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revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde conforma el instrumento de divulgación internacional de los trabajos de
investigación e innovación relativos al pensamiento estratégico, la cultura de defensa y la seguridad internacionales, con la
intención de recoger estudios y experiencias de investigadores a título personal sobre este campo. esta publicación incorpora todos
los indicadores y parámetros propios de las publicaciones de carácter científico de relevancia. Para ello, cuenta con un prestigioso
comité científico que ejercen como evaluadores bajo el sistema de evaluación externa denominado "doble-ciego", lo cual asegura
la calidad de las publicaciones.

normas de publicación (submission guidelines)
«revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» es una revista que provee el acceso libre e inmediato a su contenido
bajo el principio de hacer disponible gratuitamente la investigación al público, lo cual fomenta un mayor intercambio de
conocimiento global.
se rige por las normas de publicación de la aPa (american Psychological association) para su indización en las principales bases
de datos internacionales.
cada número de la revista se edita en versión electrónica.

temÁtica y alcance
artículos científicos: contribuciones científicas originales sobre la seguridad, la defensa, la historia militar o los estudios
estratégicos en su más amplio sentido. los artículos generalmente tienen una extensión entre 3.000 y 10.000 palabras y son
revisados por el sistema de pares ciegos.

reseñas bibliográficas: se recogen textos descriptivos y críticos sobre una publicación de interés actual.

aPortaciones
los trabajos deben ser originales, sin haber sido publicados en ningún medio ni estar en proceso de publicación, siendo
responsabilidad de los autores el cumplimiento de esta norma y deben tratar un tema actual y de interés público.

los manuscritos se presentarán en tipo de letra arial, cuerpo 11, interlineado simple, justificados completos y sin tabuladores ni
retornos de carros entre párrafos. sólo se separarán con un retorno los grandes bloques (autor, títulos, resúmenes, descriptores,
créditos y apartados). la configuración de página debe ser de 2 cm. en todos los márgenes (laterales y verticales). los trabajos
han de venir en formato .doc, .docx o .odt.

la extensión estará comprendida entre 3.000 y 10.000 palabaras.

es importante que los manuscritos no contengan ninguna información que pueda dar a conocer la autoría.

evaluaciÓn de manuscritos
el consejo de evaluadores externos de «revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» es un órgano colegiado esencial
para poder garantizar la excelencia de esta publicación científica, debido a que la revisión ciega basada exclusivamente en la
calidad de los contenidos de los manuscritos y realizada por expertos de reconocido prestigio internacional en la materia es la
mejor garantía y, sin duda, el mejor aval para el avance de la ciencia y para preservar una producción científica original y valiosa.

la evaluación de manuscritos por expertos internacionales, en consecuencia, es la clave fundamental para seleccionar los artículos
de mayor impacto para la comunidad científica.

esta revisión permite también que los autores, una vez que sus manuscritos son estimados para ser evaluados, puedan contar con
informes objetivables sobre los puntos fuertes y débiles de sus manuscritos, en virtud de criterios externos.

todas las revisiones en «revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» emplean el sistema estandarizado
internacionalmente de evaluación por pares con «doble ciego» que garantiza el anonimato de los manuscritos, auditados dentro
de la Plataforma «ojs», open journal system, generándose un promedio de cinco informes por cada manuscrito
normas de publicación / guidelines for authors (español-english) en: www.cisdejournal.com

grupo editor (Publishing group)

campus internacional para la seguridad y la defensa (cisde), instituto universitario que recoge la mayor oferta académica sobre
seguridad, defensa y geoestrategia en lengua española.
www.cisde.es
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editorial

Dr. Carlos González de Escalada Álvarez
Dr. José Domínguez León
Editores

r
e
e

evista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde (issn: 2529-8763) es una revista científica de
investigación multidisciplinar relacionada con el pensamiento estratégico, la cultura de defensa y la
seguridad internacionales. su fin es recoger los artículos resultantes de estudios y experiencias de
investigadores a título personal sobre este campo.

sta revista científica de ámbito internacional, es un espacio para la reflexión, la investigación académica
y el análisis en materia de seguridad, defensa, inteligencia, historia militar, doctrina castrense o estudios
estratégicos en su más amplio sentido. se publicará en español o inglés, o en ambos idiomas, según
proceda los artículos.

ditada por campus internacional para la seguridad y la defensa (cisde) desde mayo de 2016, se
presenta a modo de journal de periodicidad semestral y con rigurosa puntualidad en los meses de mayo
y noviembre. además de su órganos de gobierno formado por un consejo editorial, la revista cuenta
con un consejo asesor técnico y un consejo internacional. ambos están formados por ilustres autoridades
académicas e investigadores prestigiosos tanto nacionales como internacionales, pertenecientes tanto a
entidades universitarias como a centros de investigación e instituciones superiores de américa y europa
esencialmente.

www.cisde.es
© issn: 2529-8763
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evista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde (cisde journal), como revista científica
que cumple los parámetros internacionalmente reconocidos de las cabeceras de calidad, incluye
en todos sus trabajos resúmenes y abstracts, así como palabras clave y keywords en español e
inglés. todos los trabajos, para ser publicados, requieren ser evaluados por expertos, miembros de los
comités asesores y de redacción de la publicación y se someten a revisión de pares con sistema «ciego»
(sin conocimiento del autor). sólo cuando reciben el visto bueno de dos expertos, los mismos son
aprobados. en cada trabajo se recoge la fecha de recepción y aceptación de los mismos.

e

n sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías sobre
temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas, reflexiones,
plataformas, recensiones e informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la
comunidad científica y profesional del pensamiento estratégico y la seguridad. en sus páginas, los
investigadores y profesionales cuentan con un foro de reflexión crítica, con una alta cualificación
científica, para reflexionar y recoger el estado de la cuestión en esta parcela científica, a fin de fomentar
una mayor profesionalización.

r

evista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde recepciona trabajos de la comunidad
científica (universidades, centros de educación superior), así como de profesionales de la
seguridad, la defensa, la historia militar o los estudios estratégicos en su más amplio sentido, de
todo el mundo. la revista es editada por campus internacional para la seguridad y la defensa (cisde),
instituto universitario que recoge la mayor oferta académica sobre seguridad, defensa y geoestrategia en
lengua española. institución que tiene como misión “mejorar la seguridad colectiva mediante la difusión
de la cultura de la defensa y la capacitación de miembros de las Fuerzas armadas, cuerpos y Fuerzas
de seguridad del estado y otros colectivos profesionales” con el objetivo de “dotar a sus alumnos de
competencias especializadas relacionadas con la seguridad y la defensa, a través de programas
formativos que resulten accesibles, eficientes y rentables”.

© issn: 2529-8763

cisde journal, 4(1), 2019

6

© issn: 2529-8763

Presentación

v

cisde journal, 4(1), 2019

Presentación

7

Dr. Carlos González de Escalada Álvarez
Dr. José Domínguez León
Editores

e la luz un nuevo número de la revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde. desde
estas páginas, vaya el agradecimiento profundo de los editores hacia los autores que han decidido
publicar aquí y consolidar un proyecto pujante. nos ilusiona saber que nuestra publicación
científica forma parte de las únicas dos revistas de revisión de pares que se editan hoy en españa.
creamos con ello un canal especializado para una disciplina necesitada de investigación seria, original y
rigurosa. igualmente, mostramos nuestra gratitud a la creciente comunidad de investigadores que se
acercan a nuestras páginas, dándonos su apoyo y extendiendo nuestros contenidos.

e

l primer artículo del presente número se centra en el análisis de la incorporación de la mujer a las
Fuerzas armadas en españa, durante el período 2009-2016. Para ello, en la introducción se
señala la importancia de las cuestiones de género y la necesidad de elaborar medidas más precisas
de la presencia de la mujer en las organizaciones. Posteriormente, se motiva la importancia estratégica
de la incorporación de la mujer en el sector de la defensa. a continuación, se analizan las segregaciones
horizontales mediante el Índice de disimilitud, así como el Índice de techo de cristal en cada uno de
los cuerpos. los resultados de los análisis muestran que las segregaciones siguen presentes, si bien
muestran una convergencia gradual tanto en cuerpos/armas como en escalas profesionales.

s
e

us autores son el dr. jorge Fleta y Fang Pan. el dr. jorge Fleta ejerce como profesor-investigador
en el centro universitario de la defensa, en la academia general militar, en Zaragoza. la
profesora Fang Pan desarrolla su labor docente como profesora-investigadora en la universidad de
Zaragoza y en la universidad autónoma de Barcelona.

l segundo artículo trata sobre el impacto de la crisis de ucrania. rusia es un país con liderazgo
regional, impulsado por la personalidad de Putin, dispuesta a mantener un colchón de seguridad
en sus fronteras. ucrania está dividida entre dos civilizaciones, influida por los oligarcas y la
necesidad vital de recursos energéticos. la evolución política desde la independencia de ucrania
concluyó en un dilema “europa versus rusia” que estalló en la Plaza del maidán provocando la anexión
de crimea y la guerra del donbass, con el apoyo híbrido de rusia a los rebeldes secesionistas del este
de ucrania. ucrania, envuelta en una crisis económica se ve obligada a aumentar sus gastos de defensa.
cambia el escenario geopolítico del este de europa provocando una escalada de tensiones entre
occidente y rusia. la otan ha aumentado sus despliegues estratégicos en los países del Báltico.
reconstruir una relación entre rusia y el resto de europa es necesario para garantizar la estabilidad y
seguridad del continente.

s

u autor, Fernando carrasco abujas, es teniente coronel del ejército de tierra de españa,
diplomado en inteligencia superior, y desarrolla su carrera profesional en el estado mayor de la
defensa, entre otros organismos.

© issn: 2529-8763
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e

l tercer artículo se centra en la guerra del Fletán. en 1995, la extrema escasez y el elevado valor de
los recursos pesqueros contenidos en el atlántico noroeste derivaron en un conflicto de intereses entre
la potente flota a distancia proyectada por españa y el estado ribereño de canadá, que trató de
contrarrestar esta acción mediante la nacionalización de los recursos pesqueros adyacentes a sus costas.

as tensiones derivadas de aquella disputa han sido analizadas desde el grupo de investigación de crisis
internacionales (gici), dependiente del campus internacional para la seguridad y la defensa (cisde),
con el propósito de extraer una nueva herramienta para la detección de amenazas y la gestión de crisis
similares que pudieran surgir en los océanos del siglo XXi.
u autor, manuel j. ruiz isac, es investigador perteneciente al grupo de investigación de crisis
internacionales (gici).

l cuarto artículo, sobre la capital y estratégica trascendencia del Ártico, se adentra en el análisis de esta
región y expone que el Ártico implica una lucha planetaria para detener la rápida transformación de su
ecosistema, causado por el cambio climático global, con el impacto general que podría generar en el
futuro. como consecuencia de este primer desafío ecológico, el escenario del Ártico se está volviendo más
interesante para los actores transnacionales clave para desarrollar nuevas oportunidades de negocios
relacionadas con la explotación minera, las reservas de energía y los servicios logísticos, donde el resultado
tenderá a priorizar los negocios y la seguridad sobre la ecología, reafirmando la meta-tragedia en la región del
Ártico. debido a la complejidad del escenario ártico, la preferencia por foros intergubernamentales y los
intereses y roles ambiguos de sus actores, el trinomio inadecuado entre una tragedia ecológica global, un
negocio económico individual y una carrera de seguridad colectiva tenderán a subsistir e incrementar sus
efectos trágicos sobre el medio ambiente.

s

us autores, juan josé delgado-morán, Pablo a. mazurier y claudio a. Paya santos, configuran un equipo
multidisciplinar de una muy destacada calidad académica. juan josé delgado-morán realizó sus estudios
de doctorado en la universidad católica de murcia y es Profesor en seguridad y defensa, miembro de
la mesa global sobre riesgo y gestión de conflictos nebrija-santander. Pablo a. mazurier realizó su
doctorado en Política, derechos Humanos y sostenibilidad en el centro de estudios avanzados santa anna,
en Pisa. tiene experiencia como investigador en el instituto de estudios europeos (universidad libre de
Bruselas) y en el King´s college de londres. Por último, el doctor claudio a. Paya santos es miembro de la
mesa global sobre riesgo y gestión de conflictos nebrija-santander, y responsable del grado en seguridad
en la universidad nebrija. visitante en las universidades de Florencia, luis guido carli, roma y en el centro
de estudios avanzados santa anna, de Pisa.

e

l quinto artículo es una obra que trata sobre inteligencia emocional y rendimiento laboral en el ejército
del aire, mediante un estudio empírico. el trabajo explora las bases de la inteligencia emocional
intentando aclarar las posibles relaciones entre ésta y el rendimiento en el trabajo en el marco del
ejército del aire español. el número de estudios dedicados a examinar empíricamente estos temas no son
numerosos (goldberg, sweeney, merenda & Hughes, 1996; nikoui, 2015; Øvrebø, 2017) y existen menos
aún de aquellos relacionados con el ejército del aire español (rodrigues-goulart, 2006). los participantes de
este proyecto fueron los futuros oficiales del primer y quinto curso de la academia general del aire. se utilizó
un cuestionario validado para la recogida de datos. nuestros resultados revelaron, entre otros, que el grado de
inteligencia emocional es elevado en los futuros oficiales del ejército del aire español.

s

us autores, adela gonzález marín, luis Peña Pan e inmaculada de jesús arboleda guirao, conforman
un grupo de notable calidad científica. la doctora adela gonzález marín ejerce en el centro
universitario de la defensa, academia general del aire, san javier, murcia. el teniente luis Peña Pan
desempeña sus funciones en el grupo norte de mando y control (grunomac), en la Base aérea de
© issn: 2529-8763
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Zaragoza. Por su parte, la doctora inmaculada de jesús arboleda guirao trabaja como docente en el
departamento de Filología inglesa de la universidad de murcia.

s
F
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l sexto artículo penetra en el intrincado capítulo de la defensa activa y la defensa pasiva, las
causas y consecuencias de distintos modelos de defensa en españa. desde la llegada del período
democrático en el país, tras casi cuatro décadas de dictadura, la ciudadanía en general se ha
postulado en la idea del pacifismo. se confunde el estar en contra de todo tipo de guerra, con estar
preparados para repeler una agresión externa como un ataque terrorista o afrontar un conflicto armado
sobrevenido. con la puesta en marcha de un programa para la construcción de un submarino o un avión
de combate, surge el debate en columnas de periódicos, platós de televisión, redes sociales o en
cualquier espacio público sobre la necesidad o no de tener que invertir el dinero de los contribuyentes
en armamento. sin embargo, la defensa de un país tiene y debe ser una cuestión de estado, idea que
todavía no ha sido asumida por nuestros dirigentes políticos, motivo por el cual se crean dudas sobre
nuestro modelo de defensa. el estado tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y su
integridad territorial, así pues, se tienen que mover los hilos adecuados para activar un buen modelo de
defensa para sentir seguridad.
u autor, Francisco Fernández cuevas, es titulado en el grado en geografía e Historia por la
uned. igualmente, es especialista en defensa y seguridad, con una completa y amplia formación
en la materia.

inalmente, ofrecemos la revista como marco especializado para que los investigadores la vean
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resumen. en el presente trabajo se analiza la incorporación de la mujer a las Fuerzas armadas
en españa durante el periodo 2009-2016. Para ello, en la introducción se señala la importancia de
las cuestiones de género y la necesidad de elaborar medidas más precisas de la presencia de la mujer
en las organizaciones. Posteriormente, se motiva la importancia estratégica de la incorporación de la
mujer en el sector de la defensa. a continuación, se analizan las segregaciones horizontales
mediante el Índice de disimilitud, así como el Índice de techo de cristal en cada uno de los cuerpos.
los resultados de los análisis muestran que las segregaciones siguen presentes, si bien muestran una
convergencia gradual tanto en cuerpos/armas como en escalas profesionales.

aBstract. in the present work, the incorporation of women into the armed Forces in spain
during the period 2009-2016 is analyzed. to this end, the introduction highlights the importance of
gender issues and the need to develop more precise measures of the presence of women in
organizations. subsequently, the strategic importance of the incorporation of women in the defense
sector is motivated. next, the horizontal segregations are analyzed by the index of dissimilarity, as
well as the glass ceiling index in each of the groups. the results of the analyses show that the
segregations are still present, although they show a gradual convergence in groups/weapons as well
as in professional scales.
PalaBras clave: mujer, sexo, género, Fuerzas armadas, segregaciones, Índice de disimilitud,
Índice de techo de cristal.

