




III SIMPOSIO INTERNACIONAL
DE SEGURIDAD Y DEFENSA

PERÚ 2016

ORDEN  E  PROGRESSO

Reexaminando el Concepto de Seguridad Multidimensional y el 
Compromiso del Poder Naval en la Seguridad y Desarrollo de las 

Naciones



III  SIMPOSIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA
La Marina de Guerra del Perú  por tercer año consecutivo, designó a la Escuela 
Superior de Guerra Naval como responsable de organizar el III Simposio 
Internacional de Seguridad y Defensa, cuyo objetivo es difundir y reflexionar en 
el público espectador los temas del sector defensa. Como lo requería el evento, 
nuevamente participaron conferenciantes y panelistas nacionales y extranjeros de 
gran prestigio en el ámbito académico, de los cuales mostraremos sus disertaciones 
en esta publicación.



Director de la Escuela Superior de Guerra Naval
Calm. Carlos TUPAC YUPANQUI Bromberg

Comité editorial:
C. de N (r) Mario VINATEA Camere
Tte. 2do. CG  José RICALDE Muro

Traducción:
Tte. 2do. CC  Elvis OCHARA Calderón
Tte. 2do. CC Leslie VILLAR Jaúregui

Transcripción:
Tte. 2do. CC  Erika VALERIO Domínguez
Lic. Katty CHÁVEZ Vergara
OM1 ADM Geraldine ROMÁN López

Corrección de estilo: 
Lic. Sherydan CALDERÓN Cooban
Lic. Marco FERNÁNDEZ Risco

Diseño y Diagramación:
Lic. Sheylla CASTILLO Cárdenas 

Primera edición: Julio 2018
Tiraje: 500 ejemplares
Editado por:
Marina de Guerra del Perú
Escuela Superior de Guerra Naval
Jr Saénz Peña 590
Telef: 5190400 anexo 6123
La Punta, Callao - Perú
http:// www.esup.edu.pe

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2018 - 11758.
ISBN: 978 - 612 - 46560 - 9 - 5
Impreso en el Perú
Preprensa e impresión:
Inversiones Iakob S.A.C
RUC: 20524555701
Av. Iquitos Nro. 1481 - La Victoria
Agosto 2018



7La cultura de defensa entre las nuevas dimensiones de seguridad

Dr. Isidro Sepúlveda Múñoz6

La cultura de defensa entre las nuevas dimensiones de seguridad

Diseño de estrategias para la gestión de defensa

Tendencias recientes en la violencia política a nivel mundial

Economía para la defensa nacional

Dr. Isidro Sepúlveda Múñoz

Gral. Brig. ET Miguel Ballesteros

Dr. Farid Kahhat Kahatt

Dr. Juan Mendoza Pérez

.............................................................................. 18

.........................................................................  42

.................................................................................... 30

..................................................................................  64

CULTURA Y GESTIÓN DE DEFENSA 
Sesión 1 

Presentación del libro correspondiente al III Simposio Internacional de 
Seguridad y Defensa 2016

Discurso de apertura del III Simposio Internacional de Seguridad 
y Defensa 2016

Calm. Carlos Tupac Yupanqui Bromberg 

Alm. Edmundo Deville Del Campo

......................................................... 08

..................................................................... 12

Introducción

Calm. Hugo Verán Moreno .............................................................................   76

Operaciones submarinas: Submarinos convencionales

C. de F. Lars Johst  ........................................................................................... 80

FUERZA DE SUBMARINOS:
 PODER VIGENTE PROYECTADO AL FUTURO 

Sesión 2 

CONTENIDO



7La cultura de defensa entre las nuevas dimensiones de seguridad

Del offset a la estrategia empresarial de la defensa

La contribución del emprendimiento social y las alianzas público 
privadas a la seguridad humana y a la creación de valor compartido

El SIMA y su relación con la defensa y  el desarrollo

Offset: Cómo las naciones pueden maximizar sus propuestas de 
participación industrial para que sean sostenibles y eficientes

El SEMAN y su relación con la defensa y desarrollo

El offset y la Marina de Guerra del Perú

Calm. (r) José Gonzáles Quijano

Calm. Silvio Alva Villamón

Dov Hyman

Crnl. FAP Lizardo Orchard Forno

C. de N. Jorge Zegarra Rivas

Enrique Navarro Gil

.................................................................... 118

.................................................................................. 142

........................................................................................................ 158

.................................................................... 130

..........................................................................  152

.......................................................................................... 166

SEGURIDAD Y DEFENSA: 
UNA VISIÓN EMPRESARIAL 

Sesión 3 

Introducción

Valm. Fernando Cerdán Ruiz ...........................................................................  114

La importancia de los submarinos: Nuevas amenazas, nuevos roles

Estrategia nacional de defensa de Brasil y las operaciones submarinas

El futuro de la guerra submarina: Del Nautilus hacia los submarinos híbridos

Calm. USN Andrew Lennon 

Calm. Oscar Moreira Da Silva

Dr. William F. Bundy, Ph.D.

............................................................................... 96

.......................................................................... 88

............................................................................. 106



9La cultura de defensa entre las nuevas dimensiones de seguridad

Dr. Isidro Sepúlveda Múñoz8

La ciberdefensa en la defensa nacional. Capacidades operativas               
de un cibercomando conjunto

CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD 
Sesión 4 

Ciberdefensa - ciberataques. Amenazas y vulnerabilidades

Entendiendo la capacidad ofensiva de internet en el ciberespacio

Ciberataques: Conociendo al enemigo invisible

C. de N. Enrique Cubeiro Cabello

Mg. José Marangunich Racchumi 

Antonio Ramos Varón

Ing. Gabriel Lazo Canazas

.................................................................... 176

......................................................................  204

......................................................................................  196

..............................................................................  222

Las armadas y los roles multidimensionales de las Fuerzas armadas

Armadas y guardacostas, una perspectiva desde el  Pacífico Occidental

Dr. John B. Hattendorf

Dr. Geoffrey Till ................................................................................................ 252

................................................................................ 230

PODER MARÍTIMO Y 
ROL MULTIDIMENSIONAL DE LA ARMADA 

Sesión 5

PRESENTACIÓN
DEL LIBRO



9Discurso de Apertura - Tercer Simposio de Seguridad y Defensa 9La cultura de defensa entre las nuevas dimensiones de seguridad

PRESENTACIÓN
DEL LIBRO



Calm. Carlos Tupac Yupanqui  Bromberg10



11Presentación del libro del III Simposio Internacional de Seguridad y Defensa

Con ocasión del IV Simposio Internacional de Seguridad y Defensa, 
la Escuela Superior de Guerra Naval se complace en presentar 

el libro correspondiente al III Simposio Internacional de Seguridad 
y Defensa, cuyo tema central fue: “Reexaminando el concepto de 
seguridad multidimensional y el compromiso del poder naval en la 
seguridad y desarrollo de las naciones”. Este evento fue organizado 
y conducido por mi antecesor, el contralmirante Luis Rodolfo Adawi 
Cáceres. 

La presente publicación reune la transcripción de las conferencias 
expuestas por 12 expositores extranjeros y 8 expositores nacionales, 
los mismos que gentilmente transmitieron sus experiencias 
profesionales y conocimientos académicos desde el 12 hasta el 15 de 
setiembre del 2016, donde se trataron los siguientes temas:

•  Cultura y Gestión de Defensa. 
•  Fuerza de Submarinos: poder vigente proyectado al futuro.
•  Seguridad y Defensa: una visión empresarial.
•  Ciberdefensa y Ciberseguridad.
•  Poder Marítimo y rol multidimensional de la Armada.

Los temas tratados y la calidad de los expositores aseguran en 
este libro una herramienta académica de gran utilidad, para quienes 
están interesados en temas de seguridad y defensa, especialmente 
para los oficiales discentes de los diferentes programas que imparte 
esta escuela de posgrado y aquellos graduados, que continúen en la 
búsqueda de la educación continua. 
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Esta publicación cumple con uno de los objetivos más relevantes 
de la organización de los simposios, el cual es difundir cultura de 
defensa en la sociedad.

Es mi deseo personal como director de la Escuela Superior de 
Guerra Naval que esta publicación se constituya en un testimonio de 
gratitud a todos aquellos expositores nacionales y extranjeros que nos 
visitaron y brindaron lo mejor de su experiencia, conocimiento y tiempo. 

Muy agradecido a los señores: Isidro Sepúlveda, Farid Kahhat 
Kahatt, Miguel Ángel Ballesteros, Juan Mendoza Pérez, Lars Johst, 
Oscar Moreira Da Silva, Andrew Lennon, William F. Bundy, José 
Gonzáles Quijano, Lizardo Orchard Forno, Silvio Alva Villamón, Jorge 
Zegarra Rivas, Dov Hyman, Enrique Navarro Gil, Enrique Cubeiro 
Cabello, Antonio Ramos Varón, José Marangunich Racchumi, Gabriel 
Lazo Canazas, John B. Hattendorf y a Geoffrey Till. 

Finalmente quiero aprovechar la oportunidad para manifestar 
mi satisfacción y felicitación a los organizadores de los simposios 
internacionales de seguridad y defensa, por continuar trabajando 
arduamente en la búsqueda por mantener a este centro de estudios 
como un referente en la excelencia académica a nivel regional.



DISCURSO DE APERTURA
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Buenas tardes, señora Luz Salgado Rubianes, presidenta del 
Congreso de la República, señor Mariano Gonzales Fernández, 

Ministro de Estado  en el Despacho de Defensa; Señor Vicealmirante 
Fernando Novoa Rodas Comandante General de la Armada 
de Ecuador; señor Vicealmirante José Manuel Puente Ravachi 
Comandante General de la Armada de Bolivia; Señor  Vicealmirante 
Gerardo Alcalá Fernández  Jefe del Estado Mayor  General de la 
Armada de México; Señor Comandante General de la Fuerza Aérea 
del Perú. Señores oficiales almirantes, señores y señoras expositores 
y panelistas, señores agregados castrenses, distinguidos invitados.

 Constituye un honor hacer uso de la palabra en esta 
ceremonia inaugural del III Simposio Internacional de Seguridad 
y Defensa, organizado por la Escuela Superior de Guerra Naval, 
para expresarles, en nombre de la Marina de Guerra del Perú, la 
más cordial bienvenida a nuestro país a las diferentes autoridades 
nacionales, extranjeras, expositores, panelistas y participantes 
que nos acompañan y realzan con su presencia esta importante 
ceremonia, deseándoles que su estadía sea enriquecedora, tanto en 
lo profesional como en lo personal.

Quiero resaltar esta tarde, que es motivo de especial satisfacción 
para nuestra institución, tener nuevamente la oportunidad de ser 
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anfitriones de un evento académico sobre temas de ineludibles 
beneficios para nuestra nación, los cuales son considerados 
como grandes oportunidades para que ustedes, reconocidos y 
distinguidos profesionales, compartan sus invalorables experiencias 
y conocimientos, para consolidar una adecuada visión internacional 
hemisférica en beneficio de nuestras naciones. 

Durante estos tres días, expertos expositores internacionales 
disertarán sobre temas relacionados a la seguridad y defensa, temas 
de primordial necesidad para el desarrollo de nuestras naciones.

Haciendo un recorrido de la cultura propia y convencional del 
ámbito militar, proyectándose luego hacia nuevas tendencias, nuevas 
amenazas y los nuevos roles de las armadas, así como de la gestión 
y economía para la defensa, orientados a permitir un incremento de 
nuestra participación en la contribución al desarrollo tecnológico y 
social, tema central de este significativo evento.

Dentro de este contexto, se desarrollarán también temas 
enfocados a la visión empresarial dentro del ámbito de la seguridad y 
defensa, reafirmando que no es ajeno a nosotros poder desarrollarnos 
en forma eficiente en este campo; manteniendo incluso relaciones al 
más alto nivel con otras empresas estatales y privadas, situación que 
no era realizable si nos remontamos a décadas pasadas.
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Tema especial que deseo recalcar, y que se desarrollará también 
como parte de este simposio, es el relacionado con las compensaciones 
industriales por compras militares conocido como OFFSET, sistema 
relativamente nuevo y de aplicación a nivel internacional, que permite 
lograr inversiones de las más grandes industrias militares a favor de 
los estados, ya sea en tecnología, bienes o inversiones a futuro, lo que 
ha permitido cambiar la percepción, generando una retribución mejor 
orientada.

Tengo la plena seguridad que este simposio contribuirá de 
manera eficaz con la comunidad internacional en la generación de 
un pensamiento estratégico común, que permita afrontar las actuales 
y futuras amenazas de nuestras naciones y que a su vez consolide 
el concepto de nuestra participación eficiente en el desarrollo 
empresarial y social.

En el marco de las apreciaciones expuestas doy por inaugurado el 
III Simposio de Seguridad y defensa.

Gracias por su atención.
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La cultura de defensa entre
las nuevas dimensiones de seguridad

Tema 1

Quisiera que, por un momento, traten de imaginar un país hipotético, 
al que podríamos denominar Paleokistán –que puede estar ubicado 

tanto en Asia Central como en plena América Latina-, donde su Ministerio de 
Defensa está interesado en poner en marcha programas de socialización de 
las actividades de su Departamento para dar a conocer sus logros y conseguir 
apoyo por parte de una sociedad que cada día ve más distante los cometidos 
de sus fuerzas armadas. 

Paleokistán es un país que hace más de un siglo no ha padecido ningún 
conflicto bélico, si bien sus militares desempeñaron un papel fundamental 
en amplios periodos del siglo XX, en ocasiones llegando a ocupar el poder o 
sirviendo de principal soporte de gobiernos autoritarios; lo que por otra parte no 
es una excepción en la región, encontrándose numerosos ejemplos similares 
en los países de su entorno. Paleokistán no tiene enemigos directos, territorios 
irredentos en disputa ni amenazas previsibles y, hace unos años, transformó 
su ejército de conscripción por unas fuerzas armadas profesionales. Estas 
razones han hecho que en las últimas décadas el porcentaje de Defensa 
haya sufrido una considerable disminución en los presupuestos generales 
del Estado, aunque las fuerzas armadas estén siendo dedicadas a labores 
cada vez más amplias y con cometidos más variados, ajenos a lo que 
tradicionalmente se entendía como defensa nacional. 

Siendo todo ello preocupante, lo que más inquieta en el Ministerio de 
Defensa es la aparente contradicción existente entre la apreciación que 
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las fuerzas armadas tienen en todas las encuestas metroscópicas, como 
institución más valorada, y la creciente pérdida de interés de la opinión pública 
por los temas de Defensa, lo que se materializa en una persistente solicitud 
en la reducción de efectivos y presupuesto, incluso en la multiplicación de 
opiniones contrarias a su mera existencia con argumentos muy simplistas, 
pero que consiguen eco social y generan animadversión o mera indiferencia 
hacia la institución. 

Conocidas las experiencias que en otros países se han puesto en marcha 
para frenar procesos similares, el liderazgo ministerial ha decidido poner en 
marcha políticas de cultura de Defensa. El tema central de esta ponencia será 
el papel que la cultura de Defensa juega en la actualidad y el que jugará en un 
futuro cercano, en la fundamentación de la política de seguridad y defensa 
de nuestros respectivos países. Para ello, desarrollaremos la presentación 
en seis grandes apartados. Comenzando por abordar la definición de cultura 
de Defensa, se rastrearán sus orígenes y las causas de su creación, se 
analizarán los principales elementos que la vertebran dentro de una política 
pública de Defensa, se señalarán cuáles son sus objetivos fundamentales y se 
determinarán los elementos estructurales de su diseño. 

Para contrastar fácticamente el desarrollo de la cultura de Defensa se 
tomará, específica aunque no exclusivamente, el caso de España, que fue el 
primer país que definió el concepto y puso en marcha políticas que articularon 
su aplicación y perfeccionamiento; con una perspectiva de casi dos décadas, 
puede hacerse una evaluación de sus principales logros, sus limitaciones, su 
evolución y de lo que aún habrá que modificar para alcanzar los objetivos por 
los que, desde un comienzo, se puso en marcha la cultura de Defensa.

Causas originales de la cultura de Defensa 

A finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, en el Alto 
Estado Mayor de la Defensa en España se elaboraba un dossier de prensa 
para presentárselo al Comandante del Estado Mayor Conjunto. Ese dossier, 
con asuntos relativos a la Defensa, era un rosario de malas noticias, de malas 
experiencias, de malas visiones y no específicamente de la Marina o del Ejército, 
por ejemplo, sino de los militares en su conjunto. Cuatro décadas después, las 
percepciones y adhesiones son de un signo muy diferente. Como en muchos 
otros países europeos, las Fuerzas Armadas en España suelen ocupar los 
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primeros puestos de estimación en las periódicas encuestas demoscópicas. A 
lo largo de estas décadas, se ha ido transformando la visión que los españoles 
tenían de los militares y de lo militar, a consecuencia de la capacidad de 
adaptación y reacción ante las grandes transformaciones de los años noventa, 
cuando se pasó de unas políticas de Defensa, características de la Guerra Fría 
entre las dos grandes potencias, a un sistema de seguridad integral. 

La Guerra Fría fue un sistema de seguridad internacional –y de amenaza 
completa generalizada- que, sin un enfrentamiento directo entre las 
superpotencias, adaptaba a su discurso interpretativo cualquier conflicto local 
o regional; esto tenía como consecuencia que todo enfrentamiento adquiriera 
un significado de enfrentamiento bipolar y ninguna de las partes en conflicto 
tuviera una autonomía real, una vez conseguido el apoyo de cualquiera de las 
dos superpotencias. Cuando la URSS explosionó y acabó la Guerra Fría, ese 
sistema de seguridad internacional desapareció, lo que, lejos de lo esperado, 
complejizó extraordinariamente las relaciones de fuerza y las tensiones 
internas y regionales, multiplicándose el número de conflictos con una muy 
diferente intensidad. La segunda Guerra del Golfo, provocada por la invasión 
de Kuwait por Saddam Hussein, y sobre todo la respuesta internacional 
a través de la “Operación Tormenta del Desierto”, la cual se ejecutó bajo la 
bandera de los Estados Unidos, hizo que se expandiera el discurso de que el 
multilateralismo sería la contrapartida al sistema anteriormente vigente. 

Mientras que la Guerra Fría había sido una contienda bipolar, la nueva 
era que se abría sería ordenadamente multipolar y el multilateralismo sería 
el medio fundamental de resolución de conflictos. Este final de la Guerra Fría 
no sólo produjo la desaparición de una de las superpotencias, sino que alejó 
el gran peligro de un conflicto nuclear. Las transiciones democratizadoras 
de los antiguos países pertenecientes al Pacto de Varsovia evaporaron 
los peligros de un gran conflicto en territorio europeo, lo que condujo a una 
reducción muy sustancial tanto de la dimensión de las Fuerzas Armadas, como 
de los presupuestos de defensa. En consecuencia, si había desaparecido el 
gran enemigo y el gran peligro, ¿para qué se debían mantener tan enormes 
capacidades bélicas?, ¿para qué se debía destinar tanto dinero a la Defensa? 
Los años noventa fueron la mayor oportunidad de aquilatar el papel de 
Naciones Unidas como instrumento fundamental de seguridad internacional, 
al mismo tiempo que la opinión pública reclamaba una reducción sistemática 
de las inversiones en defensa y una buena parte de la sociedad occidental 
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llegaba a reclamar incluso la desaparición misma de los sistemas de defensa 
en favor de las políticas sociales. Ambos factores, sin embargo, chocaron 
contra una cruda realidad que impidió con los hechos la materialización de los 
máximos objetivos del pacifismo histórico. 

No solamente volvían los conflictos, sino también las carnicerías de las 
guerras más cruentas. Pero no solo volvían, sino que lo hacían con un denuedo 
profundamente histórico; tanto que en Ruanda el 90% de las matanzas 
se conducían utilizando machetes, un arma de la edad de hierro; en los 
conflictos motivados por la descomposición de Yugoslavia se sucedieron 
enfrentamientos de tintes medievales, motivados por la religión, la lengua y la 
etnia. El fin de la historia proclamado por Francis Fukuyama fue radicalmente 
vapuleado por una realidad que no estaba en armonía con los optimistas 
vaticinios del “fin de todas las guerras”. De una forma paralela, durante esa 
misma década, se produjo un cambio de modelo en el sistema de reclutamiento 
militar. Habitualmente originado por causas de política interna, pero teniendo 
como telón de fondo del final de la Guerra Fría, se extendió la transformación 
del modelo de los ejércitos de conscripción a fuerzas armadas profesionales, 
siendo esta una tendencia común en todos los países miembros de la OTAN y, 
ya en el siglo XXI alcanzando a los países de América Latina. 

Esta transformación en el modelo de fuerzas armadas se realizó en 
unas ocasiones mediante un ejercicio meditado y programado, con una 
larga cadencia en la que el tanto por cierto de soldados conscriptos fue 
disminuyendo en favor del ingreso voluntario y profesionalizado. Sin embargo, 
en otros países el proceso se realizó de una forma mucho más abrupta y no 
por razones de planeamientos militares, sino por una decisión política, rápida 
y contundente. Este fue el caso de España, que en menos de dos años debió 
pasar de un ejército regular a un ejército voluntario profesional. El resultado fue 
algo parecido a una catástrofe en las que unas Fuerzas Armadas diseñadas 
para 200,000 hombres y mujeres fue reducida a 150,000 y que posteriormente 
alcanzó la cifra de 75,000 efectivos, para luego de hacer un esfuerzo llegar a 
los 92,000 actuales.

Sumados todos los factores anteriores (la desaparición de la Unión 
Soviética, el fin de la Guerra Fría, la reducción de los presupuestos de Defensa, 
la reducción de las Fuerzas Armadas, el cambio de modelo de reclutamiento, la 
aparición del multilateralismo, la gran oportunidad de la paz y la gran ocasión de 



25La cultura de defensa entre las nuevas dimensiones de seguridad

las Naciones Unidas), en un marco interpretativo posmoderno y multicultural, 
pareció significar el triunfo de una corriente de pensamiento que ha recorrido 
Occidente en el último siglo y medio, y que, a falta de otras denominaciones, 
podemos utilizar el concepto de antimilitarismo. Este concepto fue apoyado 
por los anarquistas rusos desde el siglo XIX y, aunque el estallido de la 
Primera Guerra Mundial contradijo sus argumentos, el desastroso resultado 
del conflicto cargo de argumentos a sus programadores, por lo que a partir 
del periodo de entreguerras se fue extendiendo de dentro del pensamiento 
occidental. La condena sin paliativo del uso de la fuerza en cualquier 
circunstancia ante cualquier motivación ha estado presente de una forma u 
otra en la cultura occidental del siglo XX. Todos los factores anteriores tuvieron 
como consecuencia un creciente distanciamiento efectivo entre la sociedad 
civil y su Defensa; no sólo la mayor parte de la población masculina dejó de 
ser preparada para contribuir directamente en la defensa nacional, sino que 
por razones de seguridad los militares redujeron sustancialmente su visibilidad 
pública y, en comparación con las décadas anteriores, dejaron de actuar en 
parcelas de gran proyección social. Paradójicamente, esta disminución de la 
implicación social en la defensa se produjo al mismo tiempo que se incrementa 
el aprecio social a las fuerzas armadas. Sin embargo, pronto se apreció que a 
pesar de que en los sondeos las fuerzas armadas escalaban hasta alcanzar 
posición privilegiadas de respaldo social, la propia ciudadanía se alejaba de 
los temas de defensa y de seguridad, mostrando un evidente desapego y 
despreocupación. La idea generalizada de que la seguridad y la defensa eran 
asuntos exclusivos de los militares y de los policías; éstos eran aplaudidos 
y estimados, pero no se deseaba ninguna implicación en estos ámbitos. 
Para frenar esta deriva y contrarrestar los efectos de los factores anteriores 
surgieron las prácticas que acabaron armonizándose bajo la denominación de 
cultura de Defensa.

Qué es la cultura de Defensa

No existe una definición única y omnicomprensiva del concepto de cultura 
de Defensa. En la mayor parte de los países donde ha sido desarrollada, se ha 
caracterizado fundamentalmente por los objetivos perseguidos y los medios 
puestos a su disposición. En España, el primer país donde comenzó a utilizarse 
el concepto en 1996 y más ampliamente ha sido argumentado, no fue hasta 
2005 (Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre de la Defensa Nacional), en 
que llegó a definirse y lo hizo de la forma más escueta, señalando que es el 
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conocimiento de las cuestiones de seguridad y defensa”. En Francia fue en 
1997 cuando comenzó a abordarse dentro del contexto de la formación de 
conciencia ciudadana, en un lento desarrollo que culminó en mayo de 2016 con 
el protocolo interministerial que fundamentaba esta iniciativa (“L’enseignement 
de la culture de la Défense et de la sécurité”). Iniciativas semejantes han sido 
desarrolladas en Italia, Bélgica y Alemania; la propia Unión Europea desde 
el año 2005 ha tratado de desarrollar políticas análogas, en el contexto de la 
PESD y con el propósito de conseguir una concienciación comunitaria sobre 
los ámbitos de la seguridad y la defensa. 

En Estados Unidos, con la otrora superpotencia soviética desaparecida, 
durante la presidencia de Bill Clinton se produjo un recorte sin precedentes 
en los presupuestos del Departamento de Defensa -fundamentalmente a lo 
largo de su primer mandato-, una vez interpretado que los grandes desafíos a 
la seguridad internacional -como la invasión sobre Kuwait del Irak de Sadam 
Hussein- se concertarían fundamentalmente bajo la responsabilidad de 
Naciones Unidas, a pesar de evidenciarse ya sus dramáticas limitaciones, 
como se pusieron de manifiesto con los conflictos cruzados en la disolución 
de Yugoslavia y las masacres de Ruanda. Durante su segundo mandato, 
enfocado el país en rentabilizar su liderazgo con la cuarta revolución industrial 
que descansaba sobre los sectores informáticos y de telecomunicaciones, 
se consolidó la tendencia anterior, entonces argumentada bajo la pomposa 
denominación de “revolución de los asuntos militares”, que fundamentalmente 
buscaba una reducción de las capacidades de personal y una potenciación 
análoga de las capacidades tecnológicas. El movimiento no respondió a una 
iniciativa exclusivamente demócrata, sino que finalmente acabó estando 
personalizada en la figura de quien fuera presidente de la Comisión de Defensa 
en el Senado y posteriormente secretario de defensa: Donald Rumsfeld. 

En una década inaugurada con la noticia de la implosión de su 
archienemigo y con el ejercicio de fuerza que supuso la operación Tormenta 
del Desierto, el crecimiento económico exponencial y la mejora del nivel de 
vida motivaron una pérdida de atractivo por la vinculación voluntaria a la vida 
militar; de ese modo, y a pesar del descontento evidente de notables mandos 
militares, la reducción de efectivos fue tan notable que en algunas unidades se 
encontraron dificultades para el mantenimiento del servicio. En un país donde la 
vinculación afectiva de la población hacia sus Fuerzas Armadas alcanza unos 
niveles difícilmente igualables, desde cada uno de los ejércitos se pusieron 
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en marcha políticas de socialización y optimización, buscando el respaldo 
popular a través de poderosos medios de comunicación y propaganda: 
desde la profesionalización de los nuevos centros de comunicación de las 
Fuerzas Armadas hasta la aceptación de los permisos para la utilización de 
unidades en la filmación de películas por Hollywood. A pesar de todo ello no 
fue hasta el shock del 11-S cuando se recuperaron los niveles de vinculación 
de una década antes, si bien la larga experiencia bélica en Afganistán e Irak 
erosionaron de nuevo ese apoyo masivo, no a las fuerzas armadas, pero sí a 
las políticas de Defensa. 

En América Latina, sin utilizar explícitamente el concertó de cultura de 
Defensa, diferentes países pusieron en marcha actuaciones que pueden 
ampararse en ese marco. Las motivaciones fueron diferentes en cada país, 
pero tuvieron como elementos comunes el deseo de “legitimar el presente” 
de las Fuerzas Armadas –especialmente en aquellos países con experiencias 
militaristas en las décadas anteriores-, conseguir el apoyo de la sociedad 
en los cambios estructurales que se abordaron utilizando los Libros Blancos 
de la Defensa como principal instrumento de transformación y favorecer 
la formación de cuadros civiles para su inclusión en la gestión del Ministerio 
de Defensa. Los objetivos de quienes utilizaban el concepto de cultura de 
Defensa -o aquellos que no lo utilizaban como tal aunque han desarrollado 
políticas análogas- se han centrado fundamentalmente en dar a conocer y 
convencer a la ciudadanía de la importancia de la Defensa, frenar el creciente 
desapego hacia los temas de la defensa nacional, acercar el cometido de las 
fuerzas armadas a la sociedad y, especialmente en Europa, concienciar de 
la trascendencia de la seguridad a una opinión pública para la que carece 
de importancia precisamente porque la disfruta de una forma invisiblemente 
cotidiana. En cierto modo, lo que se pretende es establecer las bases para 
dotarse de una “cultura estratégica” -recuperando el concepto de Jack Snyder, 
de carácter más acorde con los tiempos y la mutaciones sociales; es decir, 
establecer un consenso sobre cuestiones estructurales tan trascendentes 
como las relaciones civiles-militares, la decantación de la tricotomía 
aislamiento-participación-intervencionismo, las limitaciones del uso de la 
fuerza, el modelo de reclutamiento, la ponderación entre los poderes y medios 
terrestres, navales y aéreos, los instrumentos de resolución de conflictos y, en 
definitiva, la visión-país geopolítica. 
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La complejidad que supone el diseño, puesta en marcha y sostenimiento 
de políticas de cultura de Defensa es alta, por lo que su gestión debe estar 
lo más profesionalizada posible. Aunque los esfuerzos deben ser dirigidos y 
concertados en un único departamento del Ministerio de Defensa, lo cierto es 
que su ejecución, a consecuencia de los campos que debe tocar, suele estar 
diseminada en una serie de centros, organismos e instituciones sociales, 
académicas, comunicativas y creativas. En consecuencia con todo lo anterior 
y con objetivos estrictamente pedagógicos, se podría afirmar que la cultura 
de Defensa es el conocimiento ciudadano de los asuntos de la seguridad y 
defensa como un elemento social fundamental que garantiza el desarrollo 
nacional. Más académicamente, se podría definir la cultura de Defensa como 
el sistema de información, educación y concienciación para la ciudadanía 
sobre la importancia de la seguridad para la convivencia y el desarrollo, y de 
la defensa para la paz y la libertad. El objetivo es alcanzar una ciudadanía 
consciente, comprometida e implicada con la Seguridad Nacional.

La cultura de Defensa en España

El desarrollo del modelo puede verse de una forma más detallada en 
el caso de España. Desde la Directiva de Defensa Nacional de 1996 ya se 
evidenciaba la necesidad de generar actuaciones de difusión, concienciación y 
formación sobre los distintos ámbitos de la Defensa. Formalmente el concepto 
“cultura de Defensa”, fue utilizado por primera vez en la Directiva de Defensa 
Nacional 1/2000, teniendo como objetivos fundamentales “«fomentar la 
conciencia de defensa nacional en la sociedad española a través de la cultura 
de defensa” e “«impulsar decididamente la cultura de defensa en la sociedad 
española de manera que perciba como propias las cuestiones relacionadas 
con su seguridad, su libertad y la defensa de sus intereses”. Para alcanzar 
estos objetivos, dentro de la Secretaría General de Política de la Defensa al 
año siguiente se creó la Dirección General de Relaciones Institucionales 
(DIGERINS), como “responsable de la planificación y desarrollo de la política 
cultural del departamento y relaciones institucionales de la defensa” (R.D. 
64/2001), de la que emanó en el año 2002 el primer Plan Director de Cultura 
de Defensa, cuyo fin último era generar una sólida conciencia de Defensa, 
entendida como “la disposición para comprender la importancia de la defensa 
en la protección de la sociedad, sus intereses y sus valores, y se desarrolla a 
través de la reflexión libre y responsable sobre los conocimientos de la defensa 
proporcionados a través de la cultura de defensa”. 
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A partir de la Directiva de Defensa Nacional de 2004 el concepto se 
amplió a “cultura de Seguridad y Defensa”, dando seguimiento al desarrollo 
a las directrices europeas que fundamentaron Política Europea de Seguridad 
y Defensa. Tanto la Ley Orgánica de Defensa Nacional de 2005 como la 
Directiva de Defensa Nacional de 2008 abundaron en la trascendencia de esta 
línea de actuación en “la obtención del máximo respaldo social y parlamentario 
que haga de la política de defensa una auténtica Política de Estado y que 
concite la completa identificación de la sociedad con sus Fuerzas Armadas” 
(DDN 1/2008). Desde 2012 se encuentra abierto el proyecto de reformulación, 
adaptación y potenciación de la política de cultura de Defensa, si bien su 
ejecución sufrió un frezado trascendental con la supresión de la DIGERINS 
y la integración de sus funciones en la Dirección General de Política de 
Defensa (DIGENPOL). La Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 y la 
Ley de Seguridad Nacional de 2015 ampliaron muy considerablemente los 
ámbitos anteriores; ésta última dedica íntegramente su artículo 5 a la Cultura 
de Seguridad Nacional: “El Gobierno promoverá una cultura de Seguridad 
Nacional que favorezca la implicación activa de la sociedad en su preservación 
y garantía, como requisito indispensable para el disfrute de la libertad, la 
justicia, el bienestar, el progreso y los derechos de los ciudadanos” (LDN 
36/2015).

En su conjunto, este desarrollo normativo e institucional de las políticas 
de cultura de Defensa en España ha perseguido un conjunto de objetivos que 
pueden agruparse en siete grandes bloques: 

• Socialización e identificación por la ciudadanía de un modelo de 
seguridad y defensa. 

• La consolidación de la política de Defensa como una política de 
Estado. 

• La integración de la información y la comunicación de y sobre la 
Defensa de una forma integral y complementaria. 

• Determinación y análisis de un catálogo de riesgos y amenazas 
correctamente percibido por las instituciones públicas y la ciudadanía. 

• Explicación de los costos que conlleva el desarrollo del modelo 
de Seguridad y Defensa, vinculándolo a su participación en los 
Presupuestos Generales del Estado y su contribución como bien 
público como elemento básico para garantizar el desarrollo nacional. 

• Desarrollar un programa múltiple y sostenido de educación y 
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formación a todos los niveles (desde la educación básica hasta 
postgrado) sobre los ámbitos de la Seguridad y la Defensa, contando 
con la colaboración de instituciones educativas públicas y privadas. 

• Fomento de la cooperación y colaboración interagencial en materia 
de Seguridad y Defensa. 

Los instrumentos utilizados para alcanzar estos objetivos han sido muy 
variados, desde participar en las fechas festivas nacionales y de las fuerzas 
armadas, hasta mantener un programa de subvenciones para promover en 
la ciudadanía la cultura de defensa; se han dictado cursos y participación en 
seminarios y conferencias; se han conducido conciertos de música militar; 
propiciado la visita a centros militares y unidades; además de contribuir a 
la difusión de efemérides, recreaciones históricas, celebrar convenios de 
cooperación con universidades e instituciones de interés. Institucionalmente 
se han desarrollado centros específicos para contribuir a la difusión de la 
cultura de Defensa, como en Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
–en colaboración con la UNED-, la Cátedra Juan de Borbón en la Universidad 
Complutense o la Cátedra de Defensa en la Universidad San Pablo-CEU; y 
otros ya existentes han ampliado sus actividades para contribuir en el mismo 
sentido, muy especialmente el Centro Superior de Estudios de la Defensa  
Nacional, el Instituto Español de Estudios Estratégicos –donde durante años 
se centralizó las subvenciones ministeriales a cátedras y universidades para el 
desarrollo de cursos y seminarios sobre la Defensa-, el Instituto de Historia y 
Cultura Militar y los múltiples archivos, museos y bibliotecas militares. 

Si se realiza un balance ecuánime y distante de todo el esfuerzo 
realizado en España hasta la fecha se encuentran resultados antagónicos: 
muy confortables por una parte y claramente inquietantes por otra. Todo el 
conjunto de políticas ha sido sustancial, pero no suficiente para reducir el 
distanciamiento entre la sociedad y sus fuerzas armadas, por mucho que 
la estimación de la ciudadanía hacia las mismas permanezca en máximos 
históricos. En las periódicas encuestas metroscópicas, realizadas por el 
Instituto de Investigaciones Sociológicas, el respaldo de la sociedad española 
a sus fuerzas armadas y fuerzas de seguridad del Estado permanece firme 
en los puestos más altos de las instituciones públicas y sociales. Sin embargo 
en una reciente encuesta se incluyó la pregunta: ¿si el país fuera atacado, 
estaría dispuesto a contribuir activamente en su defensa? A pesar de que en la 
pregunta no se explicitaba que la contribución debiera realizarse empuñando 
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un arma, del conjunto de encuestados sólo el 4% contestó afirmativamente. En 
otras ocasiones se ha preguntado sobre la orientación a los hijos o familiares 
en edad de decidir su vocación profesional por la posibilidad de recomendar 
iniciar una carrera militar; las respuestas nuevamente muestran que muy 
pocos padres o familiares realizarían dicha recomendación en favor de la 
carrera militar. En conclusión, los resultados permiten mostrar la tarea aún 
pendiente y evidencian que la aplicación de las políticas de cultura de Defensa 
ha contribuido muy modestamente en la concienciación de la sociedad 
española sobre la trascendencia de los asuntos de la Defensa, sin lograr 
reducir el distanciamiento entre la sociedad y sus fuerzas armadas. Realizar 
una evaluación de las razones fundamentales de estos limitados resultados 
debería ser una labor prioritaria para la generación de un nuevo plan de 
cultura de seguridad y defensa; y la base esencial debería ser el cambio de 
perspectiva desde una definición finalista y legitimadora a una definición 
proyectiva, formativa y participativa.
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En la academia, y sobre todo la anglosajona, por razones de convención, 
básicamente se diferencia el conflicto armado de la guerra en función de un 
umbral crítico, que es el número de bajas en combate. Si el conflicto armado 
no produce más de mil bajas en combate durante su trayecto, no califica como 
guerra. Lo menciono porque hablaré de ambos puntos por separado. 

Las guerras de cualquier tipo en el mundo, entre los años 1988 y 2010, se 
redujeron en un 78%. La tendencia es claramente declinante. Los conflictos 
armados que generan menos de mil bajas en combate, caen en un 40%, entre 
los años 1990 y 2005, creciendo en un 25% entre los años 2003 y 2008; sin 
embargo, este crecimiento es de los conflictos armados menos letales y, a partir 
del año 2009, se recupera la tendencia declinante. Las guerras entre estados, 
o también llamadas guerras interestatales, caen en un 80% entre el año 1990 y 
principios del siglo XXI. Es preciso mencionar que entre los años 2004 y 2010 
no hubo ninguna guerra inter estatal en el mundo, algo relativamente inusual; 
más importante aún es que desde el año 1945 no había ninguna guerra entre 
grandes potencias militares. Si partimos de la paz de Wetsfalia, como el 
punto que convencionalmente se asume y da origen al sistema internacional 
contemporáneo en 1648, estamos hablando del periodo más largo sin guerras 
entre las grandes potencias. En cuanto a las guerras civiles, estas caen en 
un 75% entre los años 1992 y 2005, luego siguen cayendo hasta el año 2013; 
precisamente en este año, hay una tendencia de crecimiento de un número de 
guerras civiles, pero muy ligero, no comparable de los niveles previos. 

Tendencias recientes en la violencia 
política a nivel mundial

Tema 2
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En cuanto a las bajas en combate, según un estudio en el siglo XXI, el 
conflicto armado internacional promedio producía un 90% de bajas en combate, 
que el conflicto internacional por año, que el conflicto promedio en la década 
del 50. Ahora, desde el año 2013, el número de conflictos armados en el mundo 
han aparecido nuevamente y el número de muertes en combate también. 
Habría que aclarar, sin embargo, que estamos hablando de cifras que no se 
comparan en lo absoluto con los niveles que existían durante la Guerra Fría y, 
de hecho, tampoco se comparan con los niveles que se producen tras el fin de 
la Guerra Fría en la década del 90. Es un crecimiento relativamente pequeño, 
pero además habría que decir que, por ejemplo, cuando hablamos de que 
vuelven a crecer las bajas en combate desde el año 2012, aproximadamente 
la mitad de todas las bajas en combate en contexto de guerra se producen en 
un solo país. 

Nadie sabe con certeza cuánta gente ha muerto en la guerra en Siria; ya no 
la llaman una guerra civil, dada la cantidad de actores externos involucrados, 
pero el cálculo más conservador (y la mayoría coincide que este es un cálculo 
desfasado), hablan de un cuarto de millón, aproximadamente 50,000 muertes 
al año y muy probablemente sea una cifra superior. La mitad de muertos en 
combate en el mundo, se producen en guerras, no en Siria únicamente. Esto 
último lo menciono porque, cuando digo que hay tendencias, decrecientes en 
materias de violencia política, eso no quiere decir que no haya excepciones. 

El tema es que, si se toman periodos relativamente prolongados de tiempo 
y comparan esos periodos de tiempos, década a década por ejemplo, si bien 
hay años en donde hay contra tendencias, en general, comparando la década 
declinante se mantiene. Esto es lo importante para poder concluir el punto, 
lo que sí se discute fundamentalmente es cuáles serían las causas de estas 
tendencias declinantes al final de la violencia política, con la excepción del 
terrorismo y dependiendo de las causas que uno esgrima, también puede 
discutirse si estas tendencias habrán de mantenerse a futuro. Lo que no se 
puede decir, sin embargo, es que las tendencias no existan.

En cuanto a las causas de estas tendencias, voy a resumir muy 
brevemente sólo un debate en torno a una de ellas: la interdependencia 
económica. La razón por la cual la interdependencia económica llevaría a 
una menor incidencia de guerras, es más o menos obvia entre países que no 
tienen comercio, pues la guerra no destruye ese comercio. Entre países con 
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comercio, el costo del uso de la fuerza, el costo de oportunidad, en todo caso, 
los negocios perdidos producto de la violencia, lo que nadie discutiría es que 
un alto grado de interdependencia económica incrementa significativamente el 
costo de emplear la fuerza. Llegado a este punto algún autor realista recordaría 
a Normand Engel. 

En el año 1910, escribió un libro llamado “La Gran Ilusión” y decía que, 
dado el alto grado de interdependencia económica que existía por ejemplo en 
1910 entre Gran Bretaña y Alemania, en donde Gran Bretaña era el primer 
socio comercial de Alemania y Alemania era el segundo socio comercial de 
Gran Bretaña (considerando que, cuando hablamos de comercio en 1910 
entre potencias europeas, la proporción que el comercio representaba del 
producto bruto interno era relativamente igual a la que representa hoy en día, 
porque algunos hablan de una globalización económica en curso, a fines del 
siglo XIX, principios del siglo XX, que comienza a revertirse con la Primera 
Guerra Mundial y tendencia que se retoma luego de la II Guerra Mundial), 
entre otras razones, gracias a la mediación de las instituciones Breton Guss, 
pero el tema es que el comercio representaba una proporción de la economía 
comparable a la que representa hoy en día, incluso mayor y pese a ese alto 
grado de interdependencia entre Gran Bretaña y Alemania, como todos 
sabemos en 1914 sólo cuatro años después del Libro de Engel, se inició la 
Primera Guerra Mundial. 

Incluso hay un argumento según el cual la interdependencia económica 
entre Gran Bretaña y Alemania no sólo no evitó la guerra lo que es evidente, 
sino que probablemente haya contribuido a su desencadenamiento porque 
el argumento es que, precisamente, Gran Bretaña dependía de una alta 
proporción para su comercio exterior de Alemania, no dejando en claro, de una 
manera concluyente, a Alemania, que en caso de una guerra con los países que 
tenía acuerdos de seguridad como Francia y Rusia por parte de Alemania, Gran 
Bretaña iba a honrar esos acuerdos e iba a pelear del lado de Francia y Rusia. 

Gran Bretaña había dudado en expresar su voluntad de honrar esos 
compromisos por la importancia que Alemana tenía para su economía. En 
otras palabras, la interdependencia económica podría haber hecho más o 
menos probable el estallido de la Primera Guerra Mundial. Habría que decir 
que nadie discute el principio de que la interdependencia económica eleva 
el costo de la guerra, como medio para medir conflictos de interés. No basta 
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para evitar las guerras, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, pero 
cuando uno se toma la molestia de leer el libro de Norman Engel, no dice que 
la interdependencia económica hiciera que las guerras fueran imposibles. 
Lo que dice es que, hacia inicios del siglo XX, la riqueza no se transfería por 
medio de la conquista, pues anteriormente no se podía conquistar mediante 
la guerra, sino por medio de otras acciones como ventas mineras, tierras de 
cultivo y adquisición de riquezas a través de la guerra en un mundo en el cual, 
por ejemplo pedir riquezas a través de la guerra, en un mundo en el cual el 
comercio es una fuente importante de creación de riqueza por especialización 
de parte de los países que participan en una guerra, en un mundo en el cual las 
finanzas eran la parte cada vez más importante de la economía.

La riqueza no se transfiere mediante el uso de la fuerza, de hecho termina 
siendo contraproducente el uso de la fuerza para adquirir riqueza. Engel dice 
esto es algo que entienden los empresarios y la cita textual es: “Debemos 
asumir que aquello que es evidente para el banquero, es decir, el repudio 
de los compromisos del saqueo financiero, son una auténtica estupidez y un 
suicidio comercial, habrá de permanecer por siempre fuera de la conclusión de 
los gobernantes.” Él no dice, por ende, que la guerra sea imposible cuando hay 
interdependencia económica, lo que menciona es que la guerra entre países 
interdependientes es altamente suicida y estúpida. 

Cuando uno recuerda que la Primera Guerra Mundial duró cuatro años, 
produjo más de once millones de muertos y no resolvió la pugna de poder que dio 
origen a una Alemania emergente en el nuevo escenario geopolítico europeo y 
mundial, remite la idea de que no resolvió ese problema, pues 20 años después 
hubo una nueva guerra mundial. Por tanto, es difícil no concordar con Engel. 
La guerra no es imposible entre países altamente interdependientes, pero es 
francamente contraproducente. Engel parecía basarse en el principio en el que 
se fundamenta una parte de la teoría económica: la idea del acto racional, que 
es capaz de hacer cálculos de costo beneficio antes de tomar una decisión 
de interés propio. Si bien ese modelo en general funciona relativamente bien, 
la economía conductual sugiere circunstancias bajo las cuales las conductas 
irracionales puedan terminar prevaleciendo.

Daniel Kaneman, psicólogo, pero Premio Nobel en economía, ha 
empezado a escribir sobre sesgos cognitivos o sesgos psicológicos, que 
influyen en las decisiones en torno a la guerra y la conclusión a la que llega 
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cuando habla de estos temas, es que: “Desde estos impulsos psicológicos se 
declinan a los líderes nacionales a exagerar la presunta intención hostil del 
adversario a juzgar en forma errónea de cómo sus propias intenciones son 
perseguidas por ese adversario, a ser demasiado optimistas cuando se inician 
las hostilidades y renuentes en exceso a hacer concesiones sustantivas 
según la negociación.” Como consecuencia de todo ello se concluye, según 
Kaneman, que más fácil es comenzar una guerra y más difícil es ponerle fin. 
La buena noticia es que el modelo de actuar racional suele funcionar la mayor 
parte del tiempo y los cambios en las tendencias del uso de la violencia política, 
sugeridos en la introducción de la presentación, demuestran que Engel tenía 
razón. Manuel Kant en “La Paz Perpetua” dice algo muy parecido. 

Cuando habla de la posibilidad de la paz perpetua, no se basa en la 
bonhomía de la naturaleza humana, él asume que los seres humanos pueden 
ser egoístas y además pueden ser brutales entre sí. Pero Kant dice que la 
paz es alcanzable, incluso entre demonios, dada la condición de demonios 
racionales; entonces Kant y Engel se basan más en la presunción del acto 
racional e independientemente de cuáles sean sus motivaciones y la tendencia 
decreciente del uso de la violencia política, parece sugerir que pese a esos 
celos psicológicos identificados por Kaneman, los humanos somos capaces 
de aprender de nuestros errores. 

En todo caso, la interdependencia económica no basta para impedir las 
guerras. En el caso de la relación bilateral más importante del mundo de hoy, y 
probablemente en el mundo del futuro,es la establecida entre China y Estados 
Unidos; no sólo hablamos de países altamente interdependientes, con un 
comercio bilateral de más de 500,000 mil millones de dólares anuales y además 
de eso, considerando que las reservas internacionales de China albergan 1.3 
trillones de dólares en Bonos del Tesoro estadounidense, sino que además 
de ser economías altamente interdependientes, y eso sería una explicación 
realista de la ausencia de guerras entre potencias militares, estamos hablando 
de potencias nucleares, países que cuentan con una capacidad de destrucción 
mutua asegurada. 

Probablemente, por estas razones no es casual que puedan generarse  
guerras convencionales entre potencias nucleares. Algunos dirán, las armas 
nucleares evitan el peor tipo de guerra entre potencias que las poseen, pero no 
necesariamente evitarían la guerra con armas convencionales. El tema es que 
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nadie sabe hasta qué punto debería escalar una guerra convencional antes 
de que una de las partes considere la posibilidad de usar armas nucleares, 
quizá porque nadie sabe con certeza cuál es ese umbral que hay que trasponer 
antes de concebir lo impensable. No se han producido hasta ahora guerras 
entre potencias nucleares, siendo sólo nueve países, a nivel global, los que 
poseen estas capacidades. Pero es razonable concluir que, la combinación 
de interdependencia económica y capacidad de destrucción mutua explicaría 
por qué ninguno de los dos países tiene hipótesis realistas de conflicto armado 
con el otro. 

Cuando se leen algunos textos de estrategas chinos, su preocupación no 
es tanto una guerra con Estados Unidos si no el hecho de los posibles conflictos 
limítrofes de carácter marítimo que China tiene con países del Este Asiático, 
que a su vez son aliados militares de Estados Unidos y podrían escalar si 
Norteamérica decide honrar su compromiso con sus Aliados, en un contexto de 
conflicto con China. En ese contexto la intervención que se prevé no sería tanto 
un ataque norteamericano, con la probabilidad baja, pero probabilidad al fin, de 
que Estados Unidos utilice sus alianzas alrededor de un arco que va de Japón 
a Camboya, que está lleno de archipiélagos o islas que constituyen los estados 
aliados de Estados Unidos y utilice esas alianzas para bloquear el comercio 
marítimo de China. Ese es el peor escenario que parece concebir, en el futuro 
predecible, los estrategas chinos. 

Esta podría ser una de las razones por las cuales China ha firmado hace 
mucho tiempo un acuerdo energético con Rusia, por el cual lo abastece de gas 
a través de los gaseoductos que vienen directamente desde Siberia en territorio 
ruso a territorio chino. En otras palabras, se refiere al abastecimiento de gas que 
no vendría por buques expuestos a ser víctimas de este bloqueo naval. Esta 
relación también le conviene a Rusia porque, tanto los reportes de suministros 
del pasado como su conducta en el tema con Ucrania, teme, con una razón 
justificada, de que eventualmente, la Unión Europea tenga motivos suficientes 
para buscar puentes y rutas alternativas de abastecimiento energético que 
reemplacen a las de Rusia.

Si estimo que la relación bilateral entre China y Estados Unidos es la 
más importante del mundo hoy, y probablemente lo siga siendo en el futuro 
previsible, estoy queriendo decir que es muy posible que se el camino se desvíe 
hacia un mundo bipolar, aunque no estoy seguro que el término polaridad 
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siga siendo útil para hablar del sistema internacional. Por ejemplo, cuando el 
ex – presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva, decía que los estados 
emergentes de los BRICS, debían apostar por un mundo multipolar, surgen 
dos problemas. El primero, es que la polaridad es un concepto ambiguo. Por un 
lado no solo hace alusión a la distribución del poder militar entre los principales 
estados del planeta, sino también a sus capacidades de crear orden en sus 
respectivas esferas de la influencia. Si este criterio es importante para hablar 
hoy del poder, pues algunos autores hablan ya de un mundo apolar, se puede 
tomar como ejemplo a Gran Bretaña, que logró gobernar casi a la cuarta parte 
de la humanidad. Estados Unidos, con más del 40% en gasto militar global, 
superior a lo que jamás habría podido alcanzar Gran Bretaña, incluso en la 
cúspide de su poderío, ha tenido problemas para estabilizar Iraq y dejar detrás 
de sí un estado, no sólo estable, sino además aliado de Estados Unidos. 

Algunos dirían, con toda razón, que el gobierno actual de Iraq es más 
cercano a Irán que a los Estados Unidos. Iraq es un país con 25 millones de 
habitantes que ya ha sido arrastrado por otras guerras previas y por más de 
una década de sanciones económicas. Además, cuando hablamos de polos 
de poder, si bien generalmente lo que se tiene en cuenta es el poderío militar, 
habría que recordar que, hasta hace unas décadas, las potencias militares 
eran potencias económicas. 

La Unión Soviética tenía una economía que, con suma probabilidad, era la 
mitad del tamaño de la economía americana, pero era la segunda economía del 
mundo en su momento. Rusia, en un periodo, fue una potencia militar sin ser 
una potencia económica. Esa era la excepción, más no la norma. Hoy en día, 
sin embargo, cuando hablamos del poder, la pregunta sería, ¿qué país es más 
poderoso, Corea del Norte o Japón? Hoy en día, Japón es la tercera economía 
del mundo por tamaño en producto, tiene un poder de voto significativo en 
entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es una 
fuente de ayuda oficial al desarrollo importante, probablemente la segunda 
después de Estados Unidos. Por otro lado, Corea tiene armas nucleares, y con 
eso le basta.

Dependiendo del tema del que hablemos, Corea del Norte es más 
poderoso que Japón o vice-versa, pero además, el tema es que nunca entendí 
la añoranza por el mundo multipolar. La primera mitad del siglo XX tuvimos 
una distribución multipolar del poder y eso conllevó a diversos escenarios: 
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la Primera Guerra Mundial, el surgimiento del totalitarismo comunista, la 
gran depresión del surgimiento de contabilidades fascistas, el colonialismo, 
genocidios, y, a manera de colofón, la Segunda Guerra Mundial. En otras 
palabras, en un mundo multipolar, independientemente de cómo se defina, 
las potencias principales no aceptan que las instituciones del derecho 
internacional restrinjan al menos en parte, el ejercicio de su poderío. Para 
un país como el Perú, preferible es una distribución unipolar, por ejemplo del 
poderío y, cuando se hablaba de unipolaridad, después del fin de la Guerra 
Fría. Lo que se objetaba no era tanto el poder de Estados Unidos, como el 
empleo unilateral, sino el poderío por parte de la administración Bush, en un 
caso como la guerra de Iraq. Lo contrario a bilateral no es multipolar, sino 
multilateral; el derecho internacional no siempre prevalece, pero el derecho 
nacional tampoco prevalece. 

