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Buenos días señoras y señores. Es un placer compartir con ustedes esta mañana para hablar de lo que ha
sido la evolución del pensamiento estratégico en España, especialmente en esta casa, pionera en España
de los estudios Estratégicos y verdadera precursora de los Think Tank españoles.

Introducción.

La estrategia es en la actualidad objeto de estudio y análisis habitual en todos los ámbitos de la sociedad,
especialmente dentro del moderno mundo empresarial y económico.

Sin embargo, debemos recordar que esta disciplina, que trata del estudio del entorno para realizar una
prospectiva sobre los acontecimientos futuros, y así estar en condiciones para afrontarlos, surge en
primer lugar del pensamiento militar.

Cuando en el año 1964 se creó el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional con la misión
analizar, en colaboración con personas relevantes de la vida civil, los problemas generales de la Defensa
Nacional y de realizar estudios de carácter político, económico y militar, nada hacía presagiar los
profundos cambios y la aceleración de los mismos en el escenario estratégico mundial a los que habría de
enfrentarse en las décadas siguientes.

Evolución del escenario y pensamiento estratégicos.

La transformación experimentada tanto a nivel interno por la sociedad española como a nivel externo por
la comunidad internacional ha sido considerable, y ha exigido a todos un profundo esfuerzo de
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adaptación. Una serie de nuevas situaciones que se han producido en todos los niveles: social, político,
económico, y por supuesto, militar, porque todos son interdependientes.

En línea con esta transformación global, durante estos cincuenta años el pensamiento estratégico militar
en España ha seguido, aunque con características propias, la evolución del pensamiento occidental.

En esta evolución podemos distinguir, a grandes rasgos, cuatro periodos bien diferenciados, cuyas
particularidades e influencia en el pensamiento estratégico español están recogidas en una serie de
documentos clave de nuestra Política de Defensa, en cuya formulación siempre ha estado presente esta
casa de una u otra manera.

La guerra fría: de la autarquía de Defensa a la entrada en la OTAN.

El primer periodo, el de la guerra fría, estuvo marcado por la política de bloques y unas estrategias
basadas en la disuasión tanto nuclear como convencional. En España, bastante aislada por aquel entonces
del entorno internacional, predominaba la idea de autarquía, también en el plano de la Defensa.

Nuestras Fuerzas Armadas, dotadas de material obsoleto, y enfocadas hacia el interior, estaban
organizadas administrativamente con Ministerios específicos para cada Ejército. Asimismo contábamos
con una industria de defensa de capacidad muy reducida y un servicio militar obligatorio.

El primer cambio significativo estuvo marcado por la apertura a las relaciones internacionales en 1953 de
la mano de los Estados Unidos, a través de la firma de un Convenio de Cooperación para la Defensa. Este
acuerdo supuso para España la vuelta a la comunidad internacional, especialmente en el campo de la
seguridad y defensa, de la mano de un país amigo.

Esta reentrada de España en la comunidad internacional fue el inicio de una evolución, de una verdadera
transformación en todos los órdenes, no sólo en materia de Defensa, que sitúa hoy a España entre los
países más avanzados del mundo. Paradójicamente, este tratado de amistad que tiene más de 60 años de
vigencia no es una cosa del pasado, sino que está más vivo que nunca.

Dentro de él se han enmarcado recientemente el despliegue en la Base Naval de Rota de unidades de la
Marina de los Estados Unidos para participar en el sistema de defensa anti misiles balísticos de la Alianza
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Atlántica y el estacionamiento en la Base Aérea de Morón de Unidades de los marines destinadas a
reforzar la seguridad de los ciudadanos norteamericanos en el norte de África.

La presencia de estas unidades en territorio español contribuirá sin duda a reforzar los lazos ya estrechos
entre las fuerzas armadas de ambos países.

Pero la cooperación, basada en este marco establecido entre los gobiernos, no se ha limitado al campo de
lo puramente militar sino que lo ha trascendido y se ha extendido a través de la industria de defensa al
mundo empresarial.

Un ejemplo destacable lo constituye la evolución de la industria naval española. Inspirada por el ejemplo
de los primeros destructores norteamericanos que llegaron a España en los años cincuenta, nuestra
industria naval militar comenzó a desarrollarse con la producción de fragatas de diseño americano.

Continuó con la fabricación de buques de diseño propio que incorporan sistemas de combate
estadounidenses. Hoy podemos pensar que gracias a la cooperación en este campo, se podrá en el futuro
llegar al diseño y producción nacional de unidades completas.