KeyWords: Woman, sex, gender, armed forces, segregations, dissimilarity index, glass ceiling
index.
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1. introducción

en las últimas décadas existe un interés creciente hacia las cuestiones de género. esta tendencia se
consolidó a nivel mundial a partir de la conferencia de Beijing (1995) de las naciones unidas, donde la
declaración en favor del empoderamiento de la mujer y política mundial sobre igualdad de género se adoptó
de forma unánime por 189 países.

en el caso de españa, la deseabilidad en la igualdad entre hombres y mujeres queda reflejada
principalmente en su constitución (1978), en la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo y en los Planes
estratégicos de igualdad de oportunidades vigentes hasta la actualidad (el último del periodo 2017-2020).

Para analizar si los cambios impulsados se producen realmente se necesita información oportuna. con este
propósito a nivel teórico se desarrollan estudios de género y a nivel práctico los gobiernos (por ejemplo:
Británico o de españa) incorporan paulatinamente estadísticas desagregadas por sexos. además, en los últimos
años los organismos internacionales realizan esfuerzos en proporcionar información estadística sobre la
disparidad de género comparada entre países (por ejemplo, schwab (2015): the global gender gap report),
publicaciones de libros (por ejemplo: mayoux y Harti (2009)) y numerosos informes (por ejemplo: grown,
gupta y Kes (2005), y castaño et al., 2009).

las fuentes de información, en cuanto a estadísticas y publicaciones, se revelan como necesarias para
adecuar las políticas de igualdad y disminuir las brechas de género. sin embargo, los indicadores que recogen
las diferencias por sexo presentan los porcentajes de mujeres existentes en distintos ámbitos (por ejemplo
porcentaje de mujeres en las Fuerzas armadas), sin considerar ese porcentaje respecto al total de mujeres que
inicialmente se dedican a esos campos (por ejemplo proporción de mujeres dentro de una especialidad
específica o cuerpo). Por ello, conviene no sólo distinguir las estadísticas en cuanto a diferencias por sexo, sino
también utilizar indicadores más precisos para evaluar su diagnóstico y analizar las causas que las generan para
poder incidir sobre las mismas (Fleta-asín & Pan, 2010; robles, 2010).

con este objetivo, en el siguiente apartado se motiva la igualdad de inclusión de las mujeres las
organizaciones, especialmente en el ámbito de la defensa. Posteriormente, se establecen indicadores más
precisos y escasamente estudiados como propuesta metodológica, aplicando las segregaciones en el ámbito de
las Fuerzas armadas (Fas) en españa (2009-2016). Finalmente, en el último apartado se establecen las
conclusiones.

2. motivación e hipótesis

el sistema social reproduce las desigualdades de género a través de numerosos ámbitos que influyen en la
forma de pensar de la sociedad, construyendo así la cosmovisión colectiva desde un punto de vista
androcéntrico. estos ámbitos abarcan medios tan diversos como la cultura de procedencia (Fleta-asín & Pan,
2010; Pan, Fleta-asín & Pan, 2010; Fleta-asín & Pan, 2017a), el lenguaje a través del discurso heteronormativo (johnson, 2002; Pan & Fleta-asín, 2013), la ley (Henderson, 1991), la literatura (alberdi, 2005),
la filosofía (li, 2000; leung, 2003), la religión (elósegui, 2002) o la visión sobre las ciencias (miqueo, Barral,
delgado, Fernández-turrado & magallón, 2003),transformando relaciones asimétricas de poder entre hombremujer en situaciones aparentemente lógicas y normalizadas.
las desigualdades terminan visibilizándose en discriminaciones horizontales y verticales (charles, 2015;
agut & martín, 2007). Por un lado las segregaciones horizontales explicarían las diferencias existentes entre
sexos en diferentes campos, disciplinas o áreas de trabajo de forma longitudinal (miqueo, Barral, delgado,
Fernández-turrado & magallón, 2003; agut & martín, 2007). mientras que las discriminaciones verticales se
manifiestan transversalmente en las organizaciones jerárquicas, donde la mujer se encuentra escasamente
representada en puestos altos de responsabilidad y salarios (chi & li, 2007; neumark, Bank & van nort,
1996).
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el ámbito de la defensa no está exento de estas desigualdades, ya que es un sector altamente masculinizado
a lo largo de su historia, existiendo tanto segregaciones horizontales como verticales muy acusadas (miller,
1998). una representación más equitativa de sexos en su personal normalizaría la imagen de igualdad entre
hombre y mujer, ya que tanto el periodo de aprendizaje como de trabajo son fases socializadoras donde se
reproducen esquemas de comportamiento de género que se toman como “correctos” (caprile, vallès, Potrony,
crèixams & arasanz, 2008; izquierdo, cruz, cuccu, duarte, jiménez & santero, 2009; lumadi & shongwe,
2010).

este proceso es especialmente importante en las competencias fundamentales de los ejércitos porque son
instituciones que pueden manifestar socialmente la igualdad proyectando sus labores en la sociedad en la que
se integra, así como en las misiones internacionales en las que desempeña sus labores. además, existen
numerosos argumentos que justifican su inclusión dado que las operaciones donde se integran hombres y
mujeres favorece la legitimización y recepción por parte de la población local, facilita el acercamiento de las
mujeres afectadas por conflictos (robles & garcía, 2013), mejora el asesoramiento y difusión de información
sobre violencia basada en el género, reduciendo abusos sexuales (sobre todo en campamentos de desplazados
y refugiados), incentiva la participación de las mujeres locales y sus organizaciones en los procesos políticos
post-conflicto (robles, 2010), y limita la posible falta de disciplina del componente masculino de las misiones
reduciendo la prostitución (donadio & mazzotta, 2009). además de esto, la incorporación de la mujer a las
labores de inteligencia facilita la labor de recopilación de información en escenarios de intervención militar
(Baños, 2009).

a estos beneficios se unen los cambios histórico-sociales y actitudinales en la consideración del género para
su integración, que se ven coadyuvados por las políticas de igualdad encauzadas en los últimos años en españa,
permitiendo pronosticar que se originarán cambios reales en la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos
(csic, 2007). en concreto, las Fuerzas armadas españolas iniciaron este cambio hacia la igualdad a partir del
real decreto ley 1/1988, de 22 de febrero (Boe del 23 de febrero de 1988) donde se promueve la igualdad
en el ámbito de la defensa y la integración en estructuras militares internacionales. Posteriormente, a partir de
la ley 17/1999, de 18 de mayo, sobre el régimen del Personal de las Fuerzas armadas (Boe del 19 de mayo
de 1999), se inició la equiparación jurídica entre ambos sexos.

la igualdad de género se siguió desarrollando a través de la ley 39/2007, de 19 de noviembre, sobre la
carrera militar (Boe del 20 de noviembre de 2007) y la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y Hombres (Boe de 23 de marzo de 2007). en ellos se desarrollan aspectos
para equiparar la igualdad entre ambos que incluyen la conciliación de la vida laboral y familiar, así como el
régimen de acceso, formación, ascensos y destinos. además, a partir de la ley orgánica de derechos y
deberes de los miembros de las Fuerzas armadas, de 27 de julio (Bomd de 28 de julio de 2011) se
constituiría el observatorio militar de igualdad donde se analizan los problemas relacionados con los
obstáculos que encuentra la mujer en su carrera profesional.
Por ello, en base a estos argumentos es de prever que: “las segregaciones horizontales y verticales de la
mujer en el ámbito de la defensa estén disminuyendo en los últimos años en españa.”.

3. Fuentes y método

el presente estudio de las segregaciones horizontales y verticales en las Fuerzas armadas en españa se
aplica a todo el personal militar de carrera en los últimos ocho años desde 2009 al 2016. Para realizar el análisis
se recoge información de un intervalo de ocho años, disponible en las publicaciones de “estadística de Personal
militar de carrera de las Fuerzas armadas y de la guardia civil” desde el año 2009 a 2016 (secretaría
general técnica del ministerio de defensa del gobierno de españa). Para el estudio se considera la totalidad
del personal con las categorías más desagregadas que presentaban información sobre el número de mujeres a
partir de los anuarios elaborados por la secretaría general técnica del ministerio de defensa (anexo: tablas
4 y 5 para el año 2016).
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Para analizar la segregación horizontal en los distintos ejércitos y cuerpos se utiliza el Índice de disimilitud
(Wright & ellis, 2000; yalonetzky, 2012; Kalogrides & loeb, 2013, Fleta-asín & Pan, 2017b), mientras que
para la segregación vertical dentro de las escalas en las que ascienden se utiliza el Índice del techo de cristal
(european commission, 2011; torres & Pau, 2011; torres, 2012; Fleta-asín & Pan, 2017b).

el Índice de disimilitud (id) es una medida demográfica de la uniformidad con la que dos grupos – en este
caso hombres y mujeres – se distribuyen en campos que forman un área más grande – todas las categorías
estudiadas –. el resultado del índice se interpreta como el porcentaje de mujeres que tendría que reubicarse
en diferentes áreas con el fin de producir una distribución que coincide con la que presenta en el conjunto
inicial estudiado, acorde a la siguiente fórmula:

en este caso, a partir de la fórmula del Índice de disimilitud, se calcula la elección del personal por cada
uno de ejércitos donde desempeñar su carrera profesional. siendo “i” cada una de las cinco “n” categorías
analizadas: "ejército de tierra", “armada”, “ejército del aire”, “cuerpos comunes de las Fas” y “guardia
civil”. “m” es la población total de mujeres para todas las áreas para las que se calcula el índice y “mi” la
población total de cada una de las sub-áreas “i” analizadas. “H” es la población total de hombres en todas las
áreas para las que se calcula el índice; y “hi” la población total de hombres para cada uno de las categorías
educativas “i” consideradas.
Por otro lado, el Índice del techo de cristal (itc) es una medida utilizada para cuantificar la proporción
del conjunto de mujeres que asciende a la máxima categoría de su profesión, en proporción a los hombres que
ascienden a la misma posición. en este caso se calcula el índice acorde a la siguiente fórmula:
siendo “i” el número de personas existentes en cada uno de los escalones de la organización y “n” el
número total de escalones profesionales existentes. el subíndice “max. categoría” recoge el número total de
personas que llegan a la cúspide organizativa según corresponda a hombres o mujeres. el índice alcanza

valores entre 0 e infinito. un valor de 1 indica que no existen dificultades en la promoción de hombres y
mujeres. valores por encima de 1 indican que las mujeres tienen un techo de cristal para ascender, mientras
que valores por debajo de 1 indican que la mujer está sobre-representada. de forma análoga, se puede calcular
el Índice del techo de cristal Progresivo (itcP) para analizar la dificultad de ascender a una posición respecto
a la inmediata inferior.

en el caso de las dificultades para ascender, los Índices de techo de cristal se calculan agregando para
todas las Fas el número de personas que hay en cada escalafón acorde a 20 niveles o escalas (tabla 1 y Figura
2). en estos índices el subíndice “max. categoría” recoge el número total de personas que llegan a la cúspide
organizativa según corresponda a hombres o mujeres: general del ejército (ejército de tierra), almirante
general (armada) o general del aire (ejército del aire). mientras que para los Índices de techo de cristal
Progresivo se recogen en el subíndice “max. categoría” el número de personas que alcanzan el subsiguiente
nivel más elevado en la escala.
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tabla 1. escalas y empleos utilizados para el cálculo del indice de techo de cristal. Fuente: elaboración propia a partir de la
secretaría general técnica del ministerio de defensa (2009 a 2016).

Figura 1. divisas de las Fuerzas armadas españolas. Fuente: onemagazine.

4. resultados de sus índices de disimilitud y techo de cristal

el personal de la Fuerzas armadas españolas parte de una sobre representación de los hombres respecto
a las mujeres, alcanzando una proporción estable del 95% de hombres respecto a mujeres en el periodo 2009
a 2016 (95,89% de hombres en 2009 y 94,68% en 2016, anexo tabla 5 para el año 2016). así, en su conjunto
aproximadamente el 5% de su personal está compuesto por mujeres y su presencia habría incrementado un 1
por ciento en un intervalo de ocho años, por lo que su incorporación se está produciendo de forma lenta en
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el periodo analizado.

dentro del ámbito de la defensa existen diferencias intra-grupo entre los distintos cuerpos que la
componen. de las categorías estudiadas en el último año disponible 2016, la mayoría de las mujeres se
concentran en los cuerpos comunes (17,34% respecto al total de hombres, donde destaca el cuerpo jurídico
militar con un 21,86% de mujeres y el de sanidad con un 20,24%), seguida de la guardia civil (6,33%),
ejército del aire (3,88%), armada (2,90%) y ejército de tierra (2,58%) (anexo tabla 4). de este modo, se
observa que el ejército de tierra es el cuerpo más masculinizado y con menor presencia femenina dentro del
ámbito español de la defensa.

el Índice de disimilitud permite calcular cuántas mujeres de las que se dedican a trabajar en defensa,
deberían reubicarse entre los distintos tipos de cuerpos para que tuviesen un reparto equitativo entre dichas
categorías. como se observa en la tabla 2, el id del ejército en su conjunto calculado entre 2009 y 2016,
muestra una tendencia decreciente, con unos valores que alcanzan desde el 26,31% (2009) hasta el 17,97%
(2016), con una caída de 10 puntos porcentuales en un periodo de ocho años. de modo que en el año 2009,
existiría un 26% de mujeres que deberían redistribuirse entre diferentes cuerpos para estar proporcionalmente
agrupadas entre sus distintos cuerpos. estos resultados corroboran la existencia de diferencias en la
segregación horizontal y su disminución a lo largo del tiempo.

tabla 2. Índices de disimilitud (%) de las Fuerzas armadas en conjunto y por ejércitos y cuerpos1. Fuente: elaboración propia a partir
de la secretaría general técnica del ministerio de defensa (2009 a 2016).

el análisis del id permite observar que existen diferencias entre las especialidades dentro de cada uno de
los cuerpos (tabla 2, Figura 2 y anexo tabla 5)2. así, se observa que mientras en general en el ejército de
tierra (id= 30,70 en 2009 a 21,11 en 2016) y la armada (id=37,53 en 2009 a 31,30 en 2016) su tendencia
es decreciente a lo largo del tiempo, en el aire (id= 9,92 en 2011 a 11,08 en 2016) y los cuerpos comunes
(id=14,68 en 2009 a 17,66 en 2016) el id aumenta. de este modo, aunque los cuerpos muestran tendencias
diferentes, en su conjunto disminuyen y parecen converger al aumentar su valor los que presentaban valores
iniciales más bajos (aire y cuerpos comunes), y disminuir su valor los que presentaban valores iniciales más
altos en el periodo de análisis (tierra y armada).

una vez que el personal de las Fuerzas armadas accede a su propio ejército o cuerpo, éste tiene distintas
categorías para ascender dentro del mismo. en el caso de los suboficiales de tropa y marinería desde “soldado”
a “suboficial mayor”, los oficiales desde “alférez” hasta “coronel” (capitán de navío) y los oficiales generales
1 el Índice de disimilitud en el año 2010 en el ejército del aire presenta un gran pico respecto al año anterior (47,93), debido a que
omiten en las estadísticas el número de hombres y mujeres en el “cuerpo general del ejército del aire” para dicho año, mientras que en
otros años sí que está presente. lo mismo ocurre con la ausencia del cuerpo general de la armada en dicho año del que no está
disponible este dato. del mismo modo, el cuerpo de la guardia civil no proporciona información respecto a las especialidades que pueden
seguir, por lo que no se calcula su id.
2 el id se puede calcular también para cada cuerpo dado que también tienen especialidades para elegir dentro de los mismos. Por ejemplo
los cuerpos comunes incluyen: jurídico, intervención, sanidad y músicas militares (ver anexo tabla 4 para el año 2016 los distintos
campos dentro de cada ejército).
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desde “general de brigada” (contra almirante) hasta “general del ejército (almirante general / general del aire).
en total existen 20 niveles de promoción que se mostraban en el apartado de metodología (tabla 1 y Figura
1).