Por ejemplo este es un país en el cual, el 70% de la población 
económicamente activa está en el sector informal y, a pesar de eso, la 
economía peruana crece en tasas significativas, pero puede ser un obstáculo 
al crecimiento futuro. El derecho Internacional se cumple en la gran mayoría 
de los casos. Quien crea que en el derecho nacional, la idea de que las 
instituciones y el derecho institucional pueden restringir, al menos los peores 
excesos de poder de las principales potencias es una mera equivocación.

 Se debe recordar que, desde enero del año 2014, el Perú cuenta con 
50,000 kms2 adicionales de zona económica exclusiva, sin disparar un solo 
tiro, producto del fallo de una corte internacional, espacio que ganamos en 
parte al menos a un país vecino con superioridad militar con respecto al Perú. 
No se cuestionó siquiera la posibilidad de incumplir el fallo. Otro ejemplo de 
defensa del multilateralismo es el principio de la inaccesibilidad de adquirir 
un territorio por la fuerza. En el año 1950, el 81% de conflictos armados 
entre estados generaban una redistribución del territorio. Desde 1946 sólo 
hay 12 casos en donde los conflictos armados entre estados, generan una 
redistribución de territorio y todos esos casos empezaron en 1976.

La primera reacción por parte de Rusia no es la norma, si no es la excepción. 
Antes de esta reacción no hubo elección de territorios por la fuerza entre estados 
en 38 años y el tema aquí no es si Rusia tiene una reivindicación legítima con 
respecto a la historia (creo que eso es un argumento plausible), el problema 
aquí son los medios. No importa que tan legítima sea esa reivindicación 
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histórica, lo que por derecho internacional proscribe es el derecho de uso de la 
fuerza, para hacer valer esos presuntos derechos históricos. 

Como ya había mencionado antes, la real excepción a todo lo dicho es 
el terrorismo. Hasta el 2001 la tendencia en cuanto a muertes por terrorismo 
a nivel global era declinante. El 2001 es un punto de ejecución enorme, en 
cuanto a la tendencia, pero cuando uno ve las muertes por terrorismo a nivel 
global, más del 80 % se dio el 11 de septiembre, en Estados Unidos. 

La guerra contra el terrorismo global que la administración Bush inició 
después del 11 de septiembre, parece haber sido contraproducente, si se 
juzga con base en el número de víctimas por terrorismo a nivel global. En el 
2001, eran menos de 4,000 a nivel global, el 2013, se alcanzó la cifra de 18,000 
aproximadamente; es decir, en el 2013, el número de muertes por terrorismo 
a nivel global se multiplicó casi por cinco. Estos números crecieron en un 80% 
más a partir del 2014, con el surgimiento del Estado Islámico. 

En el año 2014 y 2015, las cifras y muertes por terrorismo global oscilaron 
entre 32,000 y 33,000. Solo la guerra en Siria produce más muertes que el uso 
de la fuerza en el terrorismo global, y si uno suma homicidios y suicidios con 
armas de fuego, sólo en los Estados Unidos, se tiene una cifra comparable 
al total de muertes por terrorismo a nivel global. Si bien las cifran han crecido 
dramáticamente desde el 2001, hay que tener esa perspectiva: la peor forma de 
violencia política, históricamente, ha sido el terrorismo, en cuanto al número de 
víctimas mortales que provoca. Es importante señalar,  porque no siempre se 
tiene en consideración este punto, que las principales víctimas del terrorismo, 
a nivel global, son musulmanes.

El Estado Islámico y Al Qaeda, son los principales perpetradores del 
terrorismo a nivel global, matan a otros musulmanes, sobre todo a los que 
no coinciden con sus perspectivas sobre la religión, que presumiblemente 
comparten. Según un reporte del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos, a nivel mundial, entre el año 2007 y el 2011, cito:

 “En los casos en los que la afiliación religiosa de las víctimas de terrorismo, 
pueda ser establecida, los musulmanes dieron cuenta entre el 82% y 97%, 
eran víctimas mortales.”
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 Además habría que recordar que, entre el 2004 y 2013, el 60% de las 
muertes por terrorismo en el mundo se producen solo en tres países: Irán, 
Afganistán y Pakistán. Del 2003 al 2008, por ejemplo, el 80% de los atentados 
suicidas en el mundo fue la forma más letal de acción terrorista, produciéndose 
sólo en dos países: Afganistán e Iraq, los dos países que Estados Unidos y sus 
aliados invaden y ocupan, después del 11 de Septiembre del 2001. 

Al Qaeda fue creado por terroristas que confluyen en Afganistán para 
combatir la ocupación soviética. El Estado Islámico es, a su vez, una mutación 
producto de otra mutación. Al Qaeda en Irán, no existía antes de la invasión del 
2003. No es casualidad que cuatro de los principales bastiones mundiales del 
Estado Islámico y Al Qaeda sean Iraq, Libia, Siria y Yemen. El primero es un 
país en donde una intervención militar extranjera produce una guerra civil; los 
otros tres son países donde una guerra civil produce una intervención militar 
extranjera. En los cuatro casos, en ambos escenarios, se producen vacíos 
de poder, que son  los que permiten la acción de grupos como Al Qaeda y el 
Estado Islámico. 

Los refugiados tienen que ver con estos vacíos de poder, por tanto, no es 
coincidencia que, cuando los refugiados provenían fundamentalmente del 
norte de África, no partieron hacia Europa de los países del Norte de África más 
cercanos a Europa, que son Marruecos y Túnez, sino más bien del violento 
estado Libia. Yo lo veo con nostalgia y ciertamente no añoro la dictadura brutal 
de Muamar El Gadafi. El punto central es que, los recursos que se destinan a 
la reconstrucción de estos países, después de estas intervenciones, palidecen 
tras la comparación de los recursos que se destinan al derrocamiento de 
regímenes como el de Gadafi. 

Según la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, los 
$10’000,000.00 de dólares que aproximadamente Estados Unidos destina en 
ataques en Siria e Iraq diariamente, serían más que suficientes para detener el 
flujo de refugiados hacia Europa y hacer que permanezcan en los campos de 
refugiados en medio oriente.

Finalmente, en cuanto a las sanciones económicas, la contra-partida de la 
disminución en los conflictos armados desde 1990, es que desde ese mismo 
año, paradójicamente, el caso de aplicaciones de sanciones económicas entre 
estados comienza a crecer, es decir, se generan menos guerras entre estados, 
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pero hay más aplicaciones de sanciones económicas, lo cual sugiere que no 
hay menos guerras porque hay menos conflictos de intereses entre estados, 
sino porque estos se resuelven en menor proporción que antes, mediante el 
uso de la fuerza y en mayor proporción, a través del uso de un medio que, si 
bien no es violento, si es coercitivo, como la aplicación de sanciones. 

Hasta ahora, la mayoría de las sanciones son aplicadas por diferendos 
económicos entre estados, pero cabría especular que, dado el costo creciente 
del uso de la fuerza para resolver conflictos de intereses entre estados, 
respecto a la posibilidad de que la proporción de sanciones que se apliquen 
por razones de seguridad en el futuro, tiendan a crecer, porque los conflictos de 
interés que antes se resolvían por medio del uso de la fuerza, se resolverían en 
mayor proporción en base a sanciones. 
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Diseño de estrategias para la gestión 
de defensa

Tema 3

En primer lugar quisiera agradecer a los organizadores de este III Simposio 
Internacional de Seguridad y Defensa, el honor que supone para mí tener 

la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. En los próximos minutos trataré de 
abordar el diseño de estrategias para la gestión de la defensa.  Voy a seguir el 
siguiente esquema:

1. ¿Cómo ha evolucionado el planeamiento de la defensa y la seguridad 
nacional desde el final de la II Guerra Mundial hasta nuestros días?

2. ¿Cómo es el planeamiento de la defensa en la Unión Europea, en la 
OTAN?

3. El Planeamiento de la Seguridad Nacional 
4. El Proceso de Planeamiento de la Defensa en España 

1.  Evolución de las estrategias de defensa y seguridad

Durante la Guerra Fría, el planeamiento de la defensa apenas evolucionó, 
ya que su único objetivo era lograr la disuasión frente una amenaza 
perfectamente identificada. Para la URSS, su amenaza estaba representada 
en el potencial militar de EEUU y de la OTAN, mientras que, para los Aliados 
de EEUU, la amenaza era el inmenso ejército soviético y su arsenal nuclear. 
En esta época predominaba la definición de “seguridad nacional”, establecida 
por George Kennan en 1948, que la definía como “la capacidad continuada 
de un país para proseguir el desarrollo de su vida interna sin interferencia 
seria, o amenaza de interferencia, de potencias extranjeras”. Esta concepción 
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“tradicional” de la seguridad, hace referencia a las relaciones internacionales 
de forma exclusiva, sin considerar los aspectos que tienen relación con la 
seguridad interior. Esa concepción estaba basada en un modelo “realista” de 
las relaciones internacionales y está centrada en el Estado, como principal 
proveedor de la seguridad, de forma que, si el Estado estaba seguro, también 
lo estarían aquéllos que vivan en él. Así, el Estado protegía principalmente 
su soberanía, independencia e integridad territorial contra la violencia directa 
o coercitiva de otros Estados. La seguridad estaba monopolizada por la 
disuasión y la defensa, garantizada por la potencia militar y poder económico 
del Estado que aplicaba una lógica de “equilibrio de poder”.

El planeamiento de la Defensa Nacional se basaba en las amenazas, con 
el objetivo de lograr el suficiente grado de disuasión frente a ellas. 

En las principales organizaciones de seguridad y defensa, como eran 
la OTAN y el Pacto de Varsovia, el planeamiento también se elaboraba 
por amenazas. Su objetivo era lograr el necesario grado de disuasión, el 
cual estaba condicionado por las capacidades nucleares y de armamento 
convencional que, tanto EEUU como la URSS, ponían a disposición de sus 
socios en las citadas organizaciones. De este modo, la OTAN lograba su 
necesario grado de disuasión gracias al arsenal nuclear de los EEUU, ya que 
lograr la disuasión convencional con 29 divisiones de la Alianza en Europa, 
frente a las 175 que tenía la URSS, era imposible. 

En esta etapa, el planeamiento y la gestión de la defensa se realizaba 
mediante un proceso basado en el análisis de la amenaza, para lograr así la 
disuasión por la represalia. 

El 10 de noviembre de 1989 se produce la caída del Muro de Berlín y la 
subsiguiente desaparición del Pacto de Varsovia y el desmembramiento de 
la URSS. Occidente ganó la Guerra Fría, muchos analistas creyeron que la 
victoria del sistema capitalista era irreversible y que EEUU se convertía en el 
líder indiscutible gracias a su fortaleza económica y su avanzada tecnología. 
Francis Fukuyama escribe su libro “El fin de la historia” y Samuel Huntington 
llega a la conclusión de que las guerras del futuro no serán interestatales, sino 
un choque entre culturas y civilizaciones.
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En el concepto estratégico de 1991 de la OTAN aprobado en Roma, se 
habla de una sola amenaza residual que es el arsenal nuclear de la antigua 
URSS, que no parecía estar lo suficientemente controlada. El resto eran riesgos 
y amenazas difusas y multifacéticas. El planeamiento siguió basándose en las 
amenazas, donde solo las que eran bien conocidas, tenían una línea de acción 
establecida para hacerles frente. 

En los países miembros de la Alianza Atlántica, el proceso de planeamiento 
era el particular de cada país, pero necesariamente debía ir acompasado en el 
tiempo y en finalidades con el de la OTAN. 

En la cumbre de Roma de 1991, la OTAN se reformula y, además 
de reafirmarse como una organización de Defensa colectiva, tal y como 
establece el artículo cinco del Tratado de Washington, se configura como una 
organización de seguridad internacional que se oferta a Naciones Unidas para 
colaborar en la paz y la estabilidad internacional, en su área de influencia. 

En 1994, la OTAN pone efectivos militares a disposición de la ONU, para 
llevar a cabo la Operación UNPROFOR (Fuerzas de Protección de Naciones 
Unidas) en Yugoslavia, con la finalidad de proteger a la población civil en 
la Guerra de Los Balcanes. La matanza de Srebrenica, en junio de 1995, 
donde perecieron más de 8,000 personas, puso de manifiesto las carencias 
del sistema de mando de la ONU. La OTAN tomó la decisión de no volver a 
ceder el mando y control de sus tropas. Después vendrían otras operaciones, 
ya bajo mando de la Alianza, como fueron IFOR (Fuerzas de Implementación 
de los acuerdos de Dayton), SFOR (Fuerzas de Estabilización), KFOR 
(Fuerzas para la seguridad de Kosovo), entre otras. En todas ellas se puso 
de manifiesto las carencias de capacidades de muchos países miembros. Y 
es que las operaciones de paz no se realizan generalmente contra nadie sino 
para asegurar la paz y la estabilidad. Para estos casos, el planeamiento por 
amenazas no es válido y hubo que buscar un nuevo método de planeamiento: 
por capacidades. 

Cada país aspira disponer de un conjunto de capacidades para poder 
hacer frente a muy diversas situaciones de crisis y conflictos, sin renunciar a la 
disuasión de amenazas concretas.
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Las estrategias basadas en la disuasión suelen ser muy estables, porque 
el cambio de capacidades militares de uno y otro bando requiere años. Tanto 
EEUU como la OTAN, a lo largo de 40 años, durante toda la Guerra Fría, 
tuvieron dos estrategias con pequeñas variantes: la represalia masiva y la 
respuesta flexible. Desde entonces, en 1991 se aprobó el Concepto Estratégico 
de Roma, en 1999 el de Washington y en 2010 el de Lisboa. En la actualidad, 
las amenazas mutan tan rápido, que los ciclos de planeamiento deben ser 
de cuatro, cinco o seis años, como es en España, aunque las estrategias se 
diseñan con un horizonte mínimo de 10 años. 

Antes, la separación entre amenaza interior y la exterior era muy clara. El 
concepto de seguridad nacional se asociaba a la defensa de los intereses en el 
exterior, que normalmente se le encomendaba a las Fuerzas Armadas.

 
Los atentados del 11-S pusieron de manifiesto que las fronteras entre la 

seguridad exterior y la interior, o eran borrosas o habían desaparecido. Por 
otro lado, para hacer frente a amenazas como es el terrorismo yihadista o las 
ciberamenazas, se requiere la colaboración de múltiples capacidades del 
Estado civiles y militares, e incluso la colaboración público privada. Para ello, 
cada vez es más necesario elaborar Estrategias de Seguridad Nacional (ESN). 
Con la globalización y las nuevas tecnologías, los riesgos y las amenazas se 
transforman al instante, y el sistema que era válido para hacerlas frente ayer, 
ya no lo es hoy. El mundo se caracteriza por su complejidad y la creciente 
incertidumbre, a lo que debemos añadir los espacios comunes globales como 
es el ciberespacio, el espacio marítimo y el aeroespacial, caracterizados por el 
escaso control. Por otro lado, la velocidad de cambio cada vez es mayor y eso 
dificulta la toma de decisiones y el planeamiento, que requiere procedimientos 
agiles, capaces de adaptarse a esos cambios. 

La desestabilización de un país se traslada fácilmente a toda la región, como 
ocurrió con las mal denominadas “Primaveras Árabes”. La desestabilización 
de Túnez se trasladó inmediatamente a Egipto y de ahí a Siria, Bahréin, Libia, 
Yemen, entre otros territorios.

El concepto de Defensa Nacional ya no es suficiente y la Seguridad 
Nacional se abre paso como un concepto que aglutina todas las acciones 
necesarias para hacer frente a las amenazas y riesgos que ponen en peligro 
los intereses nacionales.
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La Estrategia de Seguridad Nacional española del 2013 señala que: 
“El concepto de seguridad ha evolucionado en consonancia con las 
transformaciones globales, para hacer frente a los crecientes desafíos que 
presentan las circunstancias del mundo en que vivimos”. 

Hoy entendemos por Seguridad Nacional “la situación en la que el normal 
desarrollo de la vida de la nación está protegido contra riesgos, peligros, 
o amenazas exteriores e interiores y permite al país defender sus intereses 
nacionales, cumplir con sus compromisos internacionales de protección y 
contribuir a la paz y estabilidad internacional”. 

Hay muchos tipos de seguridad, la que se está imponiendo actualmente es 
la Seguridad Humana que tiene un cierto carácter omnicomprensivo, que abarca 
siete categorías principales: económica, alimentaria, salud, medioambiental, 
personal, política y de la comunidad. Este tipo de seguridad es el que lleva a que 
las FAS participen en casos de catástrofe, como son los incendios, terremotos y 
otros tipos de catástrofes, o también en la protección de infraestructuras críticas 
o en el reforzamiento de las fuerzas policiales en su lucha contra el terrorismo 
dentro de las fronteras, como hace Francia con su Plan Vigipirate. 

Para hacer frente a los riesgos y amenazas de hoy es necesario un enfoque 
integral, capaz de emplear de forma coordinada todas las capacidades 
del Estado e incluso las capacidades de no pocas empresas que tienen 
responsabilidad en la seguridad de las infraestructuras críticas. Las estrategias 
de Seguridad Nacional tienen la ventaja de alinear a todas las capacidades de 
la nación, sean o no estatales, para que actúen de forma coordinada frente a los 
riesgos y las amenazas, logrando una mayor unidad de acción y de eficiencia. 

La Defensa Nacional es una pieza clave de la Seguridad Nacional y, si 
durante la Guerra Fría se basaba en un planeamiento basado en la disuasión 
de un adversario identificado y conocido, hoy la rápida evolución de amenazas, 
como el terrorismo o los conflictos, hacen que el planeamiento de la Defensa 
Nacional se realice por capacidades para tener una serie de instrumentos a 
modo de “caja de herramientas”, capaz de ser de resolver los desafíos que 
se le planteen a las Fuerzas Armadas para hacer frente a amenazas diversas 
y cambiantes. Esta es la razón por la que cada día son más, los países que 
elaboran su estrategia de seguridad nacional. 
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La estrategia de Seguridad Nacional necesita un proceso de diseño y 
gestión. Los elementos que intervienen directamente en la estrategia, y que ha 
permitido establecer su definición son: 

• Los intereses nacionales. 
• Los riesgos, peligros y las amenazas exteriores e interiores. 
• Los objetivos de la estrategia. (Protección de los intereses, fines). 
• Orientación y coordinación de las fuerzas de la nación. (Modos). 
• Las capacidades necesarias para llevar a cabo la estrategia. 

(Medios).

2.  Planeamiento de la defensa y la seguridad en la Unión Europea y la 
OTAN

Las organizaciones internacionales cada día adquieren más compromisos, 
como forma de hacer frente a riesgos y amenazas que son un problema para 
un gran número de países miembros. Las opiniones públicas aceptan mucho 
mejor las intervenciones militares, cuando estas se realizan en el seno de una 
organización internacional como la ONU, la OTAN o la UE. 

La proliferación de organizaciones internacionales es llamativa como 
podemos ver, por ejemplo, en el caso europeo. 

Todo esto ha obligado a cambiar el planeamiento de la defensa, la 
cual ha sufrido una rápida evolución en los últimos 20 años, para pasar de 
un planeamiento por amenazas a un planeamiento por capacidades, y 
posteriormente a un planeamiento conjunto por capacidades que requiere el 
análisis de factores como son:

• Los posibles escenarios que se pueden dar en el futuro (prospectiva).
• El análisis de las amenazas nuevas o que han mutado.
• Los tipos de conflictos en los que nos podemos ver inmersos.
• Las nuevas misiones y cometidos que tendremos que abordar.
• El grado de incertidumbre al que nos enfrentamos.
• La situación económica que puede mermar las nuevas capacidades y 

llegar a dañar la seguridad.
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En España, estos cambios dentro del proceso de planeamiento han ido 
en paralelo a una transformación organizativa importante. Hasta 1978, había 
tres ministerios con sus tres presupuestos. En dicho año, se aprobó la actual 
Constitución había tres ministerios militares con tres presupuestos y tres 
planeamientos de la defensa independientes. A partir de ese momento, se creó 
un único Ministerio de Defensa con un presupuesto exclusivo, que cada Ejercito 
trataba de aprovechar en el proceso de planeamiento, donde cada uno exponía 
sus necesidades para lograr el Plan Estratégico Conjunto. Por el momento, ese 
plan se elaboraba en un planeamiento por amenazas, realizado en armonía con 
el planeamiento de la OTAN, donde España se había integrado en 1982. 

En 1985, entró la Comunidad Económica Europea, pero no tenía un 
componente de Defensa. Fue el Tratado de Maastricht el que conformó un pilar 
para la Política Exterior y de Seguridad Común, que empezaría a preocuparse 
por disponer de capacidades militares, a partir de la Cumbre de Helsinki en 1999. 

Con la aprobación en 2005 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 
5/2005, se pone en marcha un método de planeamiento de la defensa por 
capacidades que se describe en la Orden Ministerial 37/2005. 

En diciembre pasado, se modificó mediante la aprobación de una nueva 
orden 60/2015 sobre el Planeamiento de la Defensa, que tiene un carácter 
más conjunto. Esta última orden ministerial tiene en cuenta los procesos de 
planeamiento de la OTAN y de la UE.

La UE dispone de un Plan de Acción Europeo de Capacidades (ECAP)

En el Consejo Europeo de Helsinki, en diciembre de 1999, los estados 
miembros de la UE establecieron un objetivo general de disponer de una fuerza 
de 60.000 efectivos en 2003. Esa fuerza debía poder desplegar en un plazo de 
60 días y ser capaces de mantenerse en la zona de operaciones durante un 
año. Un año más tarde, se pusieron de manifiesto las carencias que debían ser 
subsanadas en el Headline Goal de Helsinki entre las que podemos destacar:

• Helicópteros de ataque / helicópteros de apoyo.
• Protección nuclear, Biológica y química (NBC).
• Vehículos aéreos no tripulados (UAV) / Unidades de Vigilancia y 

adquisición de objetivos (ISTAR).
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• ROLE 3 médica 3 / Médico Función de Protección Colectiva 3.
• Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF).
• Transporte aéreo.

La UE, a partir de la Cumbre de Helsinki, para determinar las capacidades 
militares necesarias, estableció un Mecanismo de Capacidades de Defensa 
(CDM), el cual consistía en elaborar un catálogo de requisitos (identificar 
las capacidades necesarias para lograr el objetivo establecido), y luego 
compararlo con el catálogo de fuerzas disponibles. 

Durante la Presidencia francesa de 2008, se detalla los tipos de 
operaciones a llevar a cabo (estabilización y reconstrucción, respuesta rápida 
utilizando los Grupos de Combate, vigilancia e interdicción marítima o aérea, 
evacuación de nacionales). 

La propia Estrategia Europea de Seguridad del 2003 indica que hay que 
ser “más capaces” señalando que, para que nuestros ejércitos se conviertan 
en fuerzas móviles más flexibles, capaces de hacer frente a las nuevas EVOLUCIÓN DEL PLANEAMIENTO DE DEFENSA

2001

ECAP CDM EDA
CDP

NDPP

Armonización y sincronización

OM 37/2005

2005

2001 2003 2005 2007 2009 2013 2015

2003

2005

2009

2006

2015
CICLO (2013-2016)

OM 60/2015

Evaluación del Planeamiento de Defensa.
Fuente: Instituto Español de Estudios Estratégicos
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amenazas, serán necesarios mayores recursos para la defensa y un uso más 
eficaz de los mismos. El recurso sistemático a medios puestos en común y 
compartidos, reduciría la duplicación, los gastos indirectos y, a medio plazo, 
incrementaría las capacidades. 

En junio de 2004, el Consejo aprueba el Headline Goal 2010, continuación 
del de Helsinki, con la idea de traducir los objetivos políticos reflejados en 
la recientemente aprobada EES, en objetivos militares de nivel estratégico 
y operacional. En 2004, también se crea la Agencia Europea de Defensa 
(EDA) con la misión de asistir al Consejo y a los EEMM en su esfuerzo por 
mejorar las capacidades de defensa de la UE, facilitando y, en cierta medida, 
armonizando su desarrollo. 

En el año 2006 se da un nuevo paso en toda esta metodología, y así el 
Comité Director de la EDA, aprueba el denominado “Plan de Desarrollo 
de Capacidades” (CDP), que, abundando en lo mismo, nace para influir en 
los planes nacionales de desarrollo de capacidades, para que los Estados 
miembros desarrollen las capacidades que necesita la UE para sus 
operaciones militares de gestión de crisis. 

Con la idea de promover el desarrollo de capacidades entre varios, se 
articulan herramientas como la Cooperación Estructurada Permanente, como 
el “Pooling & Sharing” (P&S), para desarrollar capacidades en cooperación, 
lo que debería dar como resultado mayor disponibilidad, mejora en eficacia/
coste, en interoperabilidad, y siempre de forma complementaria con la 
iniciativa OTAN denominada “Smart Defence”. 

En la OTAN, a través del NATO Defence Planning Process (NDPP), proceso 
de planeamiento de defensa de la OTAN, se identifican las capacidades 
necesarias y promueve su desarrollo y la adquisición por parte de los aliados, 
para que pueda cumplir con sus objetivos de seguridad y de defensa.

Al participar voluntariamente en el NDPP, los aliados pueden armonizar 
sus planes nacionales de defensa con las de la OTAN.  El NDPP está diseñado 
para influir en los esfuerzos nacionales de planificación de defensa y da 
prioridad a las necesidades de capacidades futuras de la OTAN. 
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Como vemos, tanto la UE como la OTAN, realizan su planeamiento 
por capacidades y por otro lado, sus países miembros deben armonizar el 
planeamiento nacional con el de las organizaciones internacionales a las que 
pertenece, para aprovechar recursos y ser más eficientes.

3.  El planeamiento de la defensa en el marco de la seguridad nacional

Para hacer frente al terrorismo yihadista, el crimen organizado o las 
ciberamenazas, se requiere la colaboración multidisciplinaria de diferentes 
capacidades: civiles, policiales y militares, sin olvidarnos de la colaboración 
público-privada. Necesitamos un enfoque holístico y global de la seguridad.

Necesitamos una estrategia de seguridad nacional capaz de aprovechar 
todas las capacidades del Estado mediante el alineamiento de sus estrategias 
particulares, a la vez que se establecen colaboraciones público-privadas con 
aquellas empresas que pueden desempeñar un papel relevante en la seguridad. 
Ese alineamiento se vuelca en un documento que se llama Estrategia de 
Seguridad Nacional. En el siguiente gráfico, podemos ver como se estructura 
el Sistema de Seguridad Nacional en España. Es un sistema estructurado en 
niveles de planeamiento y gestión. El primer nivel corresponde al presidente de 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD NACIONAL

NIVELES ESTRATÉGICOS

Estrategias particulares (ministeriales o  transversales)

Ministro Defensa

1° nivel

2° nivel

3° nivel

POLÍTICA NACIONAL

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL

E. CONTRATERRORISTA E. ECONÓMICA
E. DEFENSA

CIBERSEGURIDAD

SEG. MARÍTIMA

SEG. ENERGÉTICA

E. MILITAR

JEMAD
Proceso de planeamiento

de la Defensa

Presidente del Gobierno

Departamento de Seguridad Nacional

Figura: Niveles Estratégicos 
Fuente: Instituto Español de Estudios Estratégicos
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Gobierno, que en el caso de España dispone de un Departamento de Seguridad 
Nacional que se inscribe en el Gabinete del presidente de Gobierno. Este 
departamento es el órgano de trabajo encargado de elaborar la Estrategia de 
Seguridad Nacional, como parte esencial de la política nacional. 

El segundo nivel encargado de elaborar las estrategias particulares 
es el que corresponde a cada uno de los ministerios. Es donde se inscribe 
la Estrategia de Defensa Nacional que es la contribución del Ministerio de 
Defensa a alcanzar los objetivos de la ESN. También pertenecen al segundo 
nivel las estrategias transversales que afectan a más de un ministerio como 
son la Estrategia de Seguridad Marítima, la Estrategia de Ciberseguridad 
Nacional o la de Energética Nacional. 

El tercer nivel es donde se inscriben las estrategias específicas y 
subordinadas al segundo nivel como es la estrategia militar, o la estrategia 
para la lucha contraterrorista .

El proceso para elaborar las ESN es específico de cada país, pero en 
términos generales podemos decir que ser impulsado por el más alto nivel 
político. Debe iniciarlo el presidente de gobierno o primer ministro, que debe dar 
las instrucciones necesarias al departamento encargado de su elaboración. 
En el caso de las grandes potencias como es EEUU es responsabilidad del 
Consejo de Seguridad Nacional que puede requerir la colaboración de 
expertos en algunas materias concretas. La mayoría de potencias medias 
como es el caso de España el órgano encargado es el Consejo de Seguridad 
Nacional, cuyo órgano de trabajo es el Departamento de Seguridad Nacional 
(DSN) integrado en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y que, además, 
constituye la Secretaría Técnica y el Órgano de Trabajo Permanente del 
Consejo de Seguridad Nacional. Para elaborar la propuesta de una nueva ESN 
se crea un grupo de trabajo con representantes de los ministerios afectados 
y del Centro Nacional de Inteligencia. Es conveniente escuchar la opinión de 
expertos ajenos a la administración, que pueden llegar a constituir un comité 
asesor. Para elaborar la primera ESN es recomendable encargar la presidencia 
del grupo de trabajo a una personalidad respetada por todos. En el caso de la 
primera ESN española, denominada Estrategia Española de Seguridad 2011, 
fue Javier Solana. Las siguientes ESN que se elaboren serán revisiones de 
la anterior y ya no será necesario el liderazgo de una personalidad para su 
elaboración, aunque pueda ser recomendable.
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El grupo de trabajo, a la hora de elaborar la ESN, no debe olvidar que 
los intereses nacionales no compartidos se defienden exclusivamente con 
seguridad y defensa nacional, mientras que los interés compartidos que se ven 
afectados por amenazas compartidas se protegen con seguridad y defensa 
compartida por otros países socios y aliados en organizaciones internacionales 
como la OTAN o la UE.

El texto de la Estrategia de Seguridad Nacional debe ser elaborado con 
consenso político, pues su horizonte de aplicación es de 10 años, aunque sea 
revisado cada cuatro o cinco años. 

Una vez aprobada la ESN cada ministerio debe iniciar la elaboración de sus 
estrategias particulares como es la de Defensa Nacional que inicia el proceso 
de planeamiento de la defensa. 

4.  Proceso de planeamiento de la defensa

El proceso de planeamiento de la Defensa tiene como referencia la 
Directiva de Defensa Nacional, y que hace posible la consecución de las 
capacidades necesarias para alcanzar los objetivos establecidos en la política 

Departamentos del CSN ampliado temporalmente con expertos, (EE.UU)
Una comisión ad hoc para que desarrollen y elaboren una propuesta de ESN

Estructurará en grupos de
trabajo de expertos,

organizados por temas a�nes

Representates de cada 
Ministerio y organismo

Personalidades 
de prestigio

Coordinador de los grupos de trabajo: personalidad respetada por todos
Con instrucciones del presidente de gobierno

Participación de la mayoría 
de partidos políticos

D
O

N

Figura: Proceso para la elaboración de la ESN
Fuente: Instituto Español de Estudios Estratégicos
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de defensa, y especialmente para la definición, obtención y sostenimiento de 
una fuerza conjunta eficaz y sostenible en el tiempo, capaz de enfrentarse a los 
retos de un escenario estratégico incierto y en continua evolución. 

La Directiva de Defensa Nacional (DDN) es el documento que normalmente, 
a comienzos de cada legislatura, le da el Presidente de Gobierno al Ministro de 
Defensa con las indicaciones a seguir durante esa legislatura. Es la expresión 
de las líneas generales de actuación y de las directrices para el desarrollo 
de la política de defensa del gobierno. Contienen la definición de objetivos, 
establece los criterios para definir las prioridades, la asignación de recursos y 
la ejecución de actividades. 

El planeamiento actual, en España, está regulado por la Orden Ministerial 
60/2015 y su objetivo es definir las capacidades militares necesarias, pero 
¿Qué entendemos por capacidad militar? 

Es el conjunto de diversos elementos (sistemas de armas, infraestructura, 
personal y medios de apoyo logístico), sobre la base de principios y 
procedimientos doctrinales, que pretenden conseguir un determinado efecto 
militar a nivel estratégico, operacional o táctico, para cumplir las misiones 
asignadas exigibles a las fuerzas armadas. Es lo que se conoce con el acrónimo 
de “MIRADO” (Material, Infraestructuras, Recursos humanos, Adiestramiento, 
Doctrina y Organización), a lo que hay que debemos añadir la interoperabilidad.

En el siguiente gráfico se representa de forma esquemática el Proceso de 
Planeamiento de la Defensa que se inicia con la Directiva de Planeamiento de 
la Defensa, que es responsabilidad del Ministro de Defensa y se elabora a partir 
de la Estrategia de Defensa Nacional y de la Directiva de Defensa Nacional. El 
Proceso está dividido en una fase de planeamiento que tendrá una duración de 
dos años naturales y seis de ejecución, con un total de ocho años. El proceso 
de planeamiento se reinicia cada seis años. La Directiva de Planeamiento de la 
Defensa establece una valoración de la situación estratégica en relación a los 
objetivos y directrices fijados en la DDN, los objetivos a alcanzar, entre ellos, 
el esfuerzo exigible a las FAS y los factores que condicionan el proceso de 
planeamiento, en particular el escenario presupuestario y de recursos. 

En España, como en muchos países, el mando de las operaciones es 
responsabilidad del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). Mientras 
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que los ejércitos son los responsables de reclutar y preparar las unidades 
para tenerlas siempre en condiciones operativas, es decir, alistadas. Con esta 
concepción, el planeamiento trata de favorecer las capacidades conjuntas que 
son las que van a ser empleadas. 

Por todo lo expuesto, el proceso de Planeamiento de la Defensa es 
básicamente un planeamiento militar por capacidades y, más concretamente, 
por capacidades conjuntas. Es un proceso que lidera el JEMAD.

A comienzo del primer año de planeamiento el JEMAD, teniendo en cuenta 
la DDN, la DPD y el Concepto de Empleo de las FAS, que debe incluir la 
Estrategia Militar, elabora una Directiva de Planeamiento Militar que deberá 
estar aprobada en mayo de ese año. Esta directiva contendrá indicaciones 
para el planeamiento de la Fuerza y para el planeamiento operativo. 

La Directiva de Planeamiento Militar contendrá instrucciones para 
desarrollar el planeamiento de fuerza e instrucciones para desarrollar el 
planeamiento operativo. También debe contemplar las áreas de capacidades 
sobre las que se debe realizar el Planeamiento de Fuerza, los criterios 
necesarios para desarrollar el estudio del Objetivo de Fuerzas a largo plazo, 
que complemente lo establecido en el Concepto de Empleo de las FAS. 
Sin olvidar que también contendrá instrucciones para la elaboración de las 

Tendencias

20 - 25 años

 (escenarios)

Entorno

Operativo Futuro

Concepto de empleo
20 - 25 años

de las FAS

Estratégicas  Globales

Figura: Tendencias Estratégicas Globales
Fuente: Instituto Español de Estudios Estratégicos
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estimaciones y propuestas por parte de los cuarteles generales y mandos y 
estructuras operativas permanentes subordinados al JEMAD. 

¿Cómo determinar el Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas? 
Necesitamos saber cómo será el entorno operativo en el que tendrán que 
actuar las capacidades militares que hoy estamos diseñando. Si los barcos, 
aviones, carros de combate tienen una vida de 25 años, es necesario saber 
qué características operativas deben tener a corto, medio y largo plazo. Para 
eso, necesitamos hacer prospectiva de cómo será el mundo dentro de 25 años.

¿Cuáles serán los futuros escenarios nacionales, regionales y mundiales? 
Para resolverlo, se estudian las tendencias en campos tan variados como la 
demografía, la tecnología, el trabajo y la robotización, el medioambiente, la 
energía, el uso del espacio, el papel de las FAS, la evolución de diferentes 
factores sociopolíticos como la religión, la lengua, entre otros factores. 

A partir del estudio de las tendencias y los diferentes escenarios de futuro, 
podremos deducir el entorno operativo en el que tendrán que actuar las FAS 
del futuro y de ahí podremos deducir el concepto de empleo de las FAS a 
corto, medio y largo plazo. En este caso, el medio plazo lo fijaremos en 6 años 
haciéndolo coincidir con la fase de ejecución del Proceso de Planeamiento de 
la Defensa y el largo plazo será de 15 años.

CONTENIDO DEL OBJETIVO 
DE CAPACIDADES MILITARES

Capacidades militares a corto y
medio plazo 

Programación de recursos
humanos y materiales relativa

al OMC 

Informe del jemad de
cumplimiento del esfuerzo

exigido a las FAS 

Objetivo de fuerza a largo plazo 

Objetivo de 
Capacidades

Militares
(OCM)

Otras consideraciones 

Figura: Contenido del objetivo de capacidades militares
Fuente: Instituto Español de Estudios Estratégicos
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Por su parte, el Secretario de Estado de la Defensa, máximo responsable 
de la gestión de la adquisición de los recursos, deberá hacer una previsión 
tanto para el planeamiento de recursos financieros como materiales, mientras 
que el Subsecretario de Defensa hará una previsión de planeamiento de 
recursos humanos. Estas previsiones servirán al JEMAD para realizar un 
planeamiento realista, ajustado a las disponibilidades de recursos financieros, 
materiales y humanos.

A partir de ese momento, los jefes de los ejércitos de tierra, aire y de la 
Armada, harán sus propuestas de necesidades específicas. Todo esto dará 
lugar a un procedimiento colaborativo que durará hasta abril del año siguiente, 
con la finalidad de establecer el Objetivo de Capacidades Militares (OCM), 
incluyendo la programación de los recursos, lo que desembocará en una 
Propuesta de Objetivo Capacidades Militares (POCAM) que el JJEMAD eleva 
al ministro de Defensa. 

El Objetivo de Capacidades Militares (OCM) establece las capacidades 
militares necesarias a medio plazo, y su prelación, asociadas a la 
correspondiente programación de los recursos materiales, financieros y 
humanos que permita obtenerlas y sostenerlas. También establece el objetivo 
de fuerza a largo plazo, asegurando su viabilidad y sostenibilidad, estimándolo 

PROCESO DE PLANEAMIENTO
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(DDN Y DPD)
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Figura: Proceso de planeamiento
Fuente: Instituto Español de Estudios Estratégicos
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en términos de recursos financieros, materiales y de personal. Contiene una 
programación de recursos humanos y materiales relativa al OCM y un informe 
del JEMAD detallando las principales carencias y los excedentes. 

Como vemos, el proceso está ligado a la dotación de los necesarios 
recursos económicos. La ausencia de estos recursos económicos, por estar 
en situación de crisis o por decisión política, puede llegar a comprometer la 
seguridad del país. En los recursos es necesario establecer los diferentes 
capitulados dedicados a personal mantenimiento y adiestramiento, inversiones 
en nuevas capacidades y operaciones en curso. 

A modo de resumen, podemos ver que, a partir de las directrices políticas 
como son la Directiva de Defensa Nacional del Presidente de Gobierno y de 
la Directiva de Planeamiento de la Defensa promulgada por el Ministro de 
Defensa, se inicia el proceso de planeamiento, teniendo en cuenta el escenario 
tecnológico e industrial, el escenario financiero a medio y largo plazo, 
elaborada por el por el Secretario de Defensa y el escenario de los recursos 
humanos que habrá elaborado el Subsecretario de Defensa. 

Siguiendo el Proceso de Planeamiento de la Defensa podremos establecer 
el Objetivo de Capacidades Militares que el JEMAD le presentará al Ministro de 
Defensa para su aprobación y la Programación de Capacidades a medio plazo 
con sus prioridades. Todo ello partiendo de la situación actual de capacidades 
y ateniendo a la prioridad de los planes operativos que es necesario atender.

Todo esto nos llevará a la consecución de unas FAS viables y sostenibles 
en el tiempo. Para poder llevar a cabo este proceso es necesario una ley 
presupuestaria sostenida en el tiempo, que dé garantías a las empresas de 
la industria militar que por otro lado se ven obligadas a invertir en I+D a largo 
plazo, para atender las demandas de las FAS. 

Como vemos, se trata de un proceso con una duración cíclica de seis años, 
que puede iniciarse independientemente del marco temporal de legislatura. El 
proceso busca ser de utilidad en la definición de capacidades a corto, medio y 
largo plazo. 
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Se trata de un proceso colaborativo unitario, concurrente y lo 
suficientemente flexible para adaptarse a los cambios. El proceso permite 
una cierta capacidad de intervención anual en el ciclo para poder realizar los 
ajustes necesarios. 

El inicio de nuevo ciclo está definido por la aprobación de nuevo Concepto 
de Empleo de las Fuerzas Armadas, pero la modificación o emisión de una DDN 
o una nueva DPD, podría dar lugar al inicio de un nuevo ciclo de planeamiento. 

Las referencias para nuevo ciclo de planeamiento son las previsiones del 
SDEF y del SUBDEF, a lo que hay que añadir el estado del ciclo anterior y el 
estado del planeamiento operativo. 

El proceso tiene en cuenta a los mandos subordinados al JEMAD en 
el momento de hacer estimaciones y propuestas. Se trata de un proceso 
colaborativo en el que los jefes de los ejércitos y la Armada tienen un papel 
relevante. 

El Objetivo de Fuerza a largo plazo es el resultado del proceso planeamiento, 
no uno de los documentos de partida.  El Objetivo de Capacidades Militares es 
aprobado y validado por el Ministro de Defensa y constituye una referencia 
fundamental para el desarrollo futuro de la estructura orgánica de unas Fuerzas 
Armadas, más eficaces operativamente y más sostenibles.
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¿Cómo podemos evaluar la eficiencia del gasto en el sector Defensa? 
¿Por qué desde el punto de vista económico necesitamos gastar más en 

defensa? Vamos a comparar estos datos, para saber qué beneficios nos traen 
y después analizar las tendencias de la economía en el Perú y en la región. 
Finalmente, se realizará una evaluación de qué tan eficiente ha sido el gasto en 
el sector Defensa en nuestro país. 

Respecto al gasto militar, ¿cómo podemos aproximarnos a esta eficiencia? 
Es difícil hacerlo, qué criterios podríamos seguir: la medición, la tendencia 
y hablemos un poco de los países de la región. Hay bienes que se ofertan 
en los mercados y tienen precios; los bienes públicos no los tienen y no hay 
mercado para ellos, pues son provistos por el Estado. Si mencionamos 
ejemplos de bienes puramente públicos, quizás el único que no tiene discusión 
es la provisión de Defensa Nacional. Hay otros, como por ejemplo el aire puro, 
pero también hay muchos bienes que, sin ser bienes públicos, responden a 
necesidades que la sociedad requiere, pero ciertamente, sin Defensa Nacional, 
tendríamos que poner en cuestionamiento la esencia misma de los estados. 

¿Es el fin último ideal proveer la defensa del Estado? En general, la 
economía pública se tiene que comparar con la eficiencia de un gasto, por lo que 
tendríamos que comparar el beneficio de cada sol que se gasta en educación, 
en salud pública, lo que haga el Estado con eficiencia en otros gastos públicos. 
El problema es que en Defensa es muy difícil aplicar este principio. Por ejemplo, 
en el sector salud se puede medir la eficiencia del gasto con lo que pasa con las 

Economía para la Defensa Nacional
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enfermedades; en educación, es posible cuantificar el rendimiento que tienen 
los estudiantes en matemática, pero en Defensa, como los conflictos son vagos 
y más bien, el que haya buena provisión de defensa, puede provocar que haya 
conflicto. Esto daría pie a un problema de medición de eficiencia. 

Hay dos enfoques. El primero referido a que el gasto militar debe ser como 
una póliza de seguro que necesitan los países precisamente para evitar que 
haya un conflicto y todas las pérdidas que causaría. El segundo, es observar 
la estructura del gasto, es decir, se tiene un bien que es la Defensa Nacional, 
que no se puede medir directamente, pero sí los insumos que se utilizan para 
proveer ese empuje, pues estos incluyen capital. Entonces, si observamos la 
cantidad relativa de esos insumos respecto a los países limítrofes, y la estructura 
de gasto, eso contribuye a aproximar qué tan eficiente ha sido este gasto. 

Se debe estimar las probabilidades de conflicto (que es algo muy difícil de 
hacer), y cuáles son las pérdidas potenciales de ese conflicto. Hay un problema 
importante cuando se compara gasto militar a nivel internacional y es el hecho 
que, no en el Perú, pero si en muchos países, hay gastos que se consideran 
como defensa, pero no son parte del presupuesto del sector Defensa. 

Esos gastos, por ejemplo, incluyen gastos de educación, de salud para las 
fuerzas armadas o a veces vivienda, que no están en el presupuesto. A veces, 
las pensiones para las Fuerzas Armadas representan un presupuesto aparte, 
así como la ayuda militar y algunas industrias que están conectadas con la 
Defensa, que no se financian con el presupuesto del sector.

En el caso del Perú, es fácil llegar al monto total, pero significa un problema 
comparar el gasto que hace el Perú con el gasto que hacen otros países. 
Una consecuencia de esto es que existe mucha divergencia en las fuentes 
internacionales sobre los gastos de defensa. Es un ejemplo dramático el de 
Argentina del año 1982, allí tenemos distintas fuentes, entre ellas, el Instituto 
de Estudios Estratégicos de Londres, el Fondo Monetario y el Banco Mundial.

Si se quisiera precisar cuánto fue el gasto de Defensa en el año 82, la 
varianza sería enorme. En dicho año fue la Guerra de Las Malvinas y la fuente 
británica dio un monto abultadísimo de US $ 6,000 Millones de Dólares y el 
Fondo Monetario US $ 1,300 Millones de Dólares. Resulta complicado poder 
comparar cifras. 
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¿Cuánto gasta el Perú en Defensa? ¿Cuál es el período de análisis? En 
base al promedio entre el 2001 y el 2015, Perú gasta un poco menos del 1.5% 
del PBI en ese periodo y eso equivale al 8% de los gastos del gobierno central, 
lo que es relativamente poco. Si se tomase como referencia a América del Sur, 
esta parte del continente tiene a Brasil, que posee una mecánica particular 
nacional y en el mundo. ¿Qué ha pasado las primeras cinco décadas del siglo 
pasado? Según los estudios, es evidente una tendencia decreciente. 

Es un hecho interesante cómo la dinámica internacional, con los países 
vecinos del Perú, explica muchas de las situaciones fluctuantes en los gastos 
de Defensa. Por ejemplo, el período anterior al arreglo del conflicto con Chile, 
la situación de Arica y Tacna, a través de la Resolución de 1929, es un período 
también de caída en ese caso. Hay un cambio con las tensiones que tuvimos 
con Colombia: un ex–presidente fue asesinado, precisamente cuando pasaba 
revista a las tropas que iban a participar en este conflicto.

En la siguiente gráfica se observa la participación del gasto militar en el 
PBI, de 1950 al 2015. Es de conocimiento que, en promedio, tenemos una 
situación alta en los años 70´s, que está muy por encima de lo que era la 
asignación histórica, pero, al contemplar el largo plazo, se tiene que se gasta 
en Defensa, en porcentaje del PBI, menos de lo que se gastaba hace hace 60 PARTICIPACIÓN DEL GASTO MILITAR EN EL PBI: 1950-2015 
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Gráfica: Participación del gasto militar en el PBI: 1950 - 2015
Fuente: SIPRI Military Expenditure Database
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años. Una tendencia clara, que se refuerza con el pasar de los años, es la que 
viene desde los años 90 y que se hace patente en la actualidad. 

Comparado con las cifras de países vecinos, el Perú gasta menos en 
Defensa, hablando en relación al porcentaje del PBI y al presupuesto en 
Defensa del Gobierno Central .

¿Cómo gastamos? El gasto militar está concentrado de manera mayoritaria 
en gastos de personal, en pensiones y otros pagos corrientes (como 
alimentación y movilización del personal. Dichas compras son, en promedio, 
el 9/10 del gasto militar entre el 2001 y el 2012. La adquisición de armamento, 
equipamiento y mantenimiento fueron aproximadamente 1/20 del gasto total 
en el mismo periodo. Por ejemplo, la capacitación, investigación y desarrollo, 
reflejó en dicho periodo el 1% del gasto total. Es pequeña la recuperación 
en los últimos años, mucho del armamento tiene décadas y en ese tiempo 
en particular, los primeros diez años de la década pasada, las adquisiciones 
militares de Chile fueron nueve veces las del Perú. Del gasto total, ¿cuánto se 
aplica al gasto militar? 

Un número aparece, en medio de Perú y Chile, en tres periodos distintos. 
Entre 1999 y 2012, y entre 1999 y el 2004 es similar para el caso del Perú 
mientras que Chile, en 1990, era superior al 30% y en el 2010, el gasto del 
Perú fue de 16.3 contra el gasto de 23.5 para el caso de Chile. Si observamos 
los gastos de los diversos países, veremos que están alrededor del 25% de 
participación de la Defensa, en los gastos de capital.

Si observamos las remuneraciones mensuales de las Fuerzas Armadas 
de Perú, Chile y Ecuador, veremos que hay una marcada diferencia entre sus 
remuneraciones militares, que en algunos grados llega hasta cuatro veces 
de diferencia. Si vemos el gasto militar, comparado del PBI con los gastos de 
defensa, con diversos países de la región, veremos que, para el Perú, la cifra 
de 1.6 se mantiene e igualmente la tendencia a la reducción. Se ve que, a partir 
de 1990 hubo una reducción en los gastos. 

Este año el gasto es muy parecido. En el año 2008 se llegó a un mínimo 
histórico, que fue apenas poco más de 1%. En países vecinos, como Bolivia, 
hubo esa tendencia, pero, en los casos de Chile, Colombia y Ecuador, la historia 
es muy distinta. Se aprecia que Chile, Colombia y Ecuador sistemáticamente 
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PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS DE CAPITAL: PERÚ Y PAÍSES SELECCIONADOS 

País y período Participación (%) Participación (%)País y período

Perú 1999 - 2012                                           6.9
Perú 1999 - 2004                                           2.2
Perú 2009 - 2012                                         16.3
Chile 1973b                                                      2.5
Chile 1990 b                                                >30.0
Chile 2010 c                                                    23.5
Corea del Sur 1986 d                                   31.8
China 1994d                                                  26.0
Egipto 1985 - 2010 d                                   20.0
España 2003e                                               24.3

Francia 1987d                                               25.0
Francia 2003e                                                25.3
India 1990 - 2010 d                                       20.0
Japón 1986d                                                  25.0
México, Turquía 1985d                               25.0
Reino Unido 1987d                                     25.0
Reino Unido 2003e                                     23.5
Estados Unidos 1962 - 1986d                  31.0
Estados Unidos 1993f                                27.9
Estados Unidos 2003f                                25.9

REMUNERACIONES MENSUALES DE LAS ARMADAS DE PERÚ, CHILE Y ECUADOR
(EN DÓLARES AMERICANOS)  

Perú Chile Ecuador Ratio Chile / Perú
Ratio 
Ecuador/ 
Perú

Las remuneraciones de Perú provienen del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Las de Chile, de Transparencia Económica de 
las Fuerzas Armadas de Chile. De Ecuador, de la resolución N° MRL-2012-0054 del Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador.

3,130
3,074
2,564
1,137
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GB/CALM/MAG
CRL/C de N/COR
TC/c de F/COM
MY/C de C/MAY
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TCOJS/TS1/TSP
TCOJ/TS2/TIP
TCO1/T1/TC1
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2,500
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600

3,216
3,132
2,634
1,204

956
022
683
662

7,544
6,963
5,957
4,900
3,667
3,113
2,548
1,654

7,225
6,796
5,700
4,002
3,470
3,142
2,355
1,609

7,305
6,945
5,910
4,912
3,660
3,215
2,515
1,713

2.4
2.27
2.32
4.31
4.11
4.07
4.07
2.78

2.29
2.2

2.24
4.18
3.26
4.09
1.75
2.78

2.3
2.22
2.24
4.00
3.03
3.91
3.71
2.59

1.59
1.50
1.69
2.72
2.88
3.01
2.62
2.29

5,041
4,661
4,382
3,168
2,635
2,361
1,690
1,432
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774
767
715
603
509
575
569
567
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776
720
600
595
579
573
571

825
809
753
642
620
589
606
604

2,785
2,461
2,122
1,599
1,599
1,325
1,156

972

2,660
2,182
1,777
1,533
1,533
1,262
1,091

887

2,261
2,469
2,097
1,672
1,672
1,516
1,160

964

3.6
3.21
2.97
2.65
2.71

2.3
2.03

1.728

3.37
2.01
2.47
2.52
2.58
2.18

1.9
1.55

3.47
3.05
2.78
2.54

2.6
2.24
1.93

1.6

3.15
2.95
2.31
2.38
2.09
1.94
1.75
1,57

2,503
2,509
1,634
1,470
1,260
1,126
1,006
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Figura: Participación de los gastos de capital: Perú y países seleccionados 
Fuente:  aParticipación porcentual en el gasto militar total.                      b Patillo (1992)
                  C Ministerio de Defensa de Chile (2013)                                             d Wolf et al. (1989)
                  e OTAN (2005)                                                                                                 f Wolf et al. (1989) 
                    Elaboración propia

Tabla: Remuneraciones mensuales de las Armadas de Perú, Chile y Ecuador (En dólares americanos)
Fuente: SIPRI Military Expenditure Database
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han gastado más que el Perú. La visión dura de los datos hace pensar que el 
Perú ha seguido una política de desarme unilateral. Mientras que los vecinos 
siguen gastando más o menos igual, el Perú gasta menos. 

Puede ser un tema del futuro, que el Perú se ha adelantado a lo que va a 
ser el tema mundial de la Defensa, o puede ser que algo hizo que a la sociedad 
peruana le interese menos la Defensa. 

