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1. INTRODUCCIÓN 
 
Como ya se comentaba en el artículo anterior, EE.UU dedica al debate sobre 
las organizaciones  interagencias un amplio espacio, considerándolas de hecho 
como una creación propia y no sólo patrimonio de los militares, en su  concepto  
“conjunto”1, si no de hecho una tradición americana, pues entre las más 
antiguas de sus instituciones se encuentran las embajadas, pioneras y 
genuinas organizaciones con carácter interministerial. A las embajadas, a la 
estructura y cometidos del  Ministerio de Defensa  y a otros ejemplos, todos 
ellos norteamericanos, así como algunas ideas destacadas del proceso 
interagencias está dedicado este artículo, en la línea de responder con 
estructuras y herramientas adecuadas a las amenazas del siglo XXI.  
  
2. EMBAJADAS 
 
Para dirigir y coordinar todas las agregadurías (comercio, agricultura, defensa, 
cultura, etc) y personal diverso de la embajada, existe la figura clave del 
embajador, funcionario de alto rango nombrado  por el Presidente y confirmado 
por el Senado. 
 
De esta forma, esta organización interministerial se encuentra bajo la autoridad 
de un solo individuo, líder indiscutible,  posibilitando que esta institución hable 
con una sola voz de la política norteamericana allá donde se encuentre, 
desarrollando unas estrategias integradas y completas.  
 
Por otra parte, las embajadas ofrecen su consejo de expertos en distintas 
materias al Presidente y al Secretario de Estado (Ministro de Asuntos 
Exteriores).  
 
Con este antecedente, aplicado exitosamente fuera de su territorio nacional, en 
buena lógica debía ser cuestión de tiempo la creación de organizaciones 
interagencias en distintos ámbitos del Gobierno Federal en su propio territorio. 
Como se observa, una tradición americana, que no debería resultar traumática 
para los implicados.  
 
3. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

                                            
1 “Unificador y coordinador” de los cuatro servicios, o Ejércitos, de las Fuerzas Armadas 
norteamericanas: Ejército de Tierra, Armada, Fuerza Aérea y Marines. 
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Merece la pena extenderse un poco en este Ministerio al ser realmente la 
organización interagencias más antigua pero todavía en evolución. 
 
El “Acta de 1986, Goldwater-Nichols, de Reorganización del Departamento de 
Defensa”  supuso el cambio más profundo en este ministerio norteamericano 
desde que fue establecida el “Acta de Seguridad Nacional” en 1947 tras la 
Segunda Guerra Mundial.  
Aprobada bajo la administración Reagan, toma el nombre de los congresistas 
ponentes de la misma. En ella se simplifica la cadena de mando militar en 
operaciones, centralizando en estos casos la autoridad en el Jefe (Presidente) 
de la Junta de Jefes de Estado Mayor  (de los distintos Servicios 
mencionados), en detrimento de los Jefes (de Estado Mayor) de dichos 
Servicios. En adelante lo  denominaré JEMAD (Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa) por su versión española. También establece la figura y competencias 
del vicepresidente de la Junta y del Estado Mayor Conjunto, este último  sin 
capacidad ejecutiva, no actúa como un Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, 
apoya a su Jefe y proporciona una dirección estrategia unificada a las fuerzas 
combatientes. 
 
Este cambio estuvo motivado por graves problemas de rivalidad entre servicios 
en los años 70 y 80. Se empezaron a detectar en la guerra de Vietnam, el país 
fue dividido en cuatro cuadrantes y cada servicio desarrollaba operaciones 
aéreas en su cuadrante. Esta rivalidad también contribuyó al desastre en el 
rescate fallido de los rehenes en Irán en 1980, cada servicio quería su parte, 
fue una operación liderada por pilotos de la Fuerza Aérea volando en aviones 
de la Armada cargados con tropas del ET.  En la invasión de Granada en 1983 
los problemas seguían siendo evidentes, las tropas del ET no podían 
comunicarse con los barcos de la Armada para pedirles fuego de apoyo. 
 