Figura 2. representación gráfica de los Índices de disimilitud en el personal de carrera militar, 2009 a 20161. Fuente: elaboración
propia a partir de la secretaría general técnica del ministerio de defensa (2009 a 2016).

en el periodo analizado ninguna mujer alcanzó el nivel de promoción de oficiales generales y, dentro de
la de oficiales, no es hasta el 2016 cuando se promociona la primera mujer a coronel (tabla 3 y anexo tabla
5, ejército de tierra). esto quiere decir que el techo de cristal de la mujer se establece muy pronto ya que
no consigue alcanzar ninguna de las cuatro primeras posiciones de entre veinte posibles en toda la historia de
las Fuerzas armadas españolas. además, tampoco existen mujeres en el escalafón más elevado de la categoría
de “suboficiales de tropa y marinería” (suboficiales mayor) ni en la posición intermedia de esta categoría (cabo
mayor). como se observa en la tabla 3, estas categorías en las que no existen mujeres el itc alcanzan su valor
máximo de infinito (∞).

la dificultad para ascender gradualmente puede observarse a través del Índice del techo de cristal
Progresivo (itcP). en su conjunto se observa que el indicador aumenta conforme se asciende más en cada
uno de los años, además de disminuir a lo largo del tiempo en el conjunto de las categorías (tabla 3). Por
ejemplo, para llegar a teniente coronel en 2009 el itcP era de 109,44, mientras que en 2016 descendió hasta
2,71. o el caso de brigada que disminuye de 70,12 (2009) a 14,01 (2016).

sin embargo, el cálculo de los itcP por categorías permite observar comportamientos diferenciados para
algunas escalas en concreto, que aumentan su dificultad conforme la mujer asciende. Por ejemplo esto ocurre
para los alféreces (posición 10) cuyo itcP asciende desde 0,21 (2009) hasta 3,73 (2016); o subtenientes que
alcanzan valores desde 457,53 (2011) hasta 558,29 (2016). también existen categorías en los que la dificultad
se mantiene estable con leves variaciones a lo largo del tiempo, como es el caso de los soldados 1º, cabos
primeros o sargentos.

además, este índice permite observar cómo existen aumentos y disminuciones en la dificultad para
ascender hasta determinadas posiciones, invirtiéndose la tendencia hasta que se llega a un puesto concreto. Por
ejemplo, en las escalas más bajas de “suboficiales, tropa y marinería”, la dificultad para ascender aumenta de
modo progresivo en cada escalón desde soldado (posición 20) hasta cabo mayor (posición 16); posteriormente
desciende significativamente en sargentos (posición 15) desde donde comienza de nuevo a ascender
progresivamente hasta suboficial mayor (posición 11). a continuación, en la escala de oficiales esta tendencia
se invierte. desde alféreces (posición 10) hasta capitanes (posición 8) la dificultad para ascender en cada
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escalón proporcionalmente menor, sin embargo ascender a comandante (posición 7), teniente coronel
(posición 6) y coronel (posición 5) aumenta exponencialmente.

tabla 3. Índices de techos de cristal por escalas 2009-20163. Fuente: elaboración propia a partir de la secretaría general técnica
del ministerio de defensa (2009 a 2016) y Figura 1.

5. conclusiones

los resultados de las segregaciones revelan la existencia tanto de diferencias horizontales como verticales
en la incorporación de la mujer en el sector de la defensa en españa. los hallazgos son acordes a la literatura
académica que argumenta su presencia en las organizaciones. como se establecía en la hipótesis formulada,
ambos tipos de discriminación han disminuido a lo largo del periodo 2009-2016, confirmándose una
convergencia gradual de género en cuerpos/armas y escalas profesionales. aunque algunos autores cuestionan
que el cambio hacia la igualdad quizás no se estaría realmente materializando (valcárcel, miyares & Herrera,
2002), los resultados confirman que en el ámbito de la defensa español sí se está produciendo de forma
gradual.

otro de los resultados del trabajo es la existencia de menor segregación vertical en las escalas profesionales
de oficiales, disminuyendo progresivamente la dificultad para ascender desde el nivel de alférez hasta capitán.
este es un resultado contrario a la literatura existente de que los escalones, o ascensor de cristal, son
progresivamente de mayor tamaño en todas sus escalas. también cabe destacar que existen mayores
segregaciones verticales que horizontales donde la elección de los campos o segregación horizontal es mucho
menor y más estable a lo largo del tiempo.

no obstante, estos resultados deben tomarse con prudencia porque podrían no mostrar “desigualdades
ocultas”. las cargas familiares de la mujer podrían provocar que internalizasen los costes profesionales en la
unidad familiar, renunciando ellas mismas a ascender profesionalmente. en casos extremos, la mujer
renunciaría a su desarrollo personal para ascender corrigiendo así la desigualdad numérica del índice, pero sin
reflejar el mayor esfuerzo y sacrificio realizado. además, incluso cuando la mujer alcanza las mismas posiciones
que el hombre, a menudo se percibe que el hombre con la misma posición presenta mayores competencias y
tiene mayor autoridad (ramaswami, dreher, Bretz & Wiethoff, 2010), por lo que el mismo puesto no ofrecería
el mismo reconocimiento a pesar de alcanzarse.
3 el símbolo “∞” significa infinito, el valor más alto posible. el símbolo “-“ aparece cuando la información no está disponible para el año
2009.
Fleta, j.; Pan, F. (2019). análisis de la incorporación de la mujer a las Fuerzas armadas en españa 2009-2016. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad
CISDE, 4(1), 11-22.
www.cisdejournal.com

también conviene tener en cuenta que la progresión de la mujer en las Fas en los últimos puestos de
ascenso se debe en gran parte a la tardía incorporación de la mujer a las mismas y que, actualmente, alcanza
en su conjunto valores cercanos al 12% de mujeres, cifras semejantes a la del resto de países europeos (el 22
de febrero de 1988 se reguló la incorporación de la mujer a las Fuerzas armadas por real decreto ley a
determinados cuerpos y escalas militares). del mismo modo, conviene destacar que algunas subdivisiones
analizadas en la distribución por ejércitos y cuerpos son históricas o a extinguir, por lo que no reflejan la actual
inclusión de mujeres a los mismos, si no que contemplan situaciones fijas de años anteriores.

el análisis de las segregaciones permite actuar mediante mecanismos correctores, realizando más esfuerzos
en aquellas medidas que afectan más a la dimensión (vertical u horizontal) sobre la que se quiere actuar.

agradecimientos

los autores quieren agradecer la financiación recibida por el centro universitario de Zaragoza (proyecto
2017-07), gobierno de aragón (referencia grupo crevalor: s42_17r) y cofinanciado con Feder 20142020 "construyendo europa desde aragón". del mismo modo, quieren agradecer el trabajo que realiza la
unidad de estadística del Órgano central, de la secretaría general técnica del ministerio de defensa del
gobierno de españa, dado que a partir de sus anuarios estadísticos se han podido elaborar los cálculos
necesarios para el trabajo.
cómo citar este artículo / How to cite this paper

Fleta, j.; Pan, F. (2019). análisis de la incorporación de la mujer a las Fuerzas armadas en españa 20092016. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 4(1), 11-22. (www.cisdejournal.com)

anexos

tabla 4. estudio por sexo. distribución por ejércitos y cuerpos 2016. Fuente: elaboración propia a partir de la secretaría general
técnica del ministerio de defensa (2016).

Fleta, j.; Pan, F. (2019). análisis de la incorporación de la mujer a las Fuerzas armadas en españa 2009-2016. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad
CISDE, 4(1), 11-22.
www.cisdejournal.com

cisde journal, 4(1), 2019

19

cisde journal, 4(1), 2019

20

tabla 5. estudio por sexo. distribución por escalas y empleos 2016. Fuente: elaboración propia a partir de la secretaría general
técnica del ministerio de defensa (2016).

referencias

agut, s.; martín, P. (2007). Factores que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad: una revisión teórica. apuntes
de Psicología, 25(2), 201-214.
alberdi, i. (2005). cómo reconocer y cómo erradicar la violencia contra las mujeres. in violencia: tolerancia cero. Barcelona:
Fundación la caixa.
Baños, P. (2009). análisis de los atentados suicidas femeninos. real instituto elcano. documento de trabajo 17/2009, 26 de marzo de
Fleta, j.; Pan, F. (2019). análisis de la incorporación de la mujer a las Fuerzas armadas en españa 2009-2016. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad
CISDE, 4(1), 11-22.
www.cisdejournal.com

2009.
caprile, m.; vallès, n.; Potrony, j., crèixams, c.; arasanz, j. (2008). el sesgo de género en el sistema educativo. su repercusión en las
áreas de matemáticas y tecnología en secundaria. instituto de la mujer, ministerio de igualdad.
castaño c.; laffarga, j.; iglesias, c.; de Fuentes, P.; martín, j.; llorente, r.; charlo, m. j.; giner, y.; vázquez, s.; núñez, m.;
martínez, j. l. (2009). mujeres y poder empresarial en españa. madrid: instituto de la mujer, ministerio de igualdad, gobierno de
españa.
centro superior de investigaciones científicas (2007). Plan de igualdad de género en la carrera científica de la agencia estatal csic
(2007-2009). madrid: comisión de mujeres y ciencia del csic.
charles, m. (2015). sex segregation. the Wiley-Blackwell encyclopedia of globalization.
chi, W.; li, B. (2007). glass ceiling or sticky floor? examining the gender earnings differential across the earnings distribution in urban
china 1987-2004. journal of comparative economics, 36, 243-263.
conferencia de Beijing (1995). resolución de las naciones unidas.
(https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BdPfa%20s.pdf)
constitución española (1978). constitución española, 6 de diciembre.
donadio, m.; mazzotta, c. (2009). la mujer en las instituciones armadas y policiales: resolución 1325 y operaciones de paz en américa
latina. Buenos aires: resdal.
elósegui, m. (2002). mujer y Fundamentalismo. aequalitas: revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y Hombres,
(10-11), 9-13.
european commission (2011). innovation union competitiveness report 2011. methodological annex.
(https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/competitiveness-report/2011/iuc2011-methodological-annex.pdf)
Fleta-asín, j.; Pan, F. (2010). la violencia de género en el colectivo extranjero: factores culturales e indicadores de prevención.
aequalitas: revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y Hombres, (27), 48-60.
Fleta-asín, j.; Pan, F. (2017a). análisis comparativo de la organización educativa entre españa y china: aplicación al caso
preuniversitario. editorial académica española.
Fleta-asín, j.; Pan, F. (2017b). segregación horizontal y vertical de género en el profesorado. acciones e investigaciones sociales, (37),
187-214.
grown, c.; gupta, g. r.; Kes, a. (2005). taking action: achieving tender equality and empowering women. london: united nations,
millennium Project.
Henderson, l. (1991). law & society review. reviewed Works: the Female Body and the law.
izquierdo, m. j.; cruz, s.; cuccu, m.; duarte, l.; jiménez, e.; santero, v. (2009). Percepción de los factores que intervienen en la
evolución de la trayectoria académica: una perspectiva de género. instituto de la mujer, ministerio de igualdad.
johnson, c. (2002). Heteronormative citizenship and the politics of passing. sexualities, 5(3), 317-336.
Kalogrides, d.; loeb, s. (2013). different teachers, different peers the magnitude of student sorting within schools. educational
researcher, 42(6), 304-316.
leung, a. s. m. (2003). Feminism in transition: chinese culture, ideology and the development of the women´s movement in china.
asia Pacific journal of management, 20(3), 359-374.
ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del Personal de las Fuerzas armadas. (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=Boe-a1999-11194)
ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=Boe-a-2007-19880)
ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. (Boletín oficial de españa)
ley orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas armadas.
(https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/Boe-a-2011-12961-consolidado.pdf)
li, c. (2000). the sage and the second sex: confucianism, ethics, and gender. open court Publishing.
lumadi, m. W.; shongwe, s. s. (2010). the need for training gender sensitive teachers: addressing education challenges for gender
sensitive national development. contemporary issues in education research, 3(3), 41-49.
mayoux, l.; Harti, m. (2009). gender and rural microfinance: reaching and empowering women. italy: international Fund for
agricultural development.
miller, l. l. (1998). Feminism and the exclusion of army women from combat. gender issues, 16(3), 33-64.
miqueo, c.; Barral, m. j.; delgado, i.; Fernández-turrado, t.; magallón, c. (2003). del análisis crítico a la autoridad femenina en la
ciencia. Feminismo, 1, 195-216.
neumark, d.; Bank, r. j.; van nort, K. d. (1996). sex discrimination in restaurant hiring: an audit study. the Quarterly journal of
economics, 111(3), 915-941.
Pan, B.; Fleta-asín, j.; Pan, F. (2010). the internationalization of Business studies: a comparative framework between the european
Higher education system and the chinese one. investigaciones de economía de la educación, 5, 479-498.
Pan, F.; Fleta-asín, j. (2013). la consideración de la mujer en la sociedad china a través de su lengua. in acciones de innovación y
mejora de los procesos de aprendizaje (p. 267-275). Prensas universitarias de Zaragoza.
ramaswami, a.; dreher, g. F.; Bretz, r.; Wiethoff, c. (2010). gender, mentoring, and career success: the importance of organizational
context. Personnel Psychology, 63(2), 385-405.
real decreto ley 1/1988, de 22 de febrero. (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=Boe-a-1988-4482)
real decreto-ley 1/1988, de 22 de febrero, por el que se regula la incorporación de la mujer a las Fuerzas armadas.
(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=Boe-a-1988-4482)
robles, m.; garcía, F. (coords.) (2013). enfoque integral de las perspectivas de género en las operaciones. granada: editorial
Fleta, j.; Pan, F. (2019). análisis de la incorporación de la mujer a las Fuerzas armadas en españa 2009-2016. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad
CISDE, 4(1), 11-22.
www.cisdejournal.com

cisde journal, 4(1), 2019

21

cisde journal, 4(1), 2019

22
universidad de granada.
robles, m. (coord.) (2010). género, conflictos armados y seguridad. granada: universidad de granada y mando de adiestramiento y
doctrina.
schwab, K.; samans, r.; Zahidi, s.; Bekhouche, y.; Padilla, P.; ratcheva, v. (2015). the global gender gap report 2015. geneva:
World economic Forum.
secretaría general técnica del ministerio de defensa del gobierno de españa (2009-2016). estadística de Personal militar de carrera
de las Fas de las categorías de oficial general, oficial y suboficial y de Personal militar de carrera del cuerpo de la guardia civil.
centro de Publicaciones.
torres, o. (2012). science and gender indicators: a critical review. international journal of gender, science and technology, 4(1),
24-47.
torres, o.; Pau, B. (2011). “techo de cristal" y" suelo pegajoso": la situación de la mujer en los sistemas alemán y español de ciencia y
tecnología. cts: revista iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad, 6(18), 2.
valcárcel, a.; miyares, a.; Herrera, a. (2002). Paridad ii. instituto de la mujer, ministerio de igualdad.
Wright, r.; ellis, m. (2000). the ethnic and gender division of labor compared among immigrants to los angeles∗. international
journal of urban and regional research, 24(3), 583-600.
yalonetzky, g. (2012). a dissimilarity index of multidimensional inequality of opportunity. the journal of economic inequality, 10(3),
343-373.