GASTO MILITAR COMPARADO: 1990 - 2015 

CIFRA PERÚ COLOMBIA CHILE ECUADOR BOLIVIA A. DEL SUR EE.UU

1990
1992
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2.1%
2.5%
2.5%
2.0%
2.0%
1.9%
1.7%
1.7%
1.5%
1.4%
1.4%
1.2%
1.1%
1.4%
1.3%
1.2%
1.2%
1.5%
1.4%
1.6%

3.4%
2.6%
2.4%
2.5%
2.6%
2.7%
2.7%
2.7%
2.5%
2.5%
2.4%
2.3%
2.5%
2.2%
2.2%
2.2%
2.1%
2.0%
2.0%
1.9%

1.9%
2.1%
4.4%
2.8%
3.4%
3.8%
3.0%
3.3%
3.4%
3.5%
3.3%
3.3%
3.7%
3.9%
3.6%
3.1%
3.2%
3.3%
3.1%
3.5%

1.9%
2.1%
4.4%
2.8%
3.4%
3.8%
3.0%
3.3%
3.4%
3.5%
3.3%
3.3%
3.7%
3.9%
3.6%
3.1%
3.2%
3.3%
3.1%
3.5%

2.2%
2.0%
2.0%
2.0%
2.1%
2.0%
1.9%
2.0%
1.9%
1.9%
1.8%
1.8%
1.9%
2.0%
1.8%
1.7%
1.8%
1.8%
1.7%
1.8%

2.1%
2.0%
2.1%
2.6%
2.6%
2.8%
2.8%
2.6%
2.5%
2.5%
2.2%
2.0%
2.0%
2.0%
2.1%
1.9%
2.0%
2.0%
2.1%
2.1%

2.8%
2.5%
2.0%
2.3%
2.7%
2.1%
2.1%
2.3%
2.0%
1.9%
1.6%
1.7%
2.0%
2.0%
1.7%
1.7%
1.8%
1.8%
1.9%
1.6%

Cuadro: Gasto militar comparado: 1990 - 2015
Fuente: SIPRI Military Expenditure Database

Se podría decir que lo que importa es el gasto militar en dólares. 
Entonces, este es el gasto militar en Millones de Dólares desde 1990 a 2014. 
Evidentemente, los países crecen y el PBI del Perú hoy es mucho mayor que 
en 1990, por eso, el Perú gasta más que en los 90´s en dólares, pero menos en 
proporción al PBI.  

No podríamos comparar a Colombia con el Perú, pues mantiene el 
problema de las FARC, pero sí con Ecuador, que tiene menor población 
que el Perú, tiene un ingreso por habitante también menor y en muchos de 
los últimos años, ha gastado más en dólares que el Perú. Claramente, Chile 
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GASTO MILITAR POR CÁPITA PROMEDIO DE PERÚ Y PAÍSES VECINOS  2001 - 2011 
(MILES DE DÓLARES)

Fuentes:
SIPRI Military Expenditure Database 2015
Elaborción propia
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ha gastado mucho más que el Perú. Otra manera de analizar este periodo 
es la comparación por persona. Chile capta en este período US $ 3,500 por 
habitante, Colombia cerca US $ 2,000, Ecuador aproximadamente US $ 2,000 
y el Perú US $ 580 Dólares. 

Otra manera de observarlo es por kilómetro cuadrado, es decir superficie. 
Finalmente, las Fuerzas Armadas existen para que el estado pueda controlar 
el territorio. Chile y Colombia gastan más o menos parecido, pero mucho más 
que el Perú. Podríamos decir que la geografía del Perú es más amigable, por 
ejemplo, pero quizás es más costoso proteger el territorio del Perú. 

En los años 60´s existió un récord de adquisiciones militares por parte del 
Perú. Aquí se asume que el armamento se deprecia en 25 años. El armamento 
es una combinación del equipo que posee la Marina, la Fuerza Aérea y el 
Ejército, la depreciación puede ser distinta para distintos tipos de armamento, 
por lo que es una cosa muy gruesa. Chile tenía poca asignación de materiales 
en los 60´s, sin embargo, hoy existe una gran diferencia entre el stock que tiene 
Chile y Perú. 

Tabla estadística: Gasto militar per cápita promedio de Perú y países vecinos 2001- 2011 (miles de dólares)
Fuente:  SIPRI Military Expenditure Database 2013. Elaboración Propia
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Como conclusiones podríamos decir, primero, que la tendencia es 
declinante, es decir, de facto el Perú ha estado desarmándose. Segundo, 
que la tecnología en defensa es peculiar porque está concentrada en el gasto 
corriente. Probablemente sea una tecnología que tenían las fuerzas armadas 
no décadas, sino siglos atrás. Asimismo, es una tendencia que no guarda 
relación con lo que hacen los países de la región. Es claro que todos los países 
antes mencionados gastan mucho más en defensa y, además, habría que 
preguntarse en qué medida esta característica de gasto militar corresponde 
a una discusión: ¿qué tipo de fuerzas armadas queremos y para qué las 
necesitamos y cómo queremos equiparlas?

A manera de opinión, las fuerzas armadas existen para defender sus 
fronteras y asignarle otros papeles. En el caso del Perú, hará que la asignación 
de recursos sea cada vez más baja y que esta ineficiencia en el gasto traiga 
consecuencias, usando las palabras del General Ballesteros, la amputación de 
los presupuestos, que básicamente no tienen de dónde cortar, va a continuar 
si, por ejemplo, se definen otras misiones para las fuerzas armadas. Porque la 
especialización del trabajo parece ser lo más eficiente.

GASTO MILITAR POR  KM2  DE PERÚ Y PAÍSES VECINOS 2001 - 2011
 (MILES DE DÓLARES)

Fuentes:
SIPRI Military Expenditure Database 2015
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Tabla estadística: Gasto militar per cápita promedio de Perú y países vecinos 2001- 2011 (miles de dólares)
Fuente:  SIPRI Military Expenditure Database 2013. 
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Cuando en las fuerzas armadas se entrena a alguien para que se 
desempeñe en el área de economía o administración, quizás no sea una buena 
decisión a largo plazo, pues ya existen economistas y administradores. Quizás 
lo que uno quiere para las fuerzas armadas es que sean soldados que protejan 
el territorio de su país. En todo caso, para alguien que no es militar y funge 
de observador de lo que pasa, y siendo la defensa una función primordial de 
cualquier Estado, es interesante preguntarse: ¿qué pasó con este país y cómo 
fue este cambio de tendencia?

Mi conclusión plantea una interrogante sobre cómo ha sido la conducción 
del Ministerio de Defensa y de la política de Defensa en el Perú en los últimos 
veinte años, y de cómo ha sido el proceso de decisiones sobre el gasto de 
defensa; este no ha sido suficiente y no es basta para lo que un país como el 
Perú tiene en la región. Esa discusión debe ser sincera y tiene que incluir a 
todos los sectores, no solamente a los militares sino a los civiles también. 

Si lo que realmente queremos es desarmar a las fuerzas armadas, que es 
lo que hemos estado haciendo hasta el 2012, debería decirse explícitamente 
por qué. Lo que ha estado pasando hasta el 2012 es similar a lo que hace un 
empresario cuando quiere cerrar una fábrica, pero no se lo quiere decir a los 
trabajadores y entonces no hay competencia, se paga mal y, eventualmente, la 
fábrica termina por ser cerrada.
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Muy buenos días Sres. congresistas, Sres. Almirantes de 
delegaciones extranjeras, Sres. Oficiales Superiores, Sres. 

Oficiales subalternos, distinguidos expositores, damas y caballeros.

Como comandante de la Fuerza de Submarinos en primer 
lugar quisiera agradecer a la Escuela Superior de Guerra Naval  la 
oportunidad que se nos ha brindado de poder disertar esta mañana 
acerca de las operaciones submarinas bajo el concepto de Fuerza de 
Submarinos poder vigente proyectado al futuro.

Desde la segunda mitad del siglo diecinueve la introducción de la 
propulsión a vapor en los buques de guerra originó un casi ilimitado 
crecimiento de las capacidades de las grandes flotas, el incremento de 
los desplazamientos de las naves y el tamaño de los cañones originó un 
aumento de la distancia que separaban las grandes marinas de las de 
otros países que sin la capacidad industrial y económica podían contar 
en sus armadas con las nuevas grandes unidades.

Es cuando se da un gran impulso a la invención de elementos 
de guerra de menor costo pero de gran impacto, como el diseño de 
implementación de minas, torpedos y la realización de las que hoy 
llamamos operaciones especiales, que en el caso de la armada 
Peruana se describen en el libro del Contralmirante Francisco Yabar  
sobre la implementación de las denominadas fuerzas sutiles. 

Fuerza de Submarinos:
Poder vigente proyectado al futuro
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Es en éste escenario que se perfecciona el diseño y construcción 
de submarinos con efectivas capacidades de navegar bajo la 
superficie, principalmente gracias a la mejora en el diseño de los 
acumuladores eléctricos.

Los primeros años del siglo XX marcan el inicio de las operaciones 
submarinas de las principales armadas del mundo y en ese lapso de 
tiempo en 1911 es que es cuando se inicia las operaciones submarinas 
en el Perú. 

Desde la implementación de las operaciones submarinas en las 
armadas, su empleo ha variado en el tiempo concebido para hacer 
frente a grandes buques de guerra; muy prontamente en la primera 
guerra mundial se observó su gran aplicabilidad en lograr estrangular 
las economías del enemigo a interdecir las líneas de comunicaciones 
y el tráfico comercial.

Este exitoso empleo se repitió en la segunda guerra mundial. La 
principal capacidad del submarino: el ocultamiento fue potenciada 
al finalizar la segunda guerra mundial con el empleo del snorkel y 
posteriormente daría un salto inmenso con la implementación de 
submarinos con  propulsión nuclear. A partir de la segunda mitad del siglo 
20 las capacidades de los submarinos de virtual inteligencia, transporte 
de fuerzas especiales e interdecir las líneas de comunicaciones 
negando el uso del mar al enemigo en zonas focalizadas sufrió un 
cambio traumático al poder cortar y lanzar proyectiles nucleares desde 
submarinos atómicos con lo que la capacidad de proyectar poder naval 
sobre tierra alcanzo dimensiones  nunca antes pensadas.

Actualmente el empleo de submarinos convencionales no 
solamente alcanza las clásicas operaciones submarinas sino también 
abarcan otras áreas como el empleo de otras actividades ilícitas ante las 
llamadas nuevas amenazas,  aunque como sabemos el narcotráfico, 
el contrabando, el tráfico de personas la piratería entre otros ilícitos 
ya no tienen nada de nuevo. Esta situación potencia el concepto que 
presentamos como Fuerza de Submarinos : Poder vigente proyectado 
al futuro, para las próximas 3 horas dejamos la superficie entremos en 
inmersión y comencemos las operaciones submarinas.
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Nació en la ciudad de Eckernförde - Alemania.
Capitán de Fragata especialista en submarinos. 
Entre los años 2002 y 2005 fue comandante del 
submarino alemán U-18 y desde el año 2007 al 
2009 fue Segundo Comandante de la Escuela de 
Submarinos. Pasó los últimos años como Jefe de 
Negociado en el Ministerio Federal de Defensa en 
Berlín. 
Actualmente es Comandante del Primer Escuadrón 
de Submarinos de la Marina de la República Federal 
de Alemania
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Fui partícipe de una sesión bastante enriquecedora, la cual cubrió temas 
de nivel político, científico y estratégico. En consecuencia, me permito 

comentar acerca de un actor muy importante dentro de estas perspectivas: 
el submarino convencional, una herramienta pequeña pero poderosa, con el 
potencial de transformar un campo de batalla en un activo estratégico. 

Este artículo parte desde la perspectiva de la Fuerza de Submarinos de 
la República Federal de Alemania y de cómo han cambiado los escenarios, 
especialmente con las capacidades y tareas que se establecen para la Fuerza 
de Submarinos desde el inicio de la República Alemana, las que han llevado, 
por supuesto, a un cambio en la filosofía y en las estrategias, para finalmente 
brindarles algunas pinceladas de los cambios que se plantean a futuro. 

¿Cómo han cambiado las amenazas y el ambiente luego de la Segunda 
Guerra Mundial? Un submarino convencional, en términos de guerra, involucra 
un análisis de las fuerzas enemigas para determinar cómo establecer el uso 
del mar. Luego de la guerra, el concepto de empleo del arma submarina fue 
establecido dentro del enfoque de una fuerza colectiva en aguas propias, 
especialmente en las áreas cercanas a las fronteras, como unidades 
independientes para prevenir ataques anfibios en las costas alemanas. 

Hoy en día, la amenaza no está presente en nuestras propias fronteras, ya 
que también pueden aparecer muy lejanas a las costas. Esto significa que las 
operaciones submarinas deben ser conducidas como una alianza, incluso con 

Operaciones submarinas: submarinos 
convencionales

Tema 1



C. de F. Lars Johst  84

mayor énfasis que durante los años de la Guerra Fría, cuando los submarinos 
operaban como unidades independientes desde puntos estratégicos o para 
operaciones de colección de información. 

Entonces, saltan dos preguntas muy interesantes: ¿cuál es la implicancia 
para el desarrollo de una marina, específicamente los submarinos?, ¿cuál es 
la mejor forma de aprovechamiento de la capacidad de los submarinos, con 
la finalidad de cubrir nuestros intereses y servir a nuestros aliados de la mejor 
manera? A través de la revisión de la geografía mundial, vemos que los trazos 
en términos de espacios y tiempo han cambiado y que en el mundo de hoy son 
muchos más pequeños de lo que se podría imaginar. 

Existen conflictos que no solamente permanecen a nivel regional, sino que 
la globalización permite que estos se desplieguen rápidamente hacia fuerzas 
vecinas. En la era de un mundo globalizado, difícilmente se escuchará: “lo que 
pase al otro lado del mundo no es nuestro problema”, por lo menos en relación a 
las personas vinculadas con las fuerzas armadas y las fuerzas estratégicas de 
defensa de un país. Desde una perspectiva alemana, se establece la guía de 
políticas de defensa planteadas en nuestro “Documento Blanco”, para poder 
confrontar las amenazas internacionales. De esta manera, se tiene una marina 
expedicionaria cubriendo ambos aspectos. El círculo completo está cubriendo 
un área amplia de las aguas fronterizas hacia las costas de nuestros países 
aliados, lo que plantea requisitos específicos de sostenibilidad, comunicación 
y mucho más. Con la finalidad de cumplir estas tareas, debemos ser creativos 
en algunas ocasiones, pero, como comprenderán, presentar soluciones 
no convencionales podrían alterar estrategias convencionales. Nuestros 
submarinos siempre han operado lejos de nuestras costas. Los predecesores, 
como el U212A, han cruzado el Atlántico hacia el Mediterráneo, sin embargo, 
un enfoque conceptual fuera de nuestra visión del Mar Báltico, para la 
protección de nuestras propias costas y para la movilización hacia operaciones 
lejanas de aguas territoriales, ha sido considerado siempre un reto. 

Respecto a la reducción de la importancia operacional del Mar Báltico, 
tenemos que agregar algunas informaciones contradictorias de acuerdo a esta 
imagen en general. Este espacio marítimo se encuentra bastante lejano de 
nuestras aguas costeras, pero amerita ser considerada un área estratégica 
en razón de la alta demanda de acceso al Mar Báltico, lo que requiere de una 
genuina preocupación respecto de la estrategia a ser desplegada en esta área. 
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Es importante también revisar la situación conceptual de la NATO, ya que 
Alemania ha sido miembro y respaldo concreto de esta entidad por muchos 
años. NATO ha tomado en cuenta los desarrollos futuros concordantes con 
el rol de los submarinos. Así, se han considerado el empleo de submarinos 
nucleares y convencionales dentro de la NATO. De igual forma, se han 
establecido las capacidades requeridas para establecer un control de las 
aguas vecinas, así como para el soporte de las capacidades actuales, lo que se 
considera completamente fundamental. También están los roles de la vigilancia 
y el reconocimiento, las operaciones con la fuerza de ataque antisuperficie, 
operaciones con la fuerza de ataque submarino y para el soporte de las fuerzas 
especiales. 

Con la finalidad de enfocarnos en una perspectiva de las operaciones 
submarinas, permítanme sugerir una pequeña experiencia. Si es que yo 
fuera a predecir un conflicto futuro, este surgirá en diversos escenarios, (cabe 
mencionar que un escenario no necesariamente refleja el concepto básico 
de un plan, pero nos sirve para ilustrar cómo serían las capacidades que los 
submarinos podrían requerir para desplegarse hacia posibles escenarios que 
no deben descartarse en su totalidad).

En el primer escenario, podríamos describirlo a través de muchos términos. 
Finalmente, podría ser llamado escenario de guerra asimétrica, guerra hibrida 
o guerra no convencional. Todas las anteriores son una mezcla de conflictos 
limitados acompañados por acciones de gran intensidad. No existe una 
línea divisoria para establecer una predicción o un escenario de la guerra, 
asumiendo que es muy probable que, para las operaciones cercanas a costa 
o para operaciones en los límites de las líneas de comunicación marítima, 
apliquen las mismas capacidades requeridas que para los tipos de conflictos 
que acabamos de mencionar. Para cualquier requerimiento que pueda surgir, 
un submarino será una opción para la toma de decisiones, con el fin de cubrir 
tareas de reconocimiento, de operaciones submarinas y para el despliegue de 
fuerzas especiales, constituyendo una amenaza silente para el enemigo, como 
respaldo a la intervención de otras fuerzas militares. 

Las tareas de los submarinos nucleares son las adecuadas, sin embargo, 
existen diferentes fortalezas y debilidades. En algunos casos, quizás, no 
es necesario estar permanentemente encubiertos, pudiendo ser oportuno 
mostrar, a través de fotografías en los puertos, que estuvimos allí. Un accionar 
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impredecible por parte de un submarino convencional puede dar una completa 
sensación de seguridad a los aliados y, por el contrario, una sensación de 
incertidumbre a los adversarios potenciales. 

En el segundo escenario, cambiamos nuestra visión hacia un conflicto 
convencional, de alta intensidad, que siempre ha sido parte de nuestra 
capacitación profesional. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el enfoque 
de las operaciones submarinas convencionales ha cambiado. Los ataques 
convencionales son cosas del pasado. Los submarinos convencionales son 
parte integrante de una fuerza de tarea naval. 

Al ser Alemania una nación pequeña, debemos encontrarnos listos para 
afrontar conflictos que van desde la baja intensidad hasta una alta intensidad, 
para lo cual necesitamos contar con una competitividad acorde al requerimiento 
de los diferentes escenarios, teniendo en cuenta que los rápidos cambios en 
el mundo prevén el diseño y la construcción de nuevas naves. Esto nos lleva 
a sustentar que el perfil del misionamiento del submarino convencional debe 
adaptarse a los nuevos requerimientos, tales como el ASW, el soporte a las 
fuerzas, misiones de inteligencia y operaciones de cobertura.

Como ustedes saben, Alemania opera algunos submarinos de 800 ton., sin 
embargo, la defensa es un tema complejo de acciones militares y no militares 
que acude al uso de distintos medios. Los submarinos solo pueden ser una 
herramienta dentro de una serie de opciones. Me gustaría iniciar con la fuerza 
de ataque antisubmarina. Cuando hablamos de ASW no podemos hablar del 
submarino como una fuerza aislada, sino más bien, el futuro se orienta hacia 
una fuerza multidisciplinaria que dispone de las tácticas y procedimientos 
adecuados. Esto requiere la adaptación de una filosofía de liderazgo. Para los 
submarinos, la operación que conforma una FT requiere ser liderada por un 
comando de flota, cosa que se ya ha hecho durante la Guerra Fría, pero a un nivel 
de cooperación distinto. Comparados con el pasado, este abordaje es mucho 
más demandante. Tendrían que establecerse cambios en las comunicaciones y 
los procedimientos de operación. Pero desde nuestro punto de vista, la ASW no 
solamente es establecida para el caso del empleo de submarinos tipo nuclear, 
debiendo tomar en cuenta que si bien los submarinos convencionales modernos 
son más difíciles de detectar se debe idear cómo compensar la velocidad de 
desplazamiento de estos submarinos en relación a la FT. 
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Ahora, comentaré acerca de las detecciones multinivel en las que hemos 
alcanzado mucho progreso. Asumo que muchos están familiarizados con 
los procedimientos de un sonar mono estático, así como varios estarán 
en concomiendo de las capacidades limitadas para detectar y establecer 
la posición de un submarino. Es difícil detectarlos por principios físicos, sin 
embargo, la detección bi estática es una historia completamente distinta. La 
detección bi estática permite, a través de puntos de referencia, establecer 
una posición exacta, mediante una frecuencia A del sonar y una frecuencia B, 
utilizada para detectar el eco. Eso realmente es una ventaja, ya que la señal 
no tiene que viajar de ida y vuelta, puesto que es una emisión y recepción en 
diferentes puntos. Las unidades bi estáticas no necesitan comunicarse una 
con otra sino serán parte de un sistema satelital que permitirá determinar la 
posición con mayor precisión. 

Esto permite que la unidad receptora sea completamente pasiva. Por 
experimentos en aguas internacionales hemos determinado que el principio es 
viable para un submarino. 

A continuación, me permito escribir acerca del perfil de la misión del 
submarino con las fuerzas antisuperficie. Esta ha sido una actividad que se 
mantiene para reportar e identificar objetivos, siendo esta acción realizada en 
aguas superficiales. Estas operaciones están respaldadas por otras fuerzas 
navales, por lo que representan operaciones multidimensionales, las cuales 
requieren de cierto nivel de capacidades operacionales. Se vienen realizando 
entrenamientos con nuestros socios y colegas, no solamente de Europa 
como en el caso de Noruega, en ejercicios conducidos en el año 2015-2016. 
Planeamos expandir esta cooperación a otros socios internacionales, no solo 
en la realización de ejercicios con torpedos, siendo oportuno mencionarles 
que es muy grato que nuestros SEALS se encuentran entrenando con SEALS 
peruanos. 

La vigencia del uso de los viejos cargadores utilizados durante la Guerra 
Fría nos presenta que el uso de las principales armas del submarino puede 
marcar la diferencia en cualquier escenario, si así se requiere. Sería ilógico 
negar dichas capacidades. De otro lado, enfocándonos en la vigilancia y 
reconocimiento en aguas extranjeras, se ha obtenido una gran experiencia 
en el despliegue de tareas de reconocimiento del Mar Báltico. A través del 
monitoreo específicamente sobre las áreas en crisis del Mar Báltico, se ha 
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identificado en el medio oriente áreas potenciales para eventuales operaciones 
anfibias. En este misionamiento, las estrategias de reconocimiento acústico y 
electromagnético han incrementado las capacidades básicas del submarino 
convencional al igual que su maniobrabilidad. 

Las operaciones de interdicción submarina siguen siendo de alta relevancia 
especialmente las adaptaciones dependiendo de las amenazas que se 
presentan. Particularmente, contra la piratería y ataques terroristas, las cuales 
requieren de una integración de toda la estructura de fuerzas. La detección 
desde un submarino en el área podría cambiar significativamente el curso de 
las operaciones. Siempre existirá un despliegue para apoyo de las operaciones 
especiales pues la operación a distancia requerirá un soporte permanente. 

Es una posibilidad la de encargar este soporte a las fuerzas amigas en el 
terreno si se opera de manera combinada, no obstante, el submarino ofrece 
también una posibilidad de aproximación silente en caso necesario. Las 
comunicaciones del submarino, con la fuerza, imponen un verdadero reto, se 
encuentre a poca o a gran profundidad. Por ello, será necesario incrementar 
desarrollos a futuro.

Como conclusiones, llegamos a los siguientes puntos:

• Los escenarios pueden cambiar en el tiempo, sin embargo, los 
submarinos convencionales continuarán representando un rol 
estratégico importante.

• En el futuro cercano, las operaciones dentro de un contexto de 
conflictos, denominados híbridos, formarán parte de intervenciones 
mayores.

• Los avances en el desarrollo de las AIP irá acortando la brecha entre 
los submarinos nucleares y los convencionales.

• El sistema de armas del U212A constituye una unidad de valor en 
la guerra submarina y antisubmarina, sea que el submarino se 
encuentre operando como unidad independiente o como parte de una 
fuerza.
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• Los submarinos convencionales tipo U212A son ideales para cumplir 
misionamientos de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR), 
Soporte de Fuerzas Especiales (SOF) y Operaciones de Interdicción 
Marítima (MIO), especialmente en aguas poco profundas, siendo 
este tipo de operaciones las que jugarán los roles principales en los 
conflictos de tipo híbrido.

• Existen limitaciones para alcanzar la interoperabilidad en las 
áreas de las comunicaciones particularmente en operación con 
socios internacionales, lo que requiere el desarrollo de nuevos 
procedimientos y nuevos diseños tecnológicos. En este aspecto, la 
detección bajo el diseño bi estático, se presenta como una solución 
potencial.
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El objetivo de este artículo es describir la fuerza naval submarina brasilera. 
Mi agenda cubrirá el uso estratégico de los submarinos, de acuerdo a 

la estrategia nacional de defensa, el denominado “White Paper” de nuestra 
Marina de Guerra; adicionalmente, conoceremos cómo es que Brasil 
establece, explora y se despliega en su área de la Amazonía Azul, y de las 
fuerzas navales que han sido tomadas en cuenta para establecer la base de 
la evolución que se ha dado en la Marina Brasilera en su conjunto, de las que 
forma parte nuestra fuerza submarina. 

Nosotros somos un país pacífico que tiene principios básicos de estado. En 
ese sentido, es un principio la solución de los conflictos de manera pacífica, así 
como el respeto irrestricto a la libertad; sin embargo, la estrategia de defensa 
nacional tiene una capacidad disuasiva para proteger las fuentes de energía 
renovables y no renovables en nuestro territorio, así como de los recursos 
naturales localizados en nuestras costas de más de 300,000 Km. de longitud. 

Brasil tiene una zona económica exclusiva, en un área aproximada de 
3.6 Millones de Km2, y establece su influencia en 200,000 millas náuticas y 
900,000 Km2, que, en conjunto con la zona costera, representan 4.5 millones 
de Km. 

La Marina de Brasil considera que la defensa de su integridad territorial 
establece el uso de diferentes medios. En concordancia con su estrategia de 
defensa nacional, teniendo en consideración la inmensa extensión del espacio 
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marítimo que debe ser protegido, la Marina del Brasil establece entre sus 
prioridades la prohibición del uso de esta área sin permiso del país, así como la 
disuasión contra actos hostiles que pondrían en riesgo la seguridad nacional. 
En esta línea, se considera que la posesión de submarinos nucleares será una 
fuerza complementaria que contribuirá con la política de defensa. 

La Marina de Brasil entiende que la relación entre las tareas estratégicas 
y el uso responsable del mar exige el despliegue de fuerzas de una manera 
equitativa y multidisciplinaria. Si admitimos tratamientos no acordes a nuestra 
realidad corremos el riesgo de ser mediocres, por lo que, toda esta estrategia 
merece ser formulada con el establecimiento de una secuencia y definiendo 
prioridades con los medios requeridos, para negar el uso del mar ante la 
concentración de fuerzas enemigas que pretendan acercarse por mar al Brasil. 

La negación del uso del mar al adversario viene como primera prioridad 
para organizar la defensa marítima brasileña, porque es más importante que 
cualquier otra fuerza estratégica que se configure. La creación de esta fuerza 
naval, a la que se integran fuerzas de superficie, fuerzas submarinas y fuerzas 
aéreas, permitirán establecer una potencialidad incrementada para alcanzar la 
protección de nuestro espacio marítimo. Para cumplir este propósito, el Brasil 
ha decidido:

• Disponer de una fuerza de submarinos conformada por submarinos 
convencionales y de propulsión nuclear.

• Proyectar y construir ambos submarinos (convencionales y de 
propulsión nuclear), a los que se adicionará la capacidad de 
lanzamiento de proyectiles.

• Acelerar los trabajos de construcción de bases, tanto para submarinos 
convencionales como para los de propulsión nuclear.

Los desarrollos estarán acompañados de inversión en tecnología 
cibernética y en sistemas de armas. Esto nos permitirá operar en red con otras 
fuerzas navales en tierra y en el aire. 

A continuación, mencionaré un poco de la historia submarina brasileña. 
La Fuerza de Submarinos Brasileña fue establecida en Julio de 1914, con 



93Estrategia nacional de defensa de Brasil y las operaciones submarinas

la llegada de los primeros tres submarinos tipo FOCA, adquiridos de la flota 
naval italiana. Estos submarinos fueron reemplazados por unidades Scott de 
la Clase HUMAITÁ, los cuales operaron de 1929 a 1950. De 1935 a 1959, la 
Fuerza de Submarinos operó un total de tres submarinos italianos de la Clase 
TUPI, de 1957 a 1973 tuvimos tres tipos de unidades norteamericanas; los 
Tipo I y Tipo II. 

A partir de 1972, arribaron los submarinos de la Clase GUPPY, los primeros 
dotados con el snorkel, adelanto que permitía la recarga de las baterías de 
forma mucho más silenciosa que los submarinos previos. En 1973 arribaron 
los submarinos de la Clase OBERON, lo que permitió alcanzar una tecnología 
avanzada, especialmente en cuanto a la detección acústica y electromagnética, 
introduciendo una serie de sensores y equipos altamente sofisticados para la 
época. A partir de estos adelantos, la fuerza de submarinos fue mejorando 
la capacitación de nuestros submarinistas, de la forma tradicional en que se 
conducía. 

En los años 80 Brasil firmó un convenio con la empresa alemana Ferrostal 
HDW, para la construcción de cuatro submarinos IKL-209 de 1400 toneladas. 
El primero fue construido en Alemania y entregado en 1989. Luego, en el 
año 1996, otros dos submarinos fueron incorporados a la fuerza: el TIMBIRA 
y el TAPAJO. El cuarto submarino de esta clase fue construido en el Brasil. 
Para 1994, Brasil se constituyó en el primer país en el hemisferio sur con la 
tecnología para la construcción de submarinos. Un quinto submarino de la 
clase IKL-209 de 1500 toneladas, fue construido en el Brasil y comisionado en 
el 2005. 

Hoy en día, la fuerza submarina brasileña es parte de una flota para el 
establecimiento de una fuerza conjunta. Subordinada a la fuerza submarina, se 
cuenta con una base de submarinos, un centro de instrucción y entrenamiento, 
un grupo de SEALS, un submarino de rescate y cinco submarinos IKL-209. La 
misión de nuestra base Almirante Castro de Silva, es la de respaldar a la fuerza 
con servicio de mantenimiento y servicios, así como el respaldo de medicina 
hiperbárica disponible en el Departamento de Salud.

Con respecto a la instrucción y entrenamiento, esta se imparte en el 
Centro Almirante Áttila Monteiro Ache. Hablamos de un centro de respaldo a 
los procedimientos operacionales y de las funciones técnicas de operación, 
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reparaciones y mantenimiento de equipos y sistemas. Para propósitos de 
la instrucción, el centro está dotado de un simulador de submarino Tipo IKL- 
209, que permite la capacitación de las tripulaciones en actividades básicas, 
procedimientos de emergencia y para el simulacro de diversas situaciones 
dentro del submarino, con el fin de brindar el entrenamiento en ataques 
submarinos contra embarcaciones y para el apoyo a las operaciones especiales.

 
A través del empleo de un tanque de entrenamiento de 30 metros de 

altura, se efectúa el entrenamiento de buzos y tripulantes para el rescate de 
submarinos, conduciendo escapes a diferentes profundidades, utilizando una 
cámara presurizada que permite alcanzar presiones de 3 a 15 Atmósferas.

 El objetivo es que el centro provea un entrenamiento avanzado en técnicas 
en buceo de saturación, medicina hiperbárica, investigación y desarrollo, así 
como para la experimentación en dispositivos hiperbáricos y controles de 
calidad submarina. 

El centro está dividido en cuatro escuelas responsables de la formación 
y capacitación de submarinistas, buzos, vehículos hiperbáricos y buzos 
de combate. Como un recurso de educación, el centro de capacitación 
submarinista puede contar con un entrenador de inmersión, un entrenador 
en ataques submarinos, un experto en IKL-209, y un laboratorio de combate 
electrónico y empleo de sonares. 

Los estudiantes también tienen contacto con la capacitación a través 
de simuladores tácticos que permiten modelar estrategias de inmersión 
y superficie. Adicionalmente, se cuenta con un simulador para escape de 
personal asociado al submarino S-BR. 

Para completar la capacitación, es necesario llevar los cursos con los que 
contamos con representantes de marinas amigas. De igual forma, se puede 
mencionar los cursos que han sido desarrollados en base a esta modalidad. 
Por ejemplo, con Perú, Curso de Ataque Submarinista; con Chile, el Curso de 
Comandante de Submarinos; con Francia, Curso de Ataque Submarinista; con 
Alemania Curso de Análisis de Fuerzas bajo un Comando Submarinista; en 
Holanda, Curso de Comando; con el Reino Unido, ejercicios de despliegue y 
simulacros relacionados a la fuerza submarinista.
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La Fuerza de Submarinos dispone de un Grupo de Buzos de Combate 
que es empleado como fuerza de ataque antiterrorista, misiones de rescate 
de rehenes, rescate de embarcaciones lejanas a instalaciones portuarias, 
recolección de Inteligencia y reconocimiento, vigilancia, búsqueda y 
destrucción de objetivos, entre otras. 

Con respecto a nuestros cinco submarinos Clase IKL-209, nuestros 
desarrollos en el rubro nos permitieron conocer cómo construir un submarino, 
así como las diferentes fases de mantenimiento dentro del ciclo de operación 
de los mismos. El primer submarino construido en el Brasil fue comisionado 
en 1984. Como mencioné, el último submarino construido en el Brasil fue el 
TIKUNA en el 2005. 

Con relación a las operaciones con marinas extranjeras, mantenemos la 
realización de los siguientes ejercicios navales: ASPIRANTEX con Argentina 
y Uruguay; BOGATUN con Chile; DEPLOYMENT con los Estados Unidos de 
América; FRATERNO con Argentina; LINKED SEAS con Portugal y España; 
UNITAS GOLD con Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Alemania, 
México, Perú, Gran Bretaña y Uruguay. 

Contamos con la nave de rescate submarino “Felinto Perry”. Esta nave 
posee una campana que opera hasta una profundidad de 300 metros y 
permite el rescate de hasta seis personas por vez. La operación de la campana 
requiere la asistencia de dos buzos capacitados en rescate, luego de haber 
completado diversos cursos. Uno de estos entrenamientos, por ejemplo, es el 
de comunicación con el submarino siniestrado. 

La Marina del Brasil prevé al mediano plazo la construcción de una base 
submarina que se establecerá en las costas cercanas a Río de Janeiro, en 
la localidad de Itagüí, ubicada a dos horas de distancia. Igualmente, la 
construcción de cuatro submarinos convencionales, de un astillero y la 
construcción de un submarino con propulsión nuclear, complementada con 
una planta nuclear que ha sido desarrollada totalmente por un organismo del 
estado brasileño.

Adicionalmente, se proyectan mejoras en la infraestructura y equipos del 
Centro de Instrucción. En cuanto a los progresos proyectados, tenemos la 
construcción de submarinos de propulsión nuclear. La construcción de este 
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tipo de submarinos iniciará en octubre del próximo año y el proyecto debe 
terminar en febrero del siguiente año. 

En noviembre del 2017, estará lista la sección dos y la documentación 
relacionada al concepto de la construcción. El lanzamiento del primer 
submarino está proyectado para julio del 2018, estimándose que será 
transferido a la organización operativa hacia la segunda mitad del 2020. El 
segundo submarino estará culminado para el 2020, el tercero el 2021 y el 
cuarto para el 2022. La construcción de nuestro nuevo astillero debe concluir 
en julio del 2025, para iniciar operaciones en el mismo periodo del año 2027.

 
El S-BR es un submarino convencional de aproximadamente 200 Ton. 

que está siendo construido en el astillero de Itaguaí. El primero de esta clase 
estará culminado en el 2018 y el último estará finalizado en el 2022. El proyecto 
de construcción del primer submarino de propulsión nuclear SN-BR está en 
progreso y será completado en el año 2017 para iniciar las pruebas que deben 
durar hasta el 2025. 

Luego de las pruebas en muelle y de las pruebas operacionales en la mar 
el submarino estará listo para ser asignado a la Fuerza Naval en el 2027. Toda 
la tecnología del proyecto será desarrollada por la marina brasileña de forma 
concurrente con el programa nuclear que fue formulado desde los años 70´s. 

El programa nuclear de la Marina está conectado con el programa nuclear 
brasileño, dividido en dos fases: La primera consta del dominio del ciclo de 
combustibles nucleares; la segunda trata sobre el desarrollo y construcción 
de un laboratorio de energía eléctrica nuclear denominado LABGENE, el cual 
considera la construcción de un reactor nuclear que se viene desarrollando en 
Sao Paulo, a seis horas de Río de Janeiro. 

El ciclo de combustibles nucleares ya es conocido y la Marina de Brasil 
participa en la producción de combustibles nucleares utilizando las plantas 
estatales Angra I y Angra II. Estas dos plantas de energía nuclear son utilizadas 
por las industrias brasileñas desde el año 2016. 

El principal objetivo del programa fue el de construir el LABGENE. Como 
mencioné, este laboratorio de energía nuclear eléctrica proveerá la energía 
para el desarrollo de los reactores nucleares del primer submarino nuclear.
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Para los planes futuros de crecimiento de la Fuerza de Submarinos, 
nuestro principal objetivo serán los nuevos desarrollos para promover la 
ciencia, tecnología e innovación, en el ámbito de la energía nuclear, en las 
universidades y empresas. De igual forma, se pondrá énfasis en el desarrollo 
de nuevos proyectos militares, con la participación de las industrias nacionales 
de defensa, a fin de contribuir con su crecimiento empresarial.



Dr. Isidro Sepúlveda Múñoz98

El contralmirante Andrew Lennon, nació en 
Larchmont, New York, se graduó con honores de la 
U.S. Naval Academy con un título en matemáticas. 
Después de su entrenamiento en energía nuclear, 
trabajó en el departamento de ingeniería del USS 
Daniel Webster (SSBN 626) durante sus últimas 
dos patrullas, participó en la reforma de recarga 
nuclear. 
El Contralmirante Lennon ha comandado cinco 
destacamentos de reserva y ha sido Director 
del Componente de Reserva de la Fuerza de 
Submarinos. Posee el grado de Maestría de 
las Universidades de Johns Hopkins y George 
Washington. 
Actualmente es el Sub-Comandante de la Fuerza 
de Submarinos teniendo a su cargo 1600 marineros 
y 57 unidades que proporcionan un apoyo superior 
para las operaciones de guerra submarinas y de 
mantenimiento. 

Calm. USN Andrew Lennon 

SEGUNDA
SESIÓN



99La importancia de los submarinos: Nuevas amenazas, nuevos roles

Quiero agradecer a los anfitriones del evento, para mí es un gran honor 
encontrarme aquí representando a mi país. Muchas gracias por haberme 

invitado a participar en este seminario internacional. Esta fue mi primera visita 
al Perú pero no es mi primera experiencia con colegas peruanos. 

En el año 2003 tuve la oportunidad de embarcarme a bordo del BAP 
“ANGAMOS” y fui testigo de la hospitalidad peruana. Fue una maravillosa 
experiencia y aprendí mucho. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar 
un submarino peruano, es como ingresar a un lugar exótico, comida muy rica, 
camas muy amplias, con una gran vista al mar. 

En el mundo globalizado de hoy, todos estamos conectados, ya sea 
por tecnologías, por sistemas globales de comercio o cualquier otro medio. 
Compramos productos que están diseñados en un país, fabricados en otros 
países y luego son entregados a otras naciones. Estamos también conectados 
por diversos medios de comunicación. A través de pequeños celulares, somos 
capaces de comunicarnos con personas en cualquier lugar del mundo y, 
también, con millones de personas en solo un instante.

Nuestros sistemas comerciales transportan bienes y personas a lo largo 
y ancho del globo. Entonces, no solo estamos conectados por la tecnología: 
las naciones están también conectadas por valores. Nosotros valoramos un 
buen gobierno, una institucionalidad democrática y el cumplimiento de la ley. 
Valoramos los derechos humanos y respetamos a todas las personas, así 
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como el comercio y los mercados abiertos. Nosotros estamos interesados en la 
seguridad para nuestra gente, con el fin de que puedan desplazarse de manera 
libre y que puedan llevar a cabo los negocios como ellos crean convenientes. 

Queremos que nuestra gente sea próspera. En una sociedad con 
seguridad existe una mejor oportunidad para alcanzar la prosperidad a 
través del comercio global. Y la libertad de precios va a establecer como los 
medios y los recursos permitirán adquirir las herramientas necesarias para la 
seguridad. La seguridad y la prosperidad van de la mano, y no pueden existir 
sin cooperación. Por ello, los Estados Unidos valoran mucho la colaboración 
y lo que obtenemos de estos intereses comunes es una mejor calidad de vida 
para nuestra gente y nuestros hijos. 

También estamos conectados por el mar. Las naciones marítimas están 
conectadas por el océano, que ha sido la vía de comunicación y vía de comercio 
por siglos. De tal manera que consideramos que 70% del globo está cubierto por 
agua, el 80% de las poblaciones viven cerca a las costas y el 90% del comercio 
global sucede en el mar. En tanto, más del 95% de las comunicaciones por 
Internet recorren cables submarinos, no por satélite, sino en el dominio marítimo.

 
Muchas de estas comunicaciones soportan redes sociales, pero también 

suceden transacciones bancarias y redes de comunicación que conectan 
nuestras naciones. Así que estamos interesados en el mar por diversas 
razones. Estamos frente a un comercio marítimo creciente y hablamos de 
la importancia de cómo es que el comercio global se conecta a través de 
comunicaciones marítimas.

Es importante que se genere un acceso al mar de una manera segura y que 
todas las naciones ingresen a sus dominios marítimos, sus recursos naturales 
y a los mercados globales que estos proveen, de tal manera que las naciones 
representadas aquí, obtengan beneficios de prosperidad y seguridad, por lo que 
tendrán la obligación de ayudar a proveer este acceso. 

Entonces resaltamos la necesidad de la Marina, la cual provee seguridad 
al protegernos a nosotros y a nuestros aliados en posibles conflictos; ella 
respalda la economía del país, asegurando el acceso al mar y, de igual modo, 
al comercio global, respaldando las economías. Con la finalidad de que una 
Marina tenga un acceso seguro a estos medios de comunicación marítimos, 
debemos establecer que esté plegada de manera integral. 
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La Marina está cerca de un conflicto antes de que este inicie y lista para 
responder. Y, al estar adelantados en los términos de despliegue, se debe 
establecer una meta para detener el conflicto. Si este no es detenido de manera 
exitosa por otros medios, las fuerzas navales estarán listas para desplegarse 
rápidamente. Es un poco sesgado mencionarlo, pero creo que los submarinos 
juegan un rol fundamental en esto. 

Nuestros submarinos nucleares también presentan sus ventajas, como 
la capacidad de permanecer en una estación perfectamente ocultos, siendo la 
posibilidad de proyectar ese poder de una manera indetectable lo que permite 
establecer un elemento perfectamente desapercibido, siendo la gran fortaleza de 
los submarinos que el enemigo no conozca nuestras posiciones. 

Los submarinos presentan diferentes misiones. Podemos hablar de la 
capacidad de ataque con los misiles TOMAHAWK y eso nos permite respaldar 
fuerzas de tarea conjuntas y fuerzas de costa, desde que podemos proyectar 
ataques a una posición costera. 

PLATAFORMAS 

Clase SEAWOLF / 140 Tripulantes
Longitud: SSN (21-22 353ft/ (SSN 23(453ft   Beam: 40ft
Desplazamiento aproximado: 9,100 / 12.200 toneladas
Velocidad: 26 nudos

Clase ANGELES / 140 Tripulantes
Longitud: 360ft  Beam: 33ft
Desplazamiento aproximado: 6,900 toneladas
Velocidad: 20 nudos

Clase VIRGINIA / 135 Tripulantes
Longitud: 377ft  Beam: 34ft
Desplazamiento aproximado: 7,800 toneladas
Velocidad: 25 nudos

Clase OHIO / 150 Tripulantes
Longitud: 560  Beam: 42ft
Desplazamiento aproximado: 18,750
Velocidad: 20 nudos

OHIO reemplazo
La construcción comanzará en el 2021

25% de los combatientes navales estadonunidenses

SSBN y SSGN

VA Class BIK I - V

SSN 21 - 22

688 - 6881

BIK I - V

SSN 23

Mapa: Líneas de comunicación marítimas
Fuente:  U.S. Naval War College 
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Los submarinos nucleares portan armas nucleares y ellos podrán 
permanecer ocultos en los mares del mundo brindando una estrategia de 
disuasión. Usaremos los misiles siempre para el propósito para el cual fueron 
diseñados, cual es disuadir de un conflicto mayor y por siete décadas han 
logrado cumplir esta meta de manera exitosa. 

Como se mencionó anteriormente, nuestros submarinos podrían servir a 
las Fuerzas de Operaciones Especiales. Nos podemos escabullir cerca a la 
costa de manera indetectable. Los buzos pueden realizar misiones en la costa y 
desde que nos acercamos a la costa podemos realizar misiones de Inteligencia 
y vigilancia, y claramente los submarinos están muy bien equipados para poder 
realizar dichas acciones estratégicas. 

Los Estados Unidos opera diversas plataformas: El SSBN que son 
submarinos nucleares con misiles balísticos de la Clase OHIO. Tenemos 
Catorce (14) de estos patrullando los océanos, desplegados en tarea de 
disuasión principalmente. También tenemos el SSGN similar al de la Clase 
OHIO pero hemos convertido los tubos de disparo para portar Siete (7) misiles 
nucleares TOMAHAWK. Este submarino puede llevar hasta 50 misiles de 
ataque, así como proveer apoyo a la operación con fuerzas de tarea y a las 
fuerzas especiales.

Se proyecta el reemplazo al corto plazo de nuestros submarinos Clase 
OHIO. También operamos tres clases de submarinos de ataque. Estos, 
cumplen las funciones ya descritas. De los tres, el más novedoso es el tipo 
VIRGINIA, que tiene tubos de lanzamiento vertical. Planeamos establecer 
nuevas tareas de alta tecnología, desde que nuestra fuerza submarina 
representa un cuarto de la fuerza naval. Por ello, debemos adaptarnos 
rápidamente a los cambios tecnológicos y ser innovadores, productores de 
nuevas ideas. 

El ataque submarino está limitado por una caja; el área de influencia está 
restringida al área alrededor del submarino o al volumen de detección acústica. 
Tenemos un alcance de 10 millas de torpedos y 1000 Millas de alcance de 
los misiles TOMAHAWK, y también podemos operar en diferentes rangos del 
espectro electromagnético. Por lo tanto, debemos extender nuestros brazos 
para incrementar la influencia de esta plataforma,por ejemplo, recurriendo 
al uso de vehículos submarinos no tripulados o con dispositivos aéreos 
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no tripulados, de modo que puedan hacer su propio trabajo acústico, para 
determinar lo que está sucediendo a nuestro alrededor.

También podemos trabajar en la extensión de la capacidad acústica de 
nuestros sonares. Queremos extender nuestro brazo de las armas. Estados 
Unidos se encuentra explorando nuevas tecnologías, para ampliar los rangos 
de las misiones y los alcances que los torpedos y misiles puedan presentar. 
Esto es lo que estamos vislumbrando para el futuro. 

Hemos hablado acerca de los submarinos, pero la Marina necesita defender 
las áreas marítimas con nuestra Fuerza de Superficie, que se encuentra 
desplegada en áreas estratégicas, a modo de direccionar la amenaza de 
submarinos enemigos y esta es la fuerza de ataque antisubmarina (ASW). 

Esta es una fuerza de tipo multifuncional. Los océanos son tan vastos que 
no podemos enviar submarinos individuales para analizar el perímetro de otros 
submarinos, así que requerimos el esfuerzo de una flota completa. Tenemos 
cruceros y destructores, unidades de superficie que pueden desplegar 

PLATAFORMAS 

Clase SEAWOLF / 140 Tripulantes
Longitud: SSN (21-22 353ft/ (SSN 23(453ft   Beam: 40ft
Desplazamiento aproximado: 9,100 / 12.200 toneladas
Velocidad: 26 nudos

Clase ANGELES / 140 Tripulantes
Longitud: 360ft  Beam: 33ft
Desplazamiento aproximado: 6,900 toneladas
Velocidad: 20 nudos

Clase VIRGINIA / 135 Tripulantes
Longitud: 377ft  Beam: 34ft
Desplazamiento aproximado: 7,800 toneladas
Velocidad: 25 nudos

Clase OHIO / 150 Tripulantes
Longitud: 560  Beam: 42ft
Desplazamiento aproximado: 18,750
Velocidad: 20 nudos

OHIO reemplazo
La construcción comanzará en el 2021

25% de los combatientes navales estadonunidenses

SSBN y SSGN

VA Class BIK I - V

SSN 21 - 22

688 - 6881

BIK I - V

SSN 23

Figura: Plataformas de submarinos de la Armada Norteamericana 
Fuente:  U.S. Naval War College
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Crecimiento de disparos 

Largo diámetro
Vehículo submarino
no tripulado

Pequeño UUVAcústicos

EM Spectrum

UAV

Extender alcance acústico y electromagnético 

Figuras: El ataque submarino
Fuente:  U.S. Naval War College
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ASW: Multifunción 

ASW HELOS
Amplía la gama

AVIÓN DE PATRULLA MARÍTIMA
Rápido, área extensa

CRUCEROS
Multimisión
Comunicaciones 
constantes

DESTRUCTORES SURTASS
Sonido de baja 
frecuencia

SUBMARINOS
Encubierto, resistencia

helicópteros con sonares de profundidad variable para determinar el perímetro 
acústico y extender su rango de detección.

También se cuenta con aviones capaces de cubrir grandes áreas y lanzar 
boyas-sonares en el océano, que permiten detectar cambios en los campos 
electromagnéticos por la presencia de submarinos bajo la superficie. Por otro 
lado, tenemos una embarcación no militar llamada SURTASS, que cumple la 
función de vigilancia anfibia con una alta capacidad de detección de sonidos de 
baja frecuencia, los mismas que viajan mucho más lejos en el océano. Y, por 
supuesto, no podían faltar nuestros submarinos Covert. 

Mencionado lo anterior, es preciso que la fuerza posea un sistema de 
enlace de comunicaciones. El comando y control sería ejecutado por una de 
nuestras bases en tierra o a través de un equipo embarcado que coordine 
los esfuerzos múltiples de esta fuerza anti submarina. Pero, basado en 
el espíritu de cooperación, este despliegue no necesita ser netamente 
americano. Confiamos en la ayuda de nuestros aliados y un buen ejemplo ha 
sido el reciente ejercicio realizado en el ámbito de la NATO, así que es una 

Figura: ASW Multifunción
Fuente:  U.S. Naval War College



Calm. USN Andrew Lennon106

gran oportunidad para establecer lazos de cooperación. Entonces, la fuerza 
antisubmarina es difícil de desplegar. 

Los submarinos convencionales son silentes, los océanos son muy 
grandes, por lo que tenemos que capacitar a nuestras fuerzas para lidiar con 
el trabajo de detectar a los submarinos Diesel, que son muy silenciosos. Pero 
hay un problema: los Estados Unidos no tienen ningún submarino Diesel, de 
tal manera que trabajamos con nuestros aliados y amigos proporcionando 
la mejor capacitación para que una flota multinacional utilice submarinos de 
Sudamérica. 

Tuvimos la oportunidad de trabajar con diferentes fuerzas submarinas 
sudamericanas, que se capacitan con nuestras flotas. Esta fue una excelente 
oportunidad para nosotros, pues nos entrenamos con submarinos Diesel. 
Es importante señalar que los submarinos están siendo operados por 
submarinistas especializados en submarinos Diesel. Quizás no sea la 
plataforma ideal, pero es la mejor opción. 

Tenemos a un submarino peruano trabajando con nuestro carguero ASW. 
Otros de nuestros socios sudamericanos incluyen a Colombia desde el año 2005 
habiendo realizado siete despliegues; Brasil, que ha realizado con nosotros cinco 
operaciones; Chile desde el año 2007 con siete despliegues; y Perú, que ha sido 
nuestro socio más antiguo desde el año 2002. Tuve la oportunidad de participar 
en el despliegue del año 2003, habiéndolos realizado tanto en el Océano Pacífico 
como en el Atlántico, brindando una oportunidad de beneficio mutuo. 

Finalmente, lo que obtenemos del trabajo con nuestros socios 
sudamericanos es una mayor interoperabilidad. Una vez que nuestras fuerzas 
aprenden a trabajar de manera combinada obtenemos una mejor respuesta y 
nuestra flota está mucho más lista para enfrentar una amenaza bélica, siendo 
también capaz de desplegar mayores capacidades. 

En un ejercicio entre un submarino Diesel y un submarino nuclear 
norteamericano, encontramos que era un punto a favor del submarino nuclear 
la capacidad de encontrar al submarino Diesel por ser ruidoso, pero luego 
revisamos los ejercicios en una línea de tiempo y nos dimos cuenta que el 
Diesel era capaz de dar dos pasos atrás para ser más silente al conducir sus 
ataques, así que, ambos equipos se beneficiaron de esto. 



107La importancia de los submarinos: Nuevas amenazas, nuevos roles

Tradicionalmente, cuando los equipos sudamericanos están en los 
Estados Unidos se les proporciona mucho entrenamiento en procedimientos 
de control de daños, contraataques, ataque contra superficie, lo que significa 
una excelente alternativa para un mutuo beneficio de aprendizaje.

No solamente nuestros marinos se conocen, sino que, los altos niveles 
también tienen la oportunidad de cambiar experiencias. Por ejemplo, estoy 
ahora en Perú y tengo la oportunidad de conocer a los líderes de la Marina 
Peruana. Hoy el submarino ANGAMOS está trabajando con nosotros en 
el Océano Atlántico capacitando nuestros helicópteros y patrullas aéreas, 
operando con nuestro grupo de ataque George W. Bush. Y el submarino 
Thomson está en San Diego trabajando en un desarrollo táctico, además de 
realizar algunos rescates submarinos. Hemos aprendido una excelente lección 
del Almirante Oscar Moreira, así que coordinaremos algunas cosas similares.

Con el mismo espíritu de cooperación, podemos mirar al futuro para 
establecer una sociedad más segura para nuestros hijos. 
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Hace unos meses atrás, el Capitán de Navío Luis Del Carpio me invitó a 
venir al Perú a realizar una disertación. Treinta años de servicio en la 

Marina Norteamericana y nunca había venido a Sudamérica, así que esta 
es una visita inicial para mí. He descubierto muchísimo sobre el Perú y estoy 
particularmente interesado en descubrir más de Sudamérica, pero esto es 
parte de la bienvenida que recibí y de la enorme hospitalidad que siento y 
le agradezco a la Marina de Guerra del Perú, así como a mi buen amigo, el 
Comandante Del Carpio. 

Compartiré con ustedes una visión de hacia dónde estamos orientando la 
fuerza bélica submarina de la Marina Americana. Lo que mencioné anteriormente, 
será presentado a ustedes, ya que fue preparado con la cooperación del Almirante 
Charles Richard, director Undersea Warfare, pues me dio algunas pautas de lo 
que sería conveniente ilustrar. Esta es información pública de nuestra Marina y 
los comentarios que haga serán como docente del Colegio de Guerra Naval, no 
representando posiciones oficiales de la Marina Americana. 