Sin embargo, estos problemas ya se daban en la Segunda Guerra Mundial al 
existir dos cadenas de mando independientes que confluían en el Presidente; 
una del Ministro de  Marina para las fuerzas navales y otra del Ministro de la 
Guerra para las fuerzas terrestres.  
 
Tras el Acta de 1947 se independiza la Fuerza Aérea y todo queda bajo el 
mando de un Ministro de Defensa civil, que dos años después debe reforzar 
sus cometidos ante los Jefes de los Servicios. Así mismo se empiezan a 
constituir Mandos Unificados que engloban fuerzas de distintos servicios, por lo 
que, deben reportarse también ante un Mando responsable de una función 
específica (Transporte, espacio, Operaciones Especiales) o a Mandos 
Conjuntos en la región geográfica del globo donde se encontrasen (Europa, 
Oriente Medio etc).  
 
Pero los Jefes de los Servicios (Jefes de Estado Mayor: del ET, de la Armada y 
de la Fuerza Aérea), siguen influyendo determinantemente en el Ministerio, 
principalmente por dos vías: Primero  a través de la Junta de Jefes de Estado 
Mayor, organismo prácticamente colegiado en el cual la autoridad de su 
presidente es muy débil (esta Junta asesora en temas militares al Ministro y al 
Presidente) y segundo a través del personal de los Servicios que trabajan en el 
Estado Mayor Conjunto, frecuentemente los menos brillantes, cuando no 
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auténticos “topos”, que no facilitan precisamente la consecución de los 
objetivos conjuntos exigidos. 
 
El sistema implicaba una rivalidad contraproducente en todos los órdenes, 
tanto en actividades rutinarias de paz, donde cada servicio las abordaba de 
forma aislada (por ejemplo la creación de doctrina), como en operaciones, con 
un planeamiento, ejecución y evaluación realizados independientemente  por 
cada servicio. 
 
En resumen, en opinión de muchos congresistas y funcionarios la Junta de 
Jefes de Estado Mayor era incapaz de proporcionar un consejo útil y oportuno 
a las autoridades civiles, a la vez que sobre el terreno tampoco lograba la 
máxima eficacia. 
 
Altos funcionarios del Ministerio se oponían (entre ellos el propio ministro 
Caspar Weinberger), a una reorganización del mismo, pensaban que 
simplemente necesitaban más dinero o gente mejor, pero ni siquiera la mejor 
gente puede superar las malas estructuras.  Otros ex ministros, como James 
Schlesinger y Harold Brown, también pensaban que la estructura estaba 
obsoleta. Todo ello culminó con la intervención de un  frustrado Congreso 
estadounidense que aprobó el Acta de 1986.  
 
En ella, el JEMAD es designado como el principal asesor militar del Presidente 
y del Ministro de Defensa, así mismo, le confiere la capacidad de dirigir la 
estrategia global y la autoridad sobre los Mandos Unificados, que se potencian,  
o constituidos sobre el terreno en operaciones (p. ejem. “Tormenta de 
Desierto”), aunque no ejerce el mando sobre los distintos servicios 
componentes de las Fuerzas Armadas.  
 
Los servicios cambiaron de entidades combatientes a unidades y 
organizaciones administrativas y orgánicas de reclutamiento, entrenamiento  y 
equipamiento, con la finalidad de crear unidades perfectamente alistadas para 
su empleo en combate por los Mandos Unificados.  
 
Paralelamente se incrementaron los incentivos y las facilidades (cuotas, turnos, 
ascensos) al personal para servir tanto en el Estado Mayor Conjunto como en 
los Mandos Unificados.   
 
El primer test satisfactorio del Acta Goldwater-Nichols fue la “Operación 
Tormenta de Desierto”, en 1991, permitiendo al general al mando de la 
Operación, General Schwarzkopf, el control completo de las fuerzas del Ejército 
de Tierra, la Armada y la Fuerza Aérea destacadas sin tener que negociar con 
los Jefes de estos Servicios. 
 