Fleta, j.; Pan, F. (2019). análisis de la incorporación de la mujer a las Fuerzas armadas en españa 2009-2016. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad
CISDE, 4(1), 11-22.
www.cisdejournal.com

cisde journal, 4(1), 2019

23

© issn: 2529-8763

cisde journal, 4(1), 2019

24

© issn: 2529-8763

25
recibido: 10-10-2018 / revisado: 22-03-2019
aceptado: 22-03-2019 / Publicado: 30-05-2019

impacto de la crisis de ucrania (2014) en
la paz y seguridad mundial
the impact of the ukrainian crisis (2014) on global peace and security

Fernando carrasco abujas1

1

teniente coronel diplomado en inteligencia superior, estado mayor de la defensa,
españa
nandokr@hotmail.com

resumen. rusia es una nación con liderazgo regional, impulsado por la personalidad de Putin,
dispuesta a mantener un colchón de seguridad en sus fronteras. ucrania está dividida entre dos
civilizaciones, influida por los oligarcas y la necesidad vital de recursos energéticos. la evolución
política desde la independencia de ucrania concluyó en un dilema “europa versus rusia” que estalló
en la Plaza del maidán provocando la anexión de crimea y la guerra del donbass, con el apoyo
híbrido de rusia a los rebeldes secesionistas del este de ucrania. ucrania, envuelta en una crisis
económica se ve obligada a aumentar sus gastos de defensa. cambia el escenario geopolítico del
este de europa provocando una escalada de tensiones entre occidente y rusia. la otan ha
aumentado sus despliegues estratégicos en los países del Báltico. reconstruir una relación entre
rusia y el resto de europa es necesario para garantizar la estabilidad y seguridad del continente.

aBstract. russia, as a nation with regional leadership stimulated by the personality of Putin, has
the willingness to support a security buffer in his borders. ukraine is divided between two
civilizations, influenced by the oligarchs and the vital need of energy resources. the political
evolution since the independence of ukraine concluded in a dilemma: “europe versus russia",
which finally erupted in the maidán square, provoking the russian annexation of crimea and the
donbass War, where russia has supported in a hybrid way to the east ukraine secessionist rebels.
ukraine, involved in an economic fierce crisis, feels obliged to increase defence expenditure. the
east of europe´s geopolitical scenario has changed due to an escalate tension concerning West and
russia. nato has increased strategic deployments especially into the Baltic countries. to rebuild a
cordial relationship between russia and the rest of europe is necessary to guarantee the stability and
security of the continent.

PalaBras clave: euromaidán, donbass, guerra híbrida, acuerdos de minsk, colchón de
seguridad, doctrina gerasimov.

KeyWords: euromaidan, donbass, Hybrid war, minsk agreements, security buffer, gerasimov
doctrine.
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1. introducción

rusia es una gran nación cuya geografía política le impide incorporarse plenamente al mundo europeo al
que pertenece. la crisis de ucrania demuestra que rusia, por su idiosincrasia, su arraigado sentimiento de
imperio-nación y su citada situación geopolítica, siente la necesidad histórico-geoestratégica de tener un
colchón de seguridad afín a su causa, en los territorios fronterizos pertenecientes a la antigua unión soviética.
el cinturón estaría formado fundamentalmente por los siguientes países: Finlandia, estonia, letonia,
Bielorrusia, moldavia, crimea, georgia y sobre todo ucrania. las fisuras en dicho colchón tras la crisis de
ucrania han provocado que gran parte del camino andado desde la guerra fría, entre la otan y la Federación
rusa, se haya retrocedido. (Pardo de santayana, 2017) (Ferrero, 2016).

ucrania ha sido históricamente una encrucijada entre dos civilizaciones cuyo origen se remonta al s. Xii
tras la desaparición del proto-estado de Kievan rus. Posteriormente y dentro de ese territorio se cruzaron
sucesivamente: el reino de vladimir suzdal (origen de rusia) versus el reino de galiztia volynia (origen de
ucrania); Polonia (católicos) versus el imperio Zarista (ortodoxos); el imperio austrohúngaro frente al ruso,
civilización occidental versus civilización eslavo-ortodoxa; y finalmente con la llegada de la urss, dos
civilizaciones conviviendo en un territorio unido como república. (granados, 2007)

en definitiva, una tierra controvertida dónde han coexistido etnias, religiones, sistemas políticos y
económicos diferentes; cuya tensión acumulada históricamente salta por los aires en la Plaza de maidán en
2014 y provoca una crisis de impacto mundial, sobre todo en la estrategia de seguridad y defensa de la
otan; sacando a la luz también las limitaciones operacionales de la unión europea en cuanto a defensa y
seguridad común en el este continental.

2. el conflicto de ucrania

2.1. la anexión de crimea

el 21 de marzo de 201, el Presidente Putin firma la ley que consolida la adhesión de crimea y sebastopol
a la Federación rusa, tras un intenso trabajo político de las cámaras parlamentarias rusas y de crimea; con la
supervisión y el reconocimiento de los estamentos jurídicos constitucionales rusos.

el imaginario ruso, con el apoyo de las élites políticas rusas y buena parte de la opinión pública, sostenía,
en 2014, las siguientes ideas: los ucranianos son rusos; la condición de estado independiente de ucrania es
un accidente geopolítico y la adscripción de crimea a ucrania es una “aberración histórica”1. (Baqués, 2018).
(ruiz gonzález, 2014).

el 22 de febrero de 2014, rusia defiende sus intereses en crimea con recursos materiales (helicópteros,
aviones de transporte) y humanos (tropas de infantería y paracaidistas de la Base naval de sebastopol,
servicios de inteligencia); dónde destacan, en un planeamiento de cierta inmadurez intelectual, los “amables
hombrecillos verdes”, soldados que iban sin ningún tipo de distintivo ni divisa que pudiera revelar su origen.
la gestión del conflicto, sin embargo, rozó la excelencia en el sentido de que hubo cero bajas y se ejecutó un
despliegue táctico terrestre de efectos estratégicos, que bloqueó cualquier posibilidad de acceso a la península
de refuerzos procedentes del oeste de ucrania. (Baqués, 2018).
además del mito de la gran rusia2, otro de los argumentos que utilizó rusia en crimea como ejemplo

1 en febrero de 1954, el entonces presidente de la u.r.s.s y sucesor de stalin, nikita Kruschev regaló la región de crimea a la república
socialista soviética de ucrania en conmemoración del 300 aniversario de la adhesión de ucrania a rusia. Kruschev había gobernado la
r.s.s. de ucrania desde 1938, región que, además, le había visto nacer. (villatoro, 2016). crimea con una población mayoritariamente
de origen ruso (70%), además de un elevado número de personas de origen tártaro, fue desarrollando una posición cada vez más
separatista, en 1992 se dotó de su propia constitución. (lópez-medel, 2014).
2 russki mir, mundo ruso o civilización rusa. concepto con el que se identifica una civilización que traspasa las fronteras de los estados
y cuyo principal nexo de unión es la lengua, religión y cultura rusas. una comunidad humana de carácter global (300 millones de rusoparlantes), un espacio sociocultural y supraestatal. incorpora la actual Federación rusa, Bielorrusia y ucrania, excepto los territorios de
galitzia que pertenecieron al imperio Habsburgo. (ruiz ramas, 2016:391).
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internacional que sentó un precedente fue Kosovo, cuya ocupación por la otan legitima la ocupación de
crimea según su narrativa. (acosta, 2014).

2.2. los oligarcas

en ucrania, un pequeño círculo de oligarcas propietarios de diferentes empresas o holdings, normalmente
vinculados a diferentes recursos energéticos (carbón, gas, esquito) o metalúrgicos, no se conforman con los
recursos económicos que obtienen, sino que penetran en las instituciones hasta obtener el poder político.

el otro aspecto determinante que define a esta oligarquía es su dominio de los medios de comunicación
para realizar acciones de influencia y normalmente están vinculados a una región de referencia dónde ejercen
su esfuerzo principal de mando y control, presentándose ante sus ciudadanos como guardianes de los valores
culturales e intereses económicos de su territorio. (ruiz ramas, 2015)

el resultado es un régimen político dominado por oligarcas lleno de autoritarismos, clientelismo sistémico,
patronazgo, reclutamiento nepotista, corrupción, apropiación ilícita de bienes privados o activos del estado
(como por ejemplo el gas), y todo; bien arraigado en las estructuras del gobierno y en la administración del
estado. (ruiz ramas, 2016b)

2.3. el gas

Hasta la crisis de ucrania ha existido una dependencia mutua entre rusia como productor de gas y ucrania
como país de tránsito y la corrupción que se desarrolla en este contexto. ucrania consiguió un equilibrio
favorable gracias a la citada posición de tránsito consiguiendo gas barato de rusia. no obstante la empresa
estatal gazprom, siempre ha valorado la posibilidad de utilizar los cortes de gas a ucrania como castigo ante
las desavenencias en cuanto a precios o por las deudas, hasta desembocar en las dos guerras del gas (2006 y
2009). esta posibilidad siempre va asociada al dilema del peligro que supone esos cortes y como afectan a otros
países consumidores del gas ruso. (Pardo sauvageot, 2015).

en 2014, se produce un nuevo enfrentamiento entre la Federación rusa y ucrania por motivo la crisis del
euromaidán, que provoca un corte de gas sostenido hasta alcanzar los acuerdos de minsk (05 de septiembre
de 2014).

actualmente, el gigante ruso gazprom tiene el firme propósito de abandonar completamente el suministro
de gas a europa (sobre todo alemania) a través de ucrania, mediante el north stream (por el mar Báltico), el
south stream (por el mar negro) y una nueva infraestructura de gaseoductos atravesando turquía (Blue y
turkish stream). (tass, 2015)

2.4. la revolución del maidán

desde el 21 de noviembre de 2013 al 22 de febrero de 2014, ucrania sufre una crisis materializada por
protestas cada vez más numerosas en la Plaza de la independencia. la revolución del maidán en ucrania
(2013-2014) podría considerarse como una secuela de la revolución naranja de 2004, dirigida contra el
mismo hombre (viktor yanukovich), en el mismo lugar (maidán). la reacción popular fue contundente ante lo
que se consideraba un alejamiento de europa y un acercamiento a moscú. este proceso conocido como
euromaidán tuvo una fuerte influencia tanto de rusia como de ee.uu. y la ue y provocó la más grave crisis
de inestabilidad política sufrida por ucrania desde la segunda guerra mundial. (ruiz ramas, 2015).

2.5. la guerra del donbass

simultáneamente, rusia ocupó crimea ante el estupor de la comunidad internacional occidental que
reaccionó acelerando los acontecimientos firmando con un gobierno provisional ucraniano, velado en un limbo
legal, los añorados capítulos políticos del acuerdo de asociación y un rescate de 19.000 millones de euros a
través del Fmi. se inicia la carrera presidencial del 25 de mayo (1ª vuelta) y se aprueban maniobras de la
otan en territorio ucraniano. decisiones del gobierno provisional que contribuyen a profundizar la
polarización social que vive un país, fracturado tras la crisis del maidán, con unas milicias de autodefensa con
carrasco abujas, F. (2019). impacto de la crisis de ucrania (2014) en la paz y seguridad mundial. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 4(1),
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mayoría de ultraderecha nacionalista ucraniana activas, provocando el pánico en el este, que temen perder su
forma de vida.

el 13 de marzo de 2014, durante la crisis de crimea, se crea una nueva guardia nacional, con la
integración de tropas del ministerio de interior y milicias armadas controladas por el nuevo gobierno salidas de
la revolución del maidán, que llegaron a constituir una fuerza de 60.000 efectivos.

cuando todo Kiev estaba sólo pendiente de la batalla electoral, entre el 06 y el 13 de abril de 2014
manifestantes y milicias ocupan edificios gubernamentales en las principales regiones orientales: donetsk y
lugansk; donde se convocan referéndums equivalentes al de crimea para el 11 de mayo. el 15 de abril el
presidente en funciones turchínov envía al ejército al donbass. (ruiz ramas & morales, 2016).

las fuerzas gubernamentales iniciaron una campaña militar, considerada como una operación
antiterrorista, con la finalidad de desalojar a las milicias surgidas en el Bajo don (sobre todo en los oblast3 de
donetsk, luhansk y en menor medida mariúpol). en un primer salto fueron incapaces de desalojar a los
rebeldes de sus posiciones, sin embargo, las elecciones del 25 de mayo de 2014 con la aparición del nuevo
presidente Poroshenko, dio lugar a una vigorosa reacción como fueron las victorias estratégicas del aeropuerto
de donetsk y el puerto de mariúpol.
además de la citada guardia nacional y con un limitado control por parte de las autoridades, batallones
de voluntarios combatieron con mayor voluntad de vencer, siendo los más relevantes: aidar, azov, dnipro-1 y
donbass. algunos han sido acusados por amnistía internacional de diferentes delitos, otros mostraban
simbología neonazi, estaban vinculados a los oligarcas o eran habitantes del este, contrarios al secesionismo.

enfrente nos encontramos con las milicias rebeldes pro rusas y separatistas, (batallones del norte, oplot,
la Brigada este, la guardia nacional cosaca, la división minera e incluso combatientes internacionales), que
en un breve periodo de tiempo y con apoyo de fuerzas de operaciones especiales y de inteligencia militar
(gru4) rusas se unificaron y alcanzaron un buen nivel de organización bajo el pseudónimo de “Fuerzas
armadas de nueva rusia”. (ruiz gonzález, 2014)

el gobierno ucraniano intentó que este conflicto no fuese considerado una guerra civil sino como una
operación antiterrorista, con la finalidad de no mostrar esa vulnerabilidad ante la comunidad internacional y
evitar intervenciones contrarias a sus intereses. Por ese motivo el modus operandi fue utilizar a las fuerzas
armadas (aviones de combate, artillería, unidades acorazadas y mecanizadas) sólo para el apoyo de fuego y
para consolidar el terreno; mientras que las operaciones las ejecutaban los voluntarios y la guardia nacional.

el apoyo ruso consistió fundamentalmente en aportar mando y control (incluidos dirigentes del gru como
strelkov, coronel de la inteligencia militar rusa y líder de las milicias de nueva rusia), medios de defensa
aérea (sistemas Bulk - misil superficie aire sam de medio alcance sa-11- con radares con dirección de tiro
pero no integrados en ningún sistema de mando, control y alerta temprana) y sobre todo armamento ligero,
misiles tierra aire, rPg,s5 así como vehículos mecanizados y algunos acorazados.

además, rusia posicionó 50.000 militares con carros de combate, vehículos de combate de infantería,
artillería de campaña y defensa aérea; en la frontera con ucrania. también movilizó su aviación y armada
(sobre todo submarinos) que violaron el espacio aéreo y marítimo de los países limítrofes con el conflicto en
múltiples ocasiones. el esfuerzo principal, no obstante, se realizó con grupos de operaciones especiales rusas,
unidades de voluntarios desvinculados del gobierno formalmente y líderes de los servicios de inteligencia del
Kremlin (a la vieja usanza de las operaciones encubiertas). también hubo penetraciones de estos servicios en
3 una de las 24 unidades primarias administrativas de ucrania. semejante a una provincia española.
4 glavnoye razvedyvatel'noye upravleniye. departamento central de inteligencia. servicio de inteligencia militar ruso.
5 ruchnoy Protivotankovy granatomyot. lanza cohetes portátil contra carro, de origen ruso.
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las Fuerzas armadas de ucrania incluido el sBu, provocando que la respuesta militar fuera sesgada. (Baqués,
2018).

