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Resumen:  
 
El contexto mundial está cambiando y, evidentemente, esto afecta también a las políticas 
que se han de elaborar para afrontar los nuevos retos para la Seguridad y la Defensa de 
España. Sin embargo, las estrategias y directrices elaboradas durante los últimos años 
siguen incurriendo en errores fundamentales que nos seguirán causando problemas a largo 
plazo. Son tres, principalmente: a) la falta de una visión holística en el análisis y las 
respuestas a los riesgos y amenazas, que se traduce en el potencial incremento de los 
mismos y en la necesidad de copiar esquemas ya propuestos; b) la falta de una visión 
personalista que ponga en el centro de las estrategias al ser humano, es decir, que sitúe la 
seguridad humana como punto vital; c) la hipocresía y lo contraproducentes que resultan las 
decisiones políticas frente a las líneas de acción estratégicas propuestas frente a las nuevas 
amenazas. Un rápido análisis de estas cuestiones pretende presentar una visión crítica que, 
lejos de querer desmontar lo ya construido durante muchos años de experiencia, intenta 
seguir construyendo un marco más eficaz y certero que nos permita comprender y responder 
mejor a los problemas y amenazas a los que nos enfrentamos hoy día.  
 

Palabras clave: Estrategia Española de Seguridad, Defensa Nacional, Amenazas, Riesgos, 
Relaciones Internacionales.  



1. INTRODUCCIÓN 
 
El panorama internacional ha ido cambiando de manera vertiginosa durante las últimas 
décadas, especialmente tras el derrumbamiento definitivo de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Sin embargo, el mundo unipolar, dominado por Estados Unidos, se 
está resquebrajando a favor de nuevas potencias emergentes y nuevos actores que han 
dado pie a nuevos contextos dentro de las Relaciones Internacionales. Del mismo modo, 
esta situación conlleva retos y amenazas para la seguridad global a los que los Estados se 
han visto obligados a responder para tratar de seguir manteniendo un statu quo hace ya 
tiempo instaurado. España, al igual que la OTAN y muchos de sus países miembros, ha 
elaborado una nueva estrategia de Seguridad y Defensa para tratar de responder a este 
nuevo panorama. Algunos ejemplos de estas nuevas estrategias son: Securing Britain in an 
Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review (Gobierno de El Reino 
Unido, 2010), la estrategia Active Engagement, Modern Defence (OTAN, 2010), el 
documento Sustaining U.S. leadership: priorities for 21 Century Defense (EE.UU., 2012), el 
Livre blanc de la Défense et la Sécurité Nationale (Ministerio de Defensa de Francia, 2013). 
El presente artículo se centra en la Estrategia Nacional de Seguridad: un proyecto 
compartido (Gobierno de España 2013). En el caso de la estrategia española, una de las 
más recientes, las cuestiones fundamentales responden a las identificaciones hechas por 
otros países considerados punteros en temas de Seguridad y Defensa, aunque 
evidentemente cuenta con cuestiones y prioridades propias entre sus páginas. Sin embargo, 
los constantes cambios a nivel mundial nos deberían llevar a repensar unos esquemas que, 
bajo mi punto de vista, nacen obsoletos, de manera que España pueda liderar una corriente 
de propuestas de otra naturaleza.  
 
 
2. TRES ERRORES EN LA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD  ESPAÑOLA 
 
La estructuración estatal en la que nos enmarcamos derivada de la Paz de Westfalia, en 
1648, ha ido arrastrando serias deficiencias en muchas cuestiones que atañen al actual 
contexto internacional, entre ellas a la seguridad. La mayor parte de los países, entre ellos 
España, siguen aferrados a la idea de la defensa, únicamente, de su propia seguridad como 
Estado con el objetivo de conseguir sociedades más libres y prósperas. De lo que parecen 
no darse cuenta los estadistas, con este planteamiento, es que la rapidez en los cambios 
exige nuevas miradas que sean capaces de realizar análisis holísticos cada vez más 
complejos que respondan a los problemas de una mayor cantidad de personas con 
problemas similares, independientemente de su nacionalidad o Estado de residencia. En 
este sentido, no se trata sólo de la creación de nuevos bloques de cooperación en diferentes 
ámbitos que defiendan sólo los intereses de una determinada región1, sino de la integración 