Siguiendo esta tendencia aperturista, España entró en la Organización de las Naciones Unidas en 1955, y
en 1975 inició su participación en la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Ya alcanzada la democracia, en 1982 se integró en la Alianza Atlántica, y su participación plena en esta
organización internacional de defensa facilitó el camino para que posteriormente, en 1986, se lograse el
ingreso en la Unión Europea.

No deja de ser significativo que los movimientos de apertura al exterior de nuestro país, que redundan en
su reconocimiento internacional, comiencen con acciones que se encuadran dentro del ámbito de la
Defensa, y veremos que este ejemplo se repite más veces con posterioridad.

La posguerra fría: el multilateralismo y las operaciones de paz.

Podemos decir que el segundo periodo de evolución de nuestras fuerzas armadas se inicia con el fin del
enfrentamiento entre Este y Oeste, en la posguerra fría, tras el cual se produjo la redefinición del mapa
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europeo y la Alianza Atlántica se decantó por una concepción más amplia de la seguridad (tanto desde el
punto de vista conceptual como el geográfico), basada en el diálogo, la cooperación y el mantenimiento
de la capacidad de defensa colectiva.

El Concepto Estratégico de la OTAN de 1991, hecho público por primera, abandonó el concepto de
“amenaza” y se refiere a “riesgos multidireccionales y complejos”, ideas recogidas en 1992 por la primera
Directiva de Defensa Nacional también de carácter público.

Guiada por este multilateralismo España inició una participación intensa en misiones de mantenimiento
de la paz que no ha dejado de incrementarse desde entonces y que ha guiado la transformación de
nuestras Fuerzas Armadas hasta convertirlas en lo que hoy son. Unos ejércitos modernos, dotados de
equipos y sistemas interoperables con los de los países más modernos del mundo y formados por
hombres y mujeres con una moral y una formación que les permiten desempeñar las misiones más
demandantes en los escenarios más complejos.

En el año 2000, el primer y hasta ahora único Libro Blanco de la Defensa efectuó la primera reflexión
profunda sobre las líneas maestras de nuestra Defensa en un mundo donde, como afirmó el Ministro
Eduardo SERRA en su presentación, las “amenazas son globales y totales…”.

La evolución de la sociedad española nos llevó a cambios en el modelo de Fuerzas Armadas, la
incorporación de la mujer, la sustitución del soldado de reemplazo por soldados profesionales, la
apertura a extranjeros y el impulso a la industria de defensa nacional.

La globalización de la inseguridad. Las operaciones fuera de área.

La tercera época está caracterizada por la globalización de la inseguridad tras los atentados del 11 S y la
emergencia de actores no estatales.

El Concepto Militar de Defensa contra el Terrorismo de la OTAN, aprobado en la Cumbre de Praga de
2002, recuperó el concepto de “amenaza”, estableció la ausencia de límites geográficos para enfrentarla y
superó la distinción entre “operaciones dentro y fuera de área”.
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Así, la idea de que nuestras sociedades se defienden tanto cerca como lejos de nuestras fronteras llevó a
nuestras Fuerzas Armadas a miles de kilómetros de España, a lugares desconocidos en la historia militar
de nuestros ejércitos, dónde tanto su comportamiento y sacrificio como el compromiso de España han
dejado una huella imborrable.

Ese compromiso nos lleva a estar hoy en la Coalición que combate a los terroristas islámicos en Irak,
involucrados contra una amenaza que nos afecta directamente.

Pero ya antes de este paso de integrarnos en la Coalición internacional y en las acciones que adopte la
OTAN, España combate esa terrible lacra del terrorismo islámico en Afganistán, en Somalia y en Mali
ahora asumiendo el mando de la misión europea.

Todo esto en un marco estratégico y doctrinal de gran calado.

En consonancia con la grandes líneas estratégicas de la Alianza, la Unión Europea aprobó en 2003 su
primera Estrategia Europea de Seguridad,

que identifica distintas “amenazas” y apuesta por el

multilateralismo eficaz, al que España no tardó en sumarse.

Por otro lado, ante la ruptura del consenso que supuso la intervención en Irak, la DDN 1/2004 buscó el
respaldo parlamentario en las decisiones del Gobierno, y en 2005 la Ley Orgánica de la Defensa Nacional
estableció la necesidad de contar con la autorización del Congreso de los Diputados para ordenar
operaciones en el exterior.

En la estela de los países de nuestro entorno se publicó en 2011 la primera Estrategia Española de
Seguridad.