con estos medios y cuando los rebeldes ya llevaban derribados varias decenas de aviones de combate
ucraniano, sucedió el dramático derribo de un avión civil mH-17 de malasia airlines en el que fallecieron 298
personas, el 17 de julio de 2014. inmediatamente después del derribo, el coronel strelkov publicó un twitter
jactándose de haber derribado un avión de combate ucraniano que muy pronto borró. se logró una ola de
indignación anti rusa que legitimaba a Kiev para cualquier actuación posterior.

el centro de gravedad de la defensa sin idea de retroceso de los rebeldes pro-rusos durante los primeros
meses de resistencia, era slaviansk, que fue reconquistada por las fuerzas ucranianas, junto con Kramatorsk, el
05 de agosto, obligando a los rebeldes a replegarse.

según naciones unidas el 16 de septiembre de 2014 habían fallecido 1078 soldados ucranianos, 2141
entre civiles y milicianos del Bajo don, así como los 298 del mH-17. es muy probable que los militares
ucranianos, acostumbrados a la doctrina soviética de no iniciar la ofensiva hasta haber realizado un intenso e
indiscriminado apoyo por el fuego (artillería y aviación), bombardearan áreas urbanas densamente pobladas.
esto provocó además una crisis humanitaria con casi un millón de refugiados hacia rusia, hecho que inundó
de argumentos una de las principales líneas de acción barajadas por rusia, que finalmente no se llevó a cabo,
realizar una intervención militar con fines humanitarios, al amparo del capítulo vii de naciones unidas. sin
embargo, sí se enviaron numerosos convoyes supuestamente de ayuda humanitaria rusa.

la realidad fue que en agosto de 2014, cuando todo parecía perdido para los rebeldes y el esfuerzo
principal ucraniano estaba embebido en el sitio de luhansk (privada de suministro eléctrico y agua), se produjo
una contraofensiva rebelde, justo después de la llegada de un convoy ruso el 21 de agosto de 2014, con 258
vehículos blindados y unidades regulares rusas, bajo cobertura de ayuda humanitaria, que hizo derrumbarse
todo el frente gubernamental, el sitio de la capital del este quedó roto, se conquistaron poblaciones importantes
y se infringieron un gran número de bajas a los batallones voluntarios occidentales. (ruiz gonzález, 2014)
en diciembre de 2014, las bajas eran más de 4300 personas y 500.000 desplazados (siPri, 2015:4). en
junio de 2018, más de 10.000 personas podrían haber perdido la vida en la región del donbass según diversos
medios de comunicación aún sin confirmar.

2.6. los acuerdos de minsk

a finales de agosto, con las fuerzas gubernamentales sorprendidas y desmoralizadas y en plena ofensiva de
los separatistas pro-rusos fuertemente apoyados por rusia, el presidente Poroshenko se ve obligado a negociar
con los rebeldes.

el 05 de septiembre de 2014 se firma un acuerdo de alto el fuego definitivo en minsk (Bielorrusia), un
protocolo conocido como los acuerdos de minsk; entre el gobierno ucraniano y las autoproclamadas repúblicas
de donetsk y luhansk; con la osce y rusia como mediadores en un intento de poner fin a la guerra civil de
donbass.

el protocolo contempla doce puntos entre los que destacan; la descentralización del poder en ucrania; la
realización de elecciones locales de acuerdo con la ley ucraniana; la retirada de las formaciones militares
ilegales, militantes y mercenarios del territorio de ucrania; y la mejora de la situación humanitaria. (ruiz
gonzález, 2014).

3. estrategia rusa de decepción en el conflicto de ucrania. la guerra híbrida
rusa

en el conflicto de ucrania, la participación de rusia convierte lo que hubiera sido una guerra asimétrica o
de “guerrillas” en una guerra híbrida (Baqués, 2018), con gran impacto en la comunidad internacional y en la
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opinión pública que proyectan ese término a cualquier acción de influencia de los servicios de inteligencia o
fake de ciudadanos rusos en redes sociales, llamándole guerra híbrida y provocando un desconcierto
conceptual.

se pretende por tanto ver una versión diligente de guerra híbrida del dr. Baqués y una definición más
discrepante pero más escrupulosa del dr. colom Piella.

una de las principales características de la guerra Híbrida es la combinación de fuerzas irregulares y
armamento propio de ejércitos regulares; siendo el ejemplo más emblemático en la guerra del donbass, la
presencia de misiles sam de medio alcance sa-11 en las provincias rebeldes, probablemente servidos por
personal ruso.
Por lo tanto, en la llamada guerra híbrida rusa en el este de ucrania se utilizaron:

• unidades de operaciones especiales, servicios de inteligencia, capacidades Humint (también en Kiev).
• acciones de influencia y apoyo logístico para la constitución de fuerzas de voluntarios pro-rusos, medios
de combate pesados y sistemas de armas complejos (maniobrados por militares rusos).
• sistemas de guerra electrónica de última generación (krashuka-4 eW que interfieren drones, señales
radar de aeronaves y direcciones de tiro radar).
• Fomento de hackerismo (ciberataques a partir de los sistemas de alta movilidad r-330 Zhitel, con
capacidad de interferir los sistemas de comunicaciones enemigos –satélites y/o terminales-) para distorsionar
las capacidades del rival.
• campañas de propaganda, información y desinformación.
- Proselitismo en el ámbito de las redes sociales.
- campañas mediáticas de mass-media convencionales.
• Presiones y chantajes económicos, tratando de explotar, asumiendo costes, las vulnerabilidades del
adversario.

el carácter eminentemente urbano también es una característica de la guerra Híbrida, de hecho los
rebeldes separatistas y los propios voluntarios rusos ubicaron sus principales capacidades en las cercanías de
hospitales, colegios, guarderías o bloques de apartamentos habitados por civiles poniendo a las fuerzas
gubernamentales ucranianas, con doctrina soviética de aplastante apoyo por el fuego, en un irresoluble dilema
ante los daños colaterales y la legitimación de su causa ante la opinión pública.

otro elemento clave de las guerras híbridas es la implementación de campañas de propaganda, información
y desinformación a gran escala en la lucha por la legitimidad que constituye, en sí misma, uno de los centros
de gravedad del conflicto.

en la intervención en crimea, los rusos llegaron a emplear sistemas de guerra electrónica desde sus buques
de guerra para entorpecer las comunicaciones locales y bloquear varias webs que iban en contra de sus
intereses. en el donbass, los equipos de telefonía y radio de las fuerzas armadas ucranianas en zona de
operaciones dejaban de funcionar aleatoriamente, los modestos equipos de guerra electrónica ucranianos
estaban neutralizados y los teléfonos móviles de los diputados del Parlamento ucraniano dejaban de funcionar
sin motivo aparente.

otro aspecto innovador en la guerra híbrida del donbass, en la lógica de gestionar la información y evitar
que el enemigo gestione la propia: se conoce la existencia de grupos de hackers antifascistas organizados prorusos, como cyberBerkut que tienen la finalidad de contaminar webs corporativas y correos electrónicos
empleando malware.

con la misma finalidad, el Kremlin hace uso de las redes sociales teniendo en vanguardia un nutrido grupo
de trolls profesionales organizados en torno a la internet research agency en san Petersburgo, que actúan
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sistemáticamente a las órdenes del gobierno, creando de 150 a 200 comentarios por persona cada 12 horas,
inundando las redes sociales (Facebook, twitter, youtube, etc.) de contenidos favorables al Kremlin. otro
ejemplo es el uso de combatientes pro-rusos que cuentan sus experiencias en el donbass con fines proselitistas
(especialmente en la red social vKontakte, con más de 200 millones de usuarios).

con respecto a los medios de comunicación clásicos, el paradigma es la agencia rusia today, financiada
por el estado y especialmente diseñada para influir en la opinión pública occidental, penetrando a través de
partidos políticos europeos de ideología antifascistas o incluso de extrema derecha aprovechando la
ambigüedad rusa con estos términos.

en definitiva, independientemente de la validez conceptual del término guerra híbrida, lo que es evidente
que estas actividades son inimaginables en viejas guerras de guerrillas si bien parece una evolución lógica de
las mismas. de esta manera, rusia ha puesto lo mejor de su arsenal a disposición de los separatistas del sur y
este de ucrania. aunque los hackers rusos y los ucranianos fieles al gobierno de Kiev son de la misma escuela,
los medios puestos a su disposición son muy dispares. (Baqués, 2018)
sobre la guerra híbrida, el doctor colom puntualiza:

• muchos expertos consideran que la guerra híbrida es una adaptación evolutiva de la guerra asimétrica a
los conflictos actuales.
• otros subrayan que el concepto no está consolidado a pesar de que ambas (asimétrica e híbrida)
combinan medios, procedimientos y tácticas tanto convencionales como asimétricas.
• el término amenaza híbrida es más aceptable política, diplomática y académicamente.
•la mayor crítica procede de los que temen que el término se extienda popularmente para:
- no sólo explicar las intervenciones rusas en crimea y en el este de ucrania.
- también para explicar las acciones de desestabilización rusas en su área de influencia directa.
- Para explicar las operaciones informativas rusas en muchos puntos del planeta (ee.uu., cataluña).
- argumentando que se trata de la plasmación práctica de la “doctrina gerasimov”, de gran impacto
en la comunidad estratégica.
- argumentando que moscú ha adoptado los preceptos de la guerra híbrida. (colom 2018).

Procede por lo tanto enmarcar la doctrina gerasimov (valeri gerasimov, jefe de estado mayor de la
defensa rusa, que ya ha negado la existencia de una guerra híbrida, paradójicamente) con la idea que más que
una guerra híbrida o un nuevo concepto revolucionario de la guerra, el nuevo modus operandi de rusia en los
conflictos recientes no es más que la adaptación del tradicional estilo militar soviético a la era de la
información.

tras los sucesos de crimea de 2014 muchos analistas de defensa occidentales observaron con asombro las
similitudes entre la estrategia utilizada en la península ucraniana, con la que se manifestaba en un controvertido
ensayo escrito por el general gerasimov en el año 2012 titulado “el valor de la ciencia de la anticipación”.

en dicho ensayo se analizan los grandes conflictos desde el final de la guerra fría en una dimensión muy
amplia para poner de manifiesto el valor de las herramientas no militares en la gestión de crisis futuras, que
actualmente excede en ocasiones a la efectividad de las armas para lograr fines políticos y estratégicos.

Para gerasimov la intervención internacional en libia es el paradigma de guerra del siglo XXi, dónde se
han utilizado medidas políticas, económicas, informativas, humanitarias, no militares e incluso el potencial de
la protesta popular además de las militares de carácter clandestino (actividades informativas, operaciones
especiales o bajo la cobertura de fuerzas de mantenimiento de paz); todas con el objetivo de contribuir a la
situación final deseada del conflicto.

Para gerasimov, internet se había utilizado para erosionar el liderazgo político, la opinión pública e incluso
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degradar las capacidades militares del adversario. la herramienta más utilizada para influir sobre la población
libia fueron las redes sociales y sistemas de mensajería. Por lo tanto, concluía, la alianza atlántica y la unión
europea habían utilizado un enfoque integral para resolver sus conflictos.

gerasimov afirma que rusia tiene que perfeccionar las actividades en el espacio informativo y adoptar
enfoque gubernamental que combinara el esfuerzo militar con las actividades de otros departamentos y
agencias gubernamentales del país (los medios no militares). el enemigo, por muy desarrollado que sea,
siempre tendrá vulnerabilidades y es preciso hallar formas y métodos para superarlos, no hace falta copiar, pero
sí ocupar posiciones de liderazgo.

en sus conclusiones, gerasimov sustituye la tradicional frontera entre paz y guerra por una amplia zona gris
de las guerras futuras dónde el oponente no es consciente que las hostilidades ya se habrían iniciado. la
distinción entre el elemento militar y civil de los conflictos desaparecería y los instrumentos no militares
adquirirían un papel predominante para el logro de los objetivos estratégicos. las batallas tendrían lugar tanto
en el mundo físico como en el mundo virtual.

a la luz de los acontecimientos de crimea y el este de ucrania, muchos analistas occidentales consideraron
este artículo como profético del nuevo estilo militar ruso, especialmente el gráfico que detallaba las medidas
no-militares en la resolución de conflictos, y así se fraguó el concepto de “doctrina gerasimov”. (colom,
2018).

como conclusión del capítulo, se puede afirmar que existe un debate doctrinal y académico, aún no
resuelto, para determinar si “lo híbrido” supone en sí mismo una innovación en la forma de desarrollar los
conflictos o si, por el contrario, es simplemente una variante en la forma de aplicar conceptos ya existentes
(conflicto asimétrico, insurgencia…).

esta situación ha generado cierta confusión, favorecida por el empleo a veces abusivo del calificativo
“híbrido” para referirse a la naturaleza singular de ciertos adversarios, amenazas, estrategias, retos, tipo de
guerra o modos de combatir.

el dr. Baqués habla abiertamente de guerra híbrida, pero parece mucho más correcto el discurso del dr.
colom que explica la doctrina gerasimov como un punto de situación de la doctrina rusa tradicional, en
ocasiones infravalorada por occidente.

Queda claro que rusia utilizó una forma ambigua de confrontación combinando acciones militares
convencionales y no convencionales con acciones no militares sin restricciones para ocupar crimea y crear un
área de influencia en el este de ucrania, utilizando todos los instrumentos de poder disponibles (diplomático,
militar, económico, social y de información).

4. la personalidad de Putin

la gestión de la crisis de ucrania es un buen ejemplo para analizar el papel de uno de los principales líderes
que intervienen en el conflicto, el presidente de la Federación rusa: vladimir Putin, posiblemente una de las
mentes más brillantes entre los líderes nacidos en los últimos 50 años.

el mundo actual, que se mueve a velocidad vertiginosa, requiere líderes que identifiquen las crisis antes de
que ocurran o resolverlas gestionando el tiempo, la información y la opinión pública.

vladimir Putin, personaje del año en 2007 para la revista time, ejerce un fuerte liderazgo tras haber
conducido a su país desde el caos que provocó la desintegración soviética a la estabilidad actual, a costa de la
libertad cuando ha sido necesario según su criterio.
Putin es un líder con una visión, un proyecto para rusia, consistente en que su país recupere la influencia
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y si es posible, el control sobre los territorios que un día formaron parte de la urss. un líder que pretende
fortalecer el papel del estado, alcanzando en un primer envite la estabilidad interna y con un proyecto claro
de futuro para rusia como potencia regional sobre todo el área de influencia rusa en eurasia.

en su primer mandato (2000-2004), Putin no dudó en combatir militarmente y sin concesiones a los
rebeldes chechenos para acabar con la insurgencia y el terrorismo. así quedó plasmado en la estrategia de
seguridad nacional de 2009 dónde las principales amenazas eran internas: nacionalismo, separatismo,
xenofobia, extremismo y radicalismo religioso. Posteriormente empezó a impulsar las relaciones con los países
de la comunidad de estados independientes y a preocuparse por los ciudadanos rusos que residen en otros
territorios.
Finalmente, y una vez alcanzado el liderazgo regional (de Kosovo a crimea, la revancha rusa), busca un
liderazgo mundial, dónde los eslavos quieren ser respetados y así lo ha demostrado en su participación en la
crisis siria, realizando acciones de influencia sobre el presidente obama de ee. uu.

vladimir Putin habla inglés y alemán, cuida su imagen, no bebe alcohol, es deportista y religioso,
apoyándose en la religión ortodoxa como elemento aglutinador de la gran rusia. es un líder con gran
experiencia en el análisis internacional, creció en el KgB, trabajó en dresde (alemania oriental), fue director
del FsB, fue secretario del consejo nacional de seguridad y tiene muchos años de experiencia como
presidente o Primer ministro de rusia. es difícil encontrar un currículum más completo para gestionar un
conflicto internacional. (Ballesteros, 2014).