Soy el director del Grupo de Investigación y la razón por la cual comparto 
esto es porque, en nuestro Colegio de Guerra Naval, damos a nuestros 
estudiantes la oportunidad de pensar acerca del futuro. Los estudiantes 
que participan en nuestro programa reciben un año de nuevos conceptos, 
basándose en nuevas tecnologías, en oportunidades que puedan surgir 
en nuestras industrias de la defensa y nuestros centros de entrenamiento 
bélico, de tal manera que esta es una gran oportunidad presentada a nuestros 

El futuro de la guerra submarina: Del 
Nautilus hacia los submarinos híbridos
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estudiantes. Las promociones no están compuestas solamente por Oficiales de 
Marina, sino de diferentes Instituciones Armadas y, la razón por la cual tenemos 
este equipo multidisciplinario, es que la Fuerza Submarina es un gran nicho 
para crear oportunidades que respalden esfuerzos conjuntos de comandancias 
alrededor del mundo. Como sabrán, tenemos fuerzas conjuntas en cada uno 
de nuestros centros de operación y, bajo ese comando, existe un componente 
marítimo que debe tener acceso a nuestras fuerzas globales, que permita 
conducir operaciones desde el mar, en respaldo de las operaciones en la costa. 

El Almirante Richard, a través de esta frase, habla de lo que deberíamos 
analizar y alcanzar en el futuro. El Almirante Lennon comentó, con gran detalle, 
acerca de extender el alcance y poner las mejores capacidades para ampliar 
el área de influencia. En esta línea, los submarinos permitirán invocar las 
transiciones hacia el futuro. Nuevamente, se muestran las misiones claves 
para la Fuerza Submarina y utilizo las palabras “capacidades submarinas”, 
porque la fuerza será extendida más allá de las capacidades de un submarino. 
Entre estas tenemos: capacidad de disuasión estratégica, capacidad mar-
aire, capacidad ISR (identificación, vigilancia, reconocimiento), capacidad anti 
superficie, capacidad anti submarina, apoyo a fuerzas especiales, operaciones 
de minado, operaciones contra drogas y el empleo de medios no tripulados 
para realizar sus tareas. 

Me gustaría establecer el siguiente escenario futuro. Imaginen que hubo 
desarrollos sofisticados. Las unidades BAINBRIDGE y SHARK se encuentran 
en misión de patrullaje de un área de seguridad marítima para la protección del 
Canal de Panamá. Los submarinos operarán en conjunto con dos unidades no 
tripuladas de superficie. Estamos hablando también de submarinos no tripulados 
y planearemos toda esta operación bajo el paraguas de un sistema computarizado 
con una tecnología de inteligencia artificial, que nos permitirá compensar la toma 
de decisiones humanas o extender la toma de decisiones a la velocidad de las 
máquinas, comunicándose con múltiples nodos, unidades y sensores. 

Ahora, visualicemos al submarino en un área centralizada. Está dotado 
de sensores, torpedos y misiles; es entonces capaz de ejecutar algunas 
tareas en torno de ese ambiente para realizar operaciones de superficie o de 
costas, pero opera en ese ambiente como una plataforma. A lo largo de mi 
carrera, ha sido muy interesante ver cómo es que nos hemos abocado desde el 
mantenimiento previo en puerto hacia la posición de un punto para establecer 
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operaciones independientes. Al llegar a la estación, no se habla con nadie, más 
se encuentra listo para cumplir con su misión y recibe información periódica. 
Esto ha cambiado. El submarino ahora forma parte de una fuerza de dominio 
marítimo. Hablamos de las redes submarinas, que permiten aprovechar las 
capacidades de energía y conectividad que se encuentran en el lecho marino, 
para respaldar y extender las capacidades submarinas disponibles. 

El submarino se convierte en un centro de comando alrededor de este 
ambiente, operando los de menor tamaño para posibilitar su operación 
desde la costa. Esta protección puede proveer una vigilancia de vehículos 
no tripulados, tanto marinos como aéreos, o localizados en el lecho marino 
para desplegar operaciones de mayor amplitud. Esta estrategia nos permite 
apalancar nuevas misiones, aprovechando el uso de UAV´s, el empleo del 
lecho marino y el aprovechamiento del espectro electromagnético. En este 
último tema en particular, el Almirante Grinner publicó un artículo con una 
estrategia para explotar el uso del espectro en submarinos. 

En cuanto al empleo de UAV´s, tenemos la necesidad de estudiar la 
capacidad de lanzar esta plataforma y estar seguros que va a conducir la 
operación como deseamos, ya sea en apoyo de operaciones de vigilancia, 
identificación y para la actuación contra objetivos hostiles. Hablando de la 
autonomía, disponemos en el mercado de sistemas comerciales que podemos 
utilizar para monitorear en tiempo real actividades cibernéticas relacionadas 
con el crimen. Y esto nos lanza resultados de ubicaciones estadísticamente 
localizadas hacia un humano que puede tomar una decisión. En un futuro no 
muy distante, estas decisiones serán tomadas por una plataforma IT. En los 
Estados Unidos, y me imagino que aquí también, es similar. Supongan que 
un individuo cuenta con la aplicación llamada UBER en su smartphone. El 
sistema reconoce dónde está el individuo al ubicarlos por GPS, reconoce el 
auto más cercano que lo puede recoger y esta operación se realiza sin ninguna 
intervención humana. Ahora tomemos la misma visión por un comandante 
que pueda tomar una plataforma y valerse de sus sensores y armas para 
tomar la información adecuada, con el fin de desplegar específicamente lo 
que queremos. Estas plataformas estarán listas en el futuro proporcionando 
capacidades que requieren un nivel de entendimiento y un nivel de confianza, 
del Comando que espera que el sistema pueda hacer lo que debe hacer. 
Entonces, parte de nuestras discusiones con la Marina es visionar cómo hacer 
para que todo esto suceda. Pero quisiera que piensen en BAINBRIDGE y 
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SHARK, que podrían realizar una operación de vigilancia rastreando posibles 
objetivos hostiles y estableciendo un despliegue de actividades que permitan 
detectar mediante sistemas tripulados y no tripulados, integrados dentro de 
una red de IT que puedan ser operados desde las bases navales, tomando 
decisiones para desplegar, rastrear y seguir, mientras nos mantenemos dentro 
de esta plataforma IT. 

El submarino ya no es un elemento aislado, pues se vuelve parte de 
un dominio submarino que puede ser apalancado por una orientación de 
computadoras y sistemas autónomos, dentro de vehículos no tripulados y al 
interior de un sistema operativo. Y todas estas son el tipo de cosas que se 
buscan desarrollar en el Pentágono. Existe una comisión dispuesta por 
el secretario de Marina, designando un personal naval que trabaje en el 
desarrollo de sistemas no tripulados. Entonces, todos nosotros, que estamos 
acostumbrados a sumergirnos en un submarino y operarlo de manera 
independiente, debemos reconocer que ahora formamos parte de una fuerza 
naval mucho más grande, tal como se ha mencionado previamente. Creo que 
uno de los factores críticos es la capacidad de comunicarnos con un submarino 
cuando esté en profundidad y a velocidad, lo que nos plantea los aspectos 
técnicos que debemos resolver. 

La Marina está respaldada por centros altamente tecnificados que cuentan 
con ingenieros y técnicos que analizan nuevas ciencias y cuáles son las 
aplicaciones de las mismas. Ese es el primer paso. El segundo paso es la 
industria. Estamos asociados con la industria de la defensa de los Estados 
Unidos. Tenemos grupos que realizan la exploración de tecnologías para que 
puedan respaldar la Marina de los Estados Unidos y a otras Fuerzas Armadas. 
También tenemos centros que son establecidos para el entrenamiento de las 
capacidades de ataque submarino, otros para el entrenamiento desde el nivel 
táctico hasta el nivel operacional y ha sido un verdadero placer ver como se 
obtienen diversos resultados que son utilizados para mejorar el planeamiento, 
y con expertos técnicos profesionales que utilizan la información para mejorar 
hacia el futuro. Todo esto, se basa en la ciencia naval y en la tecnología que 
sirven para plantear estrategias. Esta información es publicada por la oficina 
de investigación naval y como pueden ver, existen un número de áreas que 
nosotros hemos involucrado con inversiones en ciencia y tecnología con el 
objetivo de continuar moviéndose hacia el futuro. 
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Voy a compartir alguna de estas capacidades, debiendo notar que el 
acceso al espacio bélico ha sido una de las primeras prioridades y, para la 
Marina de los Estados Unidos, operar de manera global, contando con la 
capacidad para elegir en cualquier momento el empleo de los submarinos, 
los cuales nos proveen una ventaja para ingresar en áreas potencialmente 
hostiles, de una manera segura. 

Si continuamos describiendo la vista, llegamos a las maniobras 
electromagnéticas y sus capacidades. Ya no es solamente para los 
submarinos efectuar una vigilancia electrónica. Necesitamos ir más allá 
de este punto teniendo otras influencias que puedan ser generadas de los 
dominios submarinos.  A continuación, mencionaré algunas de las iniciativas 
en submarinos que venimos ejecutando. El LDUUV-INP (Large Displacement 
Unmanned Undersea Vehicle-Innovative Prototype), es parte de un prototipo 
de versión naval que está siendo llevado a cabo por la oficina de investigación 
y desarrollo. Hemos desarrollado algunas pruebas con este UV de gran 
desplazamiento, faltando delimitar sus desventajas. Otro desarrollo innovador 
es un UAV que puede ser lanzado desde un submarino. Este vehículo es 
denominado AWESUM (Advanced Weapons Enhanced by Submarine UAS 
Against Mobile Targets). Pero, imaginen que un submarino pudiese lanzar un 
UAV más allá del horizonte, más allá del alcance de un torpedo o de un misil 
antisuperficie. Mucho de lo que he mencionado es conducido por el personal 
de Marina. El Almirante USN Robert Girrier es quien está a cargo de los 
sistemas no tripulados en la Marina. A través de los UAV´s se extiende, no solo 
la capacidad submarina, sino también el aérea y las operaciones en tierra, para 
integrar capacidades humanas con las máquinas expandiendo la capacidad 
del ser humano para operar en ambientes hostiles y de riesgo. 

Finalmente, pero no menos importante, el Almirante Richard fue 
preguntado por algunos periodistas sobre nuestros esfuerzos innovadores, es 
decir, en los trabajos para lograr submarinos más silenciosos lo que siempre 
ha sido uno de los principales objetivos de las operaciones submarinas, 
cómo mantenerlos silentes e indetectables. Es un objetivo a alcanzar, que los 
submarinos clase VIRGINIA alcancen tecnología stealth de cuarta generación 
y que con el reemplazo de los clase OHIO, podamos traspasar esta meta.
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La industria y la defensa han sido desde siempre complementarias. 
La industria fabricando defensa  y la defensa generando tecnología 

para la industria en general. En el Perú, ambas han recorrido rutas 
paralelas para unirse a través de múltiples y diversos mecanismos, a 
través de alianzas estratégicas, convenios y otros, hasta convertirse 
ambos en colaboradores y socios estratégicos y a la vez clientes y 
proveedores unos de otros, siendo hoy en día las asociaciones 
público – privadas un mecanismo que permitirá incrementar estas 
relaciones comerciales en la Industria de la Defensa. Ejemplo de ello 
lo tenemos en el servicio de mantenimiento de la Fuerza Aérea del 
Perú (SEMAN), y los Servicios Industriales de la Marina (SIMA).

El sector Defensa también aprovecha mecanismos como obras 
por impuestos así como el OFSET. Con respecto a este último 
mecanismo, el sector ha invertido en los últimos ocho años en 
diversos sistemas de defensa que han generado compensaciones 
u obligaciones Offset por parte de los proveedores por la misma 
cantidad.

Ante una economía que necesita crecer con inversión pública y 
privada y una brecha en infraestructura de ciento sesenta millones 
de dólares, que debe disminuirse, es pertinente buscar modelos que 
satisfagan ambos requerimientos a la vez.
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En esta búsqueda creativa aparece el Offset como la alternativa 
para exigir compensaciones u obligaciones Offset por la adquisición 
de sistemas de defensa.

En esta sesión, trataremos interesantes temas, relacionados 
al Offset y a la industria militar. El contralmirante (r) José González 
Quijano comentará acerca de la contribución del emprendimiento 
social y las alianzas público privadas a la seguridad humana, desde el 
punto de vista militar y académico. Asimismo, tenemos la disertación 
del coronel de la Fuerza Aérea del Perú Lizardo Fabian Orchard 
Forno, quien detallará, en una amplia visión, la relación que guarda el 
SEMAN con la defensa y el desarrollo del país.

El contralmirante Silvio Alva Villamón expone un tema muy 
interesante para la Marina de Guerra del Perú y las fuerzas armadas: 
el SIMA y su contribución a la defensa y desarrollo el país, tema 
que complementará lo expuesto por el coronel Orchard Forno. 
Encontramos también al Capitán de Navío Jorge Zegarra Rivas, quien 
analizará a profundidad el vínculo entre el sistema offset y la Marina 
de Guerra del Perú. En esa misma línea, el presidente de la entidad 
Dolin International Trade and Capital LLC, Dov Hyman, comentará 
acerca de como las naciones pueden maximizar sus propuestas de 
participación industrial por medio del offset.

Por otro lado, Enrique Navarro Gil, doctor en Derecho y Economía 
por la Universidad Complutense de Madrid, explicará el paso del 
offset a la estrategia empresarial de la defensa, como colofón y 
complemento exacto de lo visto hasta el momento en temas de 
industria. 
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En los últimos años, vengo desarrollando un tema que se ha ligado 
a la colaboración entre los sectores público y privado, entendiendo 

fundamentalmente las limitaciones existentes en los presupuestos públicos, 
que generan particular necesidad en hacer interesante, para el sector 
privado, la solución a los problemas de interés público. En esa línea es que 
hemos venido desarrollando estos esquemas que inicialmente han estado 
concentrados en los temas ligados en estructura física de la parte dura, el 
hardware, y que en los últimos años se ha venido también orientando hacia 
la parte más operativa, es decir, en planta de funciones, que tiene que ver 
con servicios que buscan el bienestar de la sociedad, por ejemplo, aquellos 
ligados a la salud, a la educación y por cierto más recientemente a lo que es la 
seguridad, siendo la seguridad un tema de particular relevancia en el contexto 
actual, no sólo en nuestro país sino en otros de la región y a nivel internacional. 
Esto cobra especial importancia y estará reflejado en los conceptos que vamos 
a desarrollar a lo largo de este artículo.

Voy a centrar mis esfuerzos en describir cada uno de estos conceptos, 
empezando por el emprendimiento social de las empresas públicas y 
privadas, pero particularmente hacia donde se orientan. Es decir, seguridad 
humana y creación de valor compartido. Si empezamos por el tema de valor 
compartido, hoy en día la diferencia de lo que constituía quizás la prioridad de 
las corporaciones, las empresas en el pasado buscando fundamentalmente 
la maximización del valor económico, hoy día la tendencia es a promover e 
incentivar que estas contribuyan a generar y a crear valor compartido, el cual 

La contribución del emprendimiento 
social y las alianzas público privadas a 
la seguridad humana y a la creación de 

valor compartido

Tema 1
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no es sino la contribución hacia el valor económico acompañado del valor 
social, y eso tiene una connotación especial porque va más allá de lo que es 
el concepto de la responsabilidad social empresarial de la forma clásica como 
lo conocemos. Tiene que ver con desarrollar actividades que no solamente 
contribuyan al negocio principal, sino también a todo aquello que impacta 
sobre la comunidad y los actores involucrados, en general, alrededor de ese 
negocio. Y es en esa línea que encontramos particulares ejemplos y casos que 
pueden servir de mucho para realidades, como la nuestra en particular, en los 
temas vinculados al ámbito de la seguridad. Lo otro está vinculado, hablando 
de seguridad, a lo que es el concepto de seguridad humana, que significa 
una posición más amplia de lo que conocemos literalmente como seguridad; 
podemos estar hablando por ejemplo de la seguridad ciudadana, la seguridad 
física, la propia seguridad nacional, pero si entramos a los textos más ligados al 
diario quehacer del ciudadano. 

De cualquiera de los miembros hombres, mujeres, niños o niñas de la 
sociedad, lo que se busca fundamentalmente es asegurar que esta persona 
humana pueda tener efectivamente las condiciones para su plena realización 
en el tiempo, y eso pasa por aspectos como la nutrición, la alimentación, la 
salud, la educación, evidentemente la seguridad física y la seguridad del 
territorio donde desarrolla sus actividades. Es decir, una conexión más amplia 
que recoge en particular objetivos que están enmarcados en la propia carta de 
las Naciones Unidas y también en instituciones como la OSD, que las menciono 
porque en años recientes viene incentivando a que las corporaciones entren 
de lleno en este concepto de valor compartido, orientado hacia la seguridad 
humana. Entonces, en esa línea, si tomamos esos conceptos como los 
propósitos que perseguimos, entonces lo que nos preguntamos aquí es: cómo 
podemos utilizar nuestras actividades empresariales, orientarlas al ámbito 
social y generar justamente en base a esta cooperación público privada las 
contribuciones y el impacto que requerimos hacia la seguridad humana y la 
creación del valor compartido. Y es en ese ámbito que vamos a desarrollar de 
manera específica estos conceptos orientados al emprendimiento social y a 
las alianzas público privadas. Pongamos ejemplos. 

Empecemos con el experimento social. Mi gran amigo Pedro Olaechea, 
presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, sabe bien a lo que me refiero 
con emprendimiento. En el ámbito tradicional, evidentemente tiene que ver con 
iniciativas que buscan la rentabilidad de la empresa, pero si esto lo llevamos 
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a un contexto como el que he mencionado, el impacto sobre la sociedad, el 
público los actores involucrados alrededor de ese negocio, quiere decir que se 
está ampliando esta concepción de buscar iniciativas que vayan más allá de lo 
que es la generación de valor económico para la corporación. En ese ámbito, 
se puede encontrar casos sumamente interesantes que se han venido dando 
en estos últimos años, en particular en áreas que uno quizás no pensaría que 
pudiesen tener impacto en las contribuciones empresariales. 

La necesidad de atraer a las corporaciones parte de los presupuestos 
públicos, que resultan fundamentalmente reducidos y escasos para 
comprender todas las necesidades que requieran los problemas del ministerio 
público y es en esa línea que empezamos inicialmente por cubrir la necesidad 
de infraestructura física de los puertos, aeropuertos, carreteras, todo aquello 
que tiene que ver por ejemplo con desarrollo de actividad productiva, no podrían 
sacar los productos iqueños si no tuviesen carreteras, puertos o aeropuertos, 
y tampoco podríamos pensar en las posibilidades de un grupo amazónico 
sacando todas sus plantas aromáticas sin tener infraestructura, ni tampoco 
podríamos pensar, llevándolo ya al ámbito social, en generar un ambiente 
productivo adecuado, si es que la población no tiene acceso al agua o al 
saneamiento, y es en esa línea que el sector público busca entonces un sector 
privado; es verdad que en los últimos diez años en particular, la concentración 
estaba en sectores como el transporte, las telecomunicaciones y la energía, 
habiendo poca participación privada en el ámbito de agua y saneamiento. 

Es por eso que existen herramientas que, en forma directa o indirecta, han 
buscado la participación del privado. Por ejemplo, una herramienta que desde 
el gobierno anterior, y quizás unos años antes, se ha intentado implementar, 
es el de obras por impuestos, evidentemente de los privados. En virtud de 
esa herramienta, se han desarrollado proyectos muy interesantes a cargo 
de empresas privadas particularmente. En los últimos años, la hemos visto 
reflejada en los ámbitos de la salud y la educación. Pero si vemos los números, 
nos vamos a dar cuenta que aún esta herramienta tan interesante de obras 
por impuestos resulta siendo todavía insuficiente; si se observan los últimos 
cinco años de obras por impuestos, no se ha llegado a los dos mil millones de 
soles de contribución, para una infraestructura de 170 mil millones de dólares. 
Solamente en agua y saneamiento, estamos hablando de once mil millones 
de dólares y también se tiene la contribución hacia el ámbito de la seguridad 
que no llega a los 90 millones de soles. La administración actual acaba de 
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anunciar la contribución privada para el desarrollo de infraestructura policial, 
como comisarias. Pero también, se debe hablar de interacción tecnológica. 
Es decir, tenemos todavía un largo camino por delante y quizás ahí el reto 
es cómo podemos desarrollar de manera interactiva, y por eso el tema del 
emprendimiento social ¿Cómo podemos desarrollar mecanismos que nos 
ayuden efectivamente a cerrar más intensamente y rápido, por cierto, lo que 
es esta inmensa brecha de infraestructura? Pues no hacerlo o postergarlo 
significa sencillamente dilatar la solución a estos problemas de interés público. 

Entonces, ¿que nos compete a nosotros? Mirar cómo podemos contribuir 
en el ámbito de la seguridad. En ese ámbito, se tiene esta concepción ampliada 
mirando a estos aspectos en cuanto a la salud, la educación y la seguridad 
física, ciudadana, nacional y cómo podemos converger. Es un tema en 
particular importante mirar cómo es que han variado las amenazas. Uno de los 
grandes problemas de la actualidad tiene que ver con la reciente calificación 
por probabilidad de ocurrencia y por intensidad de impacto de las amenazas 
críticas dominantes a nivel internacional. Otra amenaza es el cambio climático, 
que se ha transformado en un problema transversal. No es un asunto de 
competencia del hemisferio norte, es un asunto de competencia global. Y eso 
implica que tengamos evidentemente caídas relacionadas con la mitigación, 
no voy a considerar la eliminación del problema, porque evidentemente 
muchas de las soluciones no se han tomado, o se están tomando en forma 
tardía. Pero sí mitigamos el aspecto del cambio climático, entonces figura por 
ahí un dato muy alto con probabilidad de impacto. 

Pero también hay otros riesgos y amenazas, si vemos el mapa, en el caso 
particular de nuestra región andina, donde reside el problema. El problema 
particular evidentemente toma en cuenta el aspecto climático, pero la amenaza 
más significativa es el de la disrupción en la gobernanza. Es decir que no nos 
ponemos de acuerdo sobre temas fundamentales y esto conlleva al conflicto 
interno ligado a la gobernabilidad y eso particularmente se presenta en países 
como el Perú, Ecuador y el caso mismo de Brasil. Colombia y Venezuela, 
particularmente, son interesantes de ver porque tienen también problemas 
adicionales de disrupción social por migraciones. Es curioso mirar a unos que 
clasifican estas amenazas por su tipología y por su probabilidad de ocurrencia 
y evidentemente por su impacto, y es en esa línea que ponemos sobre la 
mesa lo que es esta plataforma, en donde podemos mirar como contribuir 
como sistema de defensa organizado, que es una de nuestras fortalezas para 
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poder atender de manera efectiva lo que son estas amenazas y por cierto, 
cómo se organiza también el tema de la seguridad integral y sus componentes 
de seguridad ciudadana y seguridad pública. En esa línea, debemos mirar 
la contribución del sector privado en ámbitos en particular ligados al uso de 
tecnología.

Estamos con nuestros grandes amigos de Telefónica que siempre han 
sido tremendos contribuyentes desde las épocas en que vestíamos uniforme 
y también cuando hemos estado en el servicio público, en transporte. Es 
fundamental tener el concurso de las empresas de telecomunicaciones y 
todas aquellas corporaciones que tienen que ver con las tecnologías de la 
Información y la Comunicación, las TICs. El Foro Económico Mundial en su 
edición reciente de enero, publica lo que son recomendaciones ligadas al tema 
de ciberseguridad, por ejemplo en donde la contribución del sector privado 
resulta fundamental, nuestra capacidad evidentemente está más ligada a la 
habilidad de usar las tecnologías, pero no necesariamente a la capacidad de 
poder generar exactamente, es así que no podemos generar la tecnología 
adecuada, por eso es que requerimos de corporaciones en otro contexto que 

TIPOS DE AMENAZAS DOMINANTES POR REGIONES Y PAÍSES

Activo burbuja 
De�ación 
Energía precio choque 
Caída �nanciera 
Crisis �scal
Desempleo o subempleo
In�ación inmanejable 

Falla de plani�cación urbana
Crisis alimentarias 
Gran migración involuntaria 
Profunda inestabilidad social
Epidemia de enfermedades 
Crisis del Agua

Catástrofes naturales
Pérdida de biodiversidad 
Eventos climáticos extremos
Catástrofes ambientales

Falla de gobernanza 
Con�icto interestatal
Colapso estatal o crisis 
Ataques terroristas

Ciberataques

Mapa:    Tipos de amenazas dominantes por regiones y países
Fuente:  Foro Económico Mundial 2016
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puedan trabajar en conjunto con nosotros, siendo soluciones a problemas 
de interés público y ahí es donde quiero llevarlos a mi concepto de gestiones 
público privadas. 

No es el enfoque clásico en donde viene una corporación y me ofrece una 
solución y yo tengo que buscar de donde saco los fondos públicos para poder 
comprar su solución. Es el enfoque tradicional con todas las consecuencias 
buenas, regulares o malas que eso pueda tener, pero si usamos un poco nuestra 
capacidad creativa y de innovación disruptiva por usar un término que empleamos 
en el ámbito de entendimiento, podemos encontrar mecanismos como obras 
por impuestos, por ejemplo, que puedan complementarse o ampliarse con 
herramientas ligadas a una mayor colaboración del sector público y privado, no 
bajo el esquema tradicional, sino bajo un esquema conjunto en donde, si miramos 
el problema, no sólo en la fase de adquisición sino por lo general ustedes vean el 
sistema adquisitivo como: ¿qué cosa es lo que se prioriza ahí?, ¿qué cosa me 
ofrecen a menor costo y a menor plazo de entrega pero debería tener un enfoque 
de ciclo de vida?; si tengo este enfoque, la fase adquisitiva es un eslabón de la 
cadena que debería guiar de repente a una solución, la cual cuesta un poco más 
ahora, pero resulta que en la fase de operación de mantenimiento, los costos se 
reducen sustancialmente y eso genera al final una ganancia a la sociedad por 
los beneficios de la mejor solución al problema en vez de su optimización, es así 
que la fase inicial puede ser la menor adquisición de menor costo, resultando 
ser la más conveniente. Entonces donde están los ejemplos interesantes en el 
ámbito de la seguridad ciudadana por ejemplo existe, un ranking reciente de las 
ciudades del futuro a nivel mundial y a nivel latinoamericano, estas son las más 
recientes ciudades del futuro 2015 – 2016.

Caso específico del Perú, no figura Lima por los problemas que vemos a 
diario. Como ejemplo, existe preocupación porque muchos semáforos están 
averiados, por esa razón se requiere de policías para dirigir el tránsito. Eso 
no se ve en una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente “Smart Cities, 
Safe Cities”, requiere tecnología para potenciar la seguridad. Hay ejemplos 
interesantes en Asia, el caso Shanghái o lo que está ocurriendo también en 
ciudades en Estados Unidos que tienen interacción física y en el ámbito de las 
comunicaciones. Tuve la oportunidad de estar a fines de marzo y comienzos 
de abril en el FIDAE 2016 y el tema medular en la conferencia fue el espacio 
como herramienta de cooperación. En otras palabras, ya no es un problema 
hacia dónde miramos restricciones en el uso del espacio, sino de qué manera 
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podemos utilizarlo para poder acometer realmente las soluciones orientadas 
a estos problemas transversales que nos afectan a todos. Y en esa línea 
empezamos a mirar también colaboraciones muy interesantes. Conversaba 
con amigos del ámbito de la aviación comercial. Y en esa línea la gestión de 
aeropuertos, por ejemplo, es fundamental para la seguridad. 

Hoy en día, Europa es básicamente una cooperación público-privada de 
muchas corporaciones muy conocidas por todos, desde Indra hasta la propia 
Honeywell, norteamericana, con intereses en Estados Unidos y otras que 
tienen particularmente un interés de colaboración conjunta, para desarrollar 
esquemas de beneficio para toda la Unión Europea. El caso canadiense, 
por ejemplo, con una reciente iniciativa del flamante primer ministro Justin 
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Trudeau, de fomentar a partir del 2016 más colaboración público privada con 
fomento a la ciencia y tecnología. 

Un rol que en particular pueden tomar las instituciones como el SIMA o 
el SEMAN ahora que tienen esta particular orientación como el marco legal 
para el desarrollo de iniciativas empresariales, entonces es interesante 
mirar lo que está sucediendo en la Unión Europea, lo que está sucediendo 
en Canadá, y tomando ese tema principal del FIDAE 2016 del espacio 
como herramienta de colaboración empecé a mirar también lo que tenemos 
por ejemplo en los años que siguen. Evidentemente existe la necesidad de 
tener un control y supervisión del espacio marítimo, espacio aéreo y mirando 
también los beneficios y necesidades de supervisar monitorear, por ejemplo, 
el desarrollo de la Amazonía por el hecho de que está ligada a buenas cosas 
pero también a situaciones delictivas como la tala ilegal y el narcotráfico, sin 
control y monitoreo va a ser bastante complicado atenuar los efectos de los 
problemas de seguridad que muchos de ellos tienen efectivamente orígenes 
en estos temas medulares. 

Brasil, con todos los problemas que enfrenta hoy día, hacia 1990, hace más 
de 25 años, concibió como un esquema también público – privado, el desarrollo 
de SIVAN – SIPAN, su sistema de vigilancia amazónica y eso generó, al final, 
una confluencia de empresas RAYTHEON por el lado de los Estados Unidos, 
MDA por el lado de Canadá, EMBRAER por el lado brasileño y eventualmente 
tuvimos el efecto. El resultado de esto, un sistema que inevitablemente va a 
tener que ser replicado por nosotros que estamos en el lado del Pacífico, pero 
creemos que debería basarse también en un esquema diferente al de solamente 
esperar que el gobierno central asigne recursos para que sea una adquisición 
clásica en donde viene un proveedor privado, coloca su oferta y el gobierno 
define al final si tiene o no los medios para poder atender ese requerimiento. 

Hoy en día siendo el espacio un contexto de colaboración, el tema no pasa 
por iniciativas aisladas. Cuando se piensa en el espacio hay que pensar en 
forma cooperativa. También, si voy a hacer una adquisición en forma aislada 
que no es parte de una constelación, evidentemente voy a tener limitaciones 
para poder usarla plenamente. Actualmente, todo el tema satelital pasa por 
constelaciones. Hay bastante cooperación tecnológica: un satélite tiene una 
órbita, pero hay otro que tiene la misma orbita, lo que ha ocasionado que no 
sólo ofrezca fotografías, sino películas en movimiento, lo que sugiere mucha 
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dinámica de tomas satelitales. Entonces, en esa línea tenemos una posibilidad 
inmensa con temas que están pendientes y que particularmente tienen que ver 
con un concepto que está muy vinculado a la seguridad humana. 

La seguridad humana no es solamente reactiva sino también anticipativa. 
Es decir, identificamos las amenazas y no buscamos reaccionar ante ellas, 
sino que miramos como podemos anticiparnos al efecto de estas amenazas y 
de eso se trata el tema y la idea que les quiero dejar a ustedes. ¿Cómo es que 
podemos ir montando un sistema integrado de cooperación público privada 
que se oriente a la solución de problemas de interés público, entendiendo 
que no va a ser posible que el Estado pueda literalmente de forma aislada 
acometer estos problemas? Y ahí es donde viene, quizás, la exhortación a la 
nueva administración. Creo que puede ser muy provechoso poder entender, 
por ejemplo, que no podemos tener una concepción clásica. Miren ustedes 
lo rojo es obra pública y lo verde es asociación público privada. Es decir, hay 
iniciativas que requieren de todas maneras, por lo menos una señal del estado 
para animar al privado a entrar y esa política no existe. 

La última tabla corresponde al ranking de los fondos de estabilización 
fiscal, lo que el ministro Luis Miguel Castilla, en su enfoque extremadamente 
conservador de la economía, llamaba fondos soberanos. Como si los nueve 
mil millones del fondo de estabilización fiscal del Perú fuesen fondos Kuwaitíes 
o de Abu Dabi. Cuando literalmente esos nueve mil millones no son sino la 
acumulación de todo aquello que, estando presupuestado y teniendo marca 
presupuestal, no se utilizó ni en el 2011 ni el 2012 ni el 2013 y parte del 2014. 
Entonces, construimos un fondo denominado estabilización fiscal de nueve mil 
millones que fue tema de debate también en la campaña presidencial. Pero 
ese fondo tiene candados y los candados básicamente indican que ese fondo 
no se puede utilizar si el déficit estructural es menor a 3%. Y eso todavía no ha 
ocurrido, lo que significa que tenemos un ahorro, que solo Dios sabe cuándo se 
podrá utilizar y que no es un ahorro producto de cosas eficientes que hayamos 
hecho, sino sencillamente de cosas que dejamos de hacer. 

Si le hubiera dicho el ministro de Economía al presidente Humala: 
“Traduzca usted presidente su mensaje de inclusión social”. De repente 
lo hubiera ayudado un poco para que vaya más allá del concepto Beca 18 o 
Pensión 65. De repente, le pudo decir: “Traduzca esto en agua y saneamiento”. 
Cuando empezó el gobierno anterior la brecha de saneamiento era de 6,000 
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millones de dólares. Hoy en día, la brecha es de 12,000 millones de dólares. 
Y por un conjunto de ineficiencia también por el lado de la gestión porque 
las empresas prestadoras de servicios, sobre todo en el interior, tienen 
evidentemente problemas de gestión y no tienen tecnología. Lo mismo por el 
lado de la seguridad, si miramos las cifras de Latino Barómetro, observamos 
que las condiciones hace cinco años eran diferentes. Porque, de otra forma, 
el gobierno anterior no hubiera dicho: vamos a dar el liderazgo al Consejo 
de Seguridad, lo voy a ayudar yo como presidente. Cinco años más tarde no 
hemos mejorado, por el contrario, hemos empeorado. Entonces este es el 
momento de poder detener y desarrollar esquemas innovadores. 

Es el momento de pensar que todos estando en diferentes ámbitos de 
la actividad privada, no tenemos que estar necesariamente en el gobierno 
para poder contribuir. Pero pensar que podemos desarrollar esquemas 
colaboradores que permita que nuestros países, puedan efectivamente dar 
soluciones a los problemas de interés público en especial a los problemas que 
están ligados a la seguridad.
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GASTO NO FINANCIERO DEL GOBIERNO GENERAL
(S/MILES DE MILLONES)

Cifras gastos de capital 

Incluye EsSalud, SBS, FCR, FONAHPU y sociedades de Bene�
Fuente: MEF, Proyecciones MEF. 
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Un tema muy importante es el enfoque de desarrollo en forma conjunta. 
Siempre se ha pensado que las fuerzas armadas están orientadas 

únicamente a las actividades de defensa. Sobre esta concepción, existen 
interrogantes sobre cómo fueron variando los conceptos de cultura de defensa. 
Cómo hemos ido enfocándonos ahora en capacidades, también tenemos que 
romper paradigmas. Uno de ellos señala que es muy difícil que una empresa 
estatal pueda ser productiva, más aún, que una empresa militar pueda generar 
algún tipo de beneficios que derive en desarrollo. 

Mencionaré dos casos que van a demostrar que sí se puede hacer una 
industria, generando desarrollo y progreso, a partir de unidades de las Fuerzas 
Armadas, las cuales, bajo un nuevo modelo, como unas empresas públicas de 
derecho privado, pueden ser más eficientes, competitivas y generar desarrollo. 
Y esto, en alianza conjunta con la empresa privada, puede propiciar sinergias 
y mayor crecimiento. 

Contaré un poco de la historia del SEMAN y cómo es que logró ser lo que 
es actualmente, después de 83 años de experiencia. Y cómo, gracias a las 
últimas modificaciones surgidas en el año 2010 con la directiva del Ministerio 
de Defensa de las compensaciones industriales Offset, un proyecto de 
adquisición de aeronaves, se ha convertido en una gran oportunidad para el 
desarrollo de la industria aeronáutica. 

El SEMAN y su relación con la defensa 
y desarrollo

Tema 2
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El SEMAN se remonta a los años 1930, a los albores de la Fuerza Aérea. 
Entonces llamado Cuerpo Aeronáutico del Perú, las viejas aeronaves hechas 
de madera y tela requerían mantenimiento y, para ello, se estableció en las 
mismas instalaciones donde actualmente se encuentra la Base Aérea de Las 
Palmas, el arsenal aeronáutico, inicialmente denominado “Taller Central de 
Reparación”. Es ahí donde los primeros mecánicos aéreos empezaron a tomar 
contacto con esta ciencia y tecnología aeronáutica. En el año 1936, tuvimos 
una primera gran experiencia que pudo haber marcado un hito muy importante, 
sin embargo, fue una oportunidad perdida. 

El gobierno peruano suscribió un contrato con la compañía italiana 
CAPRONI y se montó una fábrica de ensamblaje, la fábrica nacional de 
aviones, en las mismas instalaciones que el día hoy ocupa el SEMAN 
en la Base Aérea de Las Palmas. Gracias a este proyecto, la compañía 
italiana implementó hangares, calificó personal, trajo ingenieros, equipos y 
herramientas. Se empezaron a ensamblar aeronaves que fueron utilizadas por 
el entonces cuerpo aeronáutico. Sin embargo, en el año 1939, con el inicio de 
la Segunda Guerra Mundial, el gobierno italiano dispuso el retorno de todo su 
personal y así fue que quedó trunco este proyecto. Con el venir de los años, la 
Fuerza Aérea fue adquiriendo nuevas aeronaves y, cada vez que se adquiría 
un nuevo tipo de aeronaves, este producto venía acompañado de transferencia 
tecnológica. Esto también ha marcado un aspecto poco singular. 

La adquisición de aeronaves ha sido de diferentes países. Por lo tanto, 
hemos recibido tecnología de varias partes del mundo. Tenemos el caso de los 
aviones Camberra, aviones bombarderos de fabricación inglesa, los aviones 
Hércules L100, de fabricación estadounidense, los aviones SUKHOI 22, de 
fabricación soviética en aquella época, los MAKI MB339A, de fabricación 
italiana. Hemos ido asimilando diferentes culturas de tipos de aeronaves. Por 
ejemplo, cuando uno tiene que trabajar con tecnología estadounidense, el giro 
para ajustar una tuerca es en sentido horario. Sin embargo, con la tecnología 
soviética, el sentido es anti horario. Hasta esos detalles hay que tener en 
consideración al momento de hacer estos trabajos. En los años 80, las Fuerzas 
Armadas sufrieron una disminución en la asignación de presupuesto, lo que 
conllevó a una merma en la productividad. 

La falta de presupuesto para comprar repuestos y el mantenimiento de las 
aeronaves hacen que la carga de trabajo se vea reducida en el servicio de 
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mantenimiento. Y es ahí que hubo una visión: vamos a utilizar esta mano de 
obra ociosa y ofertar nuestros servicios. Se hicieron los primeros trabajos con 
las aerolíneas nacionales en aquella época, como Americana y Aero Chasqui. 
Luego viene la primera experiencia de exportación de servicios, con la Fuerza 
Aérea pakistaní. Fue un mantenimiento de aviones hércules que vinieron 
desde el otro lado del mundo y ahí demostramos que estábamos en capacidad 
de poder comercializar nuestros servicios siendo todavía una unidad de 
la Fuerza Aérea. Es entonces que se ve un estudio de mercado, saltando la 
interrogante de cuál es el principal cliente y de dónde se tenía la mayor fuente 
de ingresos. La respuesta es de Estados Unidos. 

En los años 80, más del 50% de la flota aérea que volaba en el mundo 
era de matrícula “N”. Es decir, aviones bajo registro en los Estados Unidos 
de Norteamérica. Entonces apuntamos a certificarnos ante la Federal Aviation 
Administration, pues, para brindar mantenimiento a una aerolínea comercial, 
se debía estar registrado ante su autoridad aeronáutica. 

A partir del año 89 hasta la fecha, el SEMAN mantiene esta certificación, 
lo cual le ha permitido generar muchos recursos. Y luego, posteriormente, 
se amplió esta certificación, brindando servicios no solamente en el área 
de Latinoamérica, sino en Europa y en el África. Es interesante comprobar 
que una compañía Trans-Afrique, que opera en el África para las Naciones 
Unidas, trae sus aviones Hércules y Boeing 727 hasta el Perú para hacerles 
el mantenimiento respectivo. Luego, hemos seguido ampliando nuestras 
capacidades, ya las aeronaves dejaron de ser de madera y tela se convirtieron 
en metal y luego en materiales compuestos. Tuvimos que abrir un nuevo taller 
y luego empezamos a ver ya la forma de diversificar nuestros servicios, como 
la implementación de talleres de overhaul de tren de aterrizaje. 

El SEMAN maneja el único taller de overhaul de tren de aterrizaje en la 
región sudamericana. De este modo, se empezó a testear la capacidad de 
fabricar aviones. Hicimos un proyecto con un avión Kuntur, una aeronave 
experimental. Compramos los planos y las piezas fueron ensambladas en el 
país. Esa aeronave voló. Era posible cumplir el tan ansiado sueño. 

Posteriormente, en una alianza público - privada con la Universidad Alas 
Peruanas, se desarrolló un proyecto para la fabricación de las aeronaves 
“Antarqui”, basadas en el modelo CH-2000 de la compañía ZENAIR de 
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Canadá. Es un proyecto que está dando sus luces y vamos a continuar para 
poder atender los aviones que necesita esta Universidad. Luego vino el 
proyecto KT1-P, que será motivo de una explicación un poco más profunda más 
adelante. Finalmente, el hecho también de ser una unidad de la Fuerza Aérea 
hace que tengamos que desarrollarnos bajo la normatividad gubernamental, la 
cual tiene demasiados problemas, candados y barreras, para ser competitivo.

 
El SEMAN, poco a poco, ha ido perdiendo la capacidad de poder 

generar nuevos recursos y es así que, por una iniciativa del Congreso de la 
República, en el mes de mayo del presente año ha sido aprobada la Ley de 
creación del Servicio de Mantenimiento del Perú SEMAN SAT, por el cual, 
el Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea pasa a convertirse en una 
empresa pública con derecho privado, y gracias a este decreto se podrá 
recuperar la competitividad y el crecimiento continuo. La misión del servicio 
de mantenimiento como SEMAN o como Fuerza Aérea, se ve reflejada 
en diversos aspectos. Uno de ellos es realizar el mantenimiento mayor 
de todas las aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú. Para eso, debemos 
tener capacidades. Últimamente, por la falta de recursos, no se ha tenido la 
posibilidad de implementarlo, para hacer mantenimiento de estas aeronaves. 
Ahora, a partir del SEMAN SAT, se podrá invertir, recuperar y brindar el 
servicio, evitando que nuestras aeronaves vayan a otros países del mundo. 

Asimismo, otro de los beneficios es brindar supervisión y asesoría a todas 
las unidades de mantenimiento, a lo largo y ancho del país. Participamos en 
programas de investigación y desarrollo y, gracias a la comercialización de 
nuestros servicios contribuimos al desarrollo socio económico del país. 

Las capacidades con que cuenta el SEMAN guarda su mayor fortaleza en 
el capital humano. En el SEMAN trabajan más de 950 personas, de las cuales 
el 50% del personal militar y 50% personal militar técnico muy calificado. El 
89% de este personal se dedica a tareas productivas y un 11% a las tareas 
administrativas y de soporte.

En cuanto a infraestructura, una de las grandes ventajas que tiene el 
SEMAN es estar ubicado en la Base Aérea de las Palmas, lo cual le permite 
contar con una pista de aterrizaje donde pueden descender las aeronaves de 
diferentes clientes, representando esto una gran ventaja competitiva, respecto 
a cualquier contendor. Dentro de las instalaciones contamos con hangares, 
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talleres y laboratorios, que nos permiten cubrir los diferentes servicios 
requeridos. 

Entre las capacidades militares, por el momento tenemos la relacionada 
al mantenimiento de diferentes aeronaves, tanto de transporte de combate y 
de instrucción de la Fuerza Aérea, habiendo procesado en los últimos diez 
años más de setenta aeronaves. En el ámbito comercial como les mencionaba, 
es necesario tener certificaciones. En estos momentos contamos con las 
certificaciones de EE.UU., Brasil, Uruguay, Chile y Perú. Asimismo, estamos 
en condiciones de generar nuevas certificaciones en función a la necesidad 
que procedan de la demanda de un cliente potencial. 

Entre las capacidades, está hacer mantenimiento mayor a la línea de 
aeronaves Boeing tipo 737-500 como por ejemplo el avión presidencial, los 
aviones Boeing 737-200, Boeing 737-300, que lo vuela la compañía Peruvian 
Air, acá en el Perú. Y los Boeing 767-200, 300 y 727. Estas capacidades nos 
han permitido que en los últimos diez años se hayan trabajado 185 aeronaves. 
Produciendo más de 250 millones de dólares en ingresos al país. Otras 
capacidades están relacionadas directamente con el ámbito de la industria 
aeronáutica, pruebas no destructivas, ensayos de laboratorio, metalografía, 
pintura, arenado, rectificado, trabajo de metal-mecánica. 

Y el taller de overhaul de trenes, es otra alianza que tenemos entre el 
SEMAN y una empresa norteamericana, con la cual se ha establecido este 
taller; y estamos cerca a cerrar un contrato con la compañía Boeing para hacer 
un reparador oficial, el primero de la región, que va a generar una demanda 
de trabajo, en volumen muy importante durante los próximos años. Tenemos 
también la capacidad de metal mecánica, que se ha visto repotenciada 
durante el desarrollo de la coproducción de los aviones KT1-P. Lo que permite 
contar con las máquinas y herramientas más modernas que existen en estos 
momentos, en cuanto a lo que se refiere a máquinas de control numérico.

Ahora, veremos cómo ha sido beneficiosa la transferencia tecnológica en 
el proyecto KT1P, que es una iniciativa offset, uno de los primeros proyectos 
desarrollados en el país, a través de la adquisición de un producto de defensa, 
y que es considerada una iniciativa exitosa. 
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Cabe la pregunta: ¿cuál es el objetivo del Estado peruano a través del 
Offset? La respuesta contundente sería desarrollar e impulsar la tecnología de 
la industria aeronáutica nacional, optimizando las transferencias tecnológicas 
a sus Fuerzas Armadas. En el caso de la Fuerza Aérea del Perú, es a través 
del Servicio de Mantenimiento SEMAN. El programa KT1P es el resultado 
de una necesidad de la Fuerza Aérea del Perú durante muchos años. Como 
es de conocimiento, los recursos orientados a las Fuerzas Armadas han 
sido mínimos en el caso de la Fuerza Aérea del Perú, la flotas de aeronaves 
perdieron mucha operatividad a través de los diferentes gobiernos. 

Estos recursos eran cada vez más escasos. Si hay una cosa que 
deberíamos resaltar del gobierno pasado es que hubo una inversión (la cual, 
incluso, está siendo observada, al haber sido considerada como excesiva).  
Era necesario equiparnos, reequiparnos y recuperar capacidades como la de 
entrenamiento en nuestras tripulaciones aéreas. Es así que los viejos aviones 
Tucano, de fabricación brasileña, comprados en el 1986, con 30 años de vida, 
necesitaban ser reemplazados, en vista que ya no contaban con repuestos. 

Se hizo una evaluación a nivel internacional buscando las mejores 
ofertas que cubran las necesidades de la Fuerza Aérea. Es así que se 
preseleccionaron tres aeronaves KT1P. Una nave multirol, es decir, que 
tiene la capacidad de ser un avión de entrenamiento y una aeronave para 
ser empleada en combate. El avión Supertucano, una aeronave de combate 
ligero, que también puede ser empleada como entrenamiento avanzado y el 
avión Pilatus S9 de fabricación Suiza. 

Una extraordinaria nave de entrenamiento, pero que no tiene la capacidad 
de llevar armamento. Y en un país como el nuestro, que no cuenta con muchos 
recursos, no puede darse el lujo de tener una aeronave exclusivamente 
para instrucción y otra aeronave para combate, pudiendo integrar ambas 
capacidades en un solo sistema. Es así, que la aeronave KT1P, de una 
desconocida compañía KAI, cumplía estos requerimientos. Adicionalmente, 
ya se había establecido la directiva para exigir la entrega de compensaciones 
industriales Offset a los proveedores. Y la única compañía que ofrecía esa 
oportunidad era la compañía coreana KAI. Cabe mencionar que KAI, son las 
siglas de Corea Aeroespace Industries (alianza público privada dirigida por 
el gobierno de la República de Corea y que tiene tres marcas reconocidas: 
Samsung, Hyundai, y Daewoo, hoy día DooSung).
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Estas compañías, además de fabricar refrigeradoras, vehículos, y 
televisores, también tienen una rama industrial aeronáutica, pues el gobierno 
Coreano integró a las tres. El gobierno peruano se reserva la participación 
mayor y desarrolla una compañía que en estos momentos viene en 
crecimiento geométrico, en lo que respecta a la industria aeronáutica, con la 
visión de colocarse entre los principales fabricantes de aeronaves en el año 
2020 y que tiene en su portafolio aeronaves de ala fija como el avión T50 o 
el FA50, en versión comercial. Es un avión de combate ligero que es uno de 
los principales postores para reemplazar al T-38, que sirve como aeronave 
de instrucción avanzada a la fuerza aérea estadounidense. El avión KT1, 
vehículos aéreos no tripulados, aeronaves comerciales, helicópteros, 
participan fabricando estructuras aeronáuticas para AIRBUS y para BOEING. 
Para los aviones AIRBUS 350, el BOING 787, llevan partes fabricadas por KAI. 
Hace modificaciones y mejoras a aeronaves. Y también están en el mercado 
de los satélites, trabajando lo que son los sistemas de lanzamiento.  

¿Cuáles son los convenios Offset que se obtuvieron a partir de la compra de 
estos aviones? El primero es el equipamiento y capacitación a la coproducción 
de los aviones KT1P. El segundo ha sido la transferencia tecnológica para el 
diseño y fabricación de simuladores de aeronaves. El tercero, la habilitación 
o implementación de una planta de ensamblaje en la base aérea de Las 
Palmas. Por último, la transferencia tecnológica para el diseño y fabricación de 
vehículos aéreos no tripulados en el país. En el caso del simulador, personal 
seleccionado de la Fuerza Aérea del Perú fue a recibir instrucción a partir de 
una base. Ya la FAP tenía cierto nivel de conocimiento de lo que era desarrollo 
de simuladores. Entonces, a partir de ese nivel para arriba, es que se ha 
recibido una instrucción teórica. Y nuestro personal participó en el desarrollo y 
fabricación del simulador de vuelo, que en estos momentos se usa en nuestra 
Escuela de Formación de Pilotos en Pisco, para nuestras aeronaves KT1. 

En cuanto a la habilitación e implementación de los hangares. Cuatro 
hangares en la base aérea de Las Palmas, que datan del año 1945, que en 
los últimos años servían como depósito de aeronaves almacenadas por falta 
de repuestos, fueron totalmente modificados. Finalmente, ahora tenemos 
una planta de ensamblaje de nivel mundial para aeronaves. El tercero, en la 
capacitación y transferencia de fabricación de UAVs, personal de SEMAN de 
la Fuerza Aérea del Perú viajó a Corea y recibió instrucción para el diseño y 
fabricación de vehículos aéreos no tripulados. Se fabricaron algunos modelos 
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y se desarrolló en forma conjunta un proyecto entre la Fuerza Aérea del 
Perú y KAI, para un vehículo aéreo no tripulado que atienda las necesidades 
estratégicas de la Fuerza Aérea. 

Finalmente, el tema más importante, la co-producción de aeronaves 
KT- 1P, producto de un convenio específico suscrito en el año 2013, y que 
fue divido en dos etapas. En la primera, las cuatro primeras aeronaves KT-1P 
fueron fabricadas en Corea. Simultáneamente, en el país, se iban haciendo las 
refacciones de los hangares y el personal del SEMAN estaba siendo calificado 
en los trabajos a realizarse posteriormente en el Perú. Ya en una segunda 
etapa, se realizó el ensamblaje final de 16 aeronaves acá en el Perú, trabajo 
que incluye el ensamblaje final, la fabricación de piezas de detalle y de piezas 
estructurales. Estamos hablando de 272 ítems. Es mucho más por cantidad ya 
que son doce juegos para doce aeronaves. Y 44 ítems de sub-ensamble. Es 
decir, la unión de dos o más partes para trece aeronaves. 

El paquete de trabajo del SEMAN consiste en la recepción de un fuselaje 
totalmente limpio, como si estuviera una lata de sardinas vacía en el cual se 
le integran, durante diferentes etapas, todos los componentes que lleva una 
aeronave. Es un trabajo muy complejo. Alguien a veces hace un comentario 
un poco irreverente al decir que es como un mecano. Dista bastante de un 
mecano, porque aquí existe un trabajo que tiene altísima complejidad, a través 
de la lectura e interpretación de planos y esto es volcado sobre una aeronave. 
Luego se van integrando los diferentes componentes hasta que la aeronave 
hace su vuelo de prueba. Una vez que se verifica que está en excelentes 
condiciones, se procede a hacer su entrega. En los paquetes de trabajo, vemos 
una secuencia lógica de la aeronave de la quinta a la séptima. El SEMAN se 
dedicó exclusivamente al ensamblaje final. A partir de la novena a la vigésima, 
el SEMAN fabricó todos los componentes. 

En cuanto a trasferencia tecnológica, el personal de la Fuerza Aérea 
seleccionado, oficiales, técnicos e ingenieros fueron preparados durante un 
año en el idioma inglés, ya que el requerimiento era el dominio de un 70% de 
dicha lengua. Luego, este personal seleccionado viajó a Corea en diferentes 
etapas para recibir instrucción en los diferentes procesos de fabricación 
de partes detalladas de su ensamble y ensamblaje final. Gracias a esta 
instrucción hemos desarrollado nuevas capacidades orientadas a lo que es 
fabricación de partes: ingenieros de fabricación, ingenieros de calidad, gestión 
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de configuración, revisión de materiales, son nuevos conceptos y nuevas 
capacidades que ahora tiene el personal del servicio de mantenimiento. 

En cuanto a la asistencia técnica hay un equipo permanente de cinco 
personas durante todo el proyecto. Básicamente, se encargan de las 
coordinaciones logísticas de algún tipo de asesoría técnica y del tema de 
calidad final de los productos. Y durante el ensamblaje de la primera aeronave, 
la fabricación del primer juego de sub-ensamblaje de partes detalladas, 
cuentan con la asistencia de personal coreano. Luego de eso, todo ha sido por 
cuenta de personal de la Fuerza Aérea. 

Es importante revisar, a su vez, el nuevo sistema de gestión de seguridad de 
la calidad, el cual se basa en la norma AS9100. Son disposiciones específicas 
que regulan la calidad de la industria aeronáutica. De ella se deriva la norma 
KPQS9100, que es la norma coreana para asegurar la calidad del producto 
que se entregará a los diferentes proveedores de su industria aeronáutica. 