Desde el año 86 los Mandos funcionales y regionales mencionados, se han ido 
transformando y cambiando de denominación, existiendo  en la actualidad 
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nueve “Mandos Combatientes Unificados”2, cinco geográficos y cuatro 
funcionales, que ejercen su autoridad sobre las fuerzas asignadas. Su 
consolidación, éxito y poder hacen que algunos teman que empiecen a 
ensombrecer otros instrumentos de la política exterior norteamericana; quizás 
por ello se creara la “Oficina del Coordinador para la Reconstrucción y la 
Estabilización”, que se comenta más adelante. 
 
4. OTROS CASOS: NARCOTRÁFICO Y RECONSTRUCCIÓN 
 
4.1. Narcotráfico 
 
La JIATF-South (Joint Interagency Task Force3), cuyo objetivo es la lucha 
contra todo tipo de tráficos ilegales, especialmente contra el narcotráfico, es un 
ejemplo de integración de capacidades (y agencias) de inteligencia, militares y 
cuerpos de seguridad. En ella se  constata que había que ir más allá de la 
representación de dichas agencias por medio de oficiales de enlace, creando 
una estructura donde están adecuadamente representadas tanto en los niveles 
directivos como en los ejecutivos, sintiéndose de esta manera ligados a los 
resultados obtenidos.  
 
Para ellos, una de las claves es tener una misión con objetivos claros, de forma 
que la posible participación de las agencias interesadas sea atractiva y vean 
que tienen bastante que ganar con su integración. 
 
Los indicadores del éxito en su misión pueden ser diversos; así el Ministerio de 
Defensa pude estar más interesado en la cantidad de droga aprehendida, 
mientras que las fuerzas de seguridad pueden centrarse en la cantidad y 
calidad de las detenciones. Estas diferencias podrían ser motivo de  disputa 
entre organizaciones tradicionales pero la JIATF ha conseguido salvar estas 
diferencias (o al menos eso dicen) facilitando alcanzar los distintos objetivos 
relevantes.   
 
Además de organismos norteamericanos esta JIATF cuenta con oficiales de 
enlace de distintos países entre ellos Francia, Reino Unido, Holanda y 
ESPAÑA. 
 
4.2. Reconstrucción y Estabilización 
 
En agosto de 2004 el Departamento de Estado norteamericano  crea la “Oficina 
del Coordinador para la Reconstrucción y la Estabilización”4 pues a pesar de 
haberse visto envuelto en los mayores conflictos del mundo durante décadas 
reconocían su incapacidad para institucionalizar la forma de hacerlos frente. 
 

                                            
2 U.S. European Command, U.S. Pacific Command, U.S. Joint Forces Command, U.S. 
Southern Command, U.S. Central Command, U.S. Northern Command, U.S. Special 
Operations Command, U.S. Transportation Command, U.S. Strategic Command
 
3 También mencionada en el artículo anterior.  http://www.jiatfs.southcom.mil/ 
4 http://www.state.gov/s/crs/ 
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Su objetivo se centra en la etapa posterior al conflicto, donde sigue siendo 
necesario ganar al enemigo, en este caso en la paz.  
 
Lo primero fue plasmar la experiencia, que evidentemente se tenía,  en el 
papel, creando un posible marco de actuación, este proceso no fue muy 
costoso pero suponía, en opinión del primer coordinador de esta oficina, un 
avance de años luz.   
 
En este entorno  post-conflicto, caracterizado por una gran inseguridad  sobre 
el terreno, al principio sólo hay una entidad que sea capaz de garantizar una 
cierta estabilidad y orden: las fuerzas militares, pero aún así el  carácter civil de 
este tipo de operaciones debe ser preponderante. La preeminencia militar 
temporal puede ser objeto de debate, fundamentalmente, como se ha dicho 
antes,  en función del nivel de seguridad alcanzado (piénsese en Iraq o 
Afganistán), pero entendieron que para solventar estas diferencias y coordinar 
las acciones de este tipo5, el gobierno federal debía de dotarse de una 
estructura interagencias que se relacionase con la estructura de los  elementos 
civiles y militares norteamericanos destacados en el país en Reconstrucción.  
 