5. análisis de gasto en defensa de ucrania

el objetivo de este capítulo es analizar la evolución del gasto de defensa de ucrania, sin perder de vista el
mismo fenómeno en la Federación rusa, teniendo en cuenta aquellos factores políticos, económicos y militares
que hayan podido influir en el desarrollo.

en diciembre de 1991, la heterodoxa ucrania gana su referéndum de independencia por una amplia
mayoría, pero rusia (más concretamente Boris yeltsin), comenzó a cuestionar una parte de la flota del mar
negro, las armas nucleares y crimea (históricamente 90% de la población perteneciente a la nombrada
civilización eslavo-ortodoxa ruso parlante) (granados, 2007).

la economía era un caos y la presión de rusia era atroz, pero cuando la crisis económica se puede
considerar como gravísima es en los años 1993-94. ucrania era, dentro de la urss, un territorio con una gran
industria armamentística pero el nuevo gobierno independiente debe gestionar una incoherencia: la citada crisis
económica que exige invertir en otros recursos, la industria armamentística como una posible salida a la misma
y la necesidad de invertir para crear un ejército moderno con capacidad de disuasión.

la revolución naranja de 2004 marcó más las diferencias entre ambas civilizaciones buscando un
acercamiento hacia la otan y hacia estados unidos.

en noviembre de 2013, la revolución del maidán acaba con el presidente pro ruso, yanukovich y busca
además la integración en la unión europea. en marzo de 2014 las civilizaciones chocan con las armas y el
gobierno ucraniano se ve obligado a priorizar el gasto de defensa para neutralizar el movimiento separatista.
Bajo la cobertura de una operación antiterrorista a gran escala empezará la creación de un moderno ejército
para defender la soberanía nacional, empezará una guerra civil; a escasos kilómetros de una división
mecanizada rusa pegada a la frontera y un enemigo asimétrico que disponía de misiles balísticos tierra-aire de
alta cota, por poner un ejemplo de las dimensiones y amenazas del conflicto.
rusia se anexionó crimea de forma unilateral y los “oblast” de luhansk y donetsk declaran la
independencia, con la ayuda de rusia, que proyecta una guerra híbrida para mantener los intereses en la zona.
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los acuerdos de minsk en 2015 han silenciado las armas e iniciado los movimientos del tablero de ajedrez,
pero ucrania debe invertir en defensa y europa tiene que sacar lecciones aprendidas.

5.1. evolución gráfica del gasto de defensa de ucrania6 y la urss/crimea
5.1.1. gastos de defensa de ucrania

Figura 1. gasto militar de ucrania (1993-2015) en millones de dólares constantes. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del
siPri.

del análisis de la figura 1, observamos cómo ucrania aumenta el gasto de defensa a pesar de encontrarse
en plena crisis económica entre 1992 y 1994 de 348 a 1530 millones de dólares usa.

el acercamiento a la otan de la revolución naranja (2004) provoca un nuevo impulso cuyo cenit son los
3355 millones de dólares gastados en defensa en el año 2007.

la guerra ruso-georgiana (2008) es otro aspecto a tener en cuenta en cuanto al aumento del gasto de
defensa al percibir cómo se puede materializar la amenaza (ataque de rusia).

y el conflicto de ucrania se ve reflejado en la gráfica con un aumento del gasto de defensa de 2779
millones de dólares en 2011 a los 4438 millones de dólares en 2014.

debido a los programas de modernización de sus fuerzas armadas y sobre todo, ante el conflicto que
mantiene con rusia, ucrania ha aumentado su presupuesto en 2014 en un 23 %, situándose en el puesto 6 del
top 15 de países con mayor gasto en defensa (ibáñez, 2014:11).

Figura 2. gasto militar de ucrania (1993-2015) en porcentaje del Producto interior Bruto. Fuente: elaboración propia a partir de los
datos del siPri.
6 según el siPri, debido al conflicto en el este de ucrania y a las importantes asignaciones presupuestarias adicionales consecuencia del
mismo, los datos para 2014 y 2015 deben ser tratados como provisionales.
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el fin de la guerra fría y la desaparición de los bloques supusieron una reducción significativa de los
presupuestos militares a nivel global y en un principio ucrania intentó asignar recursos a otras necesidades
humanas. Pero crear un estado soberano (recursos para la defensa y reconstitución de fuerzas) y la
inestabilidad que supuso la situación política de rusia tras la desintegración de la urss, provocó que ucrania
pasara del 0,5% del PiB en 1993 a más del 4 % en 1997 (Figura 2), teniendo en cuenta que ucrania, como
territorio de choque de civilizaciones, no puede (o no quiere) formar alianzas de seguridad y defensa ni con
la otan/unión europea, ni con rusia.

el 4% del PiB en 2015, a pesar de las ayudas internacionales sobre todo de estados unidos y en menor
parte de la unión europea, ha sido necesario sobre todo para la preparación militar de la fuerza
(fundamentalmente en combate en zonas urbanizadas) y la compra de material estratégico donde no existía
política industrial de defensa (por ejemplo, elementos de visión nocturna).

ni qué decir tiene que las elecciones presidenciales de 2014 se caracterizaron por el deseo de agradar al
electorado por parte de Poroshenko, actual presidente, que prometió un aumento en el gasto de defensa
(Figura 3).

teniendo en cuenta que el ministerio de defensa ucraniano en 2016, valora como necesario un nuevo
incremento en los gastos de defensa por la necesidad de conseguir recuperar las regiones de donetsk, luhansk,
la península de crimea y asegurar la frontera; el presupuesto necesario para adquirir unas condiciones óptimas
de seguridad y defensa debería superar el 5% del PiB7.

Figura 3. gasto militar de ucrania (1995-2015) en porcentaje con respecto a los presupuestos del estado. Fuente: elaboración propia
a partir de los datos del siPri.

según ibáñez (2014), ucrania ha aumentado un 23 % de su gasto en defensa motivado por el conflicto que
mantiene con los intereses rusos en el este de ucrania y crimea.

5.1.2. gastos de defensa de urss/rusia

rusia ha aumentado sus presupuestos militares en términos reales en un 8%, lo que la convierte en la
tercera potencia en gasto militar, sólo superada por estados unidos y china (ibáñez, 2014:12).

7 la vanguardia, eFe (2017).
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Figura 4. gasto militar de urss/rusia (1988-2015) en millones de dólares constantes. Fuente: elaboración propia a partir de los datos
del siPri.

en la figura 4, llama la atención la enorme disminución en gasto militar que supuso la desmembración de
la urss y el impacto directo sobre rusia, su heredera de facto. no obstante, a partir del año 2000, tras la
llegada al poder de vladimir Putin, el gasto en defensa ha ido aumentando constantemente.

Figura 5. gasto militar de urss/rusia (1993-2015) en porcentaje del Producto interior Bruto. Fuente: elaboración propia a partir de
los datos del siPri.

en la figura 5, se observan 3 fluctuaciones importantes, son picos provocados por el acceso al poder de
Putin en el año 2000, la guerra ruso-georgiana en el año 2008 y el conflicto de ucrania en el año 2014.

5.2. comparativa del gasto de defensa entre ucrania y rusia

Figura 6. evolución del gasto en defensa entre ucrania y rusia, en millones de dólares constantes. Fuente: elaboración propia a partir
de los datos del siPri.
carrasco abujas, F. (2019). impacto de la crisis de ucrania (2014) en la paz y seguridad mundial. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 4(1),
25-46.
www.cisdejournal.com

la figura 6 resalta la enorme diferencia existente entre ambos países (91.081 millones de dólares de rusia
en 2015 frente a 4438 de ucrania). el gasto en defensa por parte de rusia la consolida como una potencia
militar a nivel mundial, mientras que ucrania requiere la formación de alianzas y la asignación de recursos para
nivelar la diferencia de seguridades.

Figura 7. evolución del gasto en defensa como porcentaje del PiB en ucrania y rusia. Fuente: elaboración propia a partir de los datos
del siPri.

la figura 7 es muy interesante porque da la sensación de que desde el año 2005 la evolución del esfuerzo
de ambos países va en paralelo en lo que hace referencia al gasto presupuestario dedicado a la defensa. suben
y bajan prácticamente los mismos años. y confirma el pico en el que se encuentran ambos en 2015. es
probable que una parte de ese comportamiento presupuestario pueda explicarse por el enfrentamiento entre
ambos países.

5.3. evolución de la industria armamentística en ucrania

el estudio de la industria armamentística siempre revela importantes aspectos de cómo influye su progreso
en la naturaleza de los sistemas económicos y políticos de las naciones y viceversa (Kiss, 2014).

tras el colapso del bloque soviético, los fabricantes de armas se enfrentaron a una drástica crisis y una
perturbación de su modus vivendi con repercusiones críticas en su entorno económico, político y social.

la industria armamentística era la espina dorsal que sostenía económicamente a la antigua unión soviética,
absorbiendo una gran parte de sus recursos con un impacto directo sobre el sistema económico y social.8

después de la disolución de la unión soviética, ucrania heredó un importante segmento de la base
industrial militar soviética a la vez que afrontaba en su entorno unos cambios radicales, un cambio de régimen
y una transición post ruptura.
a principios de los 90, ucrania realizó un importante esfuerzo para convertir el sector militar hacia una
industria con productos de uso civil, pero este esfuerzo fue rápidamente abandonado.

la exportación de armamento que variaba desde sistemas de última generación (aviación, buques y
tecnología de misiles), así como sistemas de armas más tradicionales, fue reforzada y se convirtió en una
prioridad para el gobierno, que luchó duramente para afianzarse en el mercado armamentístico y se las arregló
para asegurar destinos a su exportación en rusia y otros países asiáticos y africanos.
ni la otan ni la unión europea tuvieron el suficiente impacto como para neutralizar el fácil acceso de

8 según el siPri, una compañía paradigmática en el éxito de estas empresas productoras de armamento pesado para el Pacto de varsovia
era la extraordinaria slovakia’s Zts martin, capaz de construir una media de 250 a 300 carros de combate por año, así como otro alto
porcentaje de sistemas de armas o productos tanto civiles como militares.
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esta industria al mercado negro de armamento.

aunque la industria armamentística tuvo una cierta continuidad en posteriores generaciones, no
evolucionó, de forma que apenas hubo ni restructuración ni reinversión de los beneficios en mejorar el sector.

las consecuencias de la ausencia de una consistente política de defensa son claramente visibles hoy en día,
ucrania se enfrenta a una portentosa crisis política y económica amén de una agresión externa (anexión de
crimea) e interna (conflicto híbrido del donbass, este de ucrania) con unas fuerzas armadas pobremente
equipadas y con una industria armamentística que necesitaría un enorme impulso financiero exterior junto con
una desorbitado esfuerzo de los presupuestos del estado aplicados a defensa, sólo para el mantenimiento de
sus sistemas de armas, multiplicando ese esfuerzo si se pretendiera una potencial modernización que implicaría
una transformación tan radical como necesaria.

además, rusia tiene, en parte, una dependencia de ciertas armas, componentes, sistemas o dispositivos
claves de la industria armamentística ucraniana cuyas infraestructuras se encuentran en las provincias de
luhansk, donetsk (actuales repúblicas pro-rusas autoproclamadas) y en crimea (de facto, un territorio más de
la Federación rusa). siendo, por tanto, un factor más que ha influido en la injerencia rusa en territorio
ucraniano. (Kiss, 2014).

5.4. el impacto de la crisis de ucrania en la exportación armamentística

Podríamos decir que el conflicto de ucrania pudiera haber ejercido de catalizador para incrementar de
forma global, el gasto de defensa en europa. rusia también habría incrementado ese gasto en los últimos años
(pasando del 3,7 % en 2011 a más del 5% del Producto interior Bruto actual) y continúa en ese proceso.
Pero el mayor impacto del conflicto ha sido en ucrania, que ha aumentado sus gastos de defensa
significativamente9 en los últimos años.

al inicio del conflicto, todas las armas utilizadas por ambos contendientes pertenecían al inventario del
ejército ucraniano, pero el panorama cambió vertiginosamente y a pesar de la ya sistemática lentitud estratégica
de la unión europea en apoyar a ucrania, tuvo que ser estados unidos, gracias al congreso, el que impulsó
con tecnología armamentística al gobierno democrático y rusia, por supuesto, a los rebeldes del este de
ucrania. en este intercambio de armas, sobre todo por parte de rusia, hubo armamento pesado y misiles
antiaéreos (Kiss, 2014).

ucrania estuvo, en 2014, en el top 6 de naciones que mayor porcentaje del PiB inyectaron en defensa, un
gasto de defensa muy alto por su percepción de la amenaza y la inexistencia de participación en alianzas
militares de carácter internacional.

conclusiones del caPÍtulo

ucrania, como nación joven, resulta muy didáctica para comprobar cómo interactúa el presupuesto de
defensa con el desarrollo político, económico y militar de la nación.

cuando el país consigue su independencia, se encuentra con una fuerte industria de defensa cuya
existencia genera una serie de consecuencias inmediatas: genera recelos en rusia, necesita exportar sus
productos, se encuentra con un mercado negro de armamento de fácil acceso y se enfrenta a la necesidad de
gastar gran parte de sus presupuestos en defensa para afianzar una nación ubicada en una encrucijada de
civilizaciones.

dos revoluciones (naranja y maidán), en 25 años y la guerra ruso-georgiana de 2008 han producido picos

9 2779 millones de dólares usa invertidos en defensa en 2011 a 4438 en 2015. 2,3% del PiB invertido en defensa en 2011 al 4% en
2015. 4,8% del presupuesto total invertido en defensa en 2012 al 8,9% en 2015.
carrasco abujas, F. (2019). impacto de la crisis de ucrania (2014) en la paz y seguridad mundial. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 4(1),
25-46.
www.cisdejournal.com

visibles en las gráficas que se han trabajado siendo el mayor impacto la crisis de 2014; un conflicto en toda
regla, que ha provocado que el gobierno ucraniano, inmerso en una situación dramática, se vea obligado a
aumentar sus gastos en defensa ante la disyuntiva de no estar bajo el amparo de ninguna organización regional;
ni la otan, ni la ue, ni rusia. siendo esto último, paradójicamente, causa y fin del tremendo impacto de los
gastos de defensa en ucrania.

6. despliegue de la otan en la zona de interés

la otan ha estado forzando su presencia militar en europa especialmente durante los últimos años desde
el comienzo de la crisis ucraniana, cuando rusia fue acusada de interferir en el conflicto. rusia considera esta
acumulación militar cerca de sus fronteras como una amenaza. se inicia, por tanto una escalada peligrosa de
diferencia de seguridades.

Por motivos de confidencialidad y versatilidad, es difícil saber con certeza las capacidades de la otan
desplegadas mirando a rusia en cada momento, sobre todo en inteligencia y ciberdefensa, pero sí se resumen
en: las fuerzas terrestres de la Presencia avanzada reforzada, las capacidades aéreas de Policía aérea del
Báltico y las agrupaciones navales Permanentes de la otan. en todas ellas participan las Fuerzas armadas
españolas. (villarejo, 2017).

la principal herramienta de mando y control se ejecuta principalmente desde Bélgica (mons), dónde se
encuentra el cuartel general supremo aliado en europa (sHaPe-supreme Headquarters allied Power
europe). (nato, 2018a).