Hemos desarrollado manuales de procedimientos y directivas que permiten 
asegurar la calidad del proceso de ensamblaje. En cuanto a documentación 
técnica, se recibieron los planos y normas técnicas, y partir de esa información, 
los ingenieros de fabricación han generado las Operation Sheet, que son las 
tareas de trabajo que debe seguir cada mecánico, bajo un orden lógico para 
el proceso de ensamblaje. Asimismo, a través de una página web, tenemos 
acceso a información técnica permanente para cualquier consulta. Hemos 
recibido máquinas de control numérico, una máquina CNC de cinco ejes, 
que permite la fabricación de piezas de alta complejidad con un máximo de 
precisión y un mínimo consumo de material. También está la máquina router, 
que permite la fabricación de piezas a partir de planchas de metal. Visto todo 
esto: ¿cuáles son los beneficios y expectativas futuras de este proyecto?

En principio hemos tenido acceso a nuevos conceptos de trabajo, visitando 
las instalaciones de KAI, de sus proveedores, y conocer cuáles son sus 
procesos de trabajo, que tipo de equipamiento son los que requieren una visión 
futura de implementación en el SEMAN y empezar a sincronizarnos con lo que 
es la automatización del proceso. Asimismo, en forma conjunta con KAI, se 
ha desarrollado una hoja de ruta para el desarrollo de la industria aeronáutica. 
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Esta es una hoja de ruta muy importante, que requiere la participación, 
como dijo el Almirante Gonzales, directa del Estado y del gobierno. Tiene 
que haber un compromiso, la industria aeronáutica tiene altísimas barreras 
económicas y financieras. Para empezar, se debe tener apoyo en el tema 
financiero y aduanero – tributario, así como una participación del gobierno, 
impulsando lo que es la instrucción, las academias y universidades. Luego, si 
es necesario, la intervención de la industria privada. 

El año pasado tuvimos acercamiento con el gremio de metalmecánica de 
la Sociedad Nacional de Industrias. Fueron invitados a recibir una exposición, 
las empresas interesadas se registraron, fueron visitadas, auditadas y tuvimos 
la oportunidad de realizar un viaje a Corea, para que conozcan cuales son los 
requerimientos que se tienen para establecer en una empresa metalmecánica 
de la industria aeronáutica. 

Visitamos diferentes proveedores de KAI y, luego de eso, estamos listos 
para emprender, pero para poder emprender este negocio necesitamos contar 
con un partner y, en este caso, sería la compañía KAI.  Esto viene amarrado 
a que deberíamos tener nuevos proyectos con la compañía, que permitan, 
a través de los offset, seguir creciendo y ahí si dar un pulso dinámico a esta 
industria. 

En forma conjunta con KAI, se han suscrito contratos y convenios. 
Estamos haciendo la promoción para la venta de estas aeronaves en la región. 
Representantes de las Fuerzas Aéreas de varios países de Latinoamérica 
han tenido la oportunidad de visitar el SEMAN, conocer la aeronave y volarlar, 
quedando gratamente convencidos. Ya el siguiente tema escapa de las 
Fuerzas Armadas: las razones gubernamentales. La idea es que, si nosotros 
obtenemos la certificación 9100, vamos a poder convertirnos en un proveedor 
de partes aeronáuticas. No solamente para KAI, sino también para Boeing y 
Airbus. 

En un futuro, se espera desarrollar la capacidad de diseño y fabricación 
de una propia aeronave peruana, que pueda ser certificada y comercializada. 
También vamos a enfocarnos en el mantenimiento mayor de estas aeronaves 
para ofrecer servicio a la Fuerza Aérea y a futuros usuarios en la región. Poner 
una planta de fabricación de partes detalladas, es el primer paso en toda 
industria aeronáutica, más adelante, se procederá con los sub-ensambles. 
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Ese es el orden lógico y esa hoja de ruta contempla estos pasos. 

Como conclusión, podemos decir que la Fuerza Aérea ha tenido, a través 
de este programa, la oportunidad de adquirir una aeronave de altísima calidad. 
Esta aeronave está considerada como la más moderna de su tipo en el mundo 
y mejora la capacidad de la industria aeronáutica, en el desarrollo del país, 
reduciendo la dependencia tecnológica en el sector Defensa.
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Esta es una oportunidad para exponer sobre el Servicio Industrial de la 
Marina del Perú (SIMA- PERU), como un caso de empresa estatal en el 

área de Defensa.  

El SIMA-PERU tiene una historia propia. El SIMA es heredera del Arsenal 
Naval de la Marina que data desde 1845. Nace casi con la República. 
Como Arsenal Naval, fue el componente de la Marina encargada de dar 
mantenimiento a los buques de la Armada. Sin embargo, hacia el año 1950 
con los activos que el Estado Peruano poseía para el mantenimiento de los 
buques, se toma la decisión de hacer de esta capacidad, una empresa auto 
sostenible y que, por lo tanto, debía competir en el mercado de la reparación y 
construcción naval, generando a su vez mejores oportunidades para absolver 
los retos de mantenimiento y de construcción naval que la Marina requiere y 
requerirá en el tiempo. 

Paralelamente, el SIMA ha tenido marcos legales que han ido regulando 
su actividad. En la actualidad, el marco legal data del año 1999, siendo un 
tanto parecido al que el SEMAN ha tratado de recoger en su ley recientemente 
publicada. Este marco legal nos pone como una empresa estatal de derecho 
privado, dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, que se rige por 
disposiciones propias de su ley y estatuto, que se enmarca dentro de toda la 
corporación del FONAFE; es decir, nos encontramos dentro de la ley de la 
actividad empresarial del Estado.

El SIMA y su relación con la defensa y  
el desarrollo

Tema 3
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Ese marco legal nos define como una empresa privada para efectos de 
persona jurídica, pero siendo parte del Estado Peruano, nos vemos regulados 
por marcos normativos como el SEACE, de la Contraloría General de la 
República, del Sistema Nacional de Inversión Pública que están vigentes y 
que son los grandes reguladores de la actividad dentro del sector estatal. La 
particularidad de esta situación es que el SIMA casi carece de competencia en 
el sector privado nacional y menos en el sector estatal. Nuestra competencia 
está más allá de nuestras fronteras, porque el SIMA no compite con otras 
empresas nacionales. Básicamente, competimos con ASMAR de Chile, 
con COCTEMAR de Colombia, con astilleros MEC de Panamá, INGALLS 
de Nueva Orleans y con los de GRAND BAHAMA, pues son los que dan el 
mantenimiento a los buques en la región. 

La misión del SIMA es ser una empresa dedicada a la construcción, 
mantenimiento y modernización de las unidades navales y mercantes. 
Realizamos, asimismo, proyectos de metalmecánica y obras conexas. 
Operamos los astilleros, varaderos y talleres de construcción y reparación 
naval, realizando investigación y desarrollo dentro de la Marina. Esta misión 
nos define como un astillero y centro de metalmecánica de la industria 
pesada en el país. 

Haciendo un poco de números, el SIMA PERU tiene 161 años como Arsenal 
Naval, 66 años como empresa, más de 1,700 trabajadores, de los cuales 
sólo 132 son personal militar. Tenemos tres unidades de negocio dirigidas al 
mercado privado: reparación naval, construcción naval y metalmecánica.

MARCO LEGAL
Ley 27073 - Ley de Servicios Industriales de la Marina 

Se rige por disposiciones
de la ley, su estatuto 

Ámbito del Ministerio
de Defensa

Ley de la actividad
Empresarial del Estado

y supletoriamente por ley
General Sociedades

Empresa Estatal de 
Derecho Privado 

Gráfica: Marco legal - Ley 27073
Fuente:  Servicios Industriales de la Marina (SIMA)
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Se posee una cuarta unidad de negocios, que es la de mantenimiento de 
armas y de electrónica, la cual está dirigida en específico al cliente número uno 
por naturaleza:  la Marina. Tenemos una capacidad de procesamiento anual de 
8,000 toneladas de acero. A la fecha, el SIMA ha desarrollado 1,170 proyectos. 
El Buque Escuela BAP “UNION” es el proyecto 1,161, que ha sido culminado por 
el SIMA. Hemos efectuado 272 puentes metálicos. Casi el 90% de los puentes 
metálicos construidos en el Perú, han sido ejecutados por el SIMA. Nuestros 
buques de mayor desplazamiento han sido construidos en los años setentas, 
ochentas y han sido del orden de 25,000 toneladas de desplazamiento.

Poseemos para la reparación y 
construcción naval un dique seco de 
190 metros, cuatro diques flotantes, 
cuatro radas de construcción naval, 
dos en el Callao y dos en Iquitos, un 
sincro-elevador de mil toneladas en 
Chimbote y, próximamente, entrará 
en servicio un sincro-elevador de 
2,500 toneladas en el Callao. Con 
estos sincro-elevadores, estaremos 
en capacidad de atender el 99% 
de la flota pesquera que opera en 
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Gráfica: Misión del SIMA
Fuente:  Servicios Industriales de la Marina (SIMA)

Foto:  Buque Escuela B.A.P Unión
Fuente: Marina de Guerra del Perú
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la región. Nuestros clientes en el sector pesquero no sólo son las empresas 
pesqueras nacionales, sino también las que operan en Pacífico Sur de 
bandera china, japonesa, coreana, española y, en estos momentos, atuneros 
del Ecuador, Colombia y Panamá. Actualmente se reciben en promedio de 150 
a 170 buques anuales, a ser mantenidos en las instalaciones del SIMA. 

¿Qué alienta este concepto empresarial? La necesidad de la Marina de 
contar con un arsenal donde hacer el mantenimiento a sus buques. No es 
posible sustentar una armada sin contar con una capacidad de mantenimiento, 
y estas capacidades pueden atender demandas de otros sectores de la 
actividad marítima y de las actividades de metalmecánica. Existe por tanto 
disponibilidad de ofertar servicios a otros sectores y nos permite tener 
presencia en el mercado. Eso nos abrió la posibilidad de generar ingresos 
económicos y ser autosostenibles. Pero, estar en el mercado también nos 
obliga a ser competitivos, porque el cliente es libre de contratarnos o no y, 
por ello, debemos demostrar que somos una opción mejor que nuestra 
competencia, en lo referido a calidad y en el costo de nuestro trabajo. Esto 
constituye un reto permanente. 

Finalmente, el SIMA PERU fomenta una cadena de valor. La construcción 
y reparación naval son actividades que involucran a muchísimas empresas 
en el país y en el extranjero. Hemos hablado muchas veces de los ejemplos 
que tenemos con el Grupo Ferreyros, Caterpillar, MTU, Cummins o Volvo. El 
desarrollo de estas empresas en el país nos ha permitido usar sus motores 
y capacitación en los distintos proyectos, cuando hablamos de 1,171 
embarcaciones. Muchos de sus componentes, sistemas auxiliares y equipos 
de propulsión, han sido provistos por empresas nacionales. Cuando hablamos 
del nuevo Buque Escuela, debemos resaltar que sus motores y grupos 
electrógenos fueron provistos por Ferreyros; que los winches, cabrestante y 
auxiliares son provistos por Marco Peruana, que se ha subcontratado también 
a decenas de empresas peruanas para trabajos de su especialidad, generando 
empleo para más personas y eso genera, evidentemente, toda una cadena de 
valor positiva. Y, cuando subcontratamos a empresas extranjeras, generamos 
una mejora de nuestros procesos, aprendemos en cada uno de nuestros 
proyectos, asimilando progresivamente nuevas habilidades y capacidades. 
Cuando hablamos de los proyectos efectuados en el SIMA, en los últimos 
años, se debe tener en cuenta que, desde el 2012, año en que se reasumió 
la construcción naval, nuestra planta de 1,700 trabajadores llegó a escalar 
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en un momento a 2,300 personas trabajando en el SIMA, porque teníamos 
que incrementar nuestra capacidad de mano de obra, debido a los proyectos 
en marcha. Es importante señalarlo, porque esto va moviendo también la 
economía en todos sus niveles. 

El SIMA está obligado a una búsqueda permanente de nuevos clientes, 
aparte de tener los clientes naturales en el gobierno central, llámese la 
Marina de Guerra, o el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Para 
la construcción de puentes metálicos, nos mantenemos en la búsqueda 
permanente de nuevos clientes y en conservar la fidelización de nuestros 
clientes actuales. Esto es una tarea importante y el enfoque al cliente es 
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fundamental en una empresa como el SIMA, que debe mantener su capacidad 
instalada ocupada. Debemos buscar trabajo y el haberse enfocado en brindar 
mantenimiento a las diversas flotas pesqueras de la regional responde al nicho 
seleccionado, que nos ha permitido mantener los números en azul. En los 86 
años del Servicio Industrial de la Marina, nunca se ha dejado de pagar planillas 
ni se han generado problemas de falta de caja, en la medida que ha sido 
suficientemente proactiva para poner sus capacidades al servicio de clientes 
nacionales como extranjeros. 

Todos los que son dueños de una empresa o administran empresas 
saben que ese es nuestro reto permanente: responder al mercado y, si este 
cambia, tenemos que ser sumamente flexibles y eso nos obliga también, 
permanentemente, a estudiar el comportamiento de los diversos actores. Por 
ejemplo, el nuevo Canal de Panamá implicará pasar buques de 260 a 365 metros 
de eslora, pasando de 5,000 TEU a 13,000 TEU. En la región no tenemos aún 
ningún astillero que pueda dar mantenimiento a una unidad NEOPANAMAX. Eso 
es un reto que hemos planteado a largo plazo. Por lo menos debemos estudiarlo. 

Otra variable importante en la gestión del SIMA es ser fácilmente 
auditables, fundamentalmente porque la exigencia de control del estado nos 
ha obligado a ser cada vez más transparentes, claros y precisos en todas 
nuestras decisiones y actos administrativos. Eso es un tema que, si bien nos ha 
incrementado la carga laboral, lo hacemos con la mayor de las tranquilidades, 
pues podemos demostrar que cada moneda puesta en el SIMA, se refleja en 
cada proyecto que hemos concretado. 

Un punto que considero importante es la relación con la empresa privada, 
aliada y colaboradora del SIMA. Esto se demuestra actualmente en los 82 
convenios firmados a la fecha con distintas entidades privadas nacionales e 
internacionales, que hemos hecho en los últimos años. 

Como ejemplos tenemos el convenio con astilleros DAEWOO, para llevar 
a cabo el proyecto de construcción del DOS buque multipropósito, proyecto 
que nos permite ir escalando en nuestra capacidad de construcción naval, el 
LPD que es un buque de la clase MAKASSAR, va a ser el nuevo buque de 
transporte de la Armada, con una capacidad de transportar vehículos de hasta 
40 toneladas cada uno, transportar hasta 471 personas a parte de la dotación y 
con la capacidad de operar helicópteros pesados de transporte.
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Este buque va ser el primer buque capaz de operar con helicópteros de tipo 
MI-8 o MI-17, en condiciones de buque fondeado, y eso nos va permitir tener 
la mejor plataforma, que, en caso de desastres naturales, será capaz de llevar 
toda la ayuda necesaria, de manera eficiente y organizada. Actualmente, ya 
estamos terminando la construcción del primer casco, que se debe lanzar al 
mar en las primeras semanas del próximo año. 

El convenio con la Universidad de Piura, en el proyecto de modernización 
de las fragatas misileras de la clase LUPO, ha permitido desarrollar un nuevo 
sistema de comando y control diseñado y construido por personal de SIMA 
y dicha universidad, también hubo incidencia en el sistema VARAYOC, el 
cual ha sido convalidado para emplear el sistema de armas EXOCET MM40 
block-3, procesar la información del radar tridimensional KRONOS e integrar 
los equipos de contramedidas MASS, así la operación, con mayor eficiencia, 
de los nuevos helicópteros SH-2G Super Seasprite. Este convenio ha permitido 
el desarrollo de un software y hardware capaces de remplazar al sistema de 
comando y control, que es el cerebro de la unidad. Esto ha demandado cuatro 
años de trabajo, en este último mes hemos terminado con la cuarta y última 
fragata, permitiendo tener cuatro unidades con una capacidad operacional 
nuevamente vigente en el teatro de operaciones. 

Otro proyecto importante que estamos trabajando, en este caso con el 
apoyo del astillero alemán Thyssenkrupp, es la modernización de cuatro 
de los submarinos 209, lo cual va de la mano con otro proyecto, que es la 
modernización del astillero del SIMA, con un nuevo varadero que empleará un 
sincro elevador de 2,500 toneladas. 

Actualmente, ya está concluido el nuevo hangar para el submarino, ya están 
terminados los muelles del sincro elevador, los módulos del elevador también 
han llegado y esperamos terminar esta obra también a fines de este año e 
iniciar el trabajo de modernización el próximo año, con el ingreso del primer 
submarino, realizar el corte de casco, reemplazar las máquinas principales por 
nuevas, reemplazar también el sistema de comando y control por el Sistema 
KALLPA, el cual fue desarrollado también en el Perú, y reemplazar algunos 
sensores, telescopios, sonares e introducir un sonar de flanco. 

Otro convenio importante es el firmado con los astilleros STX de Corea. 
Aquí trabajamos bajo un concepto CKD, para la construcción de patrulleros 
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marítimos en nuestro astillero, en el puerto de Chimbote. A la fecha, ya 
entregamos las dos primeras unidades. Este es un proyecto que permitirá 
reemplazar las viejas unidades patrulleras de costa, para tener una mejor 
capacidad de control del mar peruano, que considera, a su vez, llegar a 
construir diez unidades. 

Asimismo, trabajando con nuestra propia capacidad de diseño, acabamos 
de botar al mar el pasado 1 de setiembre, el remolcador de salvamento de 
la escuadra, que, a su vez, será la plataforma para apoyo de operaciones 
salvamiento y buceo, estando equipada con una campana de buceo, cámaras 
de descompresión y facilidades, para tener la capacidad de colocar buzos 
hasta 150 metros de profundidad. 

Otros proyectos de diseño propio es el de las nuevas cañoneras fluviales, 
construidas en nuestro astillero de Iquitos. Hace seis años empezamos con el 
B.A.P Clavero; este año hemos puesto en servicio al B.A.P Castilla, la segunda 
unidad de su clase, con una real capacidad de interdicción fluvial. 

Otro proyecto emblemático está asociado al programa de las Plataformas 
Itinerantes de Acción Social (PIAS). Con diseño propio y en base a un gran 
trabajo intersectorial, se ha hecho realidad una plataforma que lleva los 
servicios básicos del Estado a todos los rincones del país. Se han construido 
cuatro unidades para la Amazonía y en estos momentos estamos construyendo 
la quinta para el Lago Titicaca, la cual ya está lista para ser botada desde el 
mes de noviembre. Estas unidades permiten contar con facilidades a bordo 
para el funcionamiento del Banco de la Nación, la RENIEC, de los programas 
de atención médica del SIS, del servicio de telemedicina, de los programas 
sociales JUNTOS, DEVIDA, entre otros. 

En cuanto a la actividad metal mecánica, como unidad de negocio del 
SIMA, son los puentes nuestro principal producto, en estos momentos 
estamos terminando el puente Pachitea (el segundo más grande de su tipo en 
el Perú) y acabamos de entregar el puente Puerto Ocopa, que se suman a 272 
puentes ya entregados. Acá encontramos otra cadena de valor con la industria 
privada, porque son necesarias las subcontrataciones en las obras civiles para 
la construcción de estribos, accesos, puntales y de soportes.
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Desearía señalar que 
empresas como el SIMA 
requieren del apoyo de los 
diferentes gobiernos en el 
tiempo, a través de una política 
de Estado y fomento a este 
tipo de actividad. El Servicio 
Industrial de la Marina requiere 
claridad en el mediano y largo 
plazo. Hemos logrado, en los 
últimos cinco años, recuperar la 

capacidad de construcción naval 
y esperamos poder mantener 
este ritmo; no podemos estar a la 

deriva, se han invertido denodados esfuerzos en la recuperación de personal y 
equipamiento, por lo que debemos continuar y esto, no solamente porque las 
ventas son significativas para el SIMA, eso sería egoísta, sino porque representa 
todas las sinergias desarrolladas entre las distintas empresas y trabajadores 
que están inmersos en la cadena de valor que se ha descrito. 

Finalmente debo señalar que el SIMA, dependiente del Ministerio de 
Defensa, participa también del empleo del offset, como una herramienta para 
mejorar nuestras capacidades, particularmente en las áreas de diseño y en 
el empleo de nuevas técnicas en el área de producción, a fin de poder ser 
competitivos en un mercado muy exigente, el cual nos demanda una altísima 
responsabilidad no por el día de hoy ni por el de mañana, sino por 20 o 30 años.

Fotos:  Cañonera fluvial B.A.P Clavero (Superior), Cañonera fluvial  B.A.P 
Castilla

Fuente: Marina de Guerra del Perú
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Desde hace varias décadas, diversos estados vienen implementando el 
sistema offset como un nivel en el que las empresas que venden sistemas 

de equipos para la defensa generan compensaciones industriales o sociales 
para sus estados.

En el caso peruano, desde el año 2010, se implementó la política de 
offset nombrándose al Ministerio de Defensa como ente rector encargado de 
normar y ejecutar el sistema de proyectos offset en el país. Para tal efecto, se 
estableció la directiva MINDEF – 102011, para normar dicho sistema.

¿Cómo se operativiza sistema offset? El proceso inicia con las entidades 
del Estado relacionadas al sector defensa (llámese instituciones armadas o 
empresas del rubro). Cuando estas generan contratos de compra de bienes o 
servicios orientados a la defensa, por montos superiores a los 22 millones, o al 
adquirir materiales de consumo por montos que ascienden a los 44 millones, 
inmediatamente estas empresas están  obligadas a generar offset. 

Antes de firmarse este contrato, las empresas deben establecer un 
convenio marco con el Ministerio de Defensa, en el cual se definirán las áreas 
de interés para las compensaciones, las mismas que se operativizan mediante 
convenios específicos, que son aprobados técnica y operacionalmente por 
las instituciones beneficiarias. En el caso de la Marina de Guerra del Perú, la 
institución se convierte en receptora de los beneficios resultantes de la firma 
de los convenios específicos entre el ministerio y las empresas proveedoras.

El offset y la Marina de Guerra del Perú
Tema 4
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De acuerdo a la normativa peruana, existen dos tipos de offset: el directo, 
cuando el beneficiario es una empresa o una institución del sector defensa 
(llámese SIMA, Marina de Guerra, etc.); pero, cuando los beneficios están 
orientados a instituciones o entidades de otros sectores, como podría ser 
salud, agricultura, transporte, telecomunicaciones, entre otras, estamos frente 
a un caso de offset indirecto.

Dentro de los convenios offset establecidos por la Marina de guerra del 
Perú, se ha puesto especial énfasis en la adquisición de compensaciones 
específicas en el área de transferencia tecnológica. 

Gracias a los convenios firmados, la marina adquirió vehículos 
Hovercraft, los cuales operan en la zona de la selva en acciones referidas 
a la pacificación en el VRAEM. A consecuencia de esto, la empresa inglesa 
Griffon Hovework Limited viene desarrollando un proyecto orientado a la 
implementación de capacidades en el centro de operación de la Escuela 
de Operaciones Ribereñas, ubicadas en Iquitos, con el fin de garantizar 
la capacidad de tener operadores permanentes de estos vehículos, así 
como personal de mantenimiento. El hecho de que estas naves operen en 
la zona del VRAEM, exige la disponibilidad de personal rotativo en el sector 
para garantizar un permanente estado de alistamiento. De este modo, en la 
escuela de operaciones fluviales se garantizará esta capacidad, gracias a la 
implementación de este proyecto offset, el cual se tiene previsto concluir en el 
mes de noviembre del presente año. 

Otro de los beneficios obtenidos es la firma de un convenio que cubre el 
mantenimiento multianual de las aeronaves Fokker. Actualmente, se está 
trabajando en la implementación de capacidades para dotar el arsenal naval 
con medios para el mantenimiento de los sistemas principales de los motores y 
de todos los equipos de estas unidades, con la finalidad de reducir los tiempos 
de recuperación de fallas y mantener las unidades operativas y alistadas el 
mayor tiempo posible.

Otro proyecto, que está en proceso de discusión y negociación con una 
empresa canadiense, es la implementación de laboratorios virtuales, como 
parte del centro de entrenamiento virtual de la Escuela de Infantería de Marina. 
En dicho lugar, se entrenará no solo al personal de pilotos de estos vehículos, 
sino también al personal de mantenimiento y, en adición, se implementará el 
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batallón de vehículos tácticos y el área de mantenimiento mayor. Esto significa 
que la Marina de Guerra del Perú obtendrá una capacidad de mantenimiento 
avanzado en todos los sistemas principales de vehículos LAV, garantizando su 
operatividad continua.

En el caso de los helicópteros Air Pride, adquiridos a la empresa General 
Dinamins, los proyectos offset están siendo orientados al área de capacitación 
y entrenamiento virtual en los diferentes sistemas con que cuenta esta 
aeronave, como los de gestión de combate, de armas, de defensa, entre otros. 
De esta manera, el personal operativo se entrenará en tierra sobre el manejo 
de estos sistemas modernos y reducirá el número de horas de vuelo que se 
requeriría para poder desarrollar ese entrenamiento.

Como se aprecia, estos proyectos buscan reducir la dependencia 
tecnológica y mejorar el costo beneficio en provecho de las instituciones que 
gestionan estas iniciativas.

Se tiene, a su vez, tres proyectos específicos, correspondientes al grupo 
oceanográfico. El primero, es el centro de investigación remota marina, el cual 
se encuentra en proceso de implementación; el personal ha sido capacitado  y 
los vehículos empleados son no tripulados. Asimismo, utilizan la energía solar 
para generar energía eléctrica, lo cual permite la operación de los sistemas de 
sensores que poseen. Tienen autonomía para operar seis meses, hecho que 
beneficiará a la Dirección de Hidrografía y Navegación, en la reducción de sus 
costos para la búsqueda de levantamiento de información oceanográfica en las 
zonas del mar peruano y complementará los esfuerzos por medio de los buques 
oceanográficos de hidrografía y de la información que se recibe de costa.

Con estos vehículos no tripulados, se complementará la información en 
un centro que viene siendo implementado en las instalaciones de la Dirección 
de Hidrografía en Chucuito. Esta información será compartida con diversas 
entidades del Estado, como es el caso del Centro de Operaciones de Defensa 
Civil, creado para prevenir las incidencias del fenómeno del niño. 

Esto refleja el impacto, no solamente institucional, sino también en las 
actividades de prevención que realiza el gobierno y el Estado, a través de la 
tecnología implementada.
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Otro proyecto en cartera, es el relacionado a la contribución de la 
construcción naval, llevándose a cabo por medio de la transferencia tecnológica, 
a través de las herramientas de software, para el diseño tridimensional de 
unidades navales, unidades civiles y todo tipo de embarcación.

Estos sistemas son bastante complejos y modernos, los mismos que 
permiten al SIMA cumplir con requerimientos que exigen las normas de 
calidad, generando capacidades en el espacio futuro.

Siguiendo el objetivo de producir y diseñar naves, en la foto podemos ver el 
buque multipropósito que se viene construyendo. El SIMA tendrá la capacidad 
de receptar embarcaciones de forma modular, de tal manera que todos los 
módulos puedan acoplarse perfectamente antes de ser botados al mar.

Finalmente, otro proyecto en ejecución es el centro de ciberseguridad y 
ciberinteligencia. La Marina está haciendo proyectos importantes y, por medio 
de esta iniciativa offset, se incorporarán capacidades muy importantes de 
información, de protección a las redes y equipos de la institución y la apertura 

Gráfica: Construcción de patrullera en las instalaciones de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA )
Fuente:  Marina de Guerra del Perú
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a la capacidad de habilitar infraestructura y garantizar el manejo y la seguridad 
que ofrece la Marina de Guerra del Perú.

Tenemos entonces en el offset una herramienta importante, explotada 
recientemente en diversos campos de la defensa. Representa un reto el 
poder mejorarla y optimizarla para emplearla, no solo como un medio de 
transferencia tecnológica, sino también como un medio de tecnología de la 
producción en el sector defensa y otros rubros de la industria. Aquí existe un 
desafío y una herramienta que debe ser utilizada progresivamente. El offset 
debe ser un sistema con el que el Estado esté familiarizado, y es esencial que 
se conozca cómo es utilizada en el mundo, en provecho de la industria y de 
diversos sectores que generan dinámica dentro de los países.
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Llamamos offset a la asociación industrial de compañías involucradas en 
grupos del sector Defensa. En el negocio de las asociaciones industriales, 

por lo general, se debe tener una visión amplia. Lo primero es entender que la 
industria es lo más parecido a una familia. Por ello, es necesario desarrollar las 
funciones que la atañen.

  
La asociación offset está basada en las relaciones personales y la 

construcción de confianza entre los distintos miembros que la componen. Esto 
permite fortalecer, no solo lazos de amistad, sino también los vínculos donde se 
puede proveer un beneficio social. Es importante entender que la mayoría de 
las compañías quieren hacer las cosas bien y se les debe dar la oportunidad de 
hacerlo, dotándolas de socios estratégicos con el fin de brindarles el respaldo 
adecuado. De esta forma, se garantiza que el programa en implementación 
sea presentado con el soporte político y financiero necesario. 

La industria offset inició cuando el gobierno de los Estados Unidos aprobó 
una legislación denominada Acta Americana, la cual fue publicada en 1939. El 
documento indicaba que, si alguna empresa extranjera quería vender en los 
Estados Unidos, debía pasar como una compañía norteamericana estableciendo 
una acción activa en el país, referido esto a la transferencia tecnológica y fabricación 
de productos, los cuales serían vendidos luego al gobierno estadounidense (que 
es hasta el día de hoy, el gobierno que más compra en tema de seguridad). 

Offset: Cómo las naciones pueden 
maximizar sus propuestas de 

participación industrial para que sean 
sostenibles y eficientes

Tema 5
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Este es el antecedente más remoto de la industria offset y hoy, 75 años 
después, casi todas las naciones han adoptado un programa similar. Con 
el paso de los años, el offset ha evolucionado a lo que ahora llamamos 
asociaciones industriales. La siguiente imagen muestra el cuidado que se 
debe tener al seleccionar a los socios. 

 Los gobiernos no quieren que su offset incumpla con sus obligaciones y 
desaparezca, sino que, tras el cumplimiento de los compromisos asumidos, 
establezca relaciones a largo plazo con la industria. Estas relaciones pueden 
tomar muchas formas, como la integración dentro de una cadena de suministros 
o el posible establecimiento de un proyecto conjunto de industrias locales a 
través de la creación de asociaciones industriales. Las actividades de estas 
asociaciones se expanden más allá del espacio de la defensa, hacia muchos 
programas de adquisiciones en los rubros de infraestructura, salud, entre otras. 

Ejemplos actuales podrían ser las inversiones en vías férreas, sectores 
energéticos, así como educación, salud y acciones medioambientales. En 
relación a este último rubro, se tiene la esperanza de ver realizados más 
programas de inversión industrial, con acción en recursos naturales, minería, 
agricultura y en el sector energético. Los esfuerzos están destinados a intentar 
proveer un abordaje proactivo, procurando que las compañías y compradores 

Tabla estadística: Obligaciones de compromiso y participación industrial desde el 2010
Fuente: Global Offsets and Countertrade Association (GOCA)
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extranjeros que adquieren y exportan recursos naturales a diferentes naciones 
se vuelvan verdaderos socios estratégicos. Ellos ayudarán a estos países a 
incrementar sus capacidades industriales, de tal manera que, si hay una caída 
económica en la agricultura, los metales, minerales o la industria constructiva, 
tengan otras fuentes de ingresos y garanticen el surgimiento de diferentes 
industrias para sostener sus economías.

Los offset globales e industriales, así como las asociaciones y actividades de 
la industria, continúan creciendo año tras año y, actualmente, aportan con 130 
billones de dólares, con una expectativa de crecimiento de hasta 360 billones 
de dólares en los próximos años. Si estos números se reducirán o crecerán con 
el paso de los años, es un hecho debatible; lo tangible es que representa una 
compra significativa que los socios industriales de los programas offset hayan 
cambiado la forma de hacer negocios en la arena global. 

Los socios industriales son una herramienta muy importante que debe 
ser utilizada por los gobiernos para proveer un programa de crecimiento 
sostenible para sus países. Los programas diseñados para cada país van a 

Tabla estadística: Obligaciones de compensación acumulada 2012 - 2017
Fuente: Global Offsets and Countertrade Association (GOCA)
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ser por supuesto distintos, ya que van de acuerdo a la realidad de cada nación, 
sus recursos activos y prioridades específicas. La tabla superior muestra el 
crecimiento regional en términos específicos. Por ejemplo, tenemos los 
valores de los programas offset de diferentes países de Europa y del medio, así 
como los totales de Asia y las Américas. 

Los programas de asociaciones industriales son un recurso válido para 
proporcionar a los países con sistemas de defensa crecientes, la oportunidad de 
adquirir tecnología y capacidades avanzadas que les permitan ser autosuficientes 
en las adquisiciones de servicios y equipos, así como presentarles oportunidades 
de exportación de sus productos. La industria debe volverse más competitiva en 
términos industriales, buscando generar un impacto positivo en las economías 
del país, adicionalmente a los programas establecidos. 

Concreticemos este último concepto a través de un ejemplo. En 1986, 
cuando Corea creó su programa offset, tenía una capacidad bastante limitada, 
destacada solo por algunos logros pequeños en el área aeroespacial. Hoy 
en día, Corea es uno de los exportadores líderes de los equipos de defensa 
aeroespaciales. Este caso evidencia la funcionalidad de estos programas 
cuando reciben el respaldo necesario, ya sea del gobierno o por parte del 
equipo conformado por los diferentes ministerios del país.

Muchos países han apalancado los programas de asociaciones 
industriales y se han vuelto exportadores de clase mundial de productos de 
defensa aeroespacial. Es interesante analizar también los aspectos de éxitos 
comerciales que han tenido Turquía, Brasil e incluso Colombia, que hoy en 
día disfruta los beneficios de programas industrializados, por lo que dicho 
país depende menos de los proveedores internacionales y se convierte en un 
jugador importante de los mercados internacionales. 

Asimismo, estos países utilizan asociaciones industriales para desarrollar 
otras industrias a lo largo de su economía, mejorando las oportunidades de 
educación y servicios de salud a favor de sus poblaciones. Con respecto a los 
países con un sistema de defensa fuerte, las asociaciones industriales pueden 
ayudar a las compañías militares a adquirir las tecnologías y capacidades 
necesarias para desarrollar equipos más avanzados, con programas de co-
desarrollo que mejoren las sostenibilidades de sus equipos o la infraestructura. 
Como ejemplos tenemos al Reino Unido, Noruega, Suecia, España, entre otros. 
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Durante los últimos 30 años, los programas offset, implementados tanto 
en compañías extranjeras que han establecido compromisos con el programa, 
así como las autoridades nacionales responsables del manejo de iniciativas 
offset, combinan los fondos de financiamiento de diferentes formas para 
crear fórmulas financieras de éxito. Esto ha generado un cambio significativo 
en los albergajes gubernamentales y la implementación de los programas de 
asociación comercial, conjugando fondos de desarrollo económico y programas 
de incentivos con fondos de industrias extranjeras o de los mismos asociados.

Algunos países han transferido las coordinaciones fuera de sus ministerios 
de defensa, ya sea por propósitos especiales, hacia otros ministerios, que se 
vuelven directores de todas las actividades offset del país o, caso contrario, 
probablemente exista un abordaje que comprometa a los miembros de los 
ministerios de Economía, Exportaciones, Finanzas, Defensa, Educación, Salud, 
Minería, entre otros. Para que una nación maximice los beneficios que recibe de 
una nación industrial, debe generarse una aprobación de liderazgo del país; hay 
muchos ministerios que podrían dedicarse a trabajar conjuntamente hacia la 
meta común de maximizar el desarrollo de beneficios sociales y económicos. 
Los gobiernos han reconocido el valor y apalancamiento de las asociaciones 
industriales, como vehículos para el desarrollo de sus industrias locales. 

Los países que han disfrutado los mayores éxitos de la implementación 
de sus acciones industriales cambiaron el enfoque, dejando de forzar 
obligaciones a enfocarse en la creación de oportunidades para las nuevas 
compañías extranjeras, con el fin de generar dinero en sus países. Esto se 
dará en la medida que se implementen los respaldos necesarios por parte 
de los ministerios, obteniendo un abordaje productivo y asegurando que los 
proveedores y compradores extranjeros cumplan con sus socios locales. 

Muchas naciones están adoptando programas que incluyen capacitaciones 
para el establecimiento de empresas viables. Las naciones demandan también 
co-producciones con mejoras de autosuficiencia de investigación, desarrollo y 
los ciclos de vida de la defensa. Una de las herramientas de mayor valor que 
ha surgido de estos programas offset son los proveedores extranjeros y las 
universidades, ya que forman parte de un apalancamiento que enriquece sus 
operaciones conjuntas en los comités G.O.C.A. 
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En los recientes años se ha visto un mayor número de universidades 
uniéndose a la G.O.C.A, pues han entendido que la transferencia de 
conocimientos es la herramienta más poderosa de las asociaciones 
industriales. Entre ellas, tenemos compañías de defensa aeroespacial como 
Laking, Bowing y Ads Pay Korsky, las cuales han ingresado a la industria de 
educación como vehículo para proveer un beneficio económico sostenible 
dentro de sus programas a futuras generaciones. 

En la reunión de la G.O.C.A, Laking anunció que estaban financiando, 
con 300 millones de dólares, el establecimiento de una universidad de 
emprendimiento en Arabia Saudita, como parte de los compromisos 
multilaterales de asociaciones industriales. Esto fue un evento interesante 
para la industria, pues estableció que los beneficios que fluyen del componente 
educativo se mantienen en el largo plazo. 

En la lista de la página siguiente se aprecia que desde el 2012 hasta el 
2016, Perú se ha visto involucrado en diferentes iniciativas de asociaciones 
industriales. 

 
Esto comprueba que el Perú se encuentra en la vía correcta del proceso 

offset y es muy probable que los beneficios que fluyen en el país crezcan. 
Complace observar que hay una historia de éxito detrás de este programa. 
Las asociaciones industriales pueden crear beneficios para las generaciones 
futuras, como por ejemplo las capacitaciones en los centros de investigación 
y desarrollo. Compañías como General Electric, Cisco, HP, las industrias 
energéticas y las grandes compañías de dispositivos de salud, se han dado 
cuenta que entregar conocimiento a través de sus asociaciones industriales 
genera importantes ganancias. Cisco, por ejemplo, capacita a un millón de 
personas al año alrededor del mundo, generando que, al menos el 99.5% de 
las personas que pasan por este programa, obtengan un trabajo. El liderazgo 
senior es fundamental para la consecución de objetivos. No hay que temerles 
a los programas industriales, sino generar un ambiente propicio para la 
consecución de oportunidades. 
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Búsqueda por país

Pais Tipo de 
Comercio Titular Compañía

Volumen/ 
problema/

página
Año

Perú Ofset Rosoboronexport 34/04/07 2016

Perú Ofset Rostec 34/04/07 2016

Perú Ofset China Exim Bank 33/12/05 2015

Perú Ofset KAI 33/09/05 2015

Perú Ofset ADD 33/09/05 2015

Perú Ofset Finmeocanica - 
Alenia

33/03/05 2015

Perú Ofset SIMA 33/03/05 2015

Perú Ofset Navantia 33/03/05 2015

Perú Ofset La nueva agencia está lista para comenzar su operatividad Rusian Helicopters 32/20/02 2014

Perú Ofset La nueva agencia está lista para comenzar su operatividad Korea Aerospace 
industries 32/20/02 2014

Perú Ofset La nueva agencia está lista para comenzar su operatividad Airbus 32/20/02 2014

Perú Ofset La nueva agencia está lista para comenzar su operatividad CONIDA 32/20/02 2014

Perú Ofset La nueva agencia está lista para comenzar su operatividad 32/20/02 2014

Perú Ofset Programa de compensación de Rusia para el Perú

Acuerdo de compensación peruano de Rusia sugiere
que el multiplicador es 2.2

Acuerdo de compensación peruano de Rusia sugiere
que el multiplicador es 2.2

Acuerdo de compensación peruano de Rusia sugiere
que el multiplicador es 2.2

32/15/07 2014

Perú Ofset Russian Helicopters 
Holding 

32/11/07 2014

Perú Ofset Restec 32/11/07 2014

Perú Ofset Rosoboronexport 32/11/07 2014

Perú Ofset Rusia apoya mediante el contrato de reparación 
de helicóptero nacionales

Rusia apoya mediante el contrato de reparación 
de helicóptero nacionales

Restec 32/01/05 2014

Perú Ofset Rosoboronexport 32/01/05 2014

Perú Ofset Perú ensambla aviones de combate coreanos

Rusia está preparando un programa de sistema O�set para el Perú

Perú anuncia un nuevo enfoque en la coproducción

Perú anuncia un nuevo enfoque en la coproducción

Perú anuncia un nuevo enfoque en la coproducción

La oferta de ECs para prohibir compensaciones, está fallando

EE.UU acuerda embargo de compensaciones con Colombia y Perú

31/24/07 2013

Perú Ofset MIG 31/22/07 2013

Perú Ofset Seman 31/16/03 2013

Perú Ofset SIMA 31/16/03 2013

Perú Ofset KAI 31/16/03 2013

Perú Ofset EC 31/13/02 2013

Perú Ofset 31/02/05 2013

Perú Ofset Perú fabrica con entrenadores coreanos Embraer 30/22/07 2012

Perú Ofset Perú fabrica con entrenadores coreanos Seman Peru 30/22/07 2012

Perú Ofset Perú fabrica con entrenadores coreanos KAI 30/22/07 2012

Rusia se prepara para el proyecto de compensación de 
helicópteros en Perú

Rusia se prepara para el proyecto de compensación de 
helicópteros en Perú

Se reactiva una revisión de las iniciativas de
�nanciamiento comercial de China

Corea del Sur ve más oportunidades para la
industria aeroespacial del Perú

Corea del Sur ve más oportunidades para la
industria aeroespacial del Perú

Agencia apertura este mes

Agencia apertura este mes

Agencia apertura este mes

Tabla: La participación del Perú en las asociaciones industriales
Fuente: Global Offsets and Countertrade Association (GOCA)
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Cuando hablamos de offset, nos referimos netamente a defensa. Hubo un 
filósofo que no simpatizaba con los denominados “gobiernos grandes”, 

debido a que era un gran liberal: Adam Smith, quien afirmaba que no hay nada 
más importante que la opulencia, excepto la defensa. De esta forma, Smith 
enfatiza que, cuando se habla de la defensa, hacemos presente la razón de la 
existencia de una nación y, en consecuencia, todos los esfuerzos que se hagan 
son (y serán siempre), en beneficio para el país.

Entonces, ¿Cómo y porqué nace el offset? La respuesta encuentra su 
génesis en los tiempos en que la defensa representaba alrededor de una 
cuarta o tercera parte de los gastos de un estado. Los países no importaban 
productos, pues poseían gran parte de los recursos en el territorio, debido a 
que la mayoría  de la población se dedicaba a desarrollar actividades agrícolas, 
ganaderas, y muchas otras que derivaban en la producción de materias 
primas. Ante esto, los estados quedaban sin otra opción que hacer grandes 
inversiones en defensa. Los grandes desembolsos de dinero generaban 
tal impacto sobre la balanza de pagos, que muchos estados detuvieron las 
importaciones de equipos de defensa, debido a la incapacidad de subsidio de 
dichas inversiones.

De alguna manera, los estados buscaban una compensación al impacto 
negativo sobre la balanza de pagos. Es precisamente en este momento en que 
se genera el origen del offset, el cual surgió como la búsqueda de una manera 
de buscar un comercio alternativo, ya sea por la compra de materia prima o 
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adquisición de productos de exportación de dicha nación, con el objetivo de 
contrarrestar los desbalances en la economía del país, generados por las 
inversiones en el sector defensa.  

Con el pasar del tiempo, Los países fueron desarrollándose y progresando, 
hasta que llegaron a una fase que llamaremos “contratos de offset”, modalidad 
replicada en muchos países que han desarrollado políticas sólidas de offset 
en los últimos cincuenta años. Un ejemplo didáctico para entender esta parte 
del proceso, es como si, en un momento dado, un gobierno desease comprar 
un avión, un barco, o cualquier elemento de impacto significativo en el sector 
defensa. De pronto, aparece una empresa ofreciendo los productos requeridos 
bajo una oferta de offset. Suponemos que la pregunta lógica sería: ¿quiénes 
son estos señores y por qué nos ofrecen cosas que no están en el contrato? 
A esto le llamamos políticas de contratos offset, las cuales buscan obtener 
beneficios a través del manejo de contratos de gran impacto. Apreciamos 
entonces que los contratos offset son iniciativas que poseen fortaleza en la 
oferta más que en la demanda. Esta forma de manejo contractual se concretizó 
en España en 2008, en Chile dos años antes y en Italia nació con los AMX.

Junto con la primera celebración del contrato offset nace la política de 
offset (la cual, me permito decir, es un punto que dese ser regulado, ya que 
se está entrando al campo de la competencia). Sobre esto último, las políticas 
offset son reguladas por los gobiernos a través de directivas, que direccionan 
la exigencia de las compensaciones de los distintos proveedores extranjeros 
del país que efectúa la compra.

Finalmente está la política de cooperación industrial, como consecuencia 
del desarrollo de una política de offset; esta permite el desarrollo de las 
empresas de los países importadores. En el caso de Perú, el SEMAN y el SIMA 
no solo son empresas receptoras de tecnología, ya que están en condiciones 
de cooperar tras recibir dichas capacidades.

Cuando se produce la política de cooperación industrial, quien toma la 
iniciativa en el fortalecimiento de la relación del offset, es la entidad que recibe 
los beneficios por parte de la otra, ya que es importante que los acuerdos del 
contrato tengan un sentido económico en sí mismo, lo cual se traduce en la 
negociación de dos empresas, una nacional y otra extranjera, quienes diseñan 
un negocio a partir del aprovechamiento de una realidad.  En tanto, el gobierno 
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se convierte en un instrumento de relación o de coordinación en el contrato 
offset, pero, quien mejor sabe lo que puede ofrecer en este negocio, es la 
empresa extranjera y la empresa local es la que posee mejor conocimiento 
sobre como aprovechar los beneficios de la relación.  Países como Francia, 
Alemania, Italia y los Países Nórdicos, han pasado por estas cuatro fases 
del desarrollo de políticas offset. Cabría preguntarse, entonces, ¿Por qué el 
ofset ha sido un éxito? En primer lugar, el offset produce un retorno económico 
para el país. Mientras mejor se gestionen las políticas offset, mayor será el 
retorno económico, caso contrario, el retorno podría ser nulo. Es importante 
poner énfasis en este punto, puesto que los beneficios y pérdidas quedan 
determinados en tanto ambas partes evalúen los riesgos y características del 
proceso. 

El offset también produce un retorno tecnológico. Existen muchas 
experiencias en países que han trabajado la capacitación de su personal, con 
entrenamientos en job training en empresas de Estados Unidos Inglaterra y 
Francia. El conocimiento adquirido por estas personas ha sido, sin duda, el 
mayor retorno de los países de acuerdo al offset, ya que ellas son las que 
dirigirán el desarrollo tecnológico del país. 

Otro beneficio del offset es el retorno operacional. En el caso del programa 
del F18 en España entre las muchas cosas que se ofrecieron por parte Nacio 
Bruman y Mac Donald Douglas, fue establecer la línea de montaje de todos los 
aviones en España con 72 aviones F-18. En ese momento, la New Usa estaba 
adquiriendo también el F-18. Se hicieron los cálculos y se comprobó que era 
un estupendo proyecto, que terminaría el día en que se entregase el último 
avión, para lo cual debían hacerse grandes inversiones. Se gastó la mitad 
del offset en comprar líneas del proceso, del cual se tuvo que excluir todo el 
software comercial, que representaba más o menos el 85% del sistema. En su 
momento, a muchas personas les pareció una locura, cuando llegó una media 
vida del F- 18, el ahorro que produjo el hacerlo en España, en comparación a lo 
que costó hacerlo en Finlandia, Australia y Canadá, fue mayor que el costo del 
programa de adquisición.

En este ejemplo, la valorización de una decisión a otra permitió acortar los 
plazos de la modernización de media vida y los costos. Otro punto a tomar 
en cuenta es que, una buena gestión del offset tiene impacto directo sobre 
la actividad operativa de las Fuerzas Armadas. Finalmente está el retorno 
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político. Vivimos en un tiempo en el que es muy difícil explicarles a las personas 
acerca de la importancia de invertir en defensa. Es natural que cualquier 
ciudadano entienda que es mejor para el país la construcción de un hospital o 
una escuela que comprar una fragata o un avión de combate.

 Las inversiones en defensa van más allá de la simple adquisición de 
materiales de seguridad: con ellas se genera empleo, se fomenta la adquisición 
de capacidades a través de la tecnología, lo que asegura el futuro del país. La 
venta de las inversiones en defensa también asegura el desarrollo del país, por 
muy utópico que esto suene. 

Pero, así como hay casos de éxito, también hay casos en el que el offset ha 
sido un fracaso. Un ejemplo de esto sería el pago de un proyecto cuyos costes 
han sido excesivos. El offset es un activo muy caro, por lo que se tiene que 
intentar conseguirlo de parte de una empresa que le cueste lo menos posible, 
para que los réditos sean mayores. Pongamos un ejemplo: Si se acude a un 
fabricante de aviones y se le pide obtener la capacidad para hacer una revisión 
de unas 1200hrs de un avión, para la compañía que fabrica esos aviones le es 
más barato el precio offset y al recibirlo está obteniendo una gran capacidad. 
Caso contrario, si se le pide a dicha empresa de aviones que construya un 
hospital, sabiendo que el encargo no está en su radio de acción, la empresa 
tendrá que buscar quien financie el hospital. Lógicamente, será aquel que 
compre el sistema.

Por ello, el offset debe ser utilizado con inteligencia, pues genera 
resultados positivos. Sin embargo, si se piensa que el offset es gratuito, y que 
se puede conseguir automáticamente todo, es un grave error que ha llevado a 
muchos países a cambiar su política offset y, en otros casos, a abandonarlas 
por completo. 

Para generar excelentes resultados, se debe trabajar sobre la base de 
proyectos tangibles y viables, ya que, cuando se asumen proyectos irreales, 
se termina por culpar al offset por el fracaso, cuando la responsabilidad recae 
en aquellos que concibieron la idea sin pensar en si tendría algún beneficio 
para el país. El offset es un departamento que trata con grandes proveedores, 
los cuales están apoyados, en ocasiones, por grandes gobiernos. Si esos 
organismos no tienen el adecuado respaldo político, no están en la organización 
dentro del sitio adecuado o no disponen de la experiencia y profesionalidad de 
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las personas que tiene que gestionarlo, el offset puede resultar ser costoso. 
Por eso, en algunos países donde esto se ha producido, la consecuencia ha 
sido el rotundo fracaso, siendo que, en muchos casos, faltó el apoyo político 
necesario.

El contrato offset es, por lo general, un acuerdo de suministro, pero a veces, 
el offset acaba convirtiéndose en un negocio en sí mismo. Esto no quiere decir 
que deba perder su naturaleza, ya que es un contrato que va como accesorio 
a uno principal. En consecuencia, tanto más divergentes sean ambas partes, 
más se estará complicando el offset y, démoslo por seguro, será más costoso. 
Por tanto, cuanta más relación tengan el contrato principal con el accesorio, 
más beneficios obtendrá el ministerio o cualquiera de las fuerzas beneficiarias 
de ese offset.

El offset debe servir como base para ser una gestión integral de la defensa. 
El departamento de Defensa suele estar encargado del offset y recibe, distintos 
elementos de presión, los cuales obligan a gestionar el offset como lo harían las 
empresas, pues termina por convertirse en una dificultad que aleja los tiempos de 
gestión del offset y este debe ser totalmente dinámico (por su propia naturaleza). 
A esto lo llamamos estrategia empresarial de la defensa, la cual sugiere tratar al 
sector como si fuera una empresa en sí misma. Cabe recordar que, en el fondo, la 
defensa no termina siendo diferente de una empresa. El objetivo es proporcionar 
seguridad, por tanto, se debe dar una visión distinta y precisa del panorama y, 
para ello, se deben tener en cuenta varios puntos importantes.

La defensa, hoy en día, tiene que ver con la energía. De ser así, ¿cómo no 
diseñar una estrategia para un país industrial sin la participación de todos los 
agentes que tienen relación directa con el sector?

Ahora bien, ¿cómo saber hacia dónde tiene que ir el offset si no sabemos 
a dónde tiene que ir la industria? Uno de los desarrollos fundamentales del 
éxito de los países y de los fracasos de los países en offset es que, en muchos 
casos, el offset necesita ir acompañado de inversiones para que sea eficaz.

Es mejor acompañar el offset con inversiones que permitan su desarrollo, 
generando un valor añadido considerable. Para ello, el offset debe estar 
apoyado en concreto con el involucramiento de la empresa, hecho que debe 
ser entendido y asimilado por los miembros de las Fuerzas Armadas, teniendo 
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en cuenta la complejidad del trabajo del sector defensa. La diversidad de 
métodos que confluyen en este trabajo, servirá para el cumplimiento de los 
objetivos y metas trazadas.

Es necesario que se mantenga una estrategia bien definida ¿Por qué fallan 
las empresas?, pues precisamente porque no establecen bien sus objetivos 
dentro de un plan estructurado que asegure buenos resultados. Lo mismo 
sucede también en la defensa: hay veces en que las ambiciones en el sector 
son tan grandes, que pretenden alcanzarse empleando medios mínimos. 
Cabe mencionar que las ambiciones desmedidas forman parte de una mala 
estrategia. El punto clave está en plantear objetivos definidos, alcanzables y 
razonables, con criterio de gestión.

Todo esto implica una planeación sostenible en el largo plazo, así como 
también una definición de requerimientos flexibles; además, exige a su vez 
una definición de responsabilidades específicas. La tendencia de “uno 
hace todo” en la organización ocurre continuamente. En las empresas de 
corte burocrático, por ejemplo, es imposible determinar responsabilidades 
específicas. La visión debe (y tiene que ser), netamente empresarial, pues 
la gestión flexible concurre con el offset. Algunas entidades saben de su 
producto, pero los compradores no conocen casi nada del mismo. Estamos 
frente al único mercado donde el cliente no tiene conocimiento del producto 
que compra. Es decir, pueden decirle lo que adquiere y como comprarlo, junto 
a cuáles son las especificaciones. Pero, si nos metemos en la rigidez de los 
plazos, es un paso seguro al fracaso.