La actualidad. Confusión y fatiga estratégica

Por último llegamos al periodo actual, que podría ser calificado de confuso, y que está principalmente
marcado por una profunda crisis económica en vías de solución y por las secuelas de las llamadas
primaveras árabes.
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Este periodo se caracteriza por escenarios de

“amenazas híbridas”, que combinan el conflicto

convencional con la confrontación de carácter asimétrico.

Existe una nueva sensación de vulnerabilidad e inseguridad ante las actuaciones de actores no estatales
como el autodenominada Estado Islámico en Iraq y otros grupos terroristas, a la vez que hacen su
aparición otros actores que utilizan “tácticas híbridas” en conflictos convencionales.

La situación geográfica de estas zonas de inestabilidad, algunas nuevas y otras enquistadas, y que abarca
un amplio arco que recorre el este de Europa, Oriente Medio, norte de Africa y Sahel, no hace sino añadir
complejidad al contexto nacional de seguridad, debido a su proximidad a nuestro territorio.

La aparición de estas nuevas amenazas y el uso de las nuevas tecnologías, así como una fatiga estratégica
ante la multiplicidad de misiones, y la obligación de actuar respetando las normas de Derecho
Internacional frente a actores no estatales que lo incumplen, ha generado un cierto grado de confusión
estratégica.

Para hacer frente a esta situación es imprescindible lograr la coordinación y la coherencia entre los
distintos actores gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales, mediante unos
mecanismos de gestión, control y dirección, que permitan aprovechar todos los recursos disponibles, y
actuar en plazos de tiempo adecuados.

En el caso español, nuestro pensamiento estratégico debe estar orientado a promover una estrategia
integral y legitimada para actuar en un escenario completamente diferente a los de 1989, 1991 o 2001.

Por otro lado, ya se contempla en la última directiva de Defensa Nacional de 2012 y en la Estrategia de
Seguridad Nacional (2013) la plena coherencia y coordinación de los instrumentos de los distintos
departamentos gubernamentales para responder a estas nuevas amenazas.

Elementos del pensamiento estratégico español.

En resumen, durante estos cincuenta años, España ha logrado la institucionalización de su proyección
internacional y muy especialmente la internacionalización de su política de seguridad y defensa.
6

MINISTERIO
DE DEFENSA

OFICINA DE COMUNICACIÓN

Nuestra posición geoestratégica es privilegiada y compleja al mismo tiempo. Europa, Hispanoamérica y el
Mediterráneo son nuestras “prioridades estratégicas”. A ellas es necesario unir nuevos “dominios” como
el espacio y ciberespacio.

Por ello nuestro país ha potenciado las relaciones de vecindad y cooperación con los países de nuestro
entorno y con los que mantenemos importantes lazos históricos y culturales.

De igual modo, ha participado en lo que se conoce como “el núcleo duro de la seguridad”, es decir, en
todos los organismos internacionales con competencias en esta materias: NNUU, OSCE, OTAN y UE.

En medio siglo, ha habido una evolución notoria de nuestro pensamiento estratégico: la defensa no se
circunscribe solo a su dimensión militar, sino que ha pasado a formar parte del concepto más amplio de
seguridad, en el que participan de diversa manera todos los organismos del Estado, reafirmándose como
un importante instrumento al servicio de la acción exterior de la nación española.

De este modo, se han adaptado las estrategias a las nuevas situaciones, pasando de un concepto
particular de defensa territorial, al enfoque integral para la resolución de conflictos, donde se aúnan
defensa, diplomacia y desarrollo como instrumentos claves para la resolución de conflictos.

Además se han consolidado una serie de elementos que constituyen la base del pensamiento estratégico
nacional y se fundamentan en los valores constitucionales y el resto del ordenamiento jurídico: el
mantenimiento de la capacidad de disuasión y defensa propia de España, el compromiso con la defensa
colectiva y seguridad compartida, el carácter de las Fuerzas Armadas como instrumento al servicio de la
acción exterior del Estado, y el control democrático de la política exterior y de defensa.

La transformación vivida en los últimos años en las Fuerzas Armadas, fruto de las nuevas líneas que marca
la estrategia actual, ha sido muy significativa.

Por un lado, hemos tenido que adaptar nuestra organización, abandonando una estructura territorial para
dar paso a una nueva estructura que facilite el empleo operativo de la fuerza en estructuras conjuntas, sin
descuidar por ello su preparación y sostenimiento.
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Nuestra política de personal también ha cambiado paulatinamente, adaptándose a la evolución social de
los españoles, y buscando la excelencia en la formación. Nuestros militares están hoy en día mejor
preparados que sus antecesores, además de su titulación militar poseen otra titulación reconocida
internacionalmente y gozan de mayor prestigio social.