6.1. despliegue terrestre de la otan en los Países Bálticos

en la cumbre de varsovia de 2016, de común acuerdo entre los 28 jefes de estado y de gobierno de las
naciones aliadas pertenecientes a la otan (organización tratado atlántico norte), lo más significativo fue el
establecimiento de una Presencia avanzada reforzada (eFP, del inglés enhanced Forward Presence) en
estonia, letonia, lituania y Polonia, con el objeto de aumentar la disuasión en el Flanco este de la alianza.

el objetivo de estas fuerzas desplegadas en los Países Bálticos y Polonia, fronterizos con rusia; es ejercer
de medida de disuasión y defensa con el objetivo de prevenir posibles conflictos, proteger a los aliados y
preservar la paz y estabilidad más allá de las fronteras de la alianza.

con el propósito de desarrollar una Presencia avanzada reforzada, de naturaleza defensiva, para evitar
que la inestabilidad generada por los últimos conflictos se extienda a los países aliados del este de europa.

se pretende ejecutar la misión de garantizar la estabilidad de la seguridad euroatlántica y mantener una
europa en paz, unida y libre, así como prevenir conflictos mediante medidas de defensa y disuasión creíbles.

la eFP, por tanto, se sitúa en un concepto de disuasión y defensa para hacer frente a la amenaza de rusia
y que no se repita la crisis de ucrania y/o transnitria dónde los territorios rusófilos se han convertido de facto
en zonas autogestionadas o independientes.

el despliegue consistirá en 4000 militares de 22 nacionalidades encuadrados en cuatro grupos tácticos
multinacionales (Bg, del inglés Batlle group) de la eFP. alemania, canadá, estados unidos y reino unido
serán las naciones marco que lideren cada uno de los grupos tácticos de la eFP. (moPs, 2018a). (nato,
2018b). (dsn, 2017).

estos grupos tácticos disponen de la máxima capacidad de combate, con compañías mecanizadas y
acorazadas. en el caso de españa, han desplegado 300 militares, 6 carros de combate leopardo y 16 vehículo
de combate de infantería Pizarro. (dsn, 2017).
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6.2. despliegue aéreo de la otan en los Países Bálticos

una de las funciones principales de la alianza en tiempos de paz son los cometidos de Policía aérea
(nato air Policing) que llevan a cabo las fuerzas aéreas de los países de la otan, con la finalidad de
preservar la integridad del espacio aéreo de los países miembros en una misión colectiva de defensa contra
todo tipo de violaciones e infracciones al respecto utilizando unos procedimientos consensuados por la
organización.

los cometidos de Policía aérea de la otan suponen la continua presencia sobre el terreno (24 horas al
día 365 días al año), de capacidades en aviones de combate, preparados para reaccionar rápidamente ante
cualquier actividad inusual aérea, tal como la presencia de un avión de combate no identificado aproximándose
o infringiendo el espacio aéreo de la alianza. ante tales circunstancias, el avión de combate está autorizado a
aproximarse al intruso, identificarlo, establecer comunicación y tomar las acciones que correspondan según los
procedimientos de la otan. el responsable para la conducción de la misión de Policía aérea de la otan es
el saceur (nato’s supreme allied commander europe).

en los años 60 las naciones pertenecientes a la estructura militar de la otan se dieron cuenta que los
sistemas de defensa aérea operando aisladamente no podían proteger de forma eficaz el espacio aéreo. a
partir de ese momento y para superar esa deficiencia, se integró una estructura de defensa aérea conjunta con
tanta eficacia que se ha consolidado como la base de la cohesión y solidaridad de la alianza.

los principales países que se benefician de esta estructura, puesto que no tendrían medios para una
disuasión aérea eficaz, son albania, estonia, letonia, lituania y eslovenia. desde 2004, 16 naciones han
participado en esta misión en los países bálticos (eslovenia y albania tienen otras estructuras) mediante el
despliegue de aviones de combate de la otan en la Base aérea de lituania (siauliuai). tras el comienzo de
la crisis de ucrania a principios de 2014, la misión se ha reforzado con 12 cazas de combate más y otras dos
bases de despliegue: amari (estonia) y malbork (Polonia). Portugal (4 F16m) y a partir de mayo 2018, españa
y Francia, llevan a cabo esta misión actualmente. una capacidad de 90 hombres ubicados en siauliuai con
pilotos, fuerzas terrestres de apoyo logístico y control aéreo, está siendo proporcionada por dinamarca.

este año, como consecuencia de ese impacto, se van a aumentar las capacidades de policía aérea en el
Báltico, más si cabe teniendo en cuenta que hay fuerzas terrestres de eFP desplegadas allí. 6 eurofighter/130
de personal, es lo que desplegará españa (destacamento Ámbar) en amari (estonia) y se duplicarán las
capacidades totales con los 4 mirage 2000/100 de personal, que desplegará Francia en la misma base y un
tercer despliegue de la otan en malbork que se encuentra en fase de planeamiento. (nato, 2018c).
(moPs, 2018b).

subyace en estos cometidos, aunque no está escrito en ningún documento, que la amenaza aérea se
materializa en las Fuerzas aéreas rusas, y más si cabe, desde la crisis de ucrania y el impacto que tiene en la
alianza.

6.3. Buques de la armada de la otan con capacidad de despliegue en el mar
negro y Báltico

la otan a través del mando aliado marítimo (marcom - maritime allied command) tiene a su
disposición, 2 grupos marítimos Permanentes de buques de guerra (nato’s standing maritime group) que
son los snmg1 y 2, con fragatas y destructores; así como 2 grupos marítimos Permanentes de contramedidas
de minado que son snmcmg1 y snmcmg2 (nato’s standing mine countermeasures maritime group),
cuya zona de interés de inteligencia es el mar negro y el mar Báltico, dónde chocan los intereses estratégicos
de la otan con la zona de influencia de rusia.

sus misiones y operaciones de mayor impacto suelen ser de disuasión estratégica, operaciones de
contingencia y contramedidas de minado (para los snmcmg), en citado mar negro, siendo la principal vía
carrasco abujas, F. (2019). impacto de la crisis de ucrania (2014) en la paz y seguridad mundial. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 4(1),
25-46.
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de acceso por el Bósforo, y en el mar Báltico. Proporciona además unas capacidades de respuesta operacional
tanto en tiempo real como en crisis, teniendo el mando y control permanente, pero con la suficiente
versatilidad para aceptar más fuerzas bajo mando táctico. (nato, 2018d).

el snmg1 está formado por 5 buques de guerra: una fragata danesa F363, una fragata canadiense FFH340, una corbeta alemana F262, una fragata turca F-495 y la fragata española F-101 “Álvaro de Bazán”.

el snmg2 está formado por 11 buques de guerra: un destructor de defensa aérea británico d-37, una
fragata española F-82 “victoria”, una fragata turca F-492, una fragata rumana F-221, una fragata búlgara 41,
una fragata alemana F-217, una patrullera albanesa P-134, tres patrulleras griegas P-69, P-57 y P-18 así como
una patrullera turca P-1205.

el snmcmg1 está formado por 5 buques de guerra: un buque holandés de apoyo submarino a-900, un
buque alemán caza-minas m-1063, un buque belga caza-minas m-923, un buque holandés caza-minas m-861
y un buque noruego barreminas m-351,
el snmcmg2 está formado por 4 buques de guerra: un buque británico multi-propósito H-88, el buque
español caza-minas m-31 “segura”, el buque turco caza-minas m-269 y el buque italiano caza-minas m-5556.
(nato, 2018d).

7. Percepción estratégica de rusia con respecto a la otan

de entre todos los actores externos a la crisis de ucrania, rusia considera que la otan ha adaptado la
posición más radical frente a la Federación, postura que subyace en las sucesivas declaraciones de ex
secretario general rasmussen (doceavo sg de la otan desde el 1 de agosto 2009 hasta el 30 de septiembre
de 2014) y la extrema dureza contra rusia manifestada en la cumbre de gales (Wales summit del 05 de
septiembre de 2014).

el viceprimer ministro dimitri rogozin, uno de los halcones de la administración rusa, interpreta esa
hostilidad como el reflejo del interés corporativo de la alianza por justificar su razón de ser, combinado con el
visceral resentimiento contra moscú de sus miembros más orientales.

“los novatos polaco-bálticos de la otan confían en que su condición de tapón y su ‘desesperanza’ de
estar a la entrada misma de la guarida del oso ruso, volverán a centrar la atención y atraerán dinero a sus
economías marchitas. los burócratas otanianos a su vez se alegran de dejar los juegos de naipes del ordenador
y empezar a imitar un desvelo ‘por la conservación de la civilización occidental’, esperando un aumento
salarial.” (ruiz gonzález, 2014).

¿Hasta qué punto el despliegue de 4000 militares de la Presencia avanzada reforzada eFP, y el resto de
las capacidades aéreas y marítimas de la otan en la zona de influencia rusa, suponen una amenaza para la
Federación rusa?

realmente la eFP y resto de capacidades desplegadas en los países bálticos, Polonia, mar negro, mar
Báltico y espacio aéreo de la otan en la zona de influencia, causa más preocupación entre los políticos rusos
que entre los militares. no obstante, las fuerzas terrestres de la otan no son equiparables a la potencia de
combate desplegada por el distrito militar occidental de rusia tanto en las proximidades de la frontera con los
países bálticos como en Kaliningrado, considerado un centro de gravedad estratégico a neutralizar para la
alianza. la finalidad oficial de la otan es evitar el conflicto con rusia mediante la disuasión. (Kureev, 2017).

aunque les pese a los defensores del unipolarismo, que consideran la supremacía geopolítica de ee. uu.
sobre el planeta, la crisis de ucrania pone en valor el multiunipolarismo orientado a asumir la hegemonía rusa
en su tradicional área de influencia. (rubén ramas, 2016).
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8. Percepción estratégica de la otan con respecto a rusia

la otan considera que la anexión de crimea y la actuación de rusia en el este de ucrania responden
a una nueva política de seguridad rusa de confrontación con implicaciones en la estabilidad de europa. dos
paradigmas de la posguerra fría se han resquebrajado: el primero es que europa es una región esencialmente
estable y segura, lo cual permitía a ee. uu. focalizar su atención en otras áreas estratégicas (fundamentalmente
asia y oriente medio) y el segundo es que rusia había sido más un socio que un adversario.

esta situación exige ahora a la otan construir una actitud de disuasión y defensa mucho más robusta en
el este de europa. esto requiere un cambio conceptual en el planeamiento y despliegue de las fuerzas navales,
aéreas y terrestres de la otan, cuyo compromiso militar (sobre todo de ee. uu.) en esta región era mínimo
después del final de la guerra fría.
Por lo tanto, la nueva percepción de la otan es:

• europa ya no es un continente estratégicamente estable.
• revisión estratégica del despliegue de la otan en el este de europa, con las nuevas misiones o más
robustas de eFP, air Baltic Policing y los grupos navales Permanentes (maritime groups, snmg,s y
snmcmg,s).
• se considera que rusia adopta un nuevo modelo combinando la doctrina militar tradicional rusa con un
nuevo énfasis en la sorpresa, la decepción y la ambigüedad estratégica.
• no se descarta que rusia realice operaciones militares contra alguno de los países miembros de la
otan en el este de europa. se renueva el compromiso del artículo v del tratado y los países bálticos se
convierten el centro de gravedad a proteger con la disuasión.
• la comunidad de defensa de ee. uu. debe planear de nuevo su estrategia pues la disponibilidad de
capacidades se proyecta a un nuevo frente que parecía estable. los esfuerzos en sureste asiático (mar del sur
de china), oriente medio y África disponen de menos medios y este impacto aumenta el estrés en términos
de seguridad global. (larrabee, Willson & gordon, 2015).

9. el dilema de seguridad europa y rusia

“Buscar el equilibrio de fuerzas, aun el equilibrio aproximado, es buscar una entidad que, como el
unicornio, puede ser imaginada pero no definida operacionalmente; sólo se define hallando empíricamente a
través de una guerra, si existe un empate o si una parte demuestra ser superior a la otra. Pero una guerra
invalida la hipótesis del equilibrio de fuerzas. demasiada insistencia en el equilibrio del poder en todas sus
dimensiones sólo conducirá a la búsqueda interminable de un equilibrio que, como el arco iris, se aleja más y
más a medida que uno avanza hacia él.” (galtung, 1967).

existe un claro dilema de seguridad en las relaciones entre rusia y la unión europea. cuando empieza
este dilema, tras la desintegración de la urss, existe una anómala debilidad rusa que motiva una actitud de
cierta superioridad en la ue que no gusta al país eslavo y genera desconfianza. Pero poco a poco rusia
comienza a recuperar peso geopolítico y a consolidar su estabilidad interna, renaciendo el ideal de naciónimperio y los miedos de la guerra fría, asimilando en el imaginario ruso a la unión europea en algo tan ambiguo
como occidente.

la expansión de la otan y, en menor medida, la de la ue a países antaño bajo la órbita soviética, no ha
dejado de generar el sentimiento de amenaza y, sobre todo, cuando por circunstancias como la crisis de
ucrania, se multiplican los ejercicios de la otan en los países fronterizos con rusia e incluso los despliegues
unilaterales de armamento pesado. la relevancia de mantener una zona colchón o buffer entre su territorio y
la otan debe comprenderse principalmente en términos defensivos, más que de mantenimiento de zonas de
influencia. rusia es un país sin fronteras naturales y la defensa del territorio ha sido históricamente casi una
obsesión.
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de hecho, rusia considera que occidente, aunque públicamente lo niegue, quiere extender su zona de
influencia y control a la zona buffer, forzando a rusia a salir de ella, perder acceso a sus mercados y tratando
de imponer valores post-europeos en sus áreas de seguridad trabajadas durante siglos.

aunque el acta Fundacional de las relaciones otan-rusia de 1997 prohíbe un incremento sustancial de
unidades militares en los países fronterizos entre ambas entidades, la crisis de ucrania, y su análisis en la
cumbre de la otan en gales en 2014, suponen un despliegue armamentístico sin precedentes con: la
enhanced Forward Presence (una Brigada multinacional preposicionados con carros de combate, blindados y
artillería pesada en los Países Bálticos); el aumento de patrullas aéreas (nato air Policing) y los grupos
navales de la otan siempre atraídos hacia el mar negro o el mar Báltico.

los países Bálticos y Polonia son los principales países miembros de la otan afectados, centro neurálgico
de todos estos despliegues en plena zona colchón entre la otan y rusia. la reunión de ministros de defensa
de la otan de 3 y 4 junio de 2015 analiza la duplicación de efectivos de Fuerza de respuesta de la otan
(nato response Force nrF) hasta treinta o cuarenta mil. a esto hay que añadir el Plan de reacción rápida
que salió de gales con una agrupación táctica conjunta de muy alta disponibilidad very High readiness
joint task Force (vjtF) con 5000 hombres dentro de la nrF, aunque fuera del área de interés. los ejercicios
de la otan en la zona colchón, con maniobras de hasta 30000 hombres (en Polonia en el ejercicio anaconda
2016), siguen siendo menores frente a los ejercicios militares rusos en las fronteras bálticas con fuerzas de
hasta 80000 hombres.

moscú, en esta escalada de seguridades, considera una amenaza que ee. uu. proporcione misiles de
crucero de largo alcance tipo jassm-er (70 misiles proporcionados en 2016 a los F16 polacos), lo que
permitiría a la aviación táctica de la otan destruir objetivos en el territorio ruso a una profundidad de hasta
1300 km. una de las respuestas estratégicas de moscú ante esta diferencia de seguridades en el Báltico, será
el despliegue (en 2018) de iskander-m en la provincia de Kaliningrado de forma permanente. estos misiles son
capaces de evitar las defensas antimisiles y de transportar carga convencional o nuclear.

además, rusia aumenta su arsenal nuclear con 40 nuevos misiles balísticos intercontinentales, proyecta
nuevas tecnologías en sistemas de radar de largo alcance y continúa con el despliegue de carros de combate y
blindados en la frontera del Báltico, zona que se está convirtiendo en un peligroso polvorín. los tratados de
compromisos nucleares son un arma arrojadiza entre la otan y rusia que se acusan mutuamente de
incumplimientos, y ee.uu. baraja la posibilidad de desplegar misiles cruceros adicionales en europa. como
consecuencia de todo ello, el nuevo secretario general de la otan, stoltenberg, declara que rusia, tras la
anexión de crimea, se convierte en una de las principales amenazas para la alianza. (Fernández, 2015)

“el fomento de este evidente dilema de seguridad interesa a rusia para afianzar un liderazgo interno y
aglutinar a la población en torno al mismo. en igual medida interesa a la otan como justificación de su
existencia y a los más recientes estados miembros de la misma, oscilantes entre el temor tradicional al vecino
del este y el ánimo revanchista histórico hacia el mismo. Pero ninguna de estas actitudes ayuda a reconstruir
una relación entre rusia y el resto de europa que se antoja como absolutamente necesaria para garantizar la
estabilidad y seguridad del continente y, con ella, su progreso económico, político y social.” (Fernández,
2015:140)

10. análisis de la situación actual

ucrania es un país con grandes debilidades: una población dividida política, étnica y lingüísticamente; con
una estructura económica frágil, una renta per cápita de 4015 $ frente a los 15650 $ de rusia, de la que
importa el 80% del gas. (Ballesteros, 2014).

la unión europea cometió varios errores en las primeras fases de la crisis de ucrania como son: ofrecer
un acuerdo de asociación insostenible para la economía ucraniana, dar la esperanza de que ucrania podría
ingresar en la unión europea, subestimar el peso de la ultraderecha nacionalista ucraniana y reconocer de
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inmediato a las nuevas autoridades en lugar de haber esperado a unas nuevas elecciones.