El offset es, sobre todo, flexibilidad. Igual ocurre con las compras. Hay que 
crear organismos generales de compra, pero no solo eso: se trata de que esta 
entidad sepa comprar y generar el aspecto crítico, una vez efectuada la compra, 
cuando estén establecidos los requerimientos que aseguren la adquisición. 
Para eso, es necesario disponer de estructuras definidas de personal, que 
en este caso pueden ser los mismos funcionarios del Ministerio de Defensa. 
Quienes estén involucrados en el proceso deben saber qué es lo que están 
comprando, de forma tal que se negocie técnicamente y no se caiga en 
conversaciones truncas. Estamos frente a un mercado imperfecto y esto obliga 
a las organizaciones a ajustar sus negociaciones en defensa. No podemos 
tratar la defensa sin una visión global del entorno: nunca, como hoy en día, la 
humanidad ha enfrentado tantas amenazas reales y de distinta naturaleza.
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Una máxima americana señala que, cuando se vaya a realizar un hacer 
requerimiento, se debe tomar en cuenta el dinero que se tiene. Todos esos 
criterios son propios para hacer la compra. Por tanto, para pasar de una 
organización burocrática a una estrategia empresarial, por una parte, hay 
elementos que afectan a la propia organización, en la búsqueda de lo más 
importante: la autonomía en la máxima gestión de armas. Por eso decimos 
que es importante el offset, porque eso es lo más crítico que existe y por los 
beneficios que otorga, pero, por otro lado, están los agentes externos, que 
también deben que ser parte de esa estrategia empresarial, derivando ello en 
una política industrial.

Cuando un país no tiene en cuenta la política industrial, necesariamente 
debe compensarlo con una política tecnológica, que incluya también a la 
defensa. Los mismos operarios que desarrollan un satélite de comunicación, 
pueden contribuir en el rubro de las telecomunicaciones. No se pueden aislar 
estos mundos, pues representan sinergias tan intrínsecamente unidas, que es 
imposible que no compartan objetivos en común. 

En el Perú, se han dado avances muy importantes en materia de offset. Es 
muy probable que su normativa sea de las mejores dentro de este campo. Es 
un camino muy largo el que ha de recorrerse, pero hasta el momento, los pasos 
han sido agigantados. La creación de una agencia de compras ha sido un punto 
muy importante dentro de este proceso. Por ello, es importante volver al origen 
de todo: si queremos tener una política de defensa, una política industrial de 
defensa y una política offset, hay que buscar mecanismos que garanticen una 
gestión flexible. 
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En esta oportunidad, hablaremos sobre las capacidades operativas de un 
cibermando conjunto. 

Para ello, quiero comenzar con una breve introducción de cómo el ciberespacio 
llega a convertirse en el quinto dominio de la guerra y las peculiaridades de este 
nuevo dominio. Posteriormente, esbozaré las principales vulnerabilidades 
inherentes a este entorno, con un repaso fugaz de los objetivos, actores 
y amenazas. Hablaré de los cometidos de mi unidad, el Mando Conjunto 
de Ciberdefensa, para centrarme a continuación en las operaciones en el 
ciberespacio. 

Por último, reconociendo que aún nos queda mucho por hacer, voy a esbozar 
algunos de los principales aspectos de la ciberdefensa cuyo desarrollo 
considero ineludible para seguir avanzando. 

Empecemos explicando cómo llegan los militares al ciberespacio. Desde el 
principio de los tiempos, la especie humana ha combatido sobre el terreno. 

A lo largo de los siglos se han ido perfeccionando las técnicas de combate 
y el armamento. Primero se incorporó la caballería, después las armas de 
fuego y la artillería, aparecieron las armas químicas, los vehículos blindados y 
armamento cada vez más preciso y sofisticado.

La ciberdefensa en la
 defensa nacional. 

Capacidades operativas  de un  
cibercomando conjunto

Tema 1
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El mar fue el segundo dominio de la guerra. Al principio se empleaban naves a 
remo, que combatían al abordaje. Posteriormente, llegó la propulsión a vela y, 
ya en la edad media, la artillería. En el siglo XIX, aparece la propulsión a vapor, 
que supone una tremenda revolución. En el siglo XX el submarino se convierte 
en arma decisiva y en las décadas siguientes, la táctica y la estrategia naval 
evolucionaron continuamente con la aparición sucesiva de la aviación naval, 
los misiles, las comunicaciones por satélite o las tecnologías stealth. 

Hubo que esperar hasta el siglo XX para ver convertirse el aire en campo de 
batalla. Hasta entonces, tan solo había servido para apoyar la observación a 
distancia en el combate terrestre. 

Como en los casos anteriores, la evolución tecnológica obliga continuamente a 
revisar los conceptos doctrinales que rigen el combate: el motor a reacción, el 
radar, los misiles, las aeronaves no tripuladas. 

A finales del siglo XX, el espacio pasa a ser objeto del interés militar. Las 
operaciones militares se apoyan cada vez más en las comunicaciones vía 
satélite como medio vital para el ejercicio del mando y control y en los satélites 
de observación para la obtención de inteligencia del adversario. Las potencias 
más avanzadas desarrollan capacidades para impedir el uso de estos medios 
al enemigo y defender el propio. 

Y, ya en la frontera entre el siglo XX y XXI, aparece el quinto dominio de la 
guerra: el ciberespacio. 

Un medio en el que, como en los anteriores, puede combatirse y en el que hay 
que defender los intereses propios de la acción del enemigo, que puede llegar 
a tener una enorme influencia sobre los otros cuatro dominios y que tiene unas 
peculiaridades que lo hacen completamente diferente a todos los anteriores. 

El Ciberespacio, es un dominio global constituido por las infraestructuras y 
sistemas TIC y la información que manejan. 

¿Y qué tiene de especial este nuevo dominio? En primer lugar, se trata de 
un dominio prácticamente infinito, en el que las fronteras están muy poco 
definidas y en el que se usan técnicas y armas completamente diferentes a las 
empleadas en los campos de batalla tradicionales. 
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En el que no existe ningún tipo de 
control armamentístico y en el que 
infinidad de grupos, organizaciones e 
individuos aislados tienen la capacidad 
potencial de causar muy graves daños. 
A ello se suma un entorno legal muy 
complejo, que se traduce en una 
ausencia notable de autoridad que 
favorece a los agresores. 

Un dominio al que no es ajena ninguna 
actividad del estado, pues todas se 
apoyan o dependen, en mayor o menor 
medida, del ciberespacio: transporte, 
comunicaciones, producción y 
distribución de energía, comercio, 
sanidad, medios de comunicación 
social y hasta el deporte o el ocio. 

Y quizás lo más trascendente de todo, consecuencia de lo anterior: se trata de 
un dominio que coloca el corazón de una nación en primera línea de combate, 
algo que hasta ahora nunca había ocurrido, o, al menos, de forma tan palpable.
Un dominio, además, en el que existe una tremenda actividad, sea cual sea la 
situación, tanto en tiempo de paz como en las distintas fases que llevan hasta 

CIBERESPACIO, NUEVO CAMPO
 DE BATALLA

Dominio global y dinámico 

Límites y fronteras poco de�nidos 

Armas y técnicas especí�cas 

Sin control armamentístico 

In�nidad de actores

Entorno legal muy complejo

Afecta a todas las actividades del estado 

Zona de combate en el corazón de la nación

CIBERESPACIO, NUEVO CAMPO DE BATALLA

CIBERESPACIO:

Dominio global y dinámico compuesto por las infraestructuras de tecnologías 
de la información, incluyendo internet, las redes sociales y los sistemas TIC.

(Estrategia de Ciberseguridad Nacional de España, 2013)

Dominio global formado por los sistemas TIC y otros sistemas electrónicos , su interac-
ción y la formalidad que es almacenada , procesada o transmitida por estos sistemas .  

(NATO Cyber Defense Taxonomy and De�nitions, 2014)

Cuadro: Vulnerabilidades, objetivos y amenazas en el ciberespacio
Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad  (INCIBE)
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VULNERABILIDADES, OBJETIVOS Y AMENAZAS EN EL CIBERESPACIO 

FALLOS 
FÍSICOS:

FALLOS 
LÓGICOS:

FALLOS 
HUMANOS:

Programación
Sistemas operativos
Protocolos
Aplicaciones
Con�guración
Incumplimiento

Desconocimiento
Falta de concientización
Desentendimiento
Ingenuidad 

Fabricación
Limitaciones estructurales
Resistencia de materiales
Diseño
Emanaciones
Equipos informáticos
Equipos de comunicaciones
Electrónica de red

Error de diseño
Tampering
Error de con�guración
Error de validación de entrada 
Salto de directorio
Seguimiento de enlaces
Inyección de comandos en el sistema opera-
tivo
Secuencias de comandos en sitios cruzados 
(XSS)
Inyección SOL
Inyección de código
Desbordamiento de búfer
Agotamiento de búfer
Formato de cadena
Errores numéricos
Gestión de credenciales
Permisos, privilegios y/o control de acceso
Políticas inadecuadas
Fallo de autenticación
Carácter criptográ�co
Falsi�cación de petición en sitios cruzados 
(CSRF)
Condición de carrera
Revelación de contraseña
Error en la gestión de recursos
Revelación/�ltrado de información

VULNERABILIDADES

el conflicto armado, que para nada es comparable con la que existe en el resto 
de dominios. 

Todo ello da lugar a un entorno muy peculiar, en el que las vulnerabilidades, 
objetivos, actores y amenazas no tienen nada en común con las acciones 
tradicionales de guerra. 

En el ciberespacio, como en el resto de dominios, se trata de explotar las 
vulnerabilidades del adversario mientras se protegen y/o se reducen las propias. 

Vulnerabilidades que son muchas, como podemos ver en el siguiente 
esquema. Por lo general, las ciberamenazas se asocian a la parte lógica, pero, 
esto no es realmente así. Podemos encontrar ciberamenazas que tratan de 
explotar vulnerabilidades físicas y, sobre todo, las humanas, circunstancia que 
hace de la concienciación un factor clave para la ciberdefensa. 

Cuadro: Vulnerabilidades, objetivos y amenazas en el ciberespacio
Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad  (INCIBE)
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Hace unos días se publicaba en España un dato significativo: el número de 
ciberdelitos de los que se tiene constancia ya supera al de delitos comunes. 
Lo preocupante es que los ciberdelitos crecen a ritmo exponencial y que de la 
mayoría de ellos no se tiene constancia. 

¿Por qué ese crecimiento desaforado de los ciberataques?

Pues bien, podemos encontrar la explicación en infinidad de factores. 
El primero, en la creciente ciberdependencia. En el año 2013, el número de 
dispositivos conectados a internet superó al de seres humanos. Tres años 
después, ese número se ha multiplicado por tres, impulsados, sobre todo por 
el Internet de las casas. 

Ello da lugar a que la superficie a defender sea cada vez más grande. Ya 
no son solo los computadores personales, ahora son también los teléfonos 
móviles, las tablets y hasta los electrodomésticos, mientras incrementamos 
nuestras vulnerabilidades, a medida que nos exponemos a través de las redes 
sociales, facilitando la ingeniería social a los potenciales atacantes. 

El anonimato es otro factor fundamental a la hora de explicar el continuo 
crecimiento de los ciberataques, pues facilita la suplantación de identidad y, 
con ello, el ataque, a la vez que dificulta la trazabilidad y, por tanto, la atribución. 
Ello da lugar a que exista una palpable sensación de impunidad, reforzada por 
el complejo entorno legal. 

Podemos decir que la disuasión, es inexistente en el ciberespacio, en tanto 
que un elevadísimo porcentaje de los ciberataques quedan impunes. 

Hemos creado un entorno en el que a los atacantes les es posible obtener 
grandes beneficios a muy bajo coste, propiciado por la ingente cantidad de 
vulnerabilidades físicas, lógicas y humanas, que presenta cualquier sistema y 
de las que hemos hablado hace un momento. 

Un entorno en el que, a diferencia de los tradicionales, las armas y la 
capacidad de utilizar la fuerza está completamente dispersa e incontrolada. 
En el que muy diferentes actores, con todo tipo de motivaciones, da lugar a que 
sea necesario un estado de alerta permanente, con el agravante de que los 
ataques pueden llegar desde cualquier punto y sin alerta previa. 
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Todo ello explica que el ciberespacio se haya convertido en el entorno 
paradigmático para la guerra asimétrica. 

Las interconexiones entre sistemas y las vulnerabilidades asociadas a las 
infraestructuras críticas posibilitan, al menos teóricamente, que un actor sin 
grandes recursos, pero altamente motivado, pueda suponer un enorme riesgo, 
incluso para un potente estado. 

Un entorno, en definitiva, en el que, por todos los motivos expuestos, la 
disuasión resulta, hoy en día, bastante inefectiva.

En este esbozo se representa muy esquemáticamente el ecosistema de 
ciberamenazas. 

Sin menospreciar a los actores menores, lo que nos preocupa está en la 
parte superior de la pirámide. 

Los grupos organizados que cuentan con individuos con conocimientos 
técnicos especializados, avanzados, capaces de desarrollar productos 
propios, generalmente en el campo del crimen organizado o del hackivismo. 

Actores y capacidades

ATACANTES CAPACIDADES

CIBERESPACIO:

VULNERABILIDADES, OBJETIVOS Y AMENAZAS EN EL CIBERESPACIO 

APTs 

Grupos
Organizados 

Modi�cación SCADAs /  Ex�ltración persistente

DDoS
Hijacking

Defacement
Pharming
Phishing
Spoo�ng

Ramsonware
Ingeniería social

Robo de credenciales
Cracking básicoBlack hat pro

Script kiddies

Gráfico: Actores y capacidades
Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad  (INCIBE)
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Y desde hace unos años, en la cúspide del ecosistema, las 
amenazas persistentes avanzadas, generalmente asociadas a agencias 
gubernamentales, que cuentan con importantes recursos humanos, materiales 
y económicos, capaces de desarrollar armas y ataques muy sofisticados que 
les permiten llevar a cabo un enorme abanico de acciones ofensivas con un 
alto grado de sigilo, persistencia y anonimato. 

 ¿Y con qué se combate en el ciberespacio?

Pues, realmente, no hay ninguna amenaza, técnica o herramienta que sea 
específica del ámbito militar, motivo por el cual es tan importante la cooperación 
con otros ámbitos.

Y mientras en los otros dominios de la guerra la mayor parte del armamento 
está en poder de las fuerzas armadas, en el ciberespacio, como acabamos de 
ver, las armas están muy repartidas entre infinidad de actores, muchos de ellos 
no militares, a los que mueven muy diferentes intereses y motivaciones, pero 
todos ellos capaces de producir daños, incluso daños muy graves. 

Pues bien, en este complejo entorno es en el que cada día operan los 
comandos cibernéticos. 

Y yo voy a hablarles del que conozco de primera mano, que es el Mando 
Conjunto de Ciberdefensa (MCCD). 

Lo primero que quiero resaltar es que, a diferencia de la mayoría de los 
comandos cibernéticos de América del Sur, el ámbito en el que opera 
prioritariamente nuestra unidad son las redes y sistemas del Ministerio de 
Defensa. Así, por ejemplo, las Infraestructuras Críticas no entran en nuestro 
ámbito de responsabilidad. 

No obstante, en determinadas circunstancias que afecten a la Defensa 
Nacional, se nos podrían encomendar actuaciones en redes y sistemas ajenos 
al Ministerio de Defensa, incluidas las Infraestructuras Críticas. 

El MCCD es una unidad conjunta, integrada por personal del Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire. 
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Estamos autorizados a ejercer la respuesta oportuna, legítima y proporcionada 
en el ciberespacio ante agresiones que puedan afectar a la Defensa Nacional. 
Nuestros cometidos son bastantes y ninguno de ellos sencillo: el primero, y sin 
duda el más importante, la defensa y restauración de los sistemas de nuestra 
responsabilidad. En principio, los pertenecientes a las Fuerzas Armadas, pero 
que como hemos visto puede ser ampliado a otros que se nos encomienden 
por afectar a la seguridad nacional.

También, la obtención, análisis y explotación de información sobre 
ciberataques los sistemas de nuestra responsabilidad y llegado el caso, la 
respuesta oportuna, legítima y proporcionada ante ataques o agresiones en 
el ciberespacio. 

Dirigimos y coordinamos la actividad de los diferentes centros de seguridad de 
las Fuerzas Armadas. Ejercemos la representación del Ministerio de Defensa 
y lideramos la cooperación con otros organismos nacionales e internacionales 
en materia de ciberdefensa. 

Pero, además, somos los responsables de dirigir y coordinar la concienciación, 
la formación y el adiestramiento avanzado en ciberdefensa de todas las 
Fuerzas Armadas. 

Operaciones en el Ciberespacio.
 
Como resulta lógico, y de manera similar a lo que ocurre en el resto de 

entornos operativos, el objetivo de las operaciones militares en el ciberespacio 
no es otro que asegurar la libertad de acción de las Fuerzas propias en el 
ciberespacio, y negársela al adversario. 

Para ello, se sigue el tradicional proceso de planeamiento, que nace de una 
Directiva Política a partir de la cual se desarrolla una Directiva de Planeamiento 
Militar en la que se contempla una Opción de Respuesta Militar. 

El proceso continúa con el desarrollo del Concepto de la Operación, a partir 
del cual el comandante de las Operaciones desarrolla su Plan de Operaciones, 
con sus más que conocidos apartados. 
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En el caso de España, el CMCCD al igual que la Armada y el Ejército del 
Aire, tiene asignada una misión permanente: la defensa del ciberespacio 
de interés militar nacional. Para ello, se ha desarrollado el correspondiente 
OPLAN derivado, a partir de las directrices establecidas por el comandante del 
Mando de Operaciones en su OPLAN MARCO.

Como es lógico, la porción del ciberespacio en la que se concentran los 
esfuerzos ha de estar limitada. 

Para ello, se define el AOCD, entendido como la suma de un núcleo fijo, 
constituido por las redes y sistemas TIC del Ministerio de Defensa, tanto en 
territorio nacional como en despliegues en zona de operaciones y otra variable, 
que vendrá determinada por las redes y sistemas que se le encomienden 
con carácter eventual y aquellas partes del ciberespacio que en determinado 
momento resulten necesarias para garantizar el libre acceso, la libertad de 
acción y maniobra de las FAS o para responder a amenazas/agresiones que 
puedan afectar a la Defensa Nacional. 

Hoy en día, contemplamos cuatro tipos de operaciones: 

• Las operaciones de red. 
• Las operaciones defensivas. 
• Las operaciones de vigilancia y reconocimiento y 
• Las operaciones ofensivas. 

El MCCD interviene en las tres últimas y actualmente tiene la exclusividad 
en todas aquellas que supongan intrusión en el ciberespacio del adversario. 

Las operaciones de red abarcan el conjunto de acciones y medidas 
enfocadas a que las redes funcionen y además, lo hagan de forma segura. 

Ello abarca la realización de análisis de riesgos, la aseguración de los 
elementos del sistema, el mantenimiento preventivo y evolutivo, incluyendo 
parcheos, actualizaciones y migraciones, la segmentación de redes, las copias 
de seguridad, y un sinfín de acciones de índole rutinaria, pero absolutamente 
necesarias como primer escalón defensivo. 
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OBJETIVOS  OPERACIONALES

OPERACIONES EN EL CIBERESPACIO
Estructura operativa conjunta

MANDO DE
OPERACIONES

OPLAN
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OPLAN
SOCC

OPLAN
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COMPONENTE
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MANDO
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DIRECTIVA POLÍTICA
(DP)

PLAN DE 
OPERACIONES

(OPLAN)

CONCEPTO DE LA 
OPERACIÓN
 (CONOPS)

DIRECTIVA INICIAL
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respuesta militar 

PLAN DE OPERACIONES (OPLAN)

Situación �nal deseada

Objetivos

Centros de gravedad

Condiciones decisivas
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Área de operaciones (AOCD)

Terminación y transición
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Gráfico: Operaciones en el ciberespacio. Estructura operativa conjunta
Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad  (INCIBE)

Gráfico: Operaciones en el ciberespacio
Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad  (INCIBE)
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Las operaciones defensivas engloban las medidas enfocadas a detectar, 
identificar, interceptar, rechazar y neutralizar cualquier amenaza o ataque en el 
Área de Operaciones de ciberdefensa. 

Estas acciones se pueden clasificar en dos tipos:

Medidas de Defensa Interna (MDI), que son aquellas que se realizan 
dentro de la infraestructura propia y que están encaminadas a detectar, 
identificar, interceptar, rechazar y neutralizar todo tipo de ataques o intentos de 
penetración en el AOCD. 

Acciones de Respuesta (AR): que serían aquellas realizadas en o sobre la 
infraestructura del adversario, encaminadas a neutralizar todo tipo de ataques o 
intentos de penetración en el AOCD. En la imagen superior tienen listadas algunas 
de las acciones que se contemplan en los dos tipos de operaciones defensivas. 

En un tercer grupo, tenemos las operaciones de vigilancia y reconocimiento, 
cuya finalidad es la obtención, análisis y aprovechamiento de información 
sobre las capacidades cibernéticas adversarias y que, por tal motivo, afectan a 
la confidencialidad del adversario.

Esta información puede emplearse en beneficio de los equipos de 
operaciones defensivas a fin de generar Indicadores de Compromiso (IoC) 
y adecuar las tácticas, técnicas y procedimientos de Defensa.También nutre Operaciones defensivas

Conjunto de medidas y acciones encaminadas a detectar, identi�car,
interceptar, rechazar y neutralizar todo tipo de ataques o intentos de 

penetración en el AOCD

Medidas de Defensa Interna (MDI)
Medidas y acciones dentro de la

propia infraestructura
encaminadas a detectar,

identi�car,interceptar, rechazar 
y neutralizar todo tipo de ataques

o intentos de penetración en el
AOCD.

Acciones de respuesta (AR)
Medidas y acciones en la

infraestructura del adversario
encaminadas a neutralizar

todo tipo de ataques o intentos 
de penetración en el AOCD

Operaciones 
defensivas

Grafico: Operaciones defensivas
Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad  (INCIBE)
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a los equipos de operaciones ofensivas, proporcionándoles la información 
necesaria sobre las capacidades defensivas del adversario, vulnerabilidades, 
sistemas operativos, infraestructuras, identidades, etc.

Y, por último, proporciona al comandante de la Ciberdefensa el 
conocimiento de la situación externa sobre las capacidades, estado, 
intenciones, acciones y situación de los medios de ciberdefensa del adversario. 
En la imagen se muestra algunas de las medidas y acciones que se emplean 
en este tipo de operaciones. 

Las operaciones ofensivas, que engloban las acciones de fuerza militar 
en el ciberespacio de carácter estratégico, operacional o táctico, así como la 
respuesta oportuna, legítima y proporcionada a las amenazas o agresiones en 
el ciberespacio que puedan afectar a la Defensa Nacional. 

Sin olvidar el posible apoyo como vector para determinadas acciones de 
influencia que implique la intrusión en el ciberespacio adversario. 

Medidas y acciones

Conjunto de medidas y acciones encaminadas a que las redes/sistemas
funcionen de forma segura

Análisis de riesgos

Securización

Mantenimiento de la disponibilidad de los sistemas. 

Instalación y con�guración de medios para garantizar la con�dencialidad, 
integridad, autenticidad y trazabilidad.

Mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo: corrección de vulnerabili-
dades, instalación de actualizaciones.

Sistemas redundantes y balanceados

Dispersión de sistemas y servicios críticos.

Segmentación de redes

Disponibilidad de sistemas alternativos

Restauración y recuperación de sistemas: copias de seguridad.

Gráfico: Conjunto de medidas y acciones encaminadas a que las redes / sistemas funcionen de forma segura
Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad  (INCIBE)
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Conjunto de acciones orientadas a la obtención, análisis y
aprovechamiento de información sobre las capacidades cibernéticas adversarias.

Afectan la con�dencialidad.

Proporcionar a los equipos de 
operaciones defensivas la 

información necesaria sobre 
las amenazas en el 

ciberespacio y en la AOCD, 
para la generación de 

Indicadores de Compromiso 
(IoC), tácticas, técnicas y 

procedimientos de Defensa.

Proporcionar a los equipos de 
operaciones ofensivas la 

información necesaria sobre las 
capacidades defensivas del 

adversario, vulnerabilidades, 
sistemas operativos, 

infraestructuras, identidades, etc

Proporcionar al Comandante de la Ciberdefensa el conocimiento de la 
situación externa sobre las capacidades, estado, intenciones, acciones y situación

de los medios de ciberdefensa del adversario.

3. OPERACIONES DE VIGILANCIA  Y RECONOCIMIENTO 

Operaciones de
vigilancia y

reconocimiento

Gráfico: Operaciones de vigilancia y reconocimiento
Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad  (INCIBE)

Acciones contra potenciales adversarios y agentes hostiles que afectan a la integri-
dad y disponibilidad de sus sistemas de información y telecomunicaciones y/o a la 

información que manejan.

Acciones de fuerza militar en el 
ciberespacio de carácter 

estratégico operacional o 
táctico:

      
   Acciones aisladas especí�cas

Como mando componente
  Apoyo de las operaciones de
 otros mandos componentes

Respuesta oportuna, legítima
y proporcionada a las 

amenazas o
agresiones en el ciberespacio 

que
puedan afectar a la Defensa 

Nacional

Vectores para la realización de 
operaciones de in�uencia

3. OPERACIONES OFENSIVAS 

Operaciones 
Ofensivas

Gráfico: Operaciones ofensivas
Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad  (INCIBE)

El planeamiento de una operación de ciberdefensa difiere notablemente 
según el tipo de operación.

Las fases de una operación ofensiva son: 
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• La planificación del ataque engloba la preparación del ataque, de los 
exploits y payloads a medida que las vulnerabilidades son detectadas 
y se hagan las correspondientes pruebas en entornos de simulación. 

• En la fase de ejecución, se llevaría a cabo el ataque propiamente 
dicho, que diferirá según los efectos perseguidos: alteración de datos, 
denegación de servicios, exfiltración de información. 

• La fase post-ataque, en la que se evaluarían los daños sobre el 
objetivo, así como los colaterales, se eliminarían las trazas y se 
extraerían las lecciones aprendidas. 

Realmente, se reproduce la kill chain de un ciberataque complejo. 

En una primera fase, reconocimiento, se trata de obtener la máxima 
información posible del objetivo: identidad de personas y cargos, relaciones, 
IPs, direcciones de correo electrónico, sistemas operativos, aplicaciones 
software, protocolos, elementos de defensa perimetral, etc. 

Con la información obtenida en la fase anterior, los atacantes preparan 
una ciberarma a medida del objetivo. La entrega es una parte clave del 

KILLCHAIN DE UN ATAQUE COMPLEJO 

Reconocimiento  

Armamentismo  

Entrega  Instalación  

Acciones sobre objetivo 

Comando & Control (C&C) Explotación

Estudio del objetivo (IPs, 
e-mail, defensas...)

Implementación del
malware en el objetivo

Despliegue del malware
en el objetivo

Elevación, privilegios, 
movimiento lateral, 
disrupción, alteración de 
datos, ex�ltración, etc

Explotación de una
vulnerabilidad del sistema
objetivo y ejecución de 
código dañno 

Establecimiento de canal 
C&C para manipulación del 
objetivo, actualización del 
malware, etc.

Preparación del 
kit
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Gráfico: Killchain de un ataque complejo
Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad  (INCIBE)
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ataque, siendo lo habitual que se apoye en técnicas de phishing o a través 
de la infección de algún dispositivo con acceso al sistema. Por ejemplo, una 
memoria USB. Una vez introducido el malware, este se ejecuta aprovechando 
alguna vulnerabilidad del sistema objetivo y comienza la instalación de 
elementos, como ocurre con cualquier software. 

A continuación, se establecen las comunicaciones que permiten el control 
tanto del elemento infectado como del malware, permitiendo su actualización y 
asegurando su persistencia.

Los siguientes pasos son la escala de privilegios, el desplazamiento 
lateral, hasta alcanzar la actuación remota sobre el sistema víctima en función 
de los intereses del atacante: exfiltración sigilosa de información, denegación 
del servicio, alteración de datos, etc. 

Pues bien, en el planeamiento de una operación ofensiva, se reproducen 
todas esas fases, a la vez que se incorpora alguna más, derivada, por ejemplo, 
de los condicionantes legales: reglas de enfrentamiento, estimación de daños 
colaterales, etc. 

En la diapositiva tienen, a modo ilustrativo de la complejidad que esto 
PLANEAMIENTO DE UNA CIBEROPERACIÓN OFENSIVA 

DETERMINAR
METAS

2. SELECIONAR
OBJETIVOS

3. PLAN

4. ATAQUES

5. LECCIONES
         APRENDIDAS
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Gráfico: Planeamiento de una ciberoperación ofensiva
Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad  (INCIBE)



C. de N. Enrique Cubeiro Cabello194

entraña, el desarrollo de una de las cinco fases vistas anteriormente. 
Concretamente la fase de selección de objetivos, una de las más críticas, 
que abarca el reconocimiento pasivo y activo del objetivo, el targeting y la 
identificación de vulnerabilidades. 

Cada una de estas subfases requiere unas habilidades, técnicas y 
conocimientos muy especializados y se apoya una variadísima panoplia de 
herramientas, específicamente diseñadas para cada acción concreta.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la necesidad o no 
de anonimato en las acciones, y el grado en que éste es requerido, lo que 
condiciona enormemente tanto el planeamiento como la ejecución de una 
operación intrusiva. 

A nadie escapa que esto de la ciberdefensa está aún muy en pañales. 

La mayoría de las naciones no contamos con demasiada experiencia 
operativa, muchos aspectos se mueven aún en el terreno de la especulación 
y solo la experiencia nos dirá en qué hemos acertado y en qué nos hemos 
equivocado. 

Por tal motivo, para terminar, quiero darles un atisbo de algunos de los 
principales campos en los que es necesario ganar en madurez y a los cuales 
tendremos que dirigir nuestros esfuerzos en los próximos años. 

En primer lugar, uno de los principales retos a los que se enfrenta la 
mayoría de organizaciones militares es el de una eficiente integración de la 
ciberdefensa en el proceso de planeamiento operativo, a fin de alcanzar un 
nivel adecuado de coordinación y sincronización con el resto de acciones 
militares convencionales. 

Gran parte de la dificultad de esta integración radica en la naturaleza 
transversal de la ciberdefensa, pero también en saber cómo utilizar las 
capacidades ciber en apoyo a operaciones complejas, y además, de hacerlo 
en sus tres facetas, que son muy diferentes entre sí: defensa, explotación y 
ataque. 

Resulta fundamental que el mando operacional sea consciente de qué 
puede pedirnos y qué no, y con qué plazos. Con la dificultad añadida de que 
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en este entorno operativo todo resulta mucho más volátil y cambiante que en 
ninguno de los otros.

El planeamiento de operaciones en el ciberespacio aún está muy verde, ya 
se han detectado algunas necesidades que habrá que contemplar en un futuro 
próximo, y que guardan semejanza con las que existen en otros entornos 
operativos, todas ellas enfocadas a un más eficaz control y coordinación de las 
acciones en el ciberespacio. 

Así, por ejemplo, se evidencia la necesidad de: 
• Una Autoridad de Control del Ciberespacio, que sería responsable 

del control y coordinación de las operaciones en el AOCD. 
• Un Centro de Mando, Control y Conducción de CD (C4D) desde el 

cual se dirijan, monitoricen, controlen, ejecuten y coordinen las 
operaciones de ciberdefensa. 

• La Orden de Misión de Ciberdefensa (CTO), orden emitida por el CCD 
para la ejecución de tareas de ciberdefensa específicas o en apoyo 
de otros Mandos Componentes.

Si en los entornos terrestre, naval y aéreo la localización geográfica y la 
cinemática resultan esenciales para la operational picture, en el ciberespacio 
son otros los aspectos relevantes. 

La naturaleza tan diferente de este entorno dificulta enormemente la 
integración de la Cyber Operational picture. Por tal motivo, es necesario 
contemplar soluciones imaginativas e innovadoras. 

Convencidos de que se trata de un asunto de enorme importancia, 
actualmente estamos participando en diversos proyectos de I+D en busca de 
soluciones viables y eficaces. 

Tanto el targeting como el weaponeering requieren de su adaptación al 
ciberespacio. 

Es fácil determinar qué armamento es necesario para neutralizar una 
fragata, pero no lo es tan fácil para un sistema adversario y más aun cuando 
existe una enorme variedad de efectos posibles, más allá de la neutralización. 
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También tenemos gente trabajando en este asunto. 

Ocurre algo parecido con en el cyber battle damage assessment, muy 
relacionado con los anteriores. Otro aspecto fundamental es la simulación, 
para la que resultan elemento clave los cyber ranges. 

Dada la complejidad de mantener un cyber range, muchas naciones 
están optando por el pooling and sharing. Nosotros entendemos que ésta 
es una capacidad fundamental y que resulta transversal a todas las áreas 
del MCCD. Consideramos a nuestro cyber range como una de nuestras 
más valiosas posesiones y creemos fundamentalmente mantener el mayor 
grado de autonomía y soberanía sobre él. Estamos dedicando muchos 
recursos y esfuerzos en dotar a nuestro campo de maniobras de la mayor 
flexibilidad y realismo, en el entendimiento de que es un activo que repercute 
muy positivamente en la formación, el adiestramiento individual y colectivo, 
en la evaluación de productos, en las pruebas de preproducción y aspecto 
fundamental, en el planeamiento de ciberoperaciones.

Otro aspecto en el que es preciso avanzar es en el de la automatización. 
En concreto, en la gestión de incidentes, para la que cada vez es más patente 
la necesidad de apoyarse en modelos de aprendizaje automático, pero 
también en el apoyo a la toma de decisiones en tiempo útil o al intercambio 
de información, sin olvidar otros muchos como el control de activos, 
actualizaciones, evaluación de riesgos, etc. 

Y no quería acabar sin hacer mención a uno de los campos que, a mi juicio, 
mayor interés va a captar en los próximos años. 

Estamos asistiendo a un interés creciente por las ciberoperaciones y las 
operaciones de influencia. En este desarrollo reciente, ambas parecen haber 
crecido como dos tipos de operaciones independientes y diferenciadas. Pero 
cada vez resulta más evidente que el ciberespacio es el entorno ideal para las 
operaciones de influencia y que, por tal motivo, resulta fundamental explotar y 
fusionar ambas capacidades. 

Y aún hay más aspectos con enorme incidencia en la operatividad en los 
que estamos al principio del camino, como pueden ser la interoperabilidad o las 
capacidades desplegables.
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En una de mis publicaciones en el año 2007 escribí lo siguiente: “Pocas 
personas escriben código y sin embargo el código afecta a muchas 

personas. Esta es la premisa de un mundo virtual donde las leyes físicas 
de la naturaleza no son aplicables, el código es ahora la ley que dicta el 
comportamiento de los internautas y la sociedad. Esta nueva sociedad digital 
tiene varias tendencias paralelas al mundo físico en el cual vivimos, entre ellas 
la lucha por el control”. 

Casi 10 años después de estas líneas, el desarrollo de un mundo 
digital global que gestiona servicios indispensables para el desarrollo y 
funcionamiento de la raza humana, no ha sido ajeno al interés militar sobre él. 

Un nuevo teatro de operaciones surge y, tal como sucedió con los mares y 
océanos, es vital para los estados tomar posiciones de bandera y dominio de este 
“la lucha por el control”. Esto ciertamente no es novedoso, pues siempre se 
ha dado en todos los escenarios durante la historia de la humanidad: tierra, mar, 
aire, espacio y ahora el ciberespacio. Pero en la búsqueda de este control, entre 
muchos factores, se debe ser consciente que enfrentamos el medio más rápido 
que quizás la humanidad ha conocido jamás, si las operaciones en el aire nos 
parecen rápidas, el ciberespacio es infinitamente más veloz. Sistemas defensivos 
pueden ser levantados en cuestión de minutos y modificados en tiempo real al 
igual que sistemas ofensivos pueden operar en segundos desde cualquier lugar 
del planeta. Campañas de cibereinteligencia puede ser realizadas de manera 
recurrente como si de un proceso industrializado se tratase.

Entendiendo la capacidad ofensiva de 
internet en el ciberespacio

Tema 2
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Por otra parte, este mundo ya masivamente conectado está avanzado a la 
llamada sociedad hiperconectada (Hyperconnected society), del internet de las 
cosas (Internet of things), donde vamos a enfrentar la seguridad de decenas de 
millones de nuevos dispositivos interactuando para los ciudadanos, empresas 
y estados en internet. Este escenario tan complejo hace muy difícil su control 
en términos de garantizar su seguridad y establecer los conocidos perímetros 
de seguridad. Pero a su vez facilita mucho el camino para la realización de 
ataques (ciberataques), mediante este medio a organizaciones y entes 
agresores como son: el crimen organizado, grupos terroristas o gobiernos 
totalitarios u hostiles. 

Los pilares de nuestra sociedad se han basado en una red que ha mallado 
el planeta tierra en tan solo unas décadas, que fue creada hace unos 40 años, 
que sus protocolos desde su nacimiento presentan fallos de seguridad no 
corregibles muchos de ellos por la forma en que fueron diseñados, pero que 
gracias a su bajo coste ha permitido enlazar todo el globo terrestre: personas, 
empresas, instituciones y la economía. La capacidad de realizar planes de 
ciberespionaje masivo o dirigido no son un aviso, son una realidad conocida 
por todos y que no debe de extrañar este sucediendo en el momento actual, 
“si alguien ha pensado alguna vez que la privacidad en Internet existía es el 
momento de despertar”. 

Al tratarse de un tema de tal magnitud y extensión es muy difícil establecer 
por donde comenzar o cual tema es de mayor interés para ser expuesto. En 
estas líneas se tratarán dos ideas o escenarios y se intentará clarificarlas con 
algunas pinceladas técnicas, así como visionar sus posibles usos militares en 
la red en campañas de defensa activa. 

Idea uno: pensemos en el concepto de infraestructura crítica, pilar 
fundamental de trabajo de los programas de ciberdefensa nacional de 
muchos países. Servicios indispensables para el funcionamiento de la 
sociedad como: la energía, los centros de logística, aeropuertos, las finanzas, 
telecomunicaciones, etc. conforman el conjunto de lo que consideramos una 
infraestructura crítica a proteger de ciberataques o ciberacciones maliciosas.

 
Pero quizás el ingenio de algunos hackers pueda convertir en infraestructura 

crítica un simple router doméstico. Esto es fácil de explicar: la interceptación 
y control de un router doméstico no tiene por si solo ningún valor a primera 
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vista, pero si un equipo especializado de personas (un cibercomando), con el 
suficiente conocimiento de la red y la ayuda de herramientas para el uso, es 
capaz de tomar el control del 20% de los routers domésticos de una población 
de 2.000.000 de usuarios en tiempo récord, estaríamos a las puertas de 
una gran operación de ciberespionaje masivo o a las puertas de un golpe de 
fuerza desde Internet echando abajo 400.000 conexiones de Internet de las 
principales ciudades de un país o de una de ellas. 

Si a esto le añadimos el uso que usuarios y empresas realizan de esas 
líneas de comunicación afectadas se estaría generando un daño económico 
al adversario quizás difícil de cuantificar inicialmente. Cuantas transacciones 
bancarias no se podrían realizar, cuantos pagos de impuestos online no se 
podrían llevar a cabo, cuantas compras de comercio online se perderían, 
cuantos clientes quedarían sin atender sus necesidades a tiempo, cuantos 
usuarios insatisfechos al perder “su internet”. Si a este le sumamos los 
dispositivos del Internet de las cosas (smart tv, smart toys, servicios de alarmas, 
refrigeradores inteligentes, lavadoras, etc.) que estarán utilizando esta línea 
de comunicación para sus procesos el daño ocasionado se multiplica por N. 

Otro de los escenarios ya demostrado como prueba de concepto por 
Jaime de Andrés (fundador de Dragonjar) en su ponencia “Hackeando carros 
en Latinoamérica”, o Raúl Sánchez (miembro de Mundo Hacker Team) en su 
ponencia “Car Hacking: Coche conectado, coche hackeado” y el mismo Charlie 
Miller Charlie Miller junto con Chris Valasek hackeando un vehículo. Demuestran 
que tomar el control de vehículos de nueva generación y utilizarlos para generar 
el caos en las calles de una ciudad es una realidad viable y ejecutable. Pocos 
asociarían la idea de que un pequeño conjunto de autos podría utilizarse como 
arma en las calles de una ciudad para causar víctimas y el caos. 

En la actualidad, este tipo de operaciones, como las descritas, son 
totalmente factibles y marcan perímetros difícilmente controlables, pues 
centrales nucleares podremos encontrar cinco en un país, pero routers 
domésticos hoy en día se disponen de cientos de miles o millones. Es inevitable 
pensar que este tipo de escenarios realmente complicados son solo tratables 
con la interacción, trabajo en conjunto y colaboración de todos los agentes 
involucrados en la cadena: la industria, el gobierno y las fuerzas armadas.
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Idea dos: Tango down (el objetivo o el enemigo neutralizados) esta jerga 
militar, adoptada incluso por el mundo de los video juegos o por el conocido 
grupo hacktivista Anonymous, adquiere una connotación muy importante 
en Internet. Viene, por supuesto, de la mano de los conocidos, pero poco 
explicados tipos de ataques DDos (Distributed denial of service) o Dos (Denial 
of service). Muchos de los servicios que utilizamos y que son brindados cara a 
Internet, no son otra cosa que sistemas digitales y conexiones de red basadas 
sus comunicaciones en: protocolos, peticiones y respuestas. Siempre fueron 
pensadas, como nació Internet, en la buena fe tanto del emisor como del 
receptor, es decir ninguno de sujetos de la comunicación haría nada que no 
estuviera permitido o que afectará al otro pues se trata de comunicarse no de 
echar la comunicación abajo. 

Una de las maneras más efectivas de causar daño económico, ganar 
notoriedad en medios de comunicación o demostrarle a un contrincante que 
disponemos de capacidad de fuego en la red, es el deterioro hasta el nivel de poca 
usabilidad o la paralización de servicios que el objetivo brinda en internet a su 
ciudadanía, sus clientes externos o clientes internos de la empresa o institución. 
El sector financiero “La Banca” ha aprendido mucho sobre este problema, debido 
a su exposición a campañas realizadas por Anonymous y grupos hacktivistas 
en reivindicación de sus ideales. En estos casos se trata de un enfrentamiento 
empresas versus grupo de hacktivistas pero no por ellos menos doloroso en 
términos económicos y/o de imagen, uno de estos exponentes fue la conocida 
#Opbankers realizada por el grupo Anonymous en Portugal en Agosto de 2013, 
donde prácticamente gran parte de la banca online del país fue afectada. 

En un escenario militar en la red, el ciberejército deberá de contar con esta 
capacidad y con la capacidad de neutralizar este tipo de capacidad. Por tanto, 
es de interés analizar alguno de estos tipos de ataques que no obviamente no 
son todos los existentes, ataques que a nivel de red se pueden ser y que ha 
demostrado ser efectivos. Los expuestos no quiere decir que sean los más 
efectivos existentes que un oponente pueda realizar. 

Ataques “Volumétricos”: Consiste en superar el ancho de banda 
contratado del servicio víctima utilizando el ancho de banda de subida de 
varios usuarios, este ataque lo popularizo Anonymous inicialmente con su 
herramienta Loic y las Web Hive y ha sido utilizado mediante el uso de botnets. 

Sencillamente, es como si en una sucursal bancaria que normalmente 
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está preparada para atender 50 clientes se presentaran 500 clientes al mismo 
tiempo, el servicio no estaría disponible para clientes legítimos que llegan 
posteriormente. O de otra manera: si mi empresa dispone de un ancho de 
banda de 500 Megas y yo atacante soy capaz de estar generando 600 Megas, 
se produce un colapso en el canal que no deja llegar a los clientes legítimos 
que quieren usar el servicio.

10000

1.

Sesiones:

HTTP/1.0

GET /Index. html

está OK </html>

<html> Servidor

Velocidad: MUY LENTO

10 + 10 + 10 + 10 + 10....+ 100MB/s

100MB/s
Max:

Figura 2: Ataque tipo Low and Slow
Fuente: Elaboración propia

Figura 1: Ataque volumétrico
Fuente: Elaboración propia
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Ataques “Low&Slow” pretenden consumir los recursos del sistema 
realizando peticiones lentamente y generando sesiones que tardarán mucho 
en cerrarse, se fundamenta en la manera que esta implementado el protocolo 
de comunicación que debe adecuarse a hablar tan lento como su interlocutor 
le comunica y si además somos capaces de generar miles de peticiones 
(interlocutores lentos) de este tipo, el servicio termina quedando no operativo. 

Ataques de “Amplificación” este ataque utiliza servidores distribuidos 
por el mundo que presentan protocolos que por su implementación estándar 
ante una pequeña pregunta generan una gran respuesta en termino de datos 
(caudal de información), esto sucede principalmente con servidores DNS 
(Domain Name System), servidores NTP (Network Time Protocol) entre otros, 
con el objetivo de multiplicar el tráfico generado hacia la víctima (servicio a ser 
atacado). Esto se consigue falsificando la dirección que solicita la respuesta 
(la del atacante) por la dirección de la víctima sobre la que se realiza el ataque, 
esta recibirá estas respuestas masivas y de gran tamaño sin haber solicitado 
dicha información, colapsando su servicio. 

Es importante mencionar que estos tres tipos de ataques no son los 
únicos existentes y que se encuentran disponibles otros ataques en distintas 
partes de la capa OSI (ataques contra protocolos, aplicación, de sesión, 
cóctel de ataques-múltiples ataques empaquetados es una sola acción, 
etc.). Lo aprendido en este breve análisis se puede resumir en un conjunto de 
conclusiones que llamen al análisis de la situación expuesta: 

1. Internet se puede utilizar, se utiliza y se va a utilizar como un campo 
de batalla.

2. De los gobiernos y sus fuerzas armadas depende estar a la 
vanguardia.

3. El problema es de una alta complejidad y se precisa de personal 
altamente especializado como ocurre en cualquier carrera militar. 

4. No hay peor acción que la no acción.
5. No todo es lo que parece, se necesita creatividad e imaginación, se ha 

explicado como unos simples usuarios domésticos de internet podría 
convertirse en un arma efectiva.

6. Una respuesta activa en Internet debe tener en consideración que 
producirá: daños económicos, de reputación e imagen y en la moral 
de la población o usuarios del adversario.



Dr. Isidro Sepúlveda Múñoz206

Abogado de la UNMSM con especialización  en 
riesgos financieros y Compliance con Master of 
Business Administration de la Ecole Sup de Co 
Montepellier (Francia), Maestría en Administración 
de Negocios de la Universidad San Ignacio de 
Loyola  y estudios de Planeamiento Estratégico en 
Lehigh University Pensilvania EEUU. Candidato a 
Doctor en Seguridad y Desarrollo Estratégico del 
Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN (2013 
– 2015). 
Participó en diversos programas de capacitación 
y entrenamiento en Banca, Riesgos Operativos, 
Cumplimiento, Seguridad integral, Auditoría, 
Ciberseguridad, Control Interno y Prevención 
integral en los EE.UU, Francia, México, España, 
Panamá, Colombia, Chile, Argentina,  Perú, Corea 
del Sur, China Taiwan, entre otros países. 
Actualmente se desempeña como Gerente del Área 
de Seguridad Integral para los Negocios del Banco 
de Crédito del Perú – CREDICORP, Catedrático a 
nivel de Post Grado de Ética Empresarial a nivel 
Postgrado en las Universidades del Pacífico y San 
Ignacio de Loyola.

Mg. José Marangunich Racchumi

CUARTA
SESIÓN



207Ciberdefensa - ciberataques. Amenazas y vulnerabilidades

Lo primero que quiero puntualizar es la nomofobia, que es el miedo 
excesivo, el temor casi irracional de una persona a salir sin su teléfono celular, 
es más viene de las siglas en ingles no-mobile-phone fobia. Entonces, si 
empezamos a mirar un poco el entorno, nos podemos dar cuenta que los 
problemas de seguridad, en un 90 %, están hechos por el ser humano. 

Otro punto importante a tratar es: ¿qué cosa es la aceleración? Es todo 
lo que hemos visto en la introducción, ¿cómo ha evolucionado el internet?, 
¿cómo ha evolucionado la capacidad de gestionar la información hoy por 
hoy, ¿cómo hemos ido de los bytes a las siguientes escalas?, ¿en dónde 
estamos operando hoy y que viene? Que tan cerca está un despliegue de la 
computación cuántica y cuánto va cambiar el tema de la computación cuántica 
entre otras cosas. Cuando realmente empecemos a entender estos puntos, 
quizá veamos más claro el panorama. 

Un ejemplo clarificador sería el acceso al famoso Pokemón Go. Este juego, 
todos los que tienen hijos jóvenes y chicos, lo habrán visto ahora último y quizá 
alguno lo tiene en su celular. La pregunta es si lo tienen en su teléfono de 
trabajo. De esta premisa, surge la siguiente pregunta: ¿saben a quién le han 
dado permiso?

Han dado permiso para activar cámaras, han dado permiso a que lean sus 
contactos y el acceso a todo tipo de información. Revisen a quién dieron permiso 
cuando aceptan el registro; entonces el Pokemón Go, no es casualidad. 

Ciberdefensa - ciberataques 
Amenazas y vulnerabilidades

Tema 3
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Conversábamos con unos amigos que me decían es gratis, yo les decía 
no hay nada gratis, en la vida no hay nada gratis y menos en internet; si yo 
bajo esta aplicación, porque dicen que es gratis, es mentira, porque el pago es 
en base a la información. Cuando tomas fotos estás buscando preferencias, 
entonces te ponen el Pokemón exactamente en ese sitio y lo que quieren saber 
no es si te gustará el Pokemón que aparecerá, si no lo que hay detrás: a qué le 
tomaste la foto o si la compartes en la oficina.

En este punto nos remontamos a la Dark Web, que es ese 90 % del internet 
que nosotros no tenemos visibilidad y que deberíamos saber que existe y que 
cosa se mueve ahí y que capacidades tenemos para cubrirnos y defendernos 
en ese ambiente. También deberíamos saber que estamos pagando esa app 
gratis del Pokemón Go, al mostrar cuales son nuestras preferencias, porque 
hoy información es poder. Empecemos con reflexiones de ese tipo. 

Hablemos de la nueva Barbie, ¿quién no ha escuchado de la Barbie? En 
una oportunidad, hablé con algunos amigos hackers que me acompañan, 
colegas de oficina, que son bastante menores que yo y también me 
acompañaba gentilmente un amigo del Secret Service, hasta hace unos meses 
y ahora vicepresidente de una de las principales empresas para luchar en ese 
mundo difícil de internet: Robert Villanueva, quien ayuda también a tener las 
capacidades de respuesta que necesitamos como una institución crítica. 

Volviendo a lo que hablábamos, este amigo me decía la Barbie no me 
gusta (se refería a la nueva Barbie), y le pregunté ¿por qué?, a lo que respondió 
“porque no le encuentro el switch de donde apagarla”; me dijo que todo el día 
estaba prendida, he querido apagarla y no puedo y eso no me gusta.

Ustedes seguro van a ver la laptop de Antonio (Ramos) y la cámara la 
tiene tapada, no van a ver ustedes un hacker que tiene la cámara abierta, 
porque normalmente el riesgo es evidente, se enteran de todo; entonces, 
es tan sencillo como ponerle un esparadrapo y esos son tips, como debería 
tener tu Smart tv, que lo tienes en el televisor en el cuarto, porque los crackers 
han hecho su censo y han visto que la gente llega cansada de trabajar y el 
televisor lo pone en el cuarto, y ahí ve tv por internet, ve Youtube, ve su correo 
electrónico, ve su cuenta bancaria, todos esos temas, pero también se generan 
225 mil virus diarios y algunos no son bancarios , casi nada, pero muchos de 
ellos te activan la cámara y te empiezan a filmar, esas son las cosas que uno 
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dice que bueno este Smart tv, pero dónde lo vas a tener, porque al día siguiente 
te llega un correo electrónico que te dice: José ayer estabas con una corbata 
amarilla y tal cosa, entonces tú dices sí. 

Me llega un correo electrónico donde dice: si no me pagas tanto en tal 
cuenta al extranjero, ya tengo todos tus contactos, los voy a informar y voy 
a pasar una escena que de repente son tuyas o que a lo mejor pertenecen a 
algún familiar.

Así como pasa digamos en el mundo del día a día, también pasa en las 
oficinas. De hecho, hay sectores y unidades en las que el personal no debe 
tomarse fotos. La oficina es una estancia donde nunca se debe hacer esta 
acción, porque al hacker no le interesa quiénes son, lo que interesa es abrir la 
foto, mirar la computadora y ver qué programas utilizas.

Volviendo al tema de la Barbie, hace poco estuve en Estados Unidos y, 
como la tecnología es parte de una debilidad, entré a la tienda Microsoft y la 
pregunta fue exacta: ¿que tienen ustedes que haga competencia contra la 
Apple Tv?  Me respondieron que la Apple Tv tiene 40 opciones, entre Netflix, 
Youtube, y otras aplicaciones. Me decanté por este dispositivo y el dependiente 
me dijo también que tenía control remoto especial para cuando me quedase 
dormido con el control en la mano. Mejor todavía, dije, encima el control remoto 
tiene acá un punto para que salga un auricular, para que, si dormía con el 
auricular puesto en la oreja, no me lastimase. Lo compré, lo traje a Lima y lo 
instalé. Ya había hablado con mi amigo hacker y resulta que, el router que me 
dieron no tenía como apagarse (al mismo estilo que la Barbie). Es más, tenía 
una cámara que me ponía nervioso. Desde ahí, vino mi afán por desenchufar 
las cosas. En estos días, la desconfianza se ha vuelto moneda corriente. 

Dentro de este glosario tenemos que hablar del WOBI, la pregunta es: 
¿qué es el WOBI o qué cosa es? El WOBI es World of Business Idea, esta 
corriente y quienes publican ahí en internet, básicamente te están diciendo 
que lo que aprendes hoy día te servirá solamente los siguientes ocho años. 
Entonces, fíjense estos escenarios, que ya se están trabajando. En abril del 
2016 tuve la oportunidad de estar en Washington en la OEA, fuimos a ver 
lo que es la gobernancia del internet, nunca pensé que sería un tema tan 
complejo y para empezar, cuándo ingrese, fui directamente a un foro al cual 
asistía básicamente gente técnica, que están hablando de ciberdefensa, de 
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los riesgos, pero había tres grupos bien marcados, el grupo de las autoridades, 
los embajadores, al centro estaban los privados, Yahoo y Google, la banca, 
a mí me toco en ese grupo y seguidamente estaba un grupo bastante grande 
de derechos humanos. La pregunta era qué hacía derechos humanos en un 
foro sobre el internet en medio de la gobernancia y es muy sencillo. Después 
de varios días de estar discutiendo diferentes temas, Google expuso, Yahoo 
expuso, Microsoft expuso, no nos pusimos de acuerdo. La conclusión fue: 
señores, ustedes no pueden regular el internet, porque el internet representa 
o conlleva los principales derechos de la persona y que está en casi todos los 
países: la libertad de expresión; entonces si ustedes son privados en la banca, 
pues inviertan en seguridad, en sus productos, pero no me regulen el internet. 

