiento básico pero no se puede completar
hasta que las autoridades militares no seleccionan el curso de acción
adecuado.
Capacidades. Conjunto de medios que se emplean en base a una
organización y unos principios para producir unos efectos
determinados
Concepto estratégico. Denominada anteriormente concepto de
operaciones, sirve para desarrollar el concepto de la operación del
mando encargada de ella para satisfacer la misión encargada por la
autoridad militar superior. Forma parte del planeamiento básico.
Estimación. Estudio de las circunstancias de una misión militar que
conduce a un curso de acción a corto o a largo
Concepto de operaciones. Expresa, en líneas generales, las hipótesis o
intenciones del comandante de la operación respecto a ella o una
sucesión de ellas. Se traduce en planes de campaña y operaciones.
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Contingencia. Cualquier situación imprevista que implica la
participación de fuerzas armadas por cualquier causa y que, debido
a la incertidumbre del momento, precisa planes, procedimientos y
respuestas especiales para reaccionar con eficacia.
Curso o línea de acción. Un curso, o línea de acción, es un plan para
llevar a cabo una misión. Incluye el concepto de la operación, la
secuencia detallada de la misma, la fuerza y apoyos necesarios, el
apoyo logístico o la evaluación de riesgos, entre otros.
Estado final (end‐state) es la situación final deseada de acuerdo a la
dirección política. Un estado final puede constar de un o varios
objetivos.
Nación marco (framework nation) es la que asume una parte sustancial
de las responsabilidades y recursos necesarios para la misión
Planeamiento de crisis. Es un proceso de planeamiento en función de los
datos conocidos para estudiar el despliegue, empleo y apoyo de las
fuerzas caracterizado por la escasez de tiempo.
Planeamiento anticipado. 1. Denominado deliberate planning en ingles y
antiguamente básico en terminología española sirve para estudiar las
condiciones de despliegue, empleo y apoyo de las fuerzas necesarias
para hacer frente a una hipótesis de planeamiento en tiempo de paz.
El planeamiento anticipado consta de un planeamiento genérico, de
aproximación, sin concretar los detalles de fuerzas, despliegues y
fechas que sirve para sopesar atenta y detenidamente todos los
elementos de la operación antes de decidirse para abreviar el tiempo
de respuesta en caso de que se lleve a cabo. Le sucede el
planeamiento de respuesta de crisis, antiguamente conocido como
de contingencia.
Operacional (mando). Autoridad conferida a un mando militar para
dirigir una operación, independientemente del grado, unidad o
nivel de conducción. Su ejercicio completo para asignar misiones a
sus subordinados, desplegar unidades, reasignar fuerzas y mantener
o delegar el control operativo o el control táctico, excluyendo los
aspectos administrativos y orgánicos se denomina mando operacional
(opcom). Cuando la autorización a un mando militar para dirigir las
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fuerzas asignadas se restringe a misiones concretas y no puede
cambiar las misiones ni las tareas previstas se denomina control
operacional (opcon). Los mandos operativos se constituyen para las
operaciones y pueden coincidir con los orgánicos o no. En las
misiones multinacionales, el jefe operacional suele tener el control
operacional, opcon, de las fuerzas asignadas por los contingentes
para la misión acordada, pero no su opcom para evitar que el jefe
operacional les asigne misiones no acordadas.
Operacional (nivel). Es el segundo nivel de conducción de las
operaciones, entre el estratégico y el táctico, dirigido a transformas
los objetivos estratégicos militares en acciones tácticas.
Orden de ejecución. Es la orden para iniciar las operaciones militares
adoptada por la autoridad military superior tras su autorización por
la autoridad ¿directiva de actuación?
Planeamiento de ejecución. Es el proceso
fuerzas y recursos de acuerdo con
durante el planeamiento básico y
operaciones (oplan) o adoptado en
acaba en una orden de operaciones.

que detalla las necesidades de
el curso de acción adoptado
que acaba en un plan de
un planeamiento de crisis y

Planeamiento de fuerzas. Es el proceso para crear y mantener
estructuras de fuerzas.
Planeamiento funcional. Es el proceso para el empleo de medios
militares sin relación con el uso de la fuerza en tareas de apoyo y sin
riesgo de combate.
Procedimiento operativo estandarizado (standard operative procedure)
sirve para establecer plazos máximos de despliegue y actuación de
una unidad a partir de la orden de ejecución de la operación.
Gestión de crisis. Proceso de planeamiento, consultas y decisión sobre
las medidas a proponer en la práctica
Orden de operaciones (opord). Es una directiva de un comandante a sus
subordinados para coordinar la ejecución de sus operaciones.
Orden de planeamiento. 1. Orden del responsible military del EMC para
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iniciar el planeamiento de ejecución que suele coincidir con la orden
de alerta y es anterior a la determinación de un curso de acción.
Orden de aviso (warning order). Es la primera orden de la autoridad
militar para avisar de que se activa el planeamiento ante una crisis.
A partir de esta directiva de planeamiento que describe la situación,
determina las fuerzas y recursos, establece la cadena de mando y los
aspectos generales para guiar el planeamiento de los cursos de
acción por el mando responsable y de las estimaciones de los demás
mandos.
Plan de operaciones. Sirve para conducir una operación militar y puede
prepararse como esbozo conceptual (concept plan, conplan) o en
formato operativo completo (operational plan, oplan). Un oplan
determina las fuerzas y medios necesarios para ejecutar el concepto
estratégico del Estado Mayor Conjunto y el detalle de su traslado al
teatro de operaciones.