                                                           
1 Como el MERCOSUR, la ASEAN, el NAFTA, la UE, la SAARC, la Unión Africana, la Comunidad de Estados 
Independientes, el CCASG, el ECOWAS, los BRIC, la OPEP, la SADC, la Liga Árabe o la Alianza del Pacífico. 



de todos esos intereses en organismos multilaterales que puedan responder a unas 
necesidades compartidas por la mayoría de la población del planeta. Sin embargo, en 
cuestiones de seguridad, mientras que los riesgos y amenazas han superado una estructura 
tradicional de respuesta, los estados son todavía reticentes a realizar estos procesos de 
integración.    
 
Esta situación se produce en un contexto que, a pesar del incremento en gasto militar por 
parte de países como China y Rusia (SIPRI, 2013), sigue estando dominado por EE.UU., 
única potencia capaz de desplegar sus efectivos y de imponer su influencia en cualquier 
lugar del planeta en unas pocas horas a través de los grupos del Plan de Comando 
Unificado. La Unión Europea, debido a su alineamiento histórico en el bloque occidental, 
acompaña a la primera potencia en el desarrollo de los planes de Seguridad y Defensa que 
se consideran a la cabeza y que sirven de inspiración a otros países, sobre todo a aquellos 
que están bajo la órbita de las antiguas metrópolis. No obstante, Alemania, Francia y el 
Reino Unido marcan las directrices principales de los programas de Seguridad y Defensa 
para Europa. La Estrategia de Seguridad Nacional, publicada por el Gobierno español en 
mayo de 2013, copia a grandes rasgos las líneas planteadas por otros países en sus 
estrategias nacionales. Evidentemente, este documento recoge las especificidades y 
prioridades españolas pero, como sus homólogos, sigue careciendo de una visión 
holística en el análisis y las respuestas a los rie sgos y amenazas, que se traduce en el 
potencial incremento de los mismos y en la necesida d de copiar esquemas ya 
propuestos . 
 
De este modo, el esquema de riesgos y amenazas para la seguridad señalados por la 
estrategia española establece como potenciadores aspectos en los que podríamos hallar la 
causa de muchas de esas amenazas. No son todos los que están porque, obviamente, hay 
más. Además, esta estructuración recoge y trata de responder únicamente a los efectos 
patentes de un ciclo del riesgo mal trabajado, en el cual no se ha podido evitar las crisis, es 
decir, lo que la estrategia española describe como riesgos y amenazas. En el hambre, la 
desigualdad, la pobreza, los intereses particulares transnacionales de ciertas personas y 
grupos, la falta de justicia, la doble moral, la explotación económica y social, el comercio de 
armamento, el desequilibrio ambiental, entre otros, encontramos los fundamentos últimos de 
esas situaciones de crisis. Esto no quiere decir que no debamos incluirlos también en las 
estrategias de seguridad, porque sin una estructura y unos medios adecuados es imposible 
gestionar bien todos los ciclos de riesgo y, debemos ser realistas, siempre estallarán crisis. 
No obstante, quiero incidir en la idea de que no debemos centrarnos sólo, ni 
fundamentalmente, en esas situaciones límite. Este aspecto viene recogido en la estrategia 
española cuando perfila, sin concretar demasiado, en las cuestiones de prevención y 
anticipación pero articulándose alrededor de esas amenazas y no en su raíz2.  

                                                           
2 A los lectores interesados en esas cuestiones de fondo a las que me refiero les recomiendo la lectura del libro 
La Gran Guerra por la Civilización, del periodista inglés Robert Fisk en el contexto de Oriente Medio o mis 



 
Este primer problema denota una falta de respuestas, análisis e ideas desde nuevas 
miradas. Esas disfunciones se recogen también en las leyes de seguridad y defensa, que 
siguen apelando únicamente a responsabilidades como: el ejercicio de la disuasión, la 
defensa del territorio nacional, la vigilancia del espacio marítimo y aéreo, la proyección de la 
capacidad militar en la defensa de los intereses nacionales y el apoyo a las autoridades 
civiles en caso de emergencia (Presidencia del Gobierno de España, 2012). Tanto en la 
Directiva de Defensa Nacional como en la Estrategia de Seguridad nacional (aunque es 
verdad que en este documento se perfilan en cierta medida), se echan en falta referencias a 
valores universales como la justicia, la libertad, el respeto, la paz, la responsabilidad, la 
solidaridad, la verdad, la fraternidad, la confianza o el honor. Probablemente, esto se 
produzca porque el análisis geopolítico y estratégico recogido en la mayor parte de estos 
documentos se ha ido alejando poco a poco de las necesidades básicas humanas, que 
están en la base piramidal de la verdadera seguridad. 
 