Con reflexiones de ese tipo, uno empieza a preguntarse qué es lo que se 
tiene que hacer.

También se habla de la enfermedad del siglo XXI, lo que les dije, la 
nomofobia y tener más cuidado no como software, sino ver qué podemos 
hacer con los hijos, porque la nomofobia nos da a nosotros también, pero lo 
de los chicos, ya es increíble; a veces uno sale de paseo y el hijo se olvidó el 
teléfono y uno tiene que regresar por el teléfono, si no el paseo se malogró, son 
situaciones de esa índole. 

Otro comentario, hablamos también de la especialización hace un 
momento, yo grafico un ejemplo bien claro. Cuando estábamos hablando del 
internet, ¿cuál es la instancia que investiga los riesgos que hay en internet?, 
la división de investigación de delitos de alta tecnología, recibe mucho apoyo 
de otros países. Estados Unidos, con las herramientas que son bien costosas, 
los entrenamientos y las certificaciones para que ese oficial esté máximo dos 
años, el siguiente año está en una comisaría. Es parte del problema también la 
especialidad o especialización como quieran llamarlo, no la estamos llevando 
en los niveles que quisiéramos hablar. 

En conclusión, volviendo al tema de la OEA, fíjense que regreso, hablamos 
también del internet de las cosas, pero el internet de las cosas te lleva a una 
reflexión. Tuve la suerte, y digo que es suerte, porque en la mesa que estábamos 
trabajando, se encontraba un científico de apellido Serf, si uno pone Serf en 
internet, es el co- creador del internet, entonces le preguntábamos si cambió la 
vida de todas las personas, dijo que sí, pero después, comentó que uno de sus 
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logros había sido ponerle internet a Marte. Yo pensé que estábamos hablando 
de otras ligas, por lo que decidí no seguir preguntando más cosas; al margen 
de eso, estaba el representante de un gran banco americano y ellos estaban 
simulando cómo les iban atacar desde las refrigeradoras. 

Fíjense de lo que se habla: ¡hasta las refrigeradoras vienen equipadas 
con internet! ¿Se imaginan un ataque de navegación de servicios utilizando 
los autos? El problema no es que eso ocurra, porque sabemos que va ocurrir, 
sino que de repente esto cambia tan rápido que no sabemos cuáles son los 
mecanismos de seguridad o la plataforma que utiliza ese auto que pueda tener 
ahí una upgrade y nosotros podamos poner información de la banca; este tema 
viene bastante complejo. 

Cuando hablamos de ataques cibernéticos, hablamos de todos estos 
conceptos. Es muy fácil robar la información. Volvamos al ejemplo del 
Pokemón Go. Hay una determinada “Pokeparada” y la gente cayo en algo tan 
sencillo, que se denomina ingeniería social, que proviene de comienzos de los 
90 y hoy, en el año 2016, seguimos cayendo en eso. 

Bueno la historia va un poco más allá, el internet, esa parte del surface web, 
es el 10% de lo que se nos ofrece. Ahí está Amazon, Yahoo, Google, todo lo 

Gráfico: Conceptos de ataques cibernéticos
Fuente: Elaboración propia
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que vemos y todo lo que podríamos dedicarnos a ver por años, pero solamente 
representa el 10%, novecientos ochenta millones de sitios web. 

Hay una cosa que resulta interesante. Sería bueno que veamos que pasa 
en el internet en un minuto y realmente, como no lo sabemos, muchas veces no 
medimos el riesgo adecuadamente. Fíjense el tema de Youtube, 2.78 millones 
de reproducciones, en Whatsapp, 20. 8 millones de mensajes, en Facebook, 
701 mil inicios de sesión, en Netflix 68 mil horas, pero están contando minuto a 
minuto, sumando los minutos llegan 68 mil horas; 150 millones en Uber, 1389 
en viajes, fíjense en Amazon, 203 mil dólares vendidos, en Lindkelin 120 mil 
consultas, en Twitter 145 mil tweets. Ese es el negocio, por ahí van a tocar, 
por ahí van a entrar porque todo el mundo necesita estar interconectado, esto 
ya existe, esta es la información y, ahora, solamente el 43% de la población 
mundial está conectada y se piensa que el 2019 va ser el 90 %, entonces cómo 
no va ser el mayor riesgo, este es el tema de lo que ocurra en el ciberespacio.

 Tenemos esto que es el 10% como les dije, pero veremos qué más sigue, 
esto es el 90% restante, que es por ejemplo lo que ven es el shilk road y si 

Contenido accesible a personas 
comúnes. Todos los sitios web son
indexados por los motores de 
búsqueda para su fácil acceso.

10% DEL CONTENIDO WEB
980 MM de sitios web

SUPERFICE   WEB

Nivel 1

Gráfico: El surface web
Fuente: Elaboración propia
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ustedes ven ese camello que está abajo esto es como la cebolla, tiene hojas, 
esta es la deep web, esto es lo que no vemos, para entrar ahí tienes que usar 
Tor, alguno de ustedes sabe usar Tor, no obviamente y mejor, porque si uno 
sabe usar, empeña hasta la camiseta de toda la familia en ese ambiente. 

Fijense en Shilk roud están vendiendo ahí, están vendiendo drogas, pero 
no solamente hay eso, si seguimos viendo armas, hace un rato salió la ficha 
de armas, si quieren contratan sicarios, contratan todo tipo de gente que se 
puedan mal prestar para el uso de armas, pero también temas de bancos y 
como conversábamos en alguna oportunidad,  estas cosas que aparecen para 
clonar y todo eso, le dan servicio 24 por 7, es decir compran con garantía, 
necesita un troyano para tantos días, para tantas cuentas, para tanta duración, 
lo compran y si fallan, avisan a un sitio determinado  y el servicio técnico de esto 
funciona, porque ese es un business y así como están las armas, también está 
el tema del sicariato, terrorismo y la negociación de tarjetas. 

Esto es lo que existe ahí, pero vale la pregunta: ¿qué es el Tor? Al usar 
Tor, funciona con temas codificados, tengo que usar esa plataforma, Alicia 

El 43% de la población
mundial está conectada
a Internet, según un 
informe de Cisco emitido
a inicios de este año; en él
se señala que para el año
2019 la cifra aumentará
al 90% .
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Son páginas que Google
ha suprimido, pornografía
canales como 4chan y video
stream.

Es un nivel peligroso, si el
usuario es detectado, puede
recibir penas de cárcel por el
solo hecho de estar en estos
sitios con pornografía infantil,
documentación clasi�cada,
venta de dispositivos para fraude.

Los mejores hackers acceden
y el riesgo es muy alto a ser
descubierto.  Se encuentran
suicidios y muertes en vivo.

Se caracteriza por, el nivel 
de maldad o ilegalidad como
el trá�co de órganos
de menores de edad
contrato de sicarios,
comunicación entre 
terroristas y venta de
drogas.

Se rosa lo ilegal al usar
estos programas. Ya se
encuentra dentro del
Deep Web.

PedoPlanet

Hidden Wiki

sTORage

OnionIB

Nivel 2

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6
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Gráfico: Porcentaje de contenido deep web
Fuente: Elaboración propia

Gráfico: Sistema para adquirir la plataforma TOR
Fuente: Elaboración propia

Las direcciones web no son
las mismas a las que estamos
acostumbrados. Se componen
de dos partes, el nombre que 
se genera de forma aleatoria 
para ocultar el servicio y la
extensión onion que indica
que sólo podremos acceder
desde la red anónima Tor. 

Alicia es una cliente del
servidor TOR , quien elige 
una ruta aleatoria al 
servidor de destino. 
Los enlaces verdes están
encriptados, los enlaces 
rojos están limpios.
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quiere comprar a Bob un troyano o algo por el estilo y acá se ha graficado 
de esta manera muy sencilla, pero créanme que son decenas de países por 
donde pasa el tema y uno finalmente no sabe dónde está, porque eso es lo 
más complicado, la información pasa parte encriptada y parte abierta. En gran 
representación funciona así.

Vamos a entender un poco más este mundo y este hidden wiki, que es por 
donde hemos visto que venden las tarjetas pasan todo esto, fíjense que nos 
dicen los especialistas y los que conocen esta plataforma. 

Entonces ya tenemos una idea, que cosa ocurre ahí. 
Los tratadistas se han puesto de acuerdo y ellos entienden básicamente la 

clasificación de los riesgos o de las incidencias las clasifican en 4 vectores, uno 
lo que lleva al ciber terrorismo, otro lo que es la ciber extorsión, el otro tema que 
ve el ciber fraude y finalmente el tema de la ciber guerra. 

En el mundo donde nos desempeñamos nosotros, es el mundo de la banca 
y básicamente ahí el riesgo del ciber fraude y en muchos casos también en el 
hoy por hoy hay ciber extorsión, pero si empezamos a entender cuáles son las 
tipologías que nos atacan a diario vamos a encontrar de hecho la ingeniería 
social lo que hemos visto Pokemón Go, el phishing, el madbox, la denegación 
de servicios que ya se habló, el carding que es la negociación de estas tarjetas 
en estos foros , en fin entonces que debemos hacer acá. Las direcciones web no 
son las mismas a las que estamos acostumbrados. Se componen de dos partes, 
el nombre que se genera de forma aleatoria para ocultar el servicio y la extensión 
onion que indica que sólo podremos acceder desde la red anónima Tor. Alicia es 
una cliente del servidor TOR , quien elige una ruta aleatoria al servidor de destino. 
Los enlaces verdes están encriptados, los enlaces rojos están limpios. CÓMO 
FUNCIONA el tán es Jane Bob Link encriptado Link autorizados Red Tor.

Veamos que dice el phishing, acá lo que ocurre es que normalmente la 
gente lo asocia con recibir correos electrónicos, pero no hay nada más 
equivocado, el phishing no solamente ocurre en correos electrónicos, fíjense 
ocurre en twitter, ocurre, en las llamadas telefónicas, ocurre con los mensajes, 
ocurre con la inyección de malware, en fin en plataformas que uno no piensa 
que hoy en día están siendo contaminadas, están siendo afectadas como los 
teléfonos por ejemplo y realmente eso ocurre. 
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Como ya están acostumbrados y saben que el banco no envía esos correos, 
no invita a links, y todas las campañas que se hacen, pues van cambiando; ahora 
lo que hacen es trabajan por redes sociales, si ustedes ven la página de Facebook 
igual a la página que tenemos o la que se diseñó y eso lleva a que se ganen 
un premio, si se gana el premio, que es el gusto que uno quiere lo lleva a una 
pantalla donde compromete su información; pero si vamos también por el lado 
del malwere, alertamos a la organización, el primero que cayó en el banco, solo le 
cayó a una persona y a una máquina, que era la mía, porque querían secuestrar 
mi información, pero como tenemos protocolos de actuación y a eso es lo que 
quiero incidir, se los pasé a estos señores y me dijeron: “no abras este correo 
porque tiene este tema de secuestro de información”, y así se han suscitado otros.

Finalmente ha salido hace unas semanas, un correo con un mensaje 
diciendo ¿ le debes a la banca no? y esto salió en la televisión, salió en la radio, 
en los periódicos, pasó muchos filtros; ya no es el correo del banco que le dice 
que está en una zona segura, sino decía “si me debes plata, yo soy el coactivo 
de la SUNAT y te voy a cobrar”, entonces todo el mundo quiere ver cuánto le 
debe y entra, y ahí cayeron miles de personas en esta información. 

Retomando el tema de la OEA y la visita que hubo en abril, después se 
presentó el estudio sobre ciberseguridad y ciberfensa en Latinoamérica. 
Este es el caso de Perú, por ejemplo; en marcos legales, en divulgación 
responsable de la información, se obtuvo 1 punto, entonces tenemos tremendo 
margen. Hablemos de política y estrategia, se obtuvo 1 punto, claro si estamos 
generando el tema de las políticas todavía; organización, defensa cibernética 
1 punto, la pregunta es cuándo quieran atacar, a quién van atacar, al que tiene 
5 puntos, al que tiene 4 puntos, no pues, al que tiene 1 punto, ese es el tema. 

Si seguimos hablando en este punto, la educación, fíjese desarrollo nacional 
de la educación 1 punto, pero por ejemplo cuando vamos a cultura y sociedad 
,mentalidad de la seguridad cibernética en el sector privado el resultado es 3 
puntos, cual es la diferencia, creo es sin duda la inversión en el cual el sector 
privado destina para estos temas porque es parte de la estabilidad de su 
negocio, pero realmente debería ser en el sector privado y en el sector público, 
especialmente en la parte de unidades estratégicas y si seguimos avanzando 
vamos a encontrar igual, organizaciones de coordinaciones de seguridade 
cibernéticas, centro de mando y control, 1 punto. Esto lo dice el BIT y la OEA. 
Nos deja algunas reflexiones, gestión de crisis, evaluación 1; redundancia 
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Se produce cuando el sistema 
informático se somete a acciones
o amenazas con la negación 
reiterada de servicio u otros
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ataques u ofrecer protección.
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ciberespacio.

Es la realización de un
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digital, planeación 1 y no digo nada del mercado de la ciberseguridad. Eso ya 
es gráfico, no es necesario hacer mayor comentario, pero nos está explicando 
donde tenemos que poner esa famosa aceleración que comento. 

El tema de las estadísticas solamente es para tener alguna información, 
algunos números, básicamente una reflexión, pero en el malware bancario 
nosotros podemos decir que estamos medianamente bien, porque estamos 
con un verde ahí que es la segunda franja de tranquilidad, un verde yendo a 
amarillo, pero ese es el malware bancario; en ataques en aplicaciones móviles 
todavía está tranquilo, pero miren como está al otro lado.

Ustedes creen que eso no va llegar, por supuesto que llega y llega ahora 
mismo, entonces no nos sintamos tan tranquilos si cuando hemos tomado 
la foto anterior en ciberdefensa y en organización y etc, el tema está pues 
bastante complicado; para entender un poco mejor estos son los números que 
de repente nos podrían interesar, 1 de cada 5 usuarios de dispositivos móviles 
android han sufrido un ciberataque y no lo saben, pero sufrió un ciberataque, 
se crearon 225 mil malware diarios en el último cuatrimestre del 2015. 

Gráfico: Ciberamenazas en el ciberespacio 
Fuente: Kaspersky Lab.
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Perú es el último país de Latinoamérica con protección de computadoras 
contra ciber amenazas y ahí viene el tema que estuvimos hablando en la OEA; 
una de las conclusiones que salió para Latinoamérica es que hay lo que se 
denomina el analfabetismo digital, somos buenos usuarios o nos entrenan 
para actuar comandos, pero el analfabetismo digital es una realidad y no 
podemos ir con eso, con otra forma que no sea la educación, pero la educación 
no a nivel de las universidades, deberían ir desde el colegio, toda la formación 
escolar debería dar un curso que sea ciberseguridad hasta que termine uno 
el quinto de secundaria, porque ahora los niños ya en primaria les enseñan 
hacer páginas web, muy bien, pero la seguridad, les enseñan hacer réplicas de 
páginas web en algunos casos. 

Malware bancario Ataques en aplicaciones móviles

<0,5% <0,51 - 1% 1,1 - 2%

2,1 - 3% 3,1 - 4%

<0,1 % 0.11.02 % 0.21.03 %

0.31.05 % 0.51- 1.6 %

II. ESTADÍSTICAS
CIBERATAQUES - SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Estadísticas: Ciberataques - segundo trimestre 2016 
Fuente: Kaspersky Lab.

II. ESTADÍSTICAS
     CIBERCRIMEN EN CIFRAS

Usuarios de dispositivos
móviles Android han sufrido
un ciberataque.

1 de cada 5 Se crearon 225M
malware diarios

en el último
cuatrimestre del

2015.

El 50% de las bandas
dedicadas al cibercrimen

se componen de 6 o 
más personas.

En el primer
trimestre del
2016 se han
resaltado 289M
ataques de 
phishing.

Se calcula que el impacto económico del
Cibercrimen es de USD$ 3 trillones a nivel
mundial, cifra superior al narcotrá�co
(USD$ 1 trillón).

Perú es el último país
de Latinoamérica con

protección de computadoras
contra ciberamenazas

Perú está en el octavo
lugar de infección de
malware en el mundo,
teniendo 80M diarias.

Las regiones más afectadas por este
delito son Asia (49%), Europa (28%),
América del Norte y del Sur (19%).

Loa autores de los Ciberataques en las empresas: Outsider (40%)
Inadvertent actors (15.5%), Malicious insiders (44.5%).

Estadísticas: Cibercrimen en cifras
Fuente: Kaspersky Lab.
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El 50% de las bandas dedicadas al cibercrimen, se componen de más de 6 
personas. Veamos cómo funciona una red criminal, tenemos un responsable 
principal y para el lado derecho toda la gente que acopia la información, esto 
es componetización, es decir el de abajo no conoce más que el de arriba y así 
sucesivamente, pero no el que está más arriba.

Mientras que por el otro lado están los técnicos llamémoslo así, el escritor 
del virus y después el que da el servicio encriptado y así sucesivamente, 
por eso se llama crimen organizado. Seguimos y vemos un poco del insider 
o puede ser el outsider, hay muchas clasificaciones que hay que entender, 
porque no podemos generalizar al cracker de manera tan abierta. Hay algunos 
que empiezan por curiosidad, pero hay otros que son por prestigio y emoción, 
por ejemplo mis colegas, ellos saben que no pueden tomarse la foto juntos y 
salir en el Facebook y decir que son el equipo de ciberdefensa de la entidad 
donde trabajo, porque sus amigos que estudiaron en la universidad con 
ellos también se darán cuenta que ellos están defendiendo esta institución e 
intentarán vulnerarla, entones yo voy a ser mejor hacker que él, o sea no quiere 

CIBERCRIMEN ORGANIZADO
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Con�guración del 
servidor

Distribuidores

Extracción de
dinero efectivo

Asistente
Administrador 

de sistemas
Extractor de

dinero

DescargasSpam
Responsables

del trá�co

Gerente de
los drops

El extractor de dinero trans�ere fondos desde las cuentas �nancieras atacadas hacia las cuentas provistas por el 
gerente de drops. Este les inicia a los drops o mulas de dinero adónde transferir el dinero. Una parte del dinero 
resulta en manos del director del proyecto drop, mientras que el  resto se trans�ere al director del grupo criminal. 
En este momento, Kaspersky Lab está investigando cinco grupos cibercriminales de habla rusa involucrados en 
robo de dinero mediante malware.

Director del
proyecto drops

Escritor de
virus o 

programador

Fuente: 2015 AO Kaspersky Lab. Todos los derechos reservados.

Drops o multas
de dinero

Servicio de
cifrado de
malware

Estadísticas: Cibercrimen organizacional
Fuente: 2015 AO Kaspersky Lab.
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hacer algo malo pero quiere demostrar, ese tema de prestigio y emoción, hay 
que tener cuidado. Hemos visto lo que pasa en los malware.

El espionaje industrial, sin duda es una realidad hoy y finalmente seguridad 
nacional, cuál es el perfil, entre 18 y 30 años, sexo masculino en su mayoría, sin 
antecedentes delictivos de otros rubros, empleado de confianza acostumbrado 
a trabajar sobretiempo, conocimiento especializado de la informática. 

Tenemos crimen organizado, espionaje y amenazas. Esto es bueno saber, 
por ejemplo no es parte de la conferencia, pero a mí me preocuparía un empleado 
que no sale de vacaciones, es como esa Barbie que no se apaga o sencillamente 
un empleado que llega tarde todos los lunes, ese empleado no lo puedo tener 
más minutos, algo pasa los fines de semana con ese empleado y si es hacker 
peor todavía, no puede ser hay algo ahí, que pasa con esas amanecidas de fines 
de semana, por dónde para, por dónde está, dentro de las políticas ahora por 
prevención anti modloader - se conoce como lavado de activos- es conocer a 
tu empleado, entonces el que llega tarde todos los lunes tendrá un problema de 
repente de un vicio asociado, muchas veces recurres a lo que sabes hacer para 
obtener la información, el manejo de la data, por eso es que les digo hagamos una 
comparación, apps gratis, Pokemón gratis, en mi opinión no. 

En Estonia ocurrió, lo dejaron una semana sin banca, esto no fue una 
guerra, esto fue una respuesta, porque como se ha dicho retiraron una 
estatua, imagínense en una guerra, el daño y no solamente fue la banca, fue 
las comunicaciones, el transporte, el caso de Estonia fue una muestra del 
gran daño que puede hacer. Cuando impacta financieramente, por ejemplo, 
veamos cuando utilizaron una falsa alarma con el presidente Obama. No hubo 
tal explosión obviamente en la Casa Blanca, pero veamos un poquito más 
allá, veamos lo que pasó con RSA, es una empresa americana con aporte de 
los amigos de Israel y es la empresa más segura en el mundo en temas de 
seguridad para autenticación, esos token lo usan por todo el mundo, lo usan 
las agencias de los países más desarrollados, las agencias de seguridad, 
pero fíjense lo que sucedió, no vulneraron los token , pero si hackearon a esta 
empresa, porque finalmente quisieron robar los planos de unos helicópteros. 
Cuando ellos buscan información, finalmente ellos buscan un empleado 
descontento y le manda un correo que pueda ser de interés, de oportunidades 
laborales, por ahí a veces ingresan.
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Veamos un caso del agente del servicio secreto británico, después como a 
veces nos leen la suerte y creemos en eso y finalmente, cómo en estos famosos 
congresos, digamos en este caso es un congreso cerrado, pero hay congresos 
abiertos, como el que está ocurriendo ahorita en el Westin de tecnología y hay 
muchas veces que hay empresas que ponen sus stand, empresas montadas para 
eso y sencillamente quieren saber quién es el almirante, o quién es el capitán de 
navío o quién es el director que va, porque lo primero que piden es la lista quiénes 
van, entonces ya saben que a tal almirante tienen que darle este USB y lo esperan 
y le dan un USB muy simpático, uno va y lo pone, porque no hay la práctica de ese 
USB mandarlo a la unidad de control de seguridad en información para que lo 
revise antes de ponerlo; vamos a ver algunas de esas cosas parecidas. 

El de la suerte, invitaron a gente a un programa para que les lean la suerte, 
le dice que hay unos insectos y la chica justo tiene el tatuaje de una mariposa, 
le habla de su casa, le habla sobre el dinero, sobre sus cuentas, cómo estuvo 
el balance, cuantos euros gastó en alcohol, 300 euros en ropa, le habla que 
hay una casa en venta, ahora hay que saber qué cosa era la magia, la gente 

PERFIL DEL CIBERCRIMINAL

Fuente: 2015 AO Kaspersky Lab. Todos los derechos reservados.
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buscando en Facebook, en redes toda su información, eso es lo que ponemos, 
ellos no leen la suerte, eso es lo que queremos escuchar, es lo que ocurre, sin 
querer ponemos nuestra vida entera ahí. 

El siguiente ejemplo más que asociarlo al tema de la tecnología, quiero que 
lo asocien desde el punto de vista de la defensa, porque imagínense los puestos 
más altos en las autoridades son los que mayor desgate generan, miren como 
un presidente ingresa y como sale. Estos sistemas para la salud sin duda están 
pensados también para estas personas o lo utilizan también estas autoridades. 
En conclusión, ya no voy a necesitar un ataque especial, si simplemente tengo 
un buen cracker, puedo ser lo que este señor dice que es peligroso. 

Todo ha sido hackeado, la reflexión es sobre estas bombas que tienen estos 
pacientes, 60 mil por lo menos que son recargadas por los médicos en internet, 
el paciente puede ser la autoridad, que pasa si la descarga no la da el médico, 
la da un tercero y en mayor grado, eso queda claro, por eso les decía que esos 
controles del aeropuerto o las cintas amarillas, eso es tema de historia. 

Las tendencias son byte data, coin, internet de las cosas también los 
smart city y todo el tema de redes sociales. En un banco básicamente este 
es un poco el mecanismo de cómo uno se defiende, recursos internos, 
software especializado, capacidad de locales, capacidades externas en fin; 
las amenazas son las que ya hemos detallado y finalmente hablando de las 
estrategias de ciber seguridad y enfoque, nosotros pensamos que esto es tan 
aplicable para el mundo de la defensa como para el mundo militar, como para 
el mundo civil, porque la amenaza es exactamente la misma. 

En la fase estratégica, políticas sobre la base a la ciberseguridad o a 
la ciberdefensa, de hecho es un marco legal que adecua, que da soporte a 
todo esto. Una estructura organizacional, que definitivamente permita llevar 
adelante este punto. 

El otro es el tema del presupuesto, sinergias y convenios estratégicos, 
después voy a explicar porque estos convenios estratégicos y después 
la fase táctico operacional, la parte de recursos especializados, personal, 
infraestructura, laboratorio de ciberseguridad en continua actualización; 
cibereducación entrenamiento y capacitación continua (simulación de 
incidentes y ciberejercicios), planes de acción, planes de contingencia y 
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manejo de crisis, Incorporación de herramientas (Anti DDSS, anti malware, 
fairwall de última generación, big data analytics, entre otros). 

Es una lista bastante larga y a líneas generales debería ser el gran marco 
básico que deberíamos encontrar cuando entra a ver el esquema de cómo está 
la estructura en general, como están los planes de acción y cuál es la filosofía 
de la ciberdefensa en el lado estratégico como en el lado táctico operacional y 
que no quede en el papel, por eso hacemos mucho énfasis en los escenarios 
ya aterrizados de la parte táctica operacional. Finalmente, los comentarios, 
el esquema de defensa y mitigación de ciberseguridad exigen una evolución 
permanente considerando que las ciberorganizaciones delictivas atacan en 
los planos de hardware y software con lo que generan gran daño a escala y con 
recursos que operan de diferentes países. 

Redefinir estrategias para lograr contar con capacidades internas y 
externas de detección y respuesta ante nuevas ciberamenazas que incluso 
requiera apoyo especializado por organizaciones internacionales enfocado en 
los riegos existentes en el ciberespacio. Malware avanzados.

Incorporar a las políticas nacionales de educación una currícula 
específica dentro de la etapa escolar, a fin de disminuir la brecha existente del 
analfabetismo existente que es el principal riesgo ante la ciberdelincuencia. 
Adecuación del mapa de riesgo litigación de las instituciones ante 
ciberamenazas automatizadas. Finalmente es prioritario que los países 
desarrollen sus políticas públicas de ciberseguridad y ciberdefensa ante 
los inminentes riesgos que representan los ciberataques en el ciberespacio 
afectando la seguridad nacional, en esa misma línea relevante la sinergia que 
puedan lograr el sector público y privado en el desarrollo de capacidades de 
prevención, detección, respuesta y recuperación ante lo que actualmente 
representan los ciberataques.
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Ciberseguridad en la actualidad

Todas las empresas, hoy en día, están siendo atacadas miles de veces 
diariamente. Desde hace mucho tiempo se sabe que los sistemas son 

inseguros y que las empresas se encuentran frecuentemente amenazadas por 
grupos de hackers o incluso gobiernos que desean la información contenida 
en sus sistemas. Empresas tan grandes como Linkedin, Twitter, Swift o incluso 
YouPorn, han sido vulneradas. De este tipo de ataque no se escapan ni las 
instituciones más grandes y aseguradas (NSA). 

Nos encontramos entonces en un escenario donde, sin importar las 
medidas de seguridad implementadas, habrá u ocurrirá algún tipo de ataque 
o intrusión que tenga éxito a cierta medida y, ante la cual, debemos estar 
preparados. No se trata entonces de preocuparnos por “si nos van a atacar” 
sino más bien “que debemos hacer una vez que recibamos el ataque”. 

Los actores del mundo del cibercrimen, ciberataques y/o ciberseguridad

Personas naturales 
Probablemente todos pensarán que los usuarios naturales son simples 

victimas en toda esta historia, pero la realidad es que ellos también forman 
parte de la industria como compradores o consumidores de servicios del 
cibercrimen. Quien no ha pensado alguna vez: “¿cómo hackear el celular de mi 
esposa?”, “¿Cómo ver el whatsapp de mi novio?”. Una vez que esta curiosidad 
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llega a nuestras mentes, lo más probable es que, aunque sea por curiosidad 
hagamos alguna búsqueda en Google. Lo interesante está en que Google si 
nos retornará con resultados, claro, 50% son falsos y representan fraude o 
estafa, pero un 50% si ofrecerán algún tipo de servicio en el cual tratan de 
atacar las cuentas para obtener credenciales válidas al correo o alguna red 
social. 

Empresas y entidades 
Es ampliamente conocido que las empresas son atacadas diariamente. Lo 

que no muchos saben es que, en ocasiones, las empresas también ofertan 
por servicios de cibercrimen en la modalidad de espionaje industrial o incluso 
denegación de servicios para dejar a la competencia fuera de juego. 

Gobierno 
No es novedad que los países se están armando cibernéticamente. Están 

en la busca de capacidades cibernéticas, específicamente: 

capacidad defensiva 
Tener la capacidad de repeler y mantener en pie la infraestructura 
informática definida como crítica e importante para la nación, manteniendo 
los tres pilares de la ciberseguridad: confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. 

        capacidad ofensiva 
Tener la capacidad de responder ante un ataque. Estamos hablando de 
capacidad de fuego y de impacto cibernético hacia otras infraestructuras 
informáticas. 
capacidad de inteligencia 
Tener la capacidad de obtener información sensible, crítica e importante 
para la toma de decisiones estratégicas, políticas y militares. 

Hackers maliciosos 
Diariamente, hackers maliciosos idean nuevas formas de atacar a distintos 

tipos de sistemas con el objetivo principal de obtener dinero. Es en este mundo 
o industria del cibercrimen donde ellos ofrecen una amplia gama de servicios 
que comentaré más adelante.
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Ataques o servicios ofrecidos en el mundo del cibercrimen

En los últimos años, la industria del cibercrimen ha ganado mucha fuerza 
y los servicios que se ofrecen dentro de esta se han ampliado a una gama 
de variantes no antes pensadas. Tiempo atrás era muy común encontrar en 
foros ocultos los servicios de hacking llevados a cabo por hackers maliciosos, a 
precios bastante altos. Era lógico, los servicios que se requerían estaban muy 
ligados a espionaje industrial y además de eso, la oferta de estos servicios o 
personas no era muy alta. 

Hoy en día, la democratización de la información y la alta disponibilidad 
a contenido informativo sobre técnicas de ataque, hacking e incluso 
video tutoriales indicándole a uno como hacer ataques paso a paso, han 
incrementado el número de personas que tienen conocimiento a distintos 
niveles para realizar una gama de ataques. Al haber una mayor densidad u 
oferta de estos servicios, el precio como consecuencia, se ha visto reducido. 
Es por esto último que se puede encontrar muy fácilmente a estos mercenarios 
digitales, que realicen tareas básicas por precios que antes no se habían visto 
(desde $150). 

Los servicios o ataques que ellos mismos ofrecen como servicios son: 

Robo de credenciales 
Los hackers maliciosos ofrecen muy comúnmente servicios de hacking de 

credenciales para redes sociales, correos electrónicos y hasta autenticación 
bancaria. 

Denegación de servicios 
Los famosos ataques DDOS que mucha gente conoce como los ataques 

Anonymous. Estos que dejan a una página web indisponible y sin poder cargar 
o hacer ninguna acción sobre el sistema web atacado. Este tipo de ataques 
ahora también se ofrecen en el mercado negro del cibercrimen. 

Muerte digital 
Este es el servicio que empaqueta una serie de ataques orientados a redes 

sociales hacia un objetivo en concreto, que es escogido por la persona que 
contrata el servicio. 
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Se trata de hackear diversas cuentas para borrar la identidad digital de 
la persona objetivo. Estamos hablando de borrar cuentas de Gmail, Hotmail, 
Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Dropbox, Icloud y cualquier otra red 
que pudiese estar usando la víctima. Lo preocupante en este tipo de servicios 
es que los cibercriminales se quedan con la información recabada en todas 
las cuentas accesadas. Si hay contenido muy sensible que pueda afectar a la 
reputación, honor o status de la víctima, será utilizado en su contra. 

Extorsión 
En los últimos años se ha visto un incremento de esta modalidad dividida 

muy marcadamente en: 

        Por vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica 
Si el hacker malicioso o un grupo sabe que alguna organización tiene una 
vulnerabilidad que probablemente no pueda resolver tan fácilmente, se 
pondrá en contacto con la organización para hacerle saber que saben y 
tienen control de dicha vulnerabilidad y que será utilizada periódicamente 
para afectar su negocio, a menos que paguen un asuma cada cierto tiempo. 

        Por información sensible 
Muchas de las veces cuando los cibercriminales obtienen acceso a 
cuentas ya sea de redes sociales o de repositorios de almacenamiento 
(como Dropbox o Icloud), encuentran algunas veces, contenido que, de 
ser revelado, puede impactar tremendamente en la vida de la víctima. 
Información como infidelidades, información secreta de la empresa o hasta 
fotografías al desnudo. 

Secuestro de información 
Este ataque se viene dando cada vez con mayor fuerza a nivel mundial. Se 

trata del envío masivo de virus a través de correos electrónicos o página web, 
con el objetivo de cifrar información, haciéndola irrecuperable e inaccesible 
para su dueño. De esta forma el usuario pierde control y acceso a información 
que puede ser valiosa para el mismo usuario o para la organización para la que 
trabaja. El cibercriminal se asegura de brindar una nota explicando que se trata 
de un secuestro de información, y que esta podrá ser recuperada y accesible 
nuevamente a través de un pago de rescate. 
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Ranking social 
En este tipo de servicio los cibercriminales venden LIKES o ME GUSTA 

ya sea para redes sociales como Facebook, YouTube o pinterest. El objetivo 
es hacer a la persona o cuenta más reconocida por la cantidad de accesos o 
likes que esta tiene. Para llevar a cabo este servicio masivamente, se valen de 
muchas cuentas hackeadas, de las cuales el cibercriminal tiene bajo su poder. 

Alquiler de botnets 
Una vez que los cibercriminales realizaron sus campañas de infección 
de sistemas, obtienen acceso a miles de sistemas, de los cuales roban 
información, obtener credenciales y espían en forma remota a sus usuarios. 
Luego de haber obtenido la información necesaria, ellos ponen en alquiler 
estas redes de ordenadores infectados. El que alquile estas redes ya sea 
por horas o días, podrá tener control sobre todos los sistemas infectados. 
Indetectables 
La mayoría de las veces los usuarios comunes o de casa se sienten 
seguros en sus sistemas porque estos cuentan con antivirus de paga y 
registrados. Lamentablemente el antivirus protegerá al sistema de aquellos 
bichos que ya han sido detectados en los laboratorios y de los cuales ya 
se tenga las firmas (forma de identificarlos), de este código malicioso 
e infeccioso. Adicionalmente, si el cibercriminal cuenta con un grado de 
sofisticación y conocimiento elevado, podrá encontrar formas de hacer sus 
bichos o código malicioso, indetectable para el antivirus. Si este no posee 
los conocimientos, simplemente puede comprar software que le permite 
hacer a su creación, indetectable para los antivirus. 

Conclusión 

Es lógico que los servicios ofrecidos en el mercado negro digital se hayan 
incrementado. Esto es debido a que esta industria brinda mucho dinero, y de 
distintas formas. Ningún segmento o tipo de empresa se encuentra a salvo. 
En los últimos meses se han visto ataques a instituciones, empresas grandes, 
multinacionales y hasta gobiernos. 

No solamente los hackers hacen uso de este tipo de herramientas, sino 
también empresas, personas naturales y hasta gobiernos. Es por esto último 
que se han ampliado la variedad de servicios ofrecidos y la gran cantidad de 
opciones y características que se ofrecen en el mercado negro digital.
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Cada una de las Instituciones Armadas tiene un rango completo de roles 
multidimensionales para su empleo y sus operaciones. Mientras que sus 

características multidimensionales podrían ser claras para los observadores 
dentro de una sola Institución, estos roles podrían superponerse o incluso abrir 
brechas entre los esfuerzos de diferentes Instituciones. En esto, es esencial un 
entendimiento de las capacidades centrales tradicionales de cada Institución, 
pero eso necesita ser modificado por una apreciación del carácter cambiante, 
tanto de la guerra como de los usos de la fuerza militar en operaciones 
diferentes a la guerra. 

El mecanismo para coordinar roles de servicio múltiple de manera 
multidimensional a menudo se reduce a temas de comando y control, lidiando 
con los procedimientos que difieren o incluso la terminología que uno u otro 
servicio tiene al lidiar con tareas específicas. Un elemento clave para hacer que 
organizaciones muy complejas funcionen de manera cooperativa una al lado 
de la otra es educar a los oficiales para que trabajen en ambientes conjuntos 
para que tengan una apreciación profunda y más sensible de las mentalidades, 
metodologías -e incluso mitos- de las otras Instituciones. 

Algunas veces, resulta que los individuos involucrados en el proceso se 
han enfocado estrictamente en lo que uno podría llamar “las bisagras” entre 
las Instituciones y no han apreciado por completo el alcance sustancial o 
demandas de los temas centrales en los que una Institución u otra debe 
enfocarse. Todos las Instituciones deben afrontar este problema, pero, ¿cómo 
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uno puede pensar sobre esto, desde una perspectiva naval? ¿Qué es lo que 
hace una marina moderna? 

La respuesta más básica y obvia es que las marinas están asociadas con 
lo que se ha venido denominando el dominio marítimo, tanto en paz como en 
guerra, en materia de seguridad, defensa, enfrentamiento armado, movimiento, 
apoyo y proyección de la fuerza, que surge de lo que se encuentra encima o 
debajo de la superficie de los mares, océanos y ríos del mundo. En esto, es 
distintivo del enfoque tradicional de un ejército en tierra. Es complementario a 
las funciones de guardacostas que opera en el mismo dominio con un enfoque 
en la seguridad de la patria y las dimensiones de la patrulla de fronteras. Es 
complementario a una fuerza aérea que tiene su propio interés enfocado sobre 
la superficie de la tierra e incluso mucho más allá en el espacio. Además, 
también es complementario con una preocupación mutua con el nuevo dominio 
cibernético en materia de seguridad y defensa. 

Las marinas son expresiones tradicionales de un estado individual, 
tanto en términos del real ejercicio de poder nacional y como una expresión 
simbólica de ese poder, tanto en aguas nacionales y mares distantes. Por otro 
lado, el propósito subyacente fundamental de una marina siempre ha sido 
hacer de las áreas marítimas espacios seguros y vías confiables para su propio 
uso y para prevenir que cualquier enemigo las utilice y las menoscabe. Por 
esa razón, el concepto de la libertad de los mares ha sido uno de los principios 
fundamentales en la historia naval. 

En este rol fundamental, las marinas han jugado una parte esencial en la 
economía global. Uno puede predecir que continuarán haciéndolo, mientras 
exista algún peligro o se necesite proteger rutas marítimas importantes 
y los bienes que pasan por, sobre o bajo las partes cubiertas por agua que 
conforman el área de superficie más grande de nuestro planeta. Sin embargo, 
este entendimiento algunas veces es solamente visto en el contexto de 
grandes flotas batallando unas con otras, como lo hacían en la época de la vela 
y recientemente en la Segunda Guerra Mundial. Mientras esas cosas podrían 
pasar, parecen una posibilidad remota hoy en día o en el futuro. 

Es interesante notar que, en los últimos sesenta años, desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial, el número de marinas en el mundo se ha 
incrementado drásticamente. No todas las nuevas marinas han permanecido 
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pequeñas en este periodo, incluso si son relativamente nuevas. Entre otras, 
marinas tanto de China como de India, han hecho “la transición a la eminencia” 
en el mundo naval, en un periodo de solo medio siglo. Inmediatamente después 
del final de la II Guerra Mundial, el acreditado Jane’s Fighting Ships enumeró 
solo 54 países con marinas. Actualmente, Jane’s World Navies, 2015 enumera 
más de tres veces esa cantidad: 168 países con marinas de diferentes tipos. 
Como los Estados Unidos, un buen número de estos países tienen fuerzas 
guardacostas separadas en relación a sus marinas, y esto se ha vuelto cada 
vez más importante en el contexto del mundo moderno. 

Al mismo tiempo, las estadísticas marítimas más recientes muestran que 
los mares son cada vez más importantes para la economía global y que el 
transporte por mar del mundo se está incrementando y ya ha alcanzado 
proporciones que superan toda historia previa. De acuerdo al reporte del 2015 
de la Conferencia de las Naciones Unidas en Comercio y Desarrollo, más de 
9.8 mil millones de toneladas de mercadería fue transportada por mar, un alza 
del 3.4 por ciento durante el año anterior y cerca de cuatro quintos de todo el 
comercio mundial. Cuarenta por ciento de este tonelaje se originó en Asia y fue 
transportado a otras partes del globo. Cerca del veinte por ciento provino de las 
Américas. En el mismo año, al mismo tiempo que la cantidad de carga crecía, 
las flotas de transporte del mundo también crecían 3.5 por ciento, alcanzando 
un total de 1.75 mil millones de toneladas de peso muerto. 

En una significante divergencia con respecto a la práctica pasada, hoy el 
número de embarcaciones mercantes bajo una bandera nacional particular 
no expresa una relación directa de implicancia en asuntos marítimos de esa 
nación. La estructura y propiedad de la flota mercante del mundo ha cambiado 
dramáticamente y ya refleja la expansión de los intereses de los negocios 
nacionales en todo el globo. Por ejemplo, en la lista más reciente de las 
Naciones Unidas sobre los países marítimos más importantes, los Estados 
Unidos tienen la octava flota mercante más grande del mundo, luego de Grecia, 
Japón, China, Alemania, Singapur, Corea y Hong Kong. 

Pero el 85.5 % de los buques mercantes en los que Estados Unidos tiene 
intereses de control ondean una bandera extranjera. Este mismo patrón es 
seguido por las primeras tres flotas mercantes. Grecia tiene el 74% y Japón 
tiene el 91% por ciento de sus flotas mercantes bajo una bandera extranjera, 
mientras que Alemania tiene cerca del 90 %. Entre otras, Irán tiene el 77%. 
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China, es una excepción entre las primeras seis con solo el 53% por ciento de 
su flota bajo una bandera extranjera, mientras que Brasil, ubicado en el puesto 
decimoctavo de la lista, tiene el 84 % de su flota mercante bajo una bandera 
extranjera. 

La economía global, como algunos la ven hoy en día, es sobre la 
transformación de la forma en la que el mundo hace negocios a través del 
incremento de la facilidad y velocidad de las comunicaciones a escala global, la 
conductividad, la interdependencia comercial, la colaboración, y la competencia 
del mercado, todo converge para crear para individuos, compañías, y clientes 
una forma de vida más económica, fácil, “libre de fricción”, y más productiva 
para más personas alrededor del globo. 

La globalización significa que la industria de la producción, incluso de 
compañías individuales y marcas tradicionales que por mucho tiempo han sido 
fuente de orgullo nacional, no son más el producto de una sola nación, sino 
son producidas a través de una cooperación y colaboración más económica 
y eficiente productivamente que combina habilidad local y especialización 
concentrada con costos competitivos y grandes mercados globales. 

Estos son asuntos fundamentalmente económicos y de comercio mundial 
que han transformado la producción de numerosos productos familiares 
que muchos de nosotros utilizamos a diario. Lo que solíamos pensar era un 
producto industrial de Europa, o, más particularmente, de Inglaterra, Alemania, 
Suecia, o Estados Unidos, podría ser ahora propiedad de un consorcio 
multinacional de inversionistas y comerciantes de muchos países con alcance 
económico global y podrían tener partes componentes de una variedad 
de países asiáticos y latinoamericanos que son ensamblados y vendidos 
simultáneamente en otras varias partes del mundo. Mientras esto sucede a 
nuestro alrededor y continúa desarrollándose, uno no puede ayudar, pero 
puede hacer el salto mental y preguntar cuál es el efecto de esta globalización 
en una “marca nacional” como una marina, y cómo esto pesa sobre nuevos 
conceptos navales que vienen con las asociadas nuevas preocupaciones 
sobre seguridad y cambios en los procedimientos que algunos años atrás 
etiquetamos como “transformación”.

Si uno ha de pensar en la economía global, en términos de un acuerdo 
explícito o tácito sobre una gran estrategia para las naciones del mundo para 
perseguir su beneficio mutuo, entonces, la primera conclusión lógica a ser 
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alcanzada es que el tipo de división geopolítica que dividió el globo en campos 
de batalla y dominó la mayor parte de la historia del siglo veintiuno, así como 
siglos anteriores, debe ser evitada. Esa clase de actividad es completamente 
antiética a la naturaleza de la economía mundial. Tales guerras normalmente 
bloquean a partes principales del mundo de las interacciones con las otras 
partes, sirviendo para promover y perpetuar los sistemas económicos cerrados 
que no pueden interactuar entre sí, para compartir los resultados prácticos y 
positivos que produce la economía global. 

Mientras que las imágenes de la guerra geopolítica en el siglo veinte y antes 
fácilmente tendían a dominar el pensamiento naval, el siglo veinte también 
proporcionó las bases en la que las operaciones navales, en el contexto de una 
economía global, podían ser construida. Nuestro entendimiento abstracto de 
roles de estrategia naval se ha desarrollado y cambiado durante el curso del 
siglo veinte, y el registro histórico nos ha llevado a ampliar aún más nuestra 
percepción acerca de los roles navales. 

Por encima de todo, observamos que el asunto de roles navales 
estratégicos no es meramente una cuestión de conceptos abstractos entre 
los oficiales navales, sino de conceptos implicados en asuntos más amplios 
que van desde gran estrategia, burocracia, y finanza hasta diplomacia y 
derecho internacional. En el nivel operacional naval, la consideración de 
roles estratégicos debe a menudo ser basado en asuntos que vayan desde la 
cooperación con otros servicios a la efectividad del combate en la realización 
de una amplia visión estratégica. 

Cuando se ve desde una perspectiva más amplia, la importancia de los 
flujos y reflujos de los asuntos marítimos en relación al contexto de eventos, 
dentro de asuntos marítimos, el contexto lo es todo al entender y definir los 
roles estratégicos marítimos, particularmente cuando la verdadera naturaleza 
de los buques y aeronaves los obliga a realizar una variedad de misiones y 
funciones. También, debido a la expansión de los intereses marítimos a lo largo 
de los estados costeros, así como la propia movilidad de las fuerzas navales y 
sus capacidades multidimensionales y roles, los asuntos circundantes de roles 
estratégicos de las fuerzas armadas en el mar continúan siendo importantes. El 
impacto del notable cambio en tantas áreas, que van desde el desarrollo de la 
economía global, nuevos desarrollos en el derecho internacional, y el carácter 
y efectividad de armas, al servicio conjunto y empleo multinacional de las 
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fuerzas navales, así como las implicaciones organizacionales y tecnológicas 
que vienen a través de la innovación, continúan enfatizando la necesidad de 
ver el conflicto en el mar y los roles estratégicos de las fuerzas marítimas en 
una perspectiva más amplia. 

Al igual que en todos los momentos en los que grandes cambios están 
teniendo lugar, los procedimientos del pasado superficialmente parecen ser 
irrelevantes y obsoletos. Sin embargo, una mirada cuidadosa a las viejas ideas 
y enfoques ayuda a formular nuevas preguntas que necesitan ser contestadas. 
Las viejas respuestas pueden estimular nuevos enfoques amplios y nuevas 
aplicaciones, lo que sugiere una visión útil. Una mirada más amplia al siglo 
veintiuno y su experiencia con el cambio de roles estratégicos para las marinas 
sugiere que los roles estratégicos específicos para los que se construye una 
marina son a menudo muy diferentes de los roles que en realidad terminan 
desempeñando. 

La experiencia del siglo veintiuno proporciona evidencia repetida de 
esto, mientras uno contrasta los roles estratégicos que cualquier participante 
importante previó en un período previo a la guerra con lo que realmente se 
llevó a cabo en las guerras que siguieron. Fue el caso de las grandes guerras 
de 1914 a 1919 y 1939 a 1945, así como de las guerras más pequeñas de ese 
siglo. Las marinas tienen muchos usos y, a menudo inesperados. Pero esta 
verdad sirve para recordarnos que la estrategia naval depende de un contexto 
en constante cambio que involucra lo que un lado realmente hace en el cálculo 
de lo que el otro lado quiere hacer y es realmente capaz de hacer con efecto. 

A inicios del siglo veintiuno, podemos ver claramente que cerca de 
100 años de experiencia han confirmado completamente las distinciones 
fundamentales que tanto Alfred Thayer Mahan y Julian Corbett reconocieron 
para las fuerzas navales al comienzo del siglo pasado, pero sus pensamientos 
necesitan ser refinados para satisfacer las preocupaciones modernas. Puesto 
en los términos más amplios que utilizamos hoy en día, el rol estratégico 
fundamental de las marinas es evitar que cualquier oponente bloquee el paso 
seguro de cualquier embarcación amistosa sobre o bajo el mar, y bloquear 
cualquier fuerza que interfiera con dicho paso. Si el paso por el mar puede 
ser asegurado, una economía global interdependiente, dependiente del 
movimiento de los bienes a través de los mares, puede seguir creciendo y 
sostener el desarrollo del mundo de manera pacífica. 
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En una economía global del siglo veintiuno, la seguridad de los pasos 
marítimos ya no puede definirse en términos del rol estratégico de la marina 
de una sola nación. Es un rol multilateral que refleja la preocupación global y la 
gama de prácticas aceptadas, acordadas, y habituales entre los pueblos y las 
naciones que forman lo que hemos llegado a denominar derecho internacional. 

Por debajo de ese rol estratégico fundamental, hay roles secundarios 
que se derivan de él. El enfoque estratégico se puede acercar un poco más 
y expresar en términos nacionales, pero los términos de referencia global e 
internacional predominantes restringen el grado en que una sola nación puede 
asumir aceptablemente una influencia controladora en el mar. Sin embargo, 
una nación que puede asegurar el paso seguro de las embarcaciones 
comerciales amistosas, así como de las embarcaciones navales y militares 
aliadas, evitando la interferencia de fuerzas enemigas, está en condiciones 
de defenderse a sí misma, así como de proporcionar y defender un pasaje 
seguro para las fuerzas militares y apoyarlas en una costa distante, donde 
pueden ayudar a los aliados o defender lugares clave contra las amenazas del 
momento. 

En un tercer nivel, hay una serie de roles estratégicos navales en tiempo 
de guerra que nos permiten ganar una posición esencial, ya sea de forma 
secuencial o de forma acumulativa, que facilita las funciones estratégicas más 
altas. Tales roles incluyen el reconocimiento, el control de la información, y la 
creación de presión política o económica para ayudar a los amigos o dificultar 
a los enemigos. En los períodos de paz y durante la ausencia de hostilidades 
directas, una capacidad percibida para llevar a cabo tales roles estratégicos 
crea la base de percepciones políticas tanto en amigos como en enemigos. 

El epílogo del siglo veinte es aún desconocido, pero si uno lee el conocido 
prólogo como fue representado en el siglo veinte y en la primera década 
y media del siglo veintiuno, uno observa los indicadores de su curso una de 
las principales características que se ha visto es el carácter cambiante de la 
guerra durante los últimos quince años, que se ha estirado más allá de las 
competencias básicas tradicionales de cada uno de las Instituciones Armadas. 
Como un ex oficial del Ejército observa, el problema era que se estaba 
“aprendiendo a comer sopa con un cuchillo”. Más tarde, cuando las guerras nos 
llevaron hasta Irak y Afganistán para luchar defendiendo nuestras fronteras 
contra amenazas contra la nación de forma antes inimaginable. 
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Uno encuentra que, en estos nuevos contextos, que las fuerzas marítimas 
necesitarán los recursos materiales e intelectuales para cumplir con lo 
inesperado y ser capaces de pasar de un rol estratégico a otro en términos 
de cualquier contexto que aparezca y de entender con mayor profundidad y 
sensibilidad la naturaleza política local que impulsa los conflictos y problemas 
que enfrentan. 

Si las tendencias navales principales que aparecieron en la segunda mitad 
del siglo veinte continúan desarrollándose, la historia naval del siglo veintiuno 
será una historia de ambas naciones tanto grandes como pequeñas, grandes 
poderes y estados del litoral, en cooperación llevando a cabo operaciones 
multilaterales, conjuntas y combinadas en el mar para mantener el orden 
internacional, mientras se trabaja estrechamente con otras Instituciones 
Armadas. 

La realización de esta visión amplia afectaría a las marinas de dos maneras: 
en primer lugar, en términos de un objeto estratégico importante de la gran 
estrategia en la que las operaciones navales pueden contribuir, y, en segundo 
lugar, en términos de los medios logísticos y organizacionales a través de los 
cuales una marina sostiene su eficiencia. 

La economía mundial como un objeto de gran estrategia futura, podríamos 
ejemplificarlo con la economía global, pues si se considerase como un objeto 
de la gran estrategia futura, su finalidad sería la de contribuir a la mejora de 
la condición humana alrededor del mundo a través de los últimos medios 
proporcionados por la comunicación, la diversidad económica, los mercados 
en competencia y el aumento de la eficiencia en el trabajo y la producción. 
Para tener éxito, tal estrategia debe nutrir cuidadosamente las diversidades 
económicas, culturales, étnicas y nacionales, puesto que estas son las 
características que proporcionan a las diferencias fundamentales en las 
regiones, mercados y lugares de trabajo que son los motores para una 
economía global exitosa. 

Al mismo tiempo, ciertos tipos de características comunes en los procesos 
de negocio y enfoques necesariamente deben ser desarrollados y sostenidos 
para permitir y promover una economía global cada vez más eficaz y eficiente. 
Este movimiento hacia las características comunes en algunas áreas bien 
puede estar cargado con cierta dificultad, si es visto como una subyugación 
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de los valores tradicionales, las oportunidades de trabajo, los productos y a las 
ideas extranjeras, la mano de obra, y los medios. 

Estos cambios hacia ciertos tipos de características comunes podrían 
concebiblemente limitarse a los procedimientos de negocios y las 
comunicaciones de manera que no supone un perjuicio de las diferencias 
más fundamentales que constituyen las fuerzas motoras de la economía 
global. El estrés de esta naturaleza, que surge de las fuerzas económicas y 
los valores étnicos y culturales percibidos, podría convertirse en una fuente de 
tensión regional que podría afectar a la economía y el equilibrio global. Este 
y otros tipos de fragmentación de una economía de mercado de cooperación 
y colaboración internacional se convertirían en asuntos fundamentales de 
seguridad internacional. 