La Oficina cuenta con personal del Departamento de Estado, USAID, distintos 
organismos del Ministerio de Defensa, CIA y ocasionalmente de los Ministerios 
de Hacienda, Justicia y Trabajo. 
 
Su organización interna está dividida en cuatro bloques: un grupo se ocupa de 
la alerta temprana y prevención de conflictos; otro de planeamiento; otro de 
coordinación sectorial, lecciones aprendidas, capacidades técnicas y expertos; 
un último grupo se encarga de los recursos y su gestión. 
 
La existencia de grupos de alerta temprana y planeamiento nos indica su 
iniciativa para anticiparse a posibles crisis, por ejemplo, están trabajando, junto 
con otros organismos, sobre la transición en Cuba.  
 
Por otra parte, esta nueva oficina permitía hacer un mejor uso del recurso 
crítico por excelencia en la administración civil norteamericana: el personal. 
Con unas 60 personas esta Oficina atiende los múltiples procesos de 
estabilización en los que los EE.UU están implicados desde Sudán  a Haití 
pasando por Afganistán y Líbano donde la prensa ha anunciado que el 
presidente Bush se ha reunido con altos directivos de empresas tecnológicas 
con la misión de ayudar a este país a florecer de nuevo.  
 
En España no existen unos cauces y estructuras interministeriales 
permanentes, valorándose como suficientes las comisiones y relaciones 
actuales6, a pesar de que en la actualidad (sin remontarse al pasado) fuerzas 

                                            
5 Entre otras que las zonas geográficas cubiertas por lo Mandos Unificados militares no 
coinciden con la organización regional del Departamento de Estado. 

6 La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, atribuye al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la dirección de la política española de 
cooperación internacional para el desarrollo y la coordinación de los órganos de la 
Administración General del Estado que desempeñen actuaciones de cooperación para el 
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militares españolas en colaboración con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional lideran un  Equipo de Reconstrucción Provincial en Afganistán.  
 
Aunque evidentemente España no es Estados Unidos, si que estamos 
involucrados ya en varios países con este tipo de procesos, por lo que 
podríamos  preguntarnos si las estructuras actuales son realmente suficientes 
en estos procesos  o  ante procesos futuros (¿Cuba, Guinea?).  
 
5. ALGUNAS CLAVES DEL PROCESO INTERMINISTERIAL 
 
En la mayoría de los países las fuerzas militares no ostentan la condición de 
“Agentes de la Autoridad” así por ejemplo, una operación puede verse 
inconclusa  al no poder detener al criminal, por ello es imprescindible que en 
las organizaciones interministeriales creadas y ante acciones y operaciones 
concretas trabajen íntimamente con quien si ostenta esta autoridad: las fuerzas 
y cuerpos de seguridad. 
 
Estos organismos facilitan la interlocución con sus homólogos extranjeros al 
posibilitar un canal único de comunicación de entrada y salida, aunque en el 
proceso puede derivarse la gestión  a la agencia nacional más adecuada, 
ganando en rapidez y eficacia.  
 
Su organización responde al tema que tratan y función que desarrollan y 
aunque tienen un ámbito geográfico de actuación definido, éste responde a los 
criterios mencionados, antes que a criterios burocráticos. 
 
Se ha asumido que los comités/gabinetes de crisis en muchas ocasiones no 
son suficientes ni eficaces, su composición y convocatoria está sujeta a 
demasiados factores no siempre objetivos, llegan muchas veces tarde para 
abordar una crisis, en algunos temas las crisis son casi permanentes, con 
independencia del color del gobierno en el poder. El “umbral crítico” se ha 
sobrepasado por lo que la respuesta debe estar prevista y contar con una 
estructura permanente, precisamente multidepartamental al  afectar a varios de 
ellos.  
 