La seguridad, de igual manera que otras disciplinas como la economía, debería ser 
desarrollada para servir al ser humano. Sin embargo, el impulso de la Realpolitik como 
doctrina política de los países en sus relaciones internacionales ha provocado disfunciones y 
desigualdades muy severas. Esto se produce porque tanto los Estados como los bloques de 
cooperación, de los que hemos hablado antes, miran más por sus propios intereses que por 
la defensa de unos valores y necesidades universales, basados en principios éticos y de 
responsabilidad social y humana. Evidentemente, en un contexto donde el poder se 
concentra en ciertos puntos del planeta, estas prácticas aumentan las desigualdades y 
potencian la aceleración de los ciclos de riesgo hasta llegar a las crisis. Para superar esta 
situación es necesario trascender esa doctrina política y pasar a estrategias que traten de 
englobar mejor al conjunto de la humanidad. Este camino ya se inició, de algún modo, 
cuando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) introdujo el concepto de 
Seguridad Humana en el capítulo dos del informe anual sobre Desarrollo Humano de 1994, 
aunque algunos autores piensan que ya se perdió aquella gran oportunidad (Spiegel y 
Huish, 2009). Hasta cierto punto es cierto, ya que las estrategias y los expertos en 
Seguridad y Defensa de los países centrales han desatendido prácticamente estos términos 
durante las últimas dos décadas. Pero actualmente ya hay bastantes analistas que, junto 
con organismos internacionales, no gubernamentales y centros de estudios, hablan de la 
necesidad de recuperar el concepto de 1994 para su desarrollo e integración con las 
cuestiones relativas a la seguridad y la defensa convencionales3.  
 
De esta manera nos introducimos en el segundo problema: la falta de una visión 
personalista que ponga en el centro de las estrateg ias al ser humano, es decir, que 

                                                                                                                                                                                                      

artículos: Un Yemen inestable y Boko Haram y la proliferación del islamismo yihadista en Nigeria como 
amenaza para la seguridad en el Sahel.  
3 Entre estos autores encontramos a Roland Paris, Shahrbanou Tadjbakhsh, Gary King, Christopher Murray, Caroline 
Thomas, Sabina Alkire, Lyal Sunga, Francisco Rojas o Jesús Núñez, entre otros. 



sitúe la seguridad humana como punto vital . Lo cierto es que el gobierno español posee 
otras herramientas que se encargan de cuestiones más relacionadas con la Ayuda 
Humanitaria y la Cooperación, como son por ejemplo los Planes Directores de la 
Cooperación que prepara la AECID. Sin embargo, resulta necesario crear estrategias ligadas 
a la Seguridad también, sobre todo teniendo en cuenta que la idea es crear una “cultura” de 
la Seguridad y la Defensa a nivel global, así que cuantos más aspectos abarque de manera 
exhaustiva, mejor. En la Estrategia Nacional de Seguridad se hace referencia a temas de 
desigualdad y pobreza, por ejemplo, pero no se incluyen estrategias para abordarla desde 
estas perspectivas4. Lo que está claro es que para que se produzca este cambio de 
perspectiva, las concepciones sobre Seguridad que se han impuesto entre los estadistas 
deben migrar desde puntos de vista muy estatistas, propios de la época de la Guerra Fría, 
hacia la protección de comunidades y personas. Pero esta nueva concepción de la 
Seguridad debe abarcar a todas las personas y no sólo a aquellas sociedades donde están 
en juego grandes intereses, como en Libia, Malí o Somalia5. 
 