Al pensar en la naturaleza de los intereses de seguridad en una economía 
del mundo global, el asunto marítimo fundamental sería claramente para 
mantener el uso seguro y libre de los mares para el comercio, y la comunicación 
y el intercambio económico internacional. En la era moderna, ya no se puede 
pensar en esto en términos de sólo los usos tradicionales de la superficie de los 
océanos. Las regiones submarinas, el fondo del mar, y los cielos sobre las vías 
marítimas ahora se han convertido en aspectos esenciales e interrelacionados. 
Los problemas no son sólo los navales, aunque profundamente son de interés 
de las marinas. 

Esta línea de pensamiento alcanza incluso más allá de la cooperación 
conjunta inter-servicios hacia la cooperación internacional. Para las marinas, 
los asuntos en cuestión hacen pensar en términos amplios que abarcan todos 
los aspectos de la relación del hombre con los océanos del mundo. El adjetivo 
más adecuado para describir ese amplio rango de asuntos es la palabra 
“marítimo”.

Uno de los desarrollos más importantes de finales del siglo veinte, que 
proporciona un comienzo para pensar en la seguridad marítima en un contexto 
global, ahora y en el futuro, es el resultado de la Tercera Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982. Este acuerdo, ahora 
ampliamente aceptado entre las naciones del mundo, establece algunos 
conceptos clave. 
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En primer lugar, se establece una base geográfica para que cada nación 
individual entienda las áreas del océano sobre las que tenga responsabilidad 
en términos de sus 12 millas de aguas costeras, la plataforma continental y 
las aguas circundantes a las dependencias de las islas extraterritoriales, y 
más allá de eso, su extensión de la zona económica, para la protección de los 
recursos marinos en sus aguas. 

Además, intenta resolver las tantas preguntas específicas y complicadas 
que afectan los derechos de paso internacional en aguas estrechas en las 
que uno o más países tienen un interés, proporcionando así enfoques para 
apaciguar los conflictos sobre los reclamos y derechos dentro de las áreas 
del mar mientras que, al mismo tiempo, sirve para trazar los límites de la 
responsabilidad nacional sobre la regulación. 

Estos son muy útiles en caso que se tomen medidas básicas y prácticas 
para proveer algunos fundamentos relevantes, pero las futuras prácticas y los 
usos tendrán que desarrollarse aún más en el ámbito del Derecho Internacional 
del Mar para regular los nuevos y más grandes problemas de la propia 
economía mundial. Lo que sí tenemos, sin embargo, ayuda a empoderar al 
estado costero en el rol de gestionar sus propios recursos marítimos. 

El poder costero es local, no global, pero tiene un claro efecto en el ámbito 
marítimo mundial. Los poderes navales costeros dotan a sus marinas con equipo 
y entrenamiento especialmente en armonía para la particular gama de tareas 
necesarias en un área geográfica específica y limitada. Ellas están listas para 
funcionar y, si es necesario, luchar en circunstancias muy diferentes y formas 
además de las flotas navales diseñadas para el trabajo transoceánico distante.

Tales fuerzas navales pueden estar muy presionadas a ganar una 
antigua batalla en el mar con una flota más grande, pero sus propósitos son 
diferentes y están centrados en ayudar a evitar una guerra, prevenir una 
crisis, y estabilizar el control nacional de los puertos, los recursos marinos 
locales, y el paso seguro dentro de sus propias áreas. Al mismo tiempo, estas 
fuerzas navales locales tienen el potencial para cooperar con las marinas 
más grandes del mundo por ser capaz, a través de las variadas estructuras 
disponibles de las relaciones de cooperación y coaliciones, de proporcionar 
conocimientos navales especializados, técnicas y equipo en los momentos de 
crisis, así como estabilización a largo plazo. Tales atributos son todas las áreas 
de importancia clave para los roles navales en una economía global. Por lo 
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tanto, las marinas de pequeño y mediano tamaño pueden tener además de sus 
funciones independientes, funciones nuevas y especialmente importantes que 
desempeñar en asociación con marinas grandes y superpotencias navales. 

Roles Navales en una Economía Global. Con el fin de apoyar una economía 
mundial establecida y en crecimiento, el principal enfoque naval no estará en el 
concepto tradicional—un conjunto de poderes que está ganando dominio del 
mar al derrotar a una flota rival o de la coalición cuyo propósito es establecer un 
sistema político y económico rival para el mundo o gran parte de él. 

En una economía global, no habría ninguna dimensión económica que 
requeriría una batalla moderna como Trafalgar. Sin embargo, el ejemplo de 
liderazgo, presciencia y sacrificio en ese evento de Horacio Nelson, junto con 
determinación, habilidad profesional, y experiencia fortalecida que él y sus 
marineros mostraron, siempre seguirá siendo un ícono para los profesionales 
navales de todo el mundo. Tales batallas épicas son eventos tan dramáticos y 
tan imponentes de la historia naval tal como lo hemos entendido que algunas 
personas pueden tener problemas imaginando cual podría posiblemente ser 
el rol de una marina si tales batallas no pueden concebirse como una realidad 
potencial creíble. Sin embargo, la última de este tipo se produjo en el Golfo de 
Leyte, en 1944, hace poco más de sesenta años, y las marinas han sido un 
empleo muy rentable en ese entonces diferente a la actualidad, dándonos una 
pausa para pensar más sobre el tema. 

Para la seguridad de una economía mundial global, uno debe pensar 
de alguna manera diferente sobre el pensamiento central que emerge en la 
teoría naval clásica. En ese cuerpo de la literatura, las batallas navales eran 
un medio para lograr el dominio del mar. Cuando Sir Julian Corbett definió el 
dominio del mar hace ya casi un siglo, en 1911, dijo que “no significa nada 
más que el control de las comunicaciones marítimas, ya sea con propósitos 
comerciales o militares”. Al escribir esto, Corbett estaba reflejando la idea de 
que el control era un objetivo naval nacional o aliado que implicó la eliminación 
de las barreras para el uso del mar que creó un poder naval de la coalición o 
nación de la oposición. 

En el contexto de una economía global, tal control no sólo sería de una 
función nacional, sino más bien una función mundial compartida por el bien 
general de todos; no sería visto en el contexto de la rivalidad nacional o 
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imperial. Por lo que, en términos de la teoría naval, debemos mirar más allá del 
proceso de obtención de dominio, puesto que eso ya se consiguió, al concepto 
de ejercer el dominio del mar ahora que eso ya se ha ganado. Aquí, también, 
uno tendrá que pensar en términos de cooperación internacional en lugar de 
competencia. Pero, tal como el Contralmirante Chris Parry advirtió: 

“Al comienzo de un siglo que ya está siendo testigo de cambios significativos 
en el equilibrio del poder en el panorama internacional, lo único cierto es 
que los países seguirán tomando decisiones sobre la base de sus propios 
intereses, con regímenes (ya sea democráticos o autoritarios) determinando 
qué políticas preservarán o extenderán su legitimidad a los ojos de sus élites o 
poblaciones. Por lo tanto, los Estados pueden operar ya sea dentro o fuera del 
sistema dependiendo del equilibrio de los riesgos y las ventajas. La experiencia 
ha demostrado que sería prudente que ambas, marinas y navieras, piensen 
estratégicamente, para prepararse para ambas eventualidades. “ 

La Economía Mundial y la Función Militar de una Marina. En una economía 
ideal y completamente global, basada en la aceptación y la participación plena 
de la comunidad mundial de naciones, el rol militar de las armadas nacionales 
individuales se centraría principalmente en la capacidad de responder a las 
amenazas del orden mundial global reconocido internacionalmente. 

Las capacidades militares necesarias para que las marinas hagan 
esto serían principalmente la capacidad para llevar a cabo las guerras e 
intervenciones limitadas y la capacidad de oponerse a la guerrilla o ataques 
terroristas. Estos dos roles reemplazarían la idea preexistente que las marinas 
existen principalmente para luchar a gran escala, en general, o en guerras 
convencionales y que la intervención y las guerrillas eran tareas menores 
incluidas. Estas últimas ahora se convertirían en las tareas navales primarias, 
con la guerra convencional y general tal vez removida completamente o 
colocada en una categoría inferior más como contingencia teórica que 
preocupación práctica, inmediata. 

Las capacidades necesarias en el extremo son las que las marinas muy 
rara vez utilizan, pero estas mismas capacidades que las marinas tienen para 
el cumplimiento de sus retos más extremos son las mismas fortalezas que 
indirectamente les dan el poder efectivo para realizar otras operaciones de una 
forma más rutinaria. Por lo tanto, los roles en tiempo de paz del poder naval 
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serían los principales roles futuros, del día a día, de las marinas del mundo en 
un nuevo orden mundial. 

Tradicionalmente, el poder naval fue simbolizado por un tridente, sus tres 
puntas representando la superficie, el cielo, y las armas submarinas. Uno 
todavía podría usar ese símbolo, pero puede ser más útil en el futuro pensar 
en él en términos de las tres categorías integrales de las funciones de una 
marina—sus militares, sus relaciones diplomáticas, y sus funciones de 
patrullaje—simbolizadas por un único instrumento. El rol fundamental de una 
marina se encuentra en su capacidad militar y esto constituye la base sobre la 
que una marina puede actuar en una función diplomática y policial. Hay mucho 
que tener en cuenta en lo que respecta a la economía global y el rol militar 
de las marinas, pero estos asuntos primero necesitan ser vistos a la luz del 
efecto combinado de las dos principales funciones adicionales del poder naval: 
la vigilancia y la diplomacia. 

La Economía Mundial y la Función de Vigilancia de una Marina. El papel 
de vigilancia de una marina es una contribución importante que las Fuerzas 
Armadas realiza en el mar. Es una extensión conceptual y práctica de la función 
militar de las marinas. Por otro lado, las naciones tienen que preocuparse por 
sus áreas marítimas costeras y los mares litorales que los rodean. En esto, la 
Ley de la Convención del Mar ha sugerido son las áreas específicas para el 
ejercicio de la soberanía nacional.

En algunos casos, las autoridades nacionales pueden asignar las funciones 
de aplicación de la ley especializada en estas áreas a algún servicio armado 
separado distinto al de una marina—por ejemplo, un guardacostas, un servicio 
de vigilancia de la frontera marítima, o una agencia de protección de recursos 
de pesca bajo o sobre el mar-. Pero cuando este es el caso, es esencial que 
dicha agencia trabaje estrechamente y cooperando con su marina asociada en 
sus tareas complementarias. 

En conjunto, estas aguas costeras son fundamentales para el concepto de 
ejercicio del poder marítimo. Esta función mantiene la estabilidad tanto para la 
actividad comercial local y global que pasa a través de estas áreas. Como tal, 
es una característica de la economía global. La responsabilidad de la costa 
para el ejercicio de la soberanía en estas áreas marítimas implica garantizar 
el buen orden y el uso seguro de estas áreas, así como la regulación de los 
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usos y la recolección de la pesca y los recursos submarinos dentro de ellas 
y del espacio aéreo que las cubre. Todo esto sirve para contribuir tanto a los 
componentes internos y externos del desarrollo marítimo nacional que a su vez 
sirve a la contribución nacional individual hacia la cooperación del crecimiento 
y la estabilidad de la economía global. 

Si bien estas dimensiones nacionales son centrales al considerar el 
concepto de las marinas y el poder policial marítimo nacional, la economía 
global demanda de un movimiento más allá de ellos para mirar hacia la 
dimensión internacional y la cooperación multinacional. Una nación tiene 
una responsabilidad clara en sus aguas costeras y las zonas económicas 
extendidas. Sin embargo, no hay cercos en el mar, por lo que lo que entra, sale 
o permanece en esas aguas está, de una manera u otra, atado a alguna otra 
parte de los océanos del mundo. 

Los océanos llenan el centro de nuestro planeta, y nosotros, los distintos 
pueblos alrededor de los bordes del mar, se miran desde el otro lado el 
uno al otro y se alcanzan el uno al otro a través del transporte oceánico. La 
cooperación internacional en un mundo tan interdependiente es una dimensión 
esencial, incluso en la realización de las propias responsabilidades nacionales 
en sus propias aguas locales.

Desde que los asuntos marítimos están innegablemente vinculados a la 
costa, aunque sea sólo como origen o destino de los buques y las mercancías, 
los elementos nacionales separados son la clave para la cooperación 
internacional. 

Pensando en la definición de la función más básica del poder naval— la idea 
de que se centre en el control de la comunicación marítima, militar o comercial— 
nos lleva a mirar la función de vigilancia de las marinas de una forma nueva. 
Comprender el uso fundamental de la fuerza naval como control marítimo nos 
lleva a hacer algunas preguntas pertinentes para la implementación: ¿Control de 
qué? ¿Control por cuánto tiempo? ¿Control con qué propósito? Una definición 
de la palabra aclara el punto en cuestión y el uso particular de la palabra: control 
es la “aplicación de las políticas y procedimientos para dirigir, regular y coordinar 
la producción, la administración y otras actividades comerciales de una manera 
para alcanzar los objetivos de la empresa”. 
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En este caso, el objetivo de la empresa es proteger y defender el 
funcionamiento de la economía global que es el motor del bienestar global 
mutuo. En pocas palabras, esto se traduce en dirigir, regular y coordinar el 
transporte y otras actividades marítimas en tanto que afecten a los objetivos 
de la economía mundial: eliminando las amenazas que perturban el comercio 
global seguro y crean serios problemas para él. En el nuevo mundo moderno 
y emergente, estos asuntos incluyen nuevos tipos de amenazas percibidas 
como el tráfico ilegal de drogas, la inmigración ilegal, la piratería, las amenazas 
ambientales y las actividades terroristas. 

Para lidiar con la vigilancia de estos aspectos del ámbito marítimo, la 
inteligencia y la información detallada sobre los movimientos del flete y las 
cargas son esenciales y derivan de la observación y la regulación de las áreas 
costeras nacionales de donde proviene o se destina el flete. Para ser eficaz 
en este contexto, dicha información debe ser compartida con otras naciones, 
marinas y agencias reguladoras marítimas. Por lo tanto, la vigilancia está muy 
implicada en lo que ha llegado recientemente a ser llamado “Conciencia del 
Dominio Marítimo”, es decir, la obtención de un conocimiento efectivo de todas 
las actividades relacionadas con el medio ambiente marítimo global que podría 
tener un impacto en la seguridad y la sensación de la misma en la economía o 

el medio ambiente. De este modo, la distribución de esos conocimientos y 
la conciencia están ligadas a la función diplomática de las marinas. 

La Economía mundial y la función diplomática de una Marina

La función diplomática internacional, de las marinas es una de las piezas 
fundamentales para la economía global. La función diplomática en esta 
nueva era es bastante diferente a la imaginada por los teóricos de la época 
de la Guerra Fría, cuando los problemas de la negociación de la fuerza, 
la manipulación y el prestigio, eran vistos como las características de la 
diplomacia naval. La economía global de hoy y del futuro requiere una red de 
seguridad cooperativa si ha de desempeñarse plena y eficazmente. Ningún 
país, ni siquiera una superpotencia, puede empezar a proporcionar esto 
totalmente. El desarrollo de una red de este tipo debe llevarse a cabo a través 
de operaciones multilaterales y de cooperación. Al hacer esto se requiere un 
enfoque bastante diferente al de la diplomacia naval. 
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En la segunda mitad del siglo veinte, las marinas del mundo, 
cooperativamente, organizaron algunas iniciativas importantes que nos 
proporcionan hoy una base viable para este nuevo tipo de diplomacia naval 
a ser desarrollada aún más. A mediados de la década de 1950, las nuevas 
iniciativas se iniciaron con la creación de intercambios de estudiantes, personal 
y profesores entre las academias navales, escuelas de guerra y empleos. 

Este año, mi propia escuela naval y casa profesional, Escuela de Guerra 
Naval de los Estados Unidos, celebra el cincuenta aniversario de la creación 
en 1956 de su Curso de Comando Naval. Esta iniciativa previsora ha hecho 
mucho para ayudar a construir relaciones más estrechas entre los líderes 
actuales y futuros de las marinas del mundo. Su contribución educativa es uno 
de entendimiento mutuo que trabaja en miras de la estabilidad global, por lo 
que en sí misma es el tipo de iniciativa que es esencial para lo que podemos 
llegar a llamar la Era de la Economía Global. 

A consecuencia de este primer paso en el campo de la educación 
profesional, la OTAN creó el primer ejemplo viable de una fuerza naval 
multilateral operativa en su Fuerza Naval Permanente del Atlántico. En su 
comienzo en 1968, muchos líderes navales de esa época consideraron que 
era demasiado idealista y funcionalmente imposible que marinas grandes, 
medianas y pequeñas trabajen juntas en cualquier forma útil, práctica o 
efectiva. 

Ciertamente, hubo serias tensiones, pero la práctica demostró que no 
sólo era posible, sino que también ha continuado siendo muy exitosa. Ahora 
se ha extendido a otros grupos operativos en el Canal y el Mediterráneo y 
sirve como un modelo fuera del contexto de la OTAN. Las claves de este éxito 
fueron encontradas en la logística estandarizada, procedimientos y equipos 
estandarizados de comunicación, y la doctrina operacional estandarizada. 
El conocimiento acumulado se ha demostrado en los últimos años en las 
operaciones navales multilaterales en el Adriático y en las operaciones de 
Afganistán e Irak. 

Agregando otra dimensión que contribuyó directamente en estas dos 
iniciativas fue la creación en 1969 de los Simposios Internacionales de Poder 
Marítimo. Estas reuniones bienales fueron las primeras en las que los jefes de 
estado mayor naval y las cabezas de las escuelas navales profesionales del 
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mundo podrían reunirse con sus homólogos de todo el mundo para discutir 
los problemas profesionales compartidos. En septiembre de 2016, la vigésima 
segunda reunión del Simposio Internacional de Poder Marítimo se llevará a 
cabo. En los treinta y seis años, desde el comienzo de esta serie de simposios, 
una serie de acontecimientos claves han crecido a partir de ellos. 

El primero es el desarrollo de simposios regionales y las iniciativas de 
cooperación regional que han sido derivaciones directas de los Simposios 
Internacionales de Poder Marítimo, que se había inspirado en primer lugar en 
el enfoque de utilizar las discusiones regionales como parte de su agenda. En 
segundo lugar, está la iniciativa de un manual de operaciones multinacionales 
que podría ser utilizado más allá del ámbito de la OTAN. 

Todas estas iniciativas en los campos de la educación, del arte operacional 
multinacional, y el debate profesional de nivel superior son una base sólida 
para lo que se va a necesitar desarrollar aún más. Las mismas fuerzas de 
la economía mundial son la comunicación transoceánica, el transporte y el 
transporte marítimo. En una verdadera economía mundial global, la seguridad 
nacional—muy particularmente el componente naval involucrado—debe 
ser un esfuerzo compartido con otras naciones. Esta observación nos lleva 
de vuelta al punto en el que comenzó este discurso: la economía global y la 
función militar de las marinas. 

Más pensamientos acerca de la función militar de las Marinas

En la época moderna, se ha vuelto importante, incluso esencial, el pensar 
en las fuerzas marítimas — marina, guardacostas, fuerzas anfibias — en su 
contexto conjunto, junto con las otras fuerzas armadas nacionales: el ejército 
y la fuerza aérea. Esa es una tarea muy importante, pero en el curso de hacer 
esto uno primero debe entender que una marina es diferente de los otros 
servicios, la cual es la misma razón por la que uno tiene que pensar en las 
marinas de manera complementaria a otras Instituciones Armadas en lugar de 
en términos idénticos. 

Esto no quiere decir que una marina es más importante que la otra, sólo 
que es diferente y realiza diferentes funciones en diferentes formas dentro de 
un medio diferente. De los diversos tipos de fuerzas militares — tierra, aire y 
fuerzas marítimas — sólo las marinas tienen la habilidad lista y establecida 
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de ser tanto armas en la guerra y elementos benignos en la paz. Una de las 
diferencias esenciales entre lo que un ejército puede hacer y lo que podría 
hacer una marina en tiempo de paz es que las marinas no tienen que incursionar 
en territorio soberano para llevar a cabo su misión de manera efectiva. Esta 
es una característica fundamental de la presencia marítima de las fuerzas 
navales. Como un gran teórico naval J. C. Wylie escribió una vez: 

“Esta cualidad casi indefinible de “presencia marítima” — presencia sutil, 
benigna, ubicua — presencia real o potencial — es el gran activo del poder 
marítimo en tiempos de paz e incluso en tiempos de una u otra variedad de 
tensión. Esta cualidad de presencia marítima real o potencial, incluso en 
cualquier lugar del mundo es la calidad que establece a las marinas a parte 
de los ejércitos y las fuerzas aéreas como empleos cortos de la guerra. Esta 
ubicuidad en todo el mundo y benigna, esta evidencia sutil de la fuerza naval y 
por lo tanto nacional es lo que hace viables los otros elementos normalmente 
benignos de la fuerza nacional cuando se extiende en el extranjero. 

El punto de Wylie es fundamental en la consideración de la economía 
global y la función militar de las marinas. El objetivo militar de las operaciones 
navales es garantizar un cierto grado de control efectivo en el mar. En este 
sentido, el control puede ser económico, político o psicológico, y puede variar 
desde un control completo a rangos de influencia que pueden ser sentidos ya 
sea inmediatamente o tener un efecto a largo plazo. 

En términos de una economía mundial, eso significa que la función 
primordial es la prevención de la anarquía en el mar, garantiza la ley y el 
orden para el paso seguro del transporte pacífico a través de los océanos 
abiertos, desde sus puertos de origen, más allá de las aguas costeras y las 
Zonas Económicas Extendidas locales, a sus destinos en todo el mundo. En 
un mundo así, uno puede anticipar que una de las formas más típicas de las 
operaciones navales será el bloqueo naval — un tipo primitivo de operaciones 
navales, pero uno que ha sido poco estudiado hasta hace poco — llevada a 
cabo en el contexto de coaliciones marítimas, otra dimensión fundamental que 
ha sido ignorada en gran medida hasta hace poco. 

Este tipo de operaciones navales de competencias básicas en el mar abierto 
están vinculadas a y extendidas desde las actividades policiales nacionales 
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dentro de las aguas costeras. Las operaciones marítimas multinacionales de 
la coalición pueden ser fortalecidas con eficacia para lidiar con las amenazas 
militares emergentes a la estabilidad económica y el intercambio internacional 
de mercancías primas y productos manufacturados. 

Estas amenazas pueden estar en el mar abierto, en forma de piratería o 
de comercio marítimo ilegal; alternativamente, como amenazas o acciones 
militares que perturban el equilibrio de la economía mundial, pueden requerir 
el acceso y la intervención en tierra. Tales coaliciones también son eficaces al 
lidiar con operaciones de ayuda humanitaria, como se vio después del tsunami 
de 2005 en el Océano Índico y el tsunami de 2011 en Japón. Esta amplia 
gama de operaciones bien puede resultar en una especialización nacional 
en funciones navales más cuidadosamente definidas, incluso mutuamente 
acordadas, como visión y comprensión más amplia para ver más claramente el 
rol de una marina individual dentro de un contexto global. 

En los primeros quince años del siglo veintiuno, hemos llegado a ver 
claro en el desarrollo de la cooperación regional en defensa. Esto se ve 
especialmente en los siguientes puntos:

• El rol de la especialización que crea una división del trabajo entre las 
naciones para capacidades específicas.

• La agrupación y el compartir las armas a través de la adquisición 
conjunta, pero armas utilizadas para operaciones tanto conjuntas 
como separadas.

• La generación de la cooperación de la fuerza conjunta a través de 
la educación, el entrenamiento, los ejercicios, el mantenimiento, el 
desarrollo de armamento y las operaciones internacionales.

En el ámbito naval, los ejemplos actuales interesantes de estas 
características se encuentran en la cooperación naval holandesa-belga y la 
recientemente desarrollada cooperación naval sueco-finlandesa en el Báltico, 
ambas reacciones a la disminución de los presupuestos de defensa mediante 
el desarrollo de capacidades a través de asociaciones internacionales. 
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En términos generales, esta discusión se ha centrado casi exclusivamente 
en el nivel de la gran estrategia y la estrategia nacional, pero la economía global 
tiene otro impacto para las marinas que en otro tiempo y lugar merecen la pena 
enfocarse de igual manera, para considerar más de cerca sus efectos en los 
medios y métodos logísticos y organizacionales a través de los cuales una 
marina mantiene su eficiencia. La economía global, lógicamente extendida, 
pondrá fin al enfoque tradicional nacional para la adquisición de defensa. 
Incluso las armas y los sistemas navales serán, y en muchas áreas ya lo son, 
provistos a un país desde otros. 

Un verdadero sistema económico global no permitirá que las industrias 
de defensa tengan posiciones privilegiadas, y creará muchos desafíos para 
los sistemas industriales y de producción que existen ahora. Esto debería 
conducir al suministro más competitivo, mejor y más barato para las marinas, 
mientras que al mismo tiempo ayude a estandarizar los sistemas de todo el 
mundo para la cooperación multinacional y traer a casa de manera muy directa 
la importancia crítica del intercambio global. 

En otro ámbito digno de un examen más detallado, la economía global, al 
igual que la implementación de la guerra centrada en la red, crea un resultado 
que permite a muchos más elementos individuales a un estado los que 
anteriormente no gozaba y proporciona un rol más claro para su participación. 
Esto es tan cierto tanto para las marinas de tamaño pequeño y mediano que 
pueden haber sido eclipsados por la marina grande o la superpotencia naval, 
como lo es para el individuo marinero que ahora con un teléfono móvil se puede 
comunicar directamente como nunca antes con el hogar, la familia, los oficiales 
de alto rango, o incluso los periodistas. 

Estos son los dos retos a los enfoques tradicionales entre y dentro de las 
marinas, pero tal vez no más serio que el ajuste que un adulto hace al permitir 
a los jóvenes crecer y madurar. Existen cosas que se animan, se nutren, y se 
enfocan en beneficio mutuo, no que se niegan. 

Para volver al tema más amplio, en conclusión, es evidente que la economía 
mundial global y su funcionamiento se basa en una economía marítima. 
Las marinas de todo el mundo tienen que desempeñar un rol fundamental 
en la conservación y la defensa de esta economía global como un sistema 
compartido para el disfrute pacífico de los recursos del mundo. 
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Ninguna nación ni ninguna marina, no importa cuán grande o poderosa 
sea, puede lograr este propósito sola. Si la economía mundial sobrevive y 
crece hasta alcanzar todo su potencial en el largo plazo, cada marina individual 
con el tiempo necesitará definir su rol en términos de una estrategia marítima y 
un concepto más amplio de los mares para las naciones individuales y para la 
comunidad mundial. 

La capacidad para tener éxito en este esfuerzo, implica una estrecha 
integración de las marinas con los roles multidimensionales de tanto de otras 
marinas y de las otras Instituciones Armadas. 
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El siguiente artículo, en esencia, trata de las complejidades de decisiones, 
como las condiciones mundiales contemporáneas indican una gran 

probabilidad que las fuerzas marítimas del mundo, sus armadas, marinas y 
guardacostas enfrentarán retos aún más grandes que ya han enfrentado en 
el pasado. Paradójicamente muchos de esos retos se originan en la variedad 
infinita de roles que pueden tener las fuerzas marítimas, y en ningún lugar eso 
es más obvio que en el Pacífico Occidental. 

Tradicionalmente, los roles navales principales procedieron de un mundo 
competitivo en lo cual las naciones competieron por espacio, recursos, ideas, 
honor y gloria. Relaciones internacionales fueron considerados principalmente 
una cuestión de quién obtiene qué, cuándo y cómo. Aunque sin duda tenían 
una variedad de otros roles, las marinas de guerra principalmente fueron 
concebidas para, y justificados por su uso, disuadir y coaccionar a otras 
fuerzas marinas. 

Fue una cuestión de lograr o mantener suficiente control marítimo, para 
que puedan proyectar fuerza en tierra, mientras que impidieron que sus 
adversarios hicieran lo mismo y defender sus propias comunicaciones 
comerciales y marítimas mientras fueron capaces de amenazar las de los 
posibles adversarios. Protegieron sus propias aguas territoriales y los recursos 
que contuvieron mientras que amenazaron los de los demás. Consciente 
del antiguo dicho Si vis pacem, para bellum, sus marinas de guerra fueron 
instrumentos de la política exterior en tiempos de paz, buscando a disuadir a 
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los adversarios, desarrollar relaciones con aliados y en general mantener el 
tipo de orden internacional que prefirieron sus gobiernos.

Aunque la tecnología y otros acontecimientos parecidos han refinado estos 
roles en el Pacífico Occidental, en otros lugares se han quedado intactos en 
mayor parte. Después de todo, se podría considerar los conceptos modernos de 
la disuasión nuclear y la defensa contra misiles balísticos, tal vez como simples 
formas más extremas de la proyección de poder naval y de la defensa costera. 
Como para todas marinas de guerra, la defensa del Estado que les paga sigue 
siendo su función principal, por ende, no sorprende que sigan observando tales 
normas tradicionales y sus requisitos parecen bastante conocidos. 

Pero, con la llegada de la globalización, se ha argumentado en favor de 
un nuevo conjunto de imperativos operativos al lado de los tradicionales. Ya 
que la globalización – un sistema mundial esencialmente basada en patrones 
de comercio marítimo mundial – eleva preocupaciones estratégicas sobre 
y por encima de los del Estado Nación, también aumenta el requisito de las 
armadas del mundo, a colaborar más que simplemente competir – para que 
puedan cooperar para defender a un sistema internacional, del cual depende 
la paz y la prosperidad mundial contra cualquier cosa que la podría amenazar. 
Guerras entre estados, sin duda podrían constituir tal amenaza, pero, muchos 
argumentarían que la interdependencia económica que proviene de la 
globalización en sí minimiza la probabilidad de los conflictos. En cambio, el 
centro de atención está menos en los actos malignos de otros Estados y más 
en cosas que podrían debilitar el orden internacional, como la inestabilidad 
política, las diversas formas de crímenes marítimos, el terrorismo internacional, 
el cambio climático, los desastres humanitarios y naturales – etcétera. 

Por consiguiente, ha surgido la opinión que estas nuevas preocupaciones 
también implican nuevos roles. Esto se representó de forma interesante en 
la original Estrategia cooperativa para el poder marítimo en el siglo XXI, de la 
Marina de Guerra de los Estados Unidos, que salió por primera vez en 2007. 
Esa manera de enfrentar la estrategia marítima transformó los conceptos de 
control marítimo, de dominación en el mar a supervisión y protección para 
todos tipos de uso legítimo. Durante las últimos dos décadas, uno de esos 
usos legítimos había sido la capacidad de conducir limitadas operaciones 
expedicionarias tanto como de ayuda humanitaria y de respuesta, a 
desastres que se justifican para los “intervencionistas liberales”, por su 
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efecto protector del orden internacional y de la decencia humana. Al mismo 
tiempo, la contaminación y la degradación de los recursos marinos, cada vez 
más requirieron de la cooperación de las naciones, pues tales retos no se 
pueden manejar satisfactoriamente a nivel nacional. La seguridad marítima se 
transforma, por necesidad, en un juego de equipos. 

Nada de eso está innato a las fuerzas navales, acostumbradas a la acción 
nacional independiente desde hace mucho tiempo. Se tuvo que trabajar en los 
hábitos de cooperación por una forma bastante distinta de diplomacia naval, 
que no está dirigida a disuadir adversarios posibles sino a ganarse amigos y 
desarrollar la clase de relaciones que son la base de acción cooperativa en 
contra de cualquier cosa que esté amenazando el sistema internacional. 

Sin embargo, se tiene que mencionar dos cosas inmediatamente. La 
primera es que nada de eso es completamente nuevo, aunque el énfasis 
puede haber cambiado y de hecho todavía se puede cambiar. Las armadas 
siempre han tenido un campo de actividad amplio, pero las decisiones entre 
las tareas que enfrentan ahora en cuanto a las ideas, el equipo, la doctrina, 
el entrenamiento y las operaciones, son cada vez más severos. La segunda 
es que las armadas no pueden decidirse por uno u otro conjunto de roles y 
misiones. Debido a las situaciones que enfrentan, las armadas del Pacífico 
Occidental, como todas las demás, siempre elegirán una mezcla de esos dos 
conjuntos de misiones competitivos o cooperativos. Pero como este ensayo 
busca a mostrar, este proceso continuamente se vuelve más difícil y más caro. 

Sus elecciones específicas reflexionan el contexto adentro de lo cual operan. 
Se les determina fuertemente las consideraciones geográficas y tecnológicas, 
la política exterior de los gobiernos que sirven, sus posiciones presupuestarias 
y, de creciente importancia, de acontecimientos en el Derecho del Mar. 

Eso se puede apreciar en la forma en lo cual reaccionan a las cinco 
cualidades del mar, en lo referido a la dimensión en la cual operan. Estas 
cualidades se pueden enumerar como:

• El mar como un recurso de reserva.

• El mar como un recurso de flujo.



Dr. Geoffrey Till258

• El mar como un ambiente.

• El mar como un área de soberanía.

• El mar como un ámbito de dominio.

Cada una de esas cinco cualidades proporciona imperativos para 
planificadores navales en el área a la cual tienen que prestar atención 
considerable. Esto queda claro cuando se considera las situaciones cada 
vez más difíciles en los mares de China Meridional y Oriental. Con su pesca, 
gas e inciertas, y aun posiblemente, extensas riquezas de petróleo, el 
Mar Meridional de China se está convirtiendo en una parte especialmente 
importante de las economías marítimas de los estados en la región. Ambos 
mares son importantes como un recurso de flujo para los buques mercantes 
que les atraviesan. En el caso del Mar Meridional de China, eso equivale a 
unos cinco millones de millones de dólares estadounidenses anualmente. 
Pero ambas de esas cualidades están amenazadas por explotación 
excesiva y, lamentablemente, en muchos casos por uso inadecuado. 
Ambientalistas acertadamente advierten que es un mar en crisis, un hábitat 
extraordinariamente rico, en peligro real de sufrir daños irreversibles. 

Gestionando tales amenazas medioambientales, el problema es 
que la responsabilidad jurisdiccional está muy disputada entre los seis 
demandantes, y mientras que en todas partes reconocen la necesidad de 
una gestión sostenible de la región, por consiguiente, no se pueden encontrar 
los mecanismos necesarios para hacerlo y la situación está deteriorando 
gradualmente. Es improbable que varios reclamos se solucionen en un 
futuro previsible y sus persistencias es una causa del creciente nacionalismo 
en la región. Cada vez más las poblaciones involucradas en el asunto, a 
través de los medios sociales, consideran el éxito que tiene un gobierno 
defendiendo sus reivindicaciones como un “indicador de rendimiento 
principal” de su rendimiento general. Inevitablemente, este hecho se traduce 
a consideraciones estratégicas de dominación y sin duda, contribuye a 
determinar las planificaciones y operaciones de las marinas y guardacostas. 

Hay mucho que decir en favor del argumento que los recientes esfuerzos 
de China de “recuperación de suelo”, en el Mar Meridional de China, 
significativamente han contribuido a la militarización de la región y a su 
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importancia como un ámbito de dominio. Antes, con razón se pudo considerar 
que la ventaja estratégica de la propiedad de los accidentes geográficos de la 
región era leve, pero este argumento ahora es mucho más difícil de sostener. 
Eso contribuye a una creciente sensación de competencia estratégica en el 
Pacífico Occidental. 

A su vez, crecientes tensiones aumentan las dificultades para encontrar un 
equilibrio entre las funciones tradicionales de las armadas, como instrumentos 
de guerra, y las nuevas formas cooperativas, sistémicas, en cierto modo, 
menos tradicionales. En el Pacífico Occidental, esto se hace más evidente en 
el debate en curso sobre cómo se debería entender y planificar para las tres 
misiones fundamentales del poder marítimo, es decir:

• El control y la negación del uso del mar.

• La proyección del poder marítimo y operaciones expedicionarias.

• La defensa de las comunicaciones marítimas.

Por lo que respecta al control del mar, varios comentadores han señalado 
al reto general que plantea el desarrollo de capacidades de negación del uso 
del mar, que se extienden desde minas marítimas y submarinos litorales, hasta 
al mísil balístico chino basado en tierra “mata portaaviones” DF21D. Eso ha 
causado la idea de Anti Acceso/Negación del Área – A2/AD (por sus siglas en 
inglés: Anti/Access, Area Denial) en lo cual se refuta activamente el acceso a 
áreas críticas marítimas con estos medios. Como el éxito de tales estrategias 
de negación del uso del mar gravemente pondrían en peligro una presencia 
proactiva en todos los ambientes excepto en los casos más permisivos este 
acontecimiento gravemente amenaza la utilidad estratégica de las armadas 
más activas del mundo ya que el acceso seguro es un requisito para muchas 
de sus actividades. 

En el Pacífico Occidental, eso se manifiesta, de forma más clara, en 
el discurso estadounidense sobre acciones en las primeras y las segundas 
cadenas de islas y sobre la estrategia norteamericana antes llamada “Batalla 
Aéreo Marítima”, pero ahora gozando de la denominación “Concepto Conjunto 
para Acceso y Maniobras en el Patrimonio Común Global”, JAM-GC (por 
sus siglas en inglés: Joint Concept for Access and Maneuver in the Global 
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Commons), en cual, el debate se enfoca en la supervivencia útil de un papel 
constructivo de las grandes buques de superficie en posiciones adelantadas 
en las regiones de preocupación. El argumento de los EEUU es que, si la 
amenaza de la negación del uso del mar es sistémica y vincula a diversas 
fuentes de amenazas, entonces se tiene que enfrentar de la misma manera.

 Sin embargo, frecuentemente se olvida la situación a la que se enfrentan 
las otras armadas del Pacífico Occidental, particularmente lo de Vietnam, 
cuya adquisición de seis submarinos “Kilo” (un anhelo muy exigente), parece 
reflejar una percibida necesidad de un propio sistema A2/AD en contra de 
China. Tratando este asunto hay mucha evidencia que indica que Beijing está 
construyendo su propia versión del JAM-GC “con características chinas”. Eso 
es prueba adicional, si es que se necesitaba ninguna, que los conceptos de la 
guerra convencional se vuelven más sistémicos, más generales, más caros 
y, por ende, se les puede conseguir solo a costa de dirigir menos recursos a 
las formas más baratas y más cooperativas de poder marítimo como el afán 
común de la seguridad marítima. 

Lo mismo cabe decir de la proyección de poder marítima, en lo cual China 
es solamente el ejemplo más evidente de una armada del Pacífico Occidental, 
buscando expandir sus aspiraciones hacia operaciones a distancia. Frente a 
la índole global de los intereses chinos y, de hecho, asiáticos, al rededor del 
mundo tanto como a su vitalidad económica, este hecho tal vez no sorprende 
pero, sin embargo sigue siendo llamativo y ayuda en la transformación de la 
naturaleza básica de estas armadas. Más aún, alguna actividad relacionada 
tiene específicamente por objeto otros países. 

Éste es sin duda el caso cuando se trata de la defensa de misiles balísticos, 
una misión naval sumamente cara con muy altos costos de oportunidad. La 
preocupación japonesa por las capacidades en materia de misiles balísticos 
de Corea del Norte se ha aumentado enormemente por los acontecimientos 
recientes que indican que este régimen altamente amenazante está 
desarrollando un verdadero programa de misiles balísticos lanzados desde 
submarinos (SLBM por sus siglas en inglés: Submarine Launched Ballistic 
Missiles). Tampoco Tokio está ignorando los acontecimientos en China. 
Al mismo tiempo, los japoneses parecen preocupados por desarrollar una 
capacidad anfibia para asistir en la defensa de sus islas septentrionales contra 
lo que perciben como un China cada vez más asertivo y capaz.
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Por otro lado, también hay amplia evidencia mostrando un entendimiento 
mucho más benigno y cooperativo de cómo se puede usar capacidades de 
proyección marítima, más evidente en la realización de operaciones de socorro 
humanitario, los que la experiencia sugiere que sean cada vez más necesarios 
en el teatro del Pacífico. No obstante, aquí los dilemas para mantener el 
equilibrio entre formas competitivas y cooperativas de poder marítimo son 
menos evidentes, como buques para la guerra anfibia y para apoyo general se 
puede usar para ambos propósitos. 

Atacar y/o defender el transporte marítimo, aparentemente parece 
un concepto más bien obsoleto debido a la globalización, como es difícil 
comprender que haya una ventaja estratégica atacando la base de un sistema, 
de lo cual todos los países dependen para la consecución de la paz y su 
seguridad. No obstante, estos debates continúan. En China, el presidente 
Hu llamó la atención al denominado “dilema de Malaca”, debido a lo cual, la 
dependencia de China de suministros de petróleo y materia prima, pasando 
del Océano Índico al Pacífico, se podría volver a una fuente de vulnerabilidad 
estratégica si alguien intentara a amenazarla. 

A ese respecto, es muy posible que fuera una de las inspiraciones para el 
anteriormente mencionado proyecto “Un cinturón, una carretera” – OBOR (por 
sus siglas en inglés: One Belt, One Road). Por su parte, algunos comentadores 
estadounidenses han abogado por precisamente tal estrategia alrededor de 
los estrechos mismos, o aún en el desarrollo de capacidades mayores de 
negación del uso del mar, basados en las primeras o las segundas cadenas de 
las islas. A pesar de sus complejidades políticas y legales, cada una de estas 
ideas podría formar la base de un bloqueo comercial a la antigua. Por supuesto 
ya existen formas más limitadas de eso en la iniciativa de seguridad destinada 
a denegar el acceso a tecnología de misiles y armamentista a Corea del Norte. 

Sin embargo, hay amplia evidencia del contrario, sobre todo de los Estados 
del Pacífico Occidental que cooperan para enfrentar el flagelo de la piratería 
moderna y de hecho otras formas de crimen marítimo que amenazan la 
estabilidad, en lo cual depende el comercio internacional. Varios de ellos, con 
entusiasmo, han seguido el ejemplo de China, por ejemplo, contribuyendo a la 
misión anti-piratería a lo largo de la costa de Somalia.
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Por último, se puede observar cómo se encuentra la misma forma de 
equilibrios en los conceptos más generales de la seguridad marítima y de las 
operaciones de diplomacia naval. En estos días, casi se da por sentado la medida 
en que las naciones cooperan en el mar para la defensa de la seguridad marítima 
y en que realizan las actividades de diplomacia naval cooperativa que lo hacen 
posible, algo que constituye un marcado contraste a los primeros periodos de 
la historia naval. Pero, como se ha mostrado eso, se ha vuelto prácticamente 
imposible en lugares como los mares de China Meridional y Oriental. 

En resumen, las marinas de guerra del Pacífico Occidental se enfrentan 
con el requisito de soportar dos diferentes conjuntos de misiones navales, de 
los cuales el uno es competitivo y el otro es cooperativo, y que en algunos 
casos compiten significativamente entre ellos. Largas partes del desarrollo 
naval durante el periodo después del fin de la Guerra Fría se ha enfocado en las 
dificultades de encontrar un equilibrio y en resolver las dificultades que causa. 

El Reto Adicional de la Hibridación 

Pero si como estos retos no serían suficientes han surgido los retos 
complejos más nuevos, de lo que los rusos llaman “la guerra de la próxima 
generación” y el Oeste llama las “operaciones híbridas”. Estas ideas llevan 
adelante acontecimientos del contexto internacional que ya estuvieron 
evidentes, como el concepto de la “guerra de tres cuadras” del Cuerpo de 
Infantería de Marina de los Estados Unidos. Giran en torno de situaciones de 
conflicto que combinan las características de los conflictos convencionales 
(entre Estados), y los conflictos no convencionales (versus actores non-
estatales). Señalan las dificultades de operar en áreas donde las fuerzas 
armadas pueden tener que enfrentar fuerzas convencionales, fuerzas 
paramilitares y organizaciones criminales en el mismo lugar y al mismo tiempo 
en misiones tan variadas como la guerra convencional, la ayuda militar, 
la contrainsurgencia, la ayuda humanitaria y la aplicación de la ley. Exige 
acción conjunta, intergubernamental y multinacional y podría exigir enfrentar 
adversarios ágiles, que constantemente cambian de un enfoque al otro.

Los estadounidenses ilustran las posibles dinámicas escaladas de la 
situación hablando de operaciones de la Fase 0 para formar el ambiente, de 
la Fase 1 para disuadir los adversarios, de la Fase 2 para tomar la iniciativa y 
de la Fase 3 para dominar y determinar los asuntos. Las operaciones pueden 
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subir y bajar en la escala e involucrar combinaciones totalmente distintas 
de las respuestas necesarias. Se debería enfatizar proactivas operaciones 
de influencia que significa que uno gana antes de comenzar, para usar las 
palabras del general ruso Gerasimov (del cual derivan muchas de estas ideas). 

La mayoría del debate sobre el concepto de las operaciones híbridas se ha 
enfocado en las operaciones terrestres, en gran medida debido al gran éxito 
de Rusia en Crimea y Ucrania oriental, pero también se puede aplicar bien al 
ámbito marítimo, incluso al Pacífico Occidental. En este caso también es algo 
que se tiene que entender en dos niveles – los niveles del enfoque estratégico 
y de la implementación operacional y táctica. 

Esta nueva preocupación con situaciones que son ni una cosa ni la otra, 
que están en algún lugar en la oscura penumbra entre la guerra y la paz, es 
más evidente en el Mar de China Meridional y plantea, para todas las armadas 
involucradas, el requerimiento de reaccionar de manera constructiva. En 
primer lugar, se lucha por las jurisdicciones disputadas en varias formas y no 
sorprende que algunas involucran marinas de guerra y guardacostas como se 
trata de una cuestión obviamente marítima. Según la idea china de las “tres 
guerras, el disputo se lleva en las dimensiones criticas económicas, políticas y 
legales tanto como estratégicas. 

La batalla legal es un aspecto especialmente importante del caso y su 
importancia se ilustra en la forma desafiante y vehemente en lo cual China 
ha rechazado el fallo del Tribunal Permanente de Arbitraje en contra de la 
validez de la llamada “línea de las nueve rayas”. También hay otros aspectos 
de esta dimensión legal que complican la situación más allá, en gran medida 
la manifiesta diferencia de opinión entre China y los Estados Unidos sobre los 
derechos que tienen buques de guerra de otros países en la zona económica 
exclusiva de un país.

Incorporando todos aspectos de la política de un país, en la disputa sobre 
el Mar de China Meridional, exige el tipo de enfoque amplio enfrentando 
los borrosos asuntos de “área gris” que se promueve en la OTAN, pero que 
es mucho más difícil en la práctica que en la teoría. Malasia e Indonesia 
muestran esta desconexión evidente en la política pública, entre sus fuerzas 
armadas (que a menudo promueven una más firme y determinada defensa 
de sus reclamaciones nacionales), y sus estamentos de política exterior que 
consideran la situación general y recomiendan prudencia. 
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También China ha descubierto eso, aunque es un actor estatal altamente 
regulado y a menudo considera que tiene la ventaja en este respecto sobre 
sus, muchas veces, caóticos adversarios. Por una gran variedad de motivos 
políticos y económicos el presidente Xi ha propagado lo que se llama el 
proyecto Un cinturón, una carretera, plan sumamente ambicioso para mejorar 
la conectividad a través de la entera masa terrestre euroasiática, e incluso del 
mundo, ya que hay resonancias marcadas de esta política china en América 
Central y América del Sur. Sin embargo, para tener éxito, el proyecto necesita 
la considerable participación política por la parte de los países socios, pero eso 
depende de las condiciones económicas que se les ofrece tanto como de un 
cierto nivel de confianza en la política china. 

Un fundamento primordial para eso es el narrativo chino sobre su ascenso 
pacífico y no hegemónico pero la naturaleza de su conducta en la disputa sobre 
el Mar de China Meridional plantea dudas al respecto en algunos de los países 
más importantes con los cuales China busca a cooperar – sobre todo Malasia e 
Indonesia. Las dificultades prácticas de mantener una concepción integral son 
extensas aún en China y eso pone las marinas de guerra y los guardacostas en 
una posición difícil. 

La Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China puede 
realizar una ceremonia de inauguración celebrada públicamente en la zona de 
la barra de James para simbólicamente defender sus reclamos territoriales en 
lo que Malasia comprensiblemente considera su zona económica exclusiva, 
pero una vez que las noticias se filtran se inflama la opinión pública en Malasia 
y se complica aún más los asuntos relacionados a OBOR como las inversiones 
en el dicho “Malacca Gateway”. Desde una perspectiva exterior igualmente se 
hace más difícil de aceptar la narrativa histórica de China sobre los objetivos 
pacíficos de la Armada EPL, que se manifestó en Malasia como inversiones 
considerables, en un museo y una conferencia, alabando los logros de los 
remarcables viajes del siglo XV del almirante Cheng He como un modelo para 
la forma no hegemónica del poder naval chino. 

Por otro lado, la política de China en las Islas Marianas posiblemente – 
esta advertencia se tiene que enfatizar – podría ser un buen ejemplo de una 
concepción integral que engloba bien todos los aspectos de la política del 
gobierno en situaciones difíciles y opacos en algún sitio entre cooperación y 
competencia abierta. Uno podría citar la política de China respecto a la isla 

1        Me siento en deuda al Tte. Crnl. Grant Newsham USMC (Retd) por este punto.
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de Pagan en las Islas Marianas del Norte, que se administra por los Estados 
Unidos: durante varios años, el Cuerpo de Infantería de Marina de los EEUU 
deseaba un lugar en el Pacífico Occidental donde pudieran experimentar 
con las técnicas de operaciones anfibias a gran escala y, recientemente, 
decidió por la escasamente poblada isla de Pagan como un lugar factible. Sin 
embargo, sus planes cayeron en jaque-mate por una opinión pública en contra 
de esta medida, que parece haber sido relacionado directamente a los halagos 
de dos grandes empresas chinas de centros de vacaciones, que argumentaron 
que tal medida les causaría reevaluar unas inversiones muy deseadas a la 
isla. Es difícil creer que estos dos acontecimientos sean pura coincidencia. 
Al contrario, parece como una acción de múltiples ejes minuciosamente 
concertada, en resumen, un ejemplo eficaz de la concepción integral al nivel 
estratégico/operacional.1 

No obstante, los retos de ninguna manera se limitan a tales asuntos de alta 
política, por encima del nivel de los comandantes en el mar. Las marinas de 
guerra y los guardacostas tienen importantes roles como instrumentos con los 
cuales se puede conseguir los objetivos de la política nacional en estas regiones 
difíciles, y también importa cómo se le usa al nivel operacional/táctico. En Asia 
Suroriental, se han expandido dramáticamente los guardacostas regionales en 
tamaño y eficiencia, muchas veces estableciéndose con autorización naval, 
como se permitiría a las armadas a concentrarse en su verdadera tarea – la 
guerra – o, dicho en el lenguaje estadounidense: con operaciones de Fase 2 
y 3. Sin embargo, no ha sobrevivido esta distinción clara ente armadas para la 
guerra y guardacostas para la aplicación de la ley.

No solamente las situaciones se vuelven hibridadas, sino también los 
instrumentos con los cuales se consigue los objetivos de la política. Eso es 
evidente en las disputas de los mares de China Meridional y Oriental. Una 
justificación para el uso de guardacostas es que se les considera menos 
“provocador”, pero eso depende de la manera de su uso. Las peleas de cañón 
de agua de los competidores de ambos mares pueden ser menos provocadores 
que si se les haría con buques de guerra, pero aun así son inherentemente 
peligrosos, cuanto más actúan como buques de guerra. 

Tal vez es especialmente peligroso cuando dirigen su fuego al equipamiento 
que apoya los sistemas de comando que deberían mantener tales situaciones 
bajo control político. Ahí parecen actuar como cuasi buques de guerra, aunque 
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su armamento fuera no letal. De todos modos, el método “aro de cebolla”, para 
defender reivindicaciones de soberanía, donde se usa juiciosamente barcos 
pesqueros en el centro, buques de guardacostas para defenderles y buques de 
guerra para apoyarles, muestra que las armadas de los competidores no están 
alejadas, sino íntimamente involucradas en tales luchas turbias. 

Con la aparición de un buque de 4,000 toneladas, equipada con cañones 
y armas antiaéreas en los guardacostas de China, se puede preguntar si 
tales buques realmente son guardacostas o naves de guerra ¡Seguramente 
depende más que del color de su casco! También surgen cuestiones de 
identidad con la creación en China de una Milicia Popular, integrada por barcos 
pesqueros subvencionados, operando bajo algún tipo de comando militar. 
Rápidamente, se crean problemas reales para discernir el carácter, el modus 
operandi y el fundamento jurídico de esos buques y por ende, como se les 
debería tratar. 

El problema de fuerzas marítimas hibridadas tampoco se limita al Pacífico 
Occidental. En el Golfo Pérsico, la armada de la Guardia Revolucionaria de 
Irán plantea problemas similares de identidad, expectativa y responsabilidad. 
La captura reciente de un infante de marina estadounidense, que se desvió 
por error en aguas iraníes, no se manejó estrictamente conforme al derecho 
establecido y plantean cuestiones reales sobre cómo fuerzas convencionales, 
que esencialmente se ha formado para responder a otras fuerzas 
convencionales, deberían responder a tales fuerzas no convencionales.

Además, se plantea cuestiones de identidad por la presencia de actores 
no estatales verdaderamente independientes, cuyos objetivos y métodos 
pueden ser bien distintos de los gobiernos involucrados ¿Hasta qué punto 
pueden ser considerados como representantes de intereses estatales y cómo 
se les debería tratar? En los mares de China Meridional y Oriental, de hecho, 
hay ejemplos de activistas que aumentan las tensiones por su propia cuenta 
y sin el control de los gobiernos. Eso también puede complicar gravemente la 
ejecución de políticas en tales situaciones híbridas. 

Cuando se juntan esos asuntos a los dilemas inevitables de las armadas, 
que tienen que encontrar un equilibrio entre las misiones competitivas y 
cooperativas anteriormente descritas, ¡la tarea del planificador naval en efecto 
se vuelve difícil! Se reafirma el punto que este tipo de decisiones no se trata de 



ser o competitivo o cooperativo sino de ambos todo el tiempo y posiblemente en 
el mismo lugar. La importancia de la alta inteligencia que aumenta la posibilidad 
que los gobiernos sepan más de lo que están realmente enfrentando es obvia y 
la acción naval tal vez podría contribuir a esto. Es probable que se va a dominar 
las agendas de las marinas de guerra del mundo durante mucho tiempo 
pensando sobre eso, adquiriendo las necesarias plataformas, sensores y 
armas, educándose y entrenándose, sobre todo en el Pacífico Occidental.