Abreviaciones
ACT, Allied Command Transformation
BDD, British Defence Doctrine
BES, Budget Estimate Submission
BCP, Budget Change Proposal
BUR, Buttom-Up Review
CDP, Capability Development Plan
CJCS, Chairman Joint Chieff of Staff
CJSOR, Combined-Joint Statement of Requirement
Conops, concepto de operaciones
COS, Chief of Staff
CPG, Contingency Planning Guide
CPR, Chairman’s Program Recommendation
DAS, Delegation aux Affaires Strategiques
DPQ, Defense Planning Questionnaire
DRR, Defense Requirement Review
EBAO, Effects-Based Approach to Operations
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FCO, Foreign and Commonwealth Office
FEMA, Federal Emergency Management Agency
ISS, Institute of Security Studies
JDCC, Joint Doctrine and Concept Centre
JNA, Joint Net Assessment
JOPES, Joint Operation Planning and Execution System
JPD, Joint Programming Guidance
JOD, Joint Planning Document
JROC, Joint Requirement Overseas Council
JSR, Joint Strategic Review
JSCP, Joint Strategic Capabilities Plan
JV, Joint Vision
JWCA, Joint Warfighting Capability Assesment
LOA, Level of Ambition
MG, Ministerial Guidance
MMR, Minimun Military Requirement
MRC, Major Regional Conflicts
MSO, Military Strategic Option
MTW, Major Theater Wars
NDS, National Defense Strategy
NEC, National Economic Council
NSS, National Security Council

ASPECTOS SECTORIALES

NSS. National Security Strategy
OMB, Office of Management and Budget
Opcon, operational control
Opcom, operational command
Oplan, plan de operaciones
PB, Presidential Budget
PBD, Program Budget Decision
PCP, Program Change Proposal
PfP, Partnership for Peace
PPBE(S), Planning, Programming, Budgeting and Execution (System)
POM, Program Objective Memorandum
PT, Planning Targets
QDR, Quadrennial Defence Review
RMA, Revolution in Military Affairs
SDR, Strategic Defence Review
SGDN, Secrétariat Générale de la Défence Nationale
SOFA, Status of Force Agreement
SPG, Strategic Planning Guidance
SSC, Small Scenarios Contingencias
STA, Strategic Transformation Appraisal
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Los autores de esta investigación, Félix Arteaga y Enrique Fojón, se
plantearon investigar si a estas alturas del Siglo XXI todavía tenía sentido hablar de
estrategias y de políticas de seguridad y defensa y si las anteriores tenían detrás los
sistemas y métodos de planeamiento adecuados. Para ello, revisaron los conceptos
y modelos de estrategia más actualizados, los compararon con los modelos teóricos
de las políticas públicas y con los métodos de planeamiento de los países y
organizaciones más acreditados y, finalmente, compararon las mejores prácticas
encontradas con las seguidas en España.
El resultado de la investigación se presenta en este libro en el que se
explican las diferencias entre estrategia y gran estrategia, entre estrategia y
planeamiento estratégico y entre seguridad y defensa; la política de seguridad y
defensa como proceso, el flujo estratégico, los planeamientos basados en los
efectos y en las capacidades, el enfoque global y la transformación entre otros
conceptos recién acuñados por la comunidad estratégica. También se describe la
racionalidad de los métodos y sistemas de planeamiento dedicados a las políticas de
seguridad y defensa (ciclo largo) y los dedicados a la gestión de crisis (ciclo corto) de
los países más avanzados y sus tendencias de cambio.
En relación con España se analizan los contextos externo e interno y las
estrategias necesarios de seguridad y defensa. Dentro de la seguridad, se estudian
las estrategias y sistemas de Presidencia del Gobierno, Asuntos Exteriores y
Cooperación, Interior, Inteligencia y Gestión de Crisis, unos procedimientos y
actores poco conocidos en la literatura estratégica nacional. Dentro de la defensa, se
analizan las leyes orgánicas, las directivas de defensa, la estrategia militar y su
revisión, el modelo de planeamiento de fuerzas y el planeamiento y gestión de las
crisis que afectan a la defensa.
La investigación muestra como los actores con vocación de proyección
internacional y con voluntad de anticipación están adaptando sus métodos y
sistemas de planeamiento para afrontar la incertidumbre y la complejidad de los
contextos estratégicos actuales. El libro plantea a las instituciones y a los lectores de
España el dilema de apostar por el planeamiento, profundizando y ampliando las
capacidades disponibles, o dejarse llevar por la improvisación, sustituyendo las
políticas preactivas por la gestión reactiva. Cualquiera que sea la respuesta final a
ese dilema, la investigación avala la necesidad de que Presidencia de Gobierno
asuma, de una vez por todas, el liderazgo estratégico y de planeamiento que le
corresponde para integrar todos los flujos dispersos de seguridad y defensa que se
analizan en la obra.
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