Por otro lado, si tomamos como referencia las teorías propuestas por Maslow (1991) o por 
Max-Neef (1993) sobre necesidades humanas, nos damos cuenta que la propuesta 
estratégica responde a una parte muy pequeña de esos compendios. No obstante, es 
comprensible que las estrategias occidentales de Seguridad hayan dado por supuesto 
durante muchos años, aunque ahora con la crisis están apareciendo nuevas bolsas de 
pobreza y está aumentando la desigualdad, que las necesidades más básicas estaban 
cubiertas porque las capacidades de los países enriquecidos era suficiente. Tenemos aquí 
otro argumento para repensar estas estrategias de nuevo, sobre todo en la burbuja 
occidental del planeta, ya que la mayor parte de la población mundial sufre estos problemas 
y crisis de manera permanente. Aunque por otro lado, las estrategias de seguridad que 
están siguiendo países como Irán6, Vietnam, China, Rusia, Ucrania, Brasil, Venezuela, 
México, Paraguay, Arabia Saudí, Omán y muchos otros (SIPRI, 2013), quizá como 
respuesta a los temas de disuasión y despliegue armamentístico de occidente7, continúan el 
camino del rearme y la militarización para asegurar sus posiciones dentro del, denominado 
por Zbigniew Brzezinski, “gran tablero mundial”. 
 
En definitiva, podemos decir que las estrategias actuales de seguridad siguen planteando 
esquemas muy asentados en la concepción antigua de respuesta a las crisis. Sin embargo, 

                                                           
4 En este sentido, podría hablarse de cuestiones como el comercio y los tratados de armas, la reducción del 
gasto militar con el desvío de fondos hacia la lucha contra la pobreza y la desigualdad, etc. Medidas hay 
muchas. 
5 Esta situación se percibe perfectamente en el caso omiso a los levantamientos y protestas en los países del 
Golfo durante la llamada “Primavera Árabe”. Regímenes infames, pero “amigos” de occidente con muchos 
intereses que defender, como Arabia Saudí o Bahréin, entre otros. 
6 El SIPRI no recoge datos sobre Irán pero hay numerosos artículos que hacen estimaciones al alza. Debido a 
la situación de tensión permanente no es extraño. 
7 Durante 2012 todas las regiones del mundo incrementaron su porcentaje de gasto militar excepto el África 
Subsahariana y los países de la OTAN más afectados por la crisis mundial (SIPRI, 2013). 



tal como lleva demostrando el informe Alerta! (Escola de Cultura de Pau) desde 2004, la 
naturaleza de los conflictos y las amenazas ha cambiado radicalmente8. Al incluir nuevos 
enfoques como el de Seguridad Humana, resulta más necesaria aún la incorporación de 
perspectivas y actuaciones operativas inclusivas y multidimensionales. Por ello, el peso 
unilateralista de EE.UU. o el bloque OTAN se irá reduciendo por su propia naturaleza y por 
los desequilibrios que crea. Si de verdad queremos construir una paz positiva que vaya 
abandonando paulatinamente las amenazas, la disuasión, y las carreras armamentísticas, 
debemos reforzar los posicionamientos que traten de responder a las amenazas desde un 
punto de visto global y holístico, con las personas como centro de las estrategias de 
seguridad. Además, de cómo construyamos estos modelos de Seguridad dependerá mucho 
también el tipo de sociedad que queramos construir: basada en el miedo y la desconfianza o 
en la justicia y solidaridad entre los pueblos. 
 
El último de los problemas que he percibido ha sido la hipocresía y lo contraproducentes 
que resultan las decisiones políticas frente a las líneas de acción estratégicas 
propuestas frente a las nuevas amenazas . A pesar de los problemas expuestos 
anteriormente, a raíz de los cuales algunas de las propuestas de la Estrategia de Seguridad 
Nacional resultan poco efectivas si tenemos como objetivo último la paz y la libertad, las 
líneas de acción estratégicas merecen nuestra atención. La principal debilidad de estas 
líneas de acción se encuentra en la falta de concreción de muchas de las necesidades, pero 
entiendo que son organismos como el Estado Mayor Conjunto de la Defensa, el Consejo de 
Seguridad Nacional o las diferentes Comisiones Nacionales9,  los que se encargan de su 
identificación y evaluación para la toma de decisiones concretas. Muchas son las 
incongruencias e iniquidades cometidas por los últimos gobiernos en materia de seguridad, 
atendiendo a los objetivos que he ido planteado a lo largo del artículo, pero sólo señalaré 
unas cuantas. 
 