Para prosperar y crecer, ucrania ha de funcionar como puente entre occidente y rusia, pero sobre todo
no puede ser un país extranjero para la Federación rusa. los actores externos deberían haber presionado a
las partes en conflicto para alcanzar soluciones de compromiso, en lugar de apoyar las posiciones maximalistas.
(ruiz gonzález, 2014).

“a ucrania, al igual que a los restantes países de la asociación oriental, se les puso ante la disyuntiva -o
con la ue o con rusia-, una falsa elección en un juego de suma cero que ignora la geografía y la Historia, y
que amenaza con desestabilizar todo el espacio postsoviético”. (ruiz gonzález, 2014:43).
lo más probable es que las zonas del donbass dominadas por los rebeldes se consoliden como un estado
independiente de facto, no reconocido internacionalmente, pero apoyado por rusia, al estilo del transdniéster
en moldavia. (ruiz gonzález, 2014).
en mayo de 2018 la situación general resumida en 4 ideas fuerza es la siguiente:

• vladimir Putin ha sido reelegido como presidente de rusia hasta 2024 en las elecciones presidenciales
celebradas el 18 de marzo de 2018 con un 76,6% de los votos.
• la nueva presidencia de donald trump no ha tenido un impacto determinante sobre la crisis de ucrania,
salvo la continuidad de las sanciones. no hay venta de armas letales de ee. uu a ucrania.
• la guerra en el donbass permanece congelada con un goteo de víctimas y violaciones de alto el fuego
constante.
• Putin presentó en naciones unidas, en septiembre de 2017, una petición de despliegue de cascos azules
en el donbass.

11. conclusiones

obviar, minimizar o ignorar la necesidad de rusia de tener un colchón de seguridad en su área de interés
provocará una acción híbrida de la Federación de forma inmediata con impacto en la seguridad regional.
obviamente, rusia pretende ser un líder regional en eurasia y actuará con enorme determinación políticomilitar cuando se cuestione su liderazgo. además, la personalidad de Putin es un factor estratégico que impulsa
el citado liderazgo regional.

la situación geopolítica de ucrania en una encrucijada de civilizaciones, la influencia de los oligarcas y la
gestión de los recursos energéticos han sido causas determinantes de la crisis de ucrania. la crisis del maidán,
la guerra del donbass y la anexión de crimea han cambiado el escenario geopolítico del este europa dando
lugar a un dilema de seguridad y una diferencia de seguridades en la zona euroasiática que impide garantizar
la estabilidad y seguridad del continente.

la anexión de crimea guarda muchos paralelismos con la secesión de Kosovo, y existen múltiples
argumentos históricos que sostienen la pertenencia de ese territorio a rusia. la anexión de crimea demuestra
la determinación y la fuerza de Putin para imponerse en la región. la crisis de ucrania ha provocado que el
gobierno ucraniano, inmerso en una situación económica dramática, se vea obligado a aumentar sus gastos de
defensa para fortalecer su industria armamentística.

si el esfuerzo político de ucrania se focaliza en formar parte de la unión europea y de la otan, la
amenaza de un conflicto armado en la zona aumenta. si el esfuerzo político de ucrania se posiciona bajo el
amparo de rusia, la amenaza de un conflicto armado disminuye. la otan ha aumentado el esfuerzo militar
disuasorio desplegando unidades aéreas, navales y terrestres en las proximidades de las fronteras de rusia con
europa del este.

la crisis de ucrania ha demostrado la falta de liderazgo regional de la unión europea y la falta de
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compromiso de estados unidos, así como la determinación política de rusia para consolidarse como un líder
regional a cualquier precio. también ha cambiado la percepción estratégica de rusia para la otan y la unión
europea, de potencial aliado a potencial enemigo; de socio estratégico a amenaza existencial.

la crisis de ucrania ha sacado a la luz la nueva doctrina soviética, evolución de la llamada “doctrina
gerasimov” que no se debe confundir con guerra híbrida, concepto que todavía no está consolidado.

reconstruir una relación entre rusia y el resto de europa resulta absolutamente necesario para garantizar
la estabilidad y seguridad del continente. Para ello es necesario que ucrania fortalezca sus vínculos con rusia
en detrimento del sueño europeo.
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resumen. en 1995, la extrema escasez y el elevado valor de los recursos pesqueros contenidos
en el atlántico noroeste derivaron en un conflicto de intereses entre la potente flota a distancia
proyectada por españa y el estado ribereño de canadá, que trató de contrarrestar esta acción
mediante la nacionalización de los recursos pesqueros adyacentes a sus costas.
las tensiones derivadas de aquella disputa han sido analizadas desde el grupo de investigación de
crisis internacionales (gici), dependiente del campus internacional para la seguridad y la defensa
(cisde), con el propósito de extraer una nueva herramienta para la detección de amenazas y la
gestión de crisis similares que pudieran surgir en los océanos del siglo XXi.
aBstract. in 1995, the extreme shortage and high value of the fishing resources of the
northwest atlantic resulted in the rivalry between the distant fleet projected by spain and the
coastal state of canada, which tried to counteract the spanish action by nationalizing of fisheries
resources adjacent to its coasts.
the tensions derived from that dispute have been analyzed from the international crisis research
group, dependent on the international campus for security and defense, in order to extract a new
tool for detecting threats and manage similar crises that may arise in the oceans of the 21st century.

PalaBras clave: campus internacional para la seguridad y la defensa, grupo de investigación
de crisis internacionales, españa, recursos naturales, recursos pesqueros, Fletán.

KeyWords: international campus for security and defense, international crisis research group,
spain, natural resources, Fishing resources, turbot.
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1. introducción

Históricamente, el valor insustituible y la extrema escasez de los recursos naturales han hecho de estos una
causa directa de tensión, controversia y conflicto entre las diferentes comunidades humanas. dentro de estos
bienes esenciales, el control de los recursos alimenticios ha jugado un papel extremadamente sensible y cada
vez más estratégico en la deriva de las diferentes sociedades, hasta el punto de que los recursos haliéuticos –
pesqueros– han llegado a constituirse como verdaderos factores polemológicos –causantes de conflictos
(Fernández-montesinos, 2016:2)– en las relaciones internacionales contemporáneas (Baños, 2010:19).

en este sentido, la reordenación de océanos en la segunda mitad del siglo XX y el agotamiento de alguno
de los grandes caladeros internacionales a causa de la sobrepesca, desencadenaron una rivalidad geopolítica
entre aquellos actores que deseaban monopolizar la despensa marítima de ciertas regiones, extender su
influencia sobre ellas y derribar a la competencia en el proceso. en esta pugna, no resulta extraño ver a la
marine nationale francesa tomando posiciones frente a las costas repletas de langosta de Brasil o a la royal
navy británica abriendo fuego contra los guardacostas islandeses para hacerse con el control del bacalao o
haciendo lo propio contra la beligerante armada argentina para hacerse con el molusco conocido como krill.

la «guerra del fletán» hispanocanadiense (Figura 1) fue uno de los tantos episodios de esa pugna pesquera,
pero aún todavía es uno de los escasos conflictos de la historia reciente de españa en los que un recurso natural
haliéutico acaparó el protagonismo de origen a fin, de ahí su valor singular para establecer nuevos elementos
de detección, gestión y resolución de crisis en los mares del siglo XXi. en consecuencia, el presente artículo
se constituye como un estudio histórico, un análisis presente y un ejercicio de prospectiva futura sobre el
tablero del atlántico noroccidental, una región cuya prosperidad repercute directamente en el beneficio de
españa y en la que los nuevos juegos geopolíticos obligan a estar especialmente vigilantes para la protección
de los intereses nacionales.

Figura 1. el fletán negro (reinharditus hippoglossoides). Fuente: elaboración propia.

2. síntesis de la pugna por el fletán

debido al desconocimiento generalizado sobre los sucesos que se dieron en llamar la «guerra del fletán»,
a continuación se sintetiza la pugna pesquera desde sus causas históricas hasta sus consecuencias inmediatas
–antecedentes, causas, conflicto y postconflicto– tratando la magnitud de la crisis a través de una relación de
causalidad entre los acontecimientos más relevantes.

2.1. antecedentes históricos

la presencia de pescadores españoles en los grandes Bancos de terranova se remonta al siglo Xvi
(ménard, 2006:26-40), tiempo en que la libertad de tránsito, comercio y pesca regía el imperio de los mares.
aunque la presión ejercida por gran Bretaña y Francia hará su presencia intermitente en los siglos Xvii y
Xviii, o nula en el XiX (giráldez rivero, 1996:316), los pescadores de españa retornarán a los grandes
Bancos a primeros del siglo XX, si bien el mundo que encontraron tras su regreso tuvo pocas similitudes con
el que habían abandonado siglos atrás. ello se debe a que, desde mediados del siglo XX, en los océanos del
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en la región del atlántico noroeste, esta carrera derivó en un esfuerzo sostenido por los estados ribereños
para la creación de un derecho del mar que llevó a su exitosa codificación en 1982 y, en otro paralelo, por la
regularización de la actividad pesquera regional, mediante una organización de ordenamiento pesquero que
acabó con el establecimiento de la comisión internacional para el atlántico noroccidental o icnaF (19491979) y la que sería su heredera directa, la organización de Pesquerías del atlántico norte o naFo (1979presente).

2.2. causas de la disputa

a finales del siglo XX, mientras los estados ribereños como canadá se amparaban en el nuevo derecho
del mar para obtener un mayor control sobre los recursos adyacentes1, potentes flotas pesqueras como la
europea, la rusa o la japonesa consolidaban su presencia en el atlántico noroccidental (Figura 2),
acontecimiento que no tardó en degenerar en un conflicto de intereses entre las partes. esta rivalidad fue
alcanzando mayores cuotas de tensión a medida que los recursos haliéuticos tradicionales –como el bacalao,
principal sostén de la costa este de canadá, que ya había desaparecido al 90% hacia 1993 (naFo, 1993:109)
– se desplomaron a una velocidad alarmante, empujando a los pescadores ribereños y foráneos a buscar un
alivio en otras especies como el fletán (Bartleman, 2005:1471).

Figura 2. mapa de naFo con los enclaves fuera de la soberanía de canadá: (nose, tail y Flemish cap). Fuente: elaboración propia.

a medida que aumentaba la presión extranjera sobre el fletán ubicado en aguas internacionales,
principalmente por parte de la flota de la unión europea con origen en españa2, el gobierno de canadá se
sirvió del descontento de las comunidades costeras para institucionalizar un discurso cada vez más agresivo
contra dicha flota. en 1994, el país norteamericano modificó su legislación interna3 para adoptar una postura
más firme frente a la pesca extranjera y también rechazó las competencias del tribunal internacional de
justicia de las naciones unidas (cij) en la materia para evitar ser censurada por su proceder, movimientos
que constituían una auténtica declaración de intenciones.

la tensión comenzó a elevarse cuando la naFo, que ya había avisado de los alarmantes niveles de pesca

1 la ampliación –a 200 millas– de la soberanía marítima de canadá en 1977 (oldfelt, 2018:23) dejó al 90% de los recursos pesqueros
bajo su control directo (Barry, applebaum & Wiseman, 2014:8), pero quedaron fuera de su zona soberana tres áreas de la plataforma
continental conocidas como “nose”, “tail” y “Flemish cap”, lugares donde se aglomeraba el 10% del pescado restante (missios &
Plourde, 1996:146; garcía-orellán & Beobide, 2009:295) y, en consecuencia, el grueso de la flota extranjera.
2 la flota a distancia española se había refugiado frente a los Bancos de terranova tras haber sido expulsada de otros caladeros atlánticos
como los de noruega (1981), estados unidos (1986) o namibia (1990). Por ello, desde finales de 1989 se iniciaron las campañas
experimentales de pesca de fletán apoyadas en el estudio del biólogo nacional gómez larrañeta (larrañeta, 1987:20-21).
3 con la modificación de su normativa pesquera y su código Penal, canadá habilitó a sus embarcaciones a abordar, detener, registrar,
confiscar y procesar a cualquier buque sospechoso que surcase aguas internacionales (Keiver, 1996:555), incluso haciendo uso de la
fuerza en el supuesto de ser requerida (Kedziora, 1996-1997:1147).
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de fletán, fijó un tope de capturas para esta pesquería de 27.000 toneladas (naFo, 1995:13-46), limitando
la captura de una especie cuya extracción rondó las 60.000 toneladas apenas un año antes. Finalmente, los
equilibrios quebraron en 1995 con el reparto de esas 27.000 toneladas, pues, con sus artes diplomáticas,
canadá había conseguido atraerse las simpatías de la mayor parte de los miembros de la naFo y acaparar el
grueso de la cuota de fletán (tobin, 2002:99-102), hecho que provocó el rechazo europeo a la asignación de
fletán recibida (garcía-orellán & close, 2003:7) y el desafío del viejo continente al dictamen de la
organización (gough, 2009:57).

2.3. estallido del conflicto

canadá reformó de nuevo su legislación para prohibir pescar en esas aguas a los barcos de españa y
Portugal, que constituían el grueso de la presencia europea en el caladero, e inició un despliegue aeronaval en
la zona para hacer efectiva dicha prohibición4. acto seguido, tras un ultimátum desoído por los ibéricos,
canadá adentró a sus unidades navales en aguas internacionales para dar caza a un pesquero que operase bajo
pabellón español, lanzándolos a por el arrastrero de nombre estai. la acción derivó en la persecución del estai
con fuego real5 y en varios encontronazos en alta mar con otros buques arrastreros que le apoyaban
(Bartleman, 2005:1621), terminando con el apresamiento del pesquero por parte de las autoridades
canadienses tras varias horas de persecución.

a la enérgica protesta dialéctica y a la congelación de las relaciones de la unión europea con canadá
(talmon, 2009:1428), le acompañó la incisiva respuesta del gobierno de españa, que no sólo envió hasta un
máximo de dos patrulleros a los grandes Bancos o suspendió la exención de visados a canadá en los días
posteriores (vv.aa, 2003:800), sino que llevó la cuestión pesquera a una serie de foros internacionales
(otan, onu…) para aumentar la presión internacional contra el