También la nueva estrategia nos marcó un camino a seguir en la política de adquisición de material.
Estamos convencidos de que nuestras fuerzas deben contar con un material moderno, tecnológicamente
vanguardista y capaz de operar integrado con otras fuerzas y ejércitos.

La dificultad en su obtención, tanto desde el punto de vista del coste como de los plazos de tiempo, nos
obliga a llevar a cabo procesos de concentración y economía de escalas en aquellos elementos comunes,
sin dejar de lado la necesaria especialización requerida en algunos elementos específicos.

Esto se ha traducido en una industria de defensa potente, reconocida a nivel internacional, y con la
capacidad de proporcionar soluciones tecnológicamente avanzadas para poder afrontar con éxito los
conflictos del presente y del futuro.

Por último, no debemos olvidar la promoción de una cultura de seguridad y defensa, pues el
“pensamiento estratégico” no es sólo institucional, unidireccional o vertical (de arriba abajo) sino que
debe alentar y nutrirse de las aportaciones de la sociedad (de abajo a arriba) y ser transversal, recibiendo
propuestas multidisciplinares sobre un concepto multidimensional como es la seguridad. De ahí la
importante labor de Think Tanks, Universidades, Asociaciones y ciudadanos en general en su desarrollo.

Conclusión.

Hoy vivimos una época convulsa. Hasta hace relativamente poco tiempo nuestra mayor preocupación se
concentraba en la crisis económica y en su posible impacto en la situación de seguridad y estabilidad
internacional.

En un tiempo muy breve la estabilidad mundial se ha degradado. Una de las primeras consecuencias de
esta explosión de inestabilidad es que, según Naciones Unidas, durante el pasado mes de agosto se
alcanzó la crisis humanitaria más grave de su historia, debido al empeoramiento de las condiciones de
vida en las zonas afectadas.
8

MINISTERIO
DE DEFENSA

OFICINA DE COMUNICACIÓN

Estos conflictos abarcan un arco que se inicia en el Este de Europa y bordeando la orilla sur del
Mediterráneo y norte de África, alcanza el Sahel y las costas occidentales del África Subsahariana.

En primer lugar, el rápido deterioro de la situación en Ucrania y la manera en la que Rusia ha gestionado
su participación plantea una nuevo tipo de situaciones de crisis a las que debemos dar respuesta.

La velocidad a la que se han desarrollado los acontecimientos y los medios utilizados nos obligan a pensar
en la necesidad de replantearnos la validez y rapidez de respuesta de los mecanismos de gestión de
situaciones de crisis que disponemos en la actualidad.

Por otro lado, en el Cáucaso, donde existen conflictos latentes, también se han dado algunas muestras de
inestabilidad en los últimos meses. La posibilidad de réplicas del conflicto ucraniano es motivo de
preocupación internacional.

Más hacia el sur, la situación en Siria continúa degradándose y la crisis se expande hacia oriente medio.

La irrupción del Estado Islámico y su apoyo al terrorismo yihadista hace que se reabran conflictos en zonas
como Iraq, país clave para la estabilidad de todo el oriente medio, donde la comunidad internacional ha
invertido mucho en materia de seguridad y cuya recuperación parece alejarse.

Pero la inestabilidad no se detiene ahí. El Norte de África, los vecinos de nuestros vecinos, y de donde
proviene gran parte de la energía que nos mantiene en movimiento, dista mucho de ser estable.

La situación en Libia se aproxima cada vez más a la de un estado fallido. Las crisis en Mali y la República
Centro Africana completan este inmenso arco que nos lleva desde el Este de Europa hasta el Golfo de
Guinea.

En definitiva, vivimos en una época de nuevas y grandes turbulencias. Debemos por tanto afrontar una
situación de seguridad en rápido deterioro cuando la crisis económica aún no está superada de manera
definitiva.
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En situaciones como la actual la visión estratégica resulta imprescindible para orientar la acción del
Estado.

Esta visión no puede existir sin una base sólida de pensamiento, que difícilmente se puede construir en un
plazo de tiempo corto.

Esta casa, a través de los trabajos de su Instituto de Estudios Estratégicos, se convirtió desde su
nacimiento en el centro del pensamiento estratégico español.

Podemos decir que fue nuestro primer “think tank” en una época en la que pocos en España daban
importancia a las cuestiones estratégicas.

A lo largo de estos 50 años el CESEDEN ha estado presente, de una u otra manera, en la elaboración de
todos los documentos que recogen nuestro pensamiento estratégico y ha contribuido de manera esencial
a la formación de esa base de pensamiento en España.
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