Por un lado, el fortalecimiento de la industria armamentística, sobre todo la de armamento 
convencional, no responde a las necesidades actuales del uso de la fuerza. El terrorismo y 
los conflictos asimétricos no requieren de grandes capacidades militares, sino de acciones 
muy concretas (SEIPAZ, 2006) a nivel de control de flujos de capitales hacia paraísos 
fiscales, elaboración de inteligencia, lucha contra la pobreza y la desigualdad… y no grandes 
guerras como la de Afganistán, Irak u otras en las que se ha visto envuelta España y que 
han producido miles de víctimas inocentes y han incrementado la voluntad de muchos 
pueblos por llevar a cabo acciones de este tipo. Además de impulsar el sentimiento de odio y 
resentimiento hacia occidente. En este sentido, seguimos vendiendo armas a regímenes 
despóticos e infames como los de Arabia Saudí, Israel o Marruecos, entre otros. Del mismo 

                                                           
8 No obstante, aunque no es objeto de este artículo, también podríamos discutir si realmente los conflictos han 
cambiado tanto atendiendo a las teorías de Alejandro Pozo Marín, recogidas en su tesis: Las Guerras Globales. 
Un enfoque crítico a la supuesta novedad de las guerras contemporáneas y una revisión de los factores 
globales de los conflictos armados.  
9 La de Comunicación, la de Energía, la del Mercado de Valores, etc. 



modo, España sigue sin atender del todo a la lucha contra el crimen organizado en temas 
como el lavado de dinero, el tráfico de personas o el de drogas, del que participan grandes 
fortunas (aunque sea indirectamente) como ya se ha demostrado en casos como el 
Emperador. La falta de medios y legislación al respecto, dejan estos temas al buen hacer o 
no de las fuerzas de seguridad, que se ven desbordadas por lugares como la Junquera 
(tráfico de personas para la prostitución), las zonas de tránsito de drogas en las costas 
andaluza, gallega y valenciana o, la quizá futura, construcción de Eurovegas en territorio 
madrileño. 
 
A estos asuntos se añade la volatilidad financiera y económica derivada de una progresiva 
privatización de sectores estratégicos como la energía, la sanidad o la educación y de una 
legislación que aumenta las desigualdades a favor de la oligarquía gobernante. Esta 
situación se ha agravado con leyes y políticas que penalizan la autoproducción de energía o 
el acceso a la sanidad y la educación, con las que ya no se defienden los intereses de la 
gente sino de las multinacionales y grupos empresariales. A estas deficiencias se une la 
limitación de la jurisdicción universal penal que aprobó el Congreso en 2009 y que retiró a 
España de su posición como uno de los principales defensores de la justicia a nivel mundial. 
En otros aspectos como la contrainteligencia, las revelaciones de WikiLeaks, de Snowden y 
de otros ex agentes demuestran serias deficiencias e irresponsabilidades, así como la falta 
de un plan de refuerzo de los grupos de protección civil en las estrategias sobre protección 
contra emergencias y catástrofes, que tiende cada vez más a militarizarse con el sobrecoste 
correspondiente. Asimismo, en la cuestión migratoria siguen sin atenderse los problemas 
fundamentales que ya he ido señalando, pero es digna de mención su inclusión en la 
estrategia de seguridad a pesar de que la filosofía de actuación se siga moviendo entre la 
criminalización y el paternalismo que se ha venido imponiendo durante los últimos años.  
 