También se valora que los Planes de Contingencia, aunque imprescindibles, 
son insuficientes, en ocasiones, su falta de concreción o su activación posterior 
                                                                                                                                
desarrollo. Por su parte el Real Decreto 1412/2005 de 25 de noviembre, regula la  Comisión 
Interministerial de Cooperación Internacional como órgano de coordinación técnica 
interdepartamental de dicha Administración en materia de cooperación al desarrollo. En ella 
participan directores generales de numerosos ministerios, entre ellos los arriba mencionados. 
Debe reunirse al menos dos veces al año. Esta  Comisión puede constituir, con carácter 
permanente o para cuestiones específicas, grupos o comisiones de trabajo. 

También es de de destacar que hay dos oficiales del Ministerio de Defensa destinados en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, además de las relaciones “prioritarias” que este Ministerio 
tiene con la Dirección General de Política de Defensa del MINISDEF. 
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a la crisis no permiten impedir (o minimizar) que estas crisis se produzcan, 
objetivo ideal a perseguir. 

 
En muchas ocasiones los cauces más fluidos de comunicación entre 
organismos gubernamentales, que tratan de asuntos muy similares desde 
distintos enfoques, se limitan a conocidos y amigos. ¿Por qué no crear un 
vínculo institucional conjunto, como las que aquí se han expuesto, que además 
generaría mayores y mejores relaciones personales entre los profesionales 
implicados?.   
Para resolver la contradicción competencia-colaboración entre instituciones no 
es suficiente  la figura de un jefe supremo en lo más alto de la pirámide en 
donde convergen dichas instituciones, ni una comisión  que se reúna cada 
cierto tiempo, ni oficiales de enlace destacados, es preciso una estructura 
permanente, formada  por personal de esas instituciones que intente lograr una 
eficacia cualitativamente superior a la suma de las partes. 
 
En definitiva, se trata que el gobierno lidere y lleve la iniciativa, sin esperar al 
fallo que deje en evidencia la competencia/descoordinación entre agencias, 
pues más grave que la reacción antigubernamental de la opinión publica, es el 
aprovechamiento que de ese fallo hacen terroristas, criminales y traficantes de 
todo tipo, objetivos preferentes de la actuación de estas instituciones.   
 
A lo largo de estos dos artículos se ha tratado de mostrar las ventajas y 
posibilidades de actuación de estas organizaciones interministeriales de nuevo 
cuño en distintos ámbitos: antiterrorista, contra el crimen organizado, en la 
lucha contra la inmigración ilegal, en protección civil y emergencias, contra la 
proliferación NBQ,  contra el narcotráfico, entre Ejércitos, en la reconstrucción y 
estabilización  de países…, con distinto alcance: sólo de inteligencia y de 
alerta, o con capacidad de operar y dar respuesta, pudiendo actuar tanto en un 
marco nacional como internacional.  
 
Aun estando  algunos procesos de este tipo en marcha, sorprende  lo 
inexplorado del tema, conviene abrir un debate al respecto y no desechar la 
idea por anglosajona, o solo idónea para gestionar vastos recursos y no 
encajar en nuestra mentalidad latina o europea, pues ni los mejores líderes 
pueden salvar unas estructuras necesitadas de actualización y complemento. 
Aunque sea contra la inercia creada, está en nuestra mano reducir la 
redundancia burocrática y los efectos negativos de la competencia desaforada 
entre organismos gubernamentales, todo ello debería ser más fácil que influir 
en  terroristas, criminales o en desastres naturales.   
 
Los Estados Unidos son conscientes de las amenazas que les sitúan en 
peligro, sienten la necesidad de responder con estas instituciones sin 
precedentes, integrando recursos e instrumentos diversos y las crean con 
profusión. Nosotros tardamos en participar en organizaciones internacionales, 
de las que ahora somos miembros entusiastas, es de esperar que no seamos 
tan remisos como entonces a dar este paso y potenciemos estas estructuras, 
pues la necesidad existe, pero ¿la sentimos realmente?. 
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