 
3. CONCLUSIÓN 
 
De acuerdo a lo expuesto a lo largo del presente artículo, creo necesario un cambio de 
visión y posicionamiento de las concepciones manejadas en lo que concierne a la Seguridad 
y la Defensa. Las aspiraciones de las nuevas estrategias deberían ser maximalistas en las 
aspiraciones para ir caminando hacia una necesaria trascendencia de la tradicional visión 
estatal de la Seguridad. Esto se traduce en un análisis profundo de las amenazas y los 
problemas que partan de las necesidades básicas del ser humano, el cual debe estar en el 
centro de esas estrategias. Pero todos, no sólo aquellos individuos que han tenido la suerte 
de nacer en la parte privilegiada y enriquecida del mundo. Asimismo, se deben abandonar 
los análisis superficiales, que están ahora tan de moda, en función del estallido de las crisis 
alrededor del globo. Es necesario un seguimiento continuo en busca de las causas 
primigenias que nos permitan establecer líneas de acción estratégicas eficientes y eficaces 



en función de los recursos de que disponemos. Estas líneas determinarán en gran medida el 
tipo de sociedad que queremos construir, también desde el ámbito de la Seguridad. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta la complejidad del mundo actual en el que nos movemos, 
la toma de posición por estos planteamientos no quiere decir que debamos abandonar de un 
día para otro las herramientas que se han mostrado eficaces para responder al estallido de 
las crisis. En la reconstrucción de una nueva sociedad términos como la Seguridad Humana 
y la Seguridad Nacional tradicional deben ser complementarios, pero debemos trabajar para 
que poco a poco el segundo término vaya desapareciendo a favor de la fraternidad mundial 
y la solidaridad entre los pueblos. Esto requiere del fortalecimiento de ciertos valores tan 
básicos como la equidad y, especialmente, la justicia, caiga quien caiga. No podemos seguir 
jugando, sobre todo desde occidente y su órbita de influencia, un juego de doble moral en el 
que el peso de la iniquidad humana, las muertes y la explotación, recaiga sobre los 
desposeídos de la Tierra donde quiera que se encuentren. La Seguridad y la Defensa no 
pueden convertirse en un bastión que sólo defienda los intereses de las grandes 
corporaciones y de las oligarquías gobernantes, que son las únicas que pueden comprar la 
desigualdad, la explotación y la muerte para beneficio propio. Desde luego, estas 
concepciones requieren grandes esfuerzos que hemos de asumir entre todos. La pregunta 
es: ¿estamos dispuestos?  
 
Las futuras estrategias de Seguridad y Defensa que se elaboren de aquí en adelante deben 
plantearse seriamente la revisión de sus planteamientos. Conforme a las ideas que se han 
ido revisando en este artículo podemos decir que esto pasa, entre otras cosas, por:  
 

- La creación de estrategias que incluyan metodologías para un análisis serio de los 
ciclos de riesgo que precedan a las crisis identificadas para mejorar las capacidades 
de anticipación y respuesta. 
 

- Una revisión profunda de las prioridades de gasto en función de las nuevas 
propuestas para conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos y una mayor 
eficacia. 

 

- Una inclusión efectiva de la población civil en las líneas de acción estratégica 
relacionadas con la seguridad (sería mucho más fácil si se incluyera esa visión 
humanista), en la que la conciencia y la responsabilidad puedan imponerse al 
secretismo y el miedo. 

 

- La apuesta por nuevos planteamientos que incorporen ideas nuevas, ligadas a 
valores humanos universales, a los esquemas planteados por los países 
considerados punteros en materia de Seguridad.  

 
Con estas y muchas otras iniciativas que podrían surgir, España puede asumir el reto de 
liderar un proyecto diferente sobre Seguridad. Sin grandes reservas de recursos, con una 



capacidad militar muy limitada (que además sugiere un determinado ‘savoir faire’ perverso) y 
con una economía claramente debilitada por la crisis mundial, este país mediterráneo 
debería buscar otras formas de aprovechar sus potencialidades en el contexto mundial. 
Quizá ese papel, en el campo de la Seguridad y la Defensa, parta del desarrollo de nuevas 
concepciones filosóficas y líneas de acción estratégicas que coloquen a España como 
referente en la búsqueda de respuestas y soluciones alternativas frente a las nuevas 
amenazas del siglo XXI. Las visiones tradicionales se han mostrado insuficientes e 
ineficaces para el conjunto de la humanidad y siguen perpetuando los crímenes más 
infames, la injusticia y la desigualdad en función de intereses muy concretos. Aquí tiene 
España la oportunidad de crear y apostar por otras visiones y concepciones que respondan 
mejor a las necesidades y realidades humanas. En nuestras manos está el aprovecharla o 
dejarla pasar una vez más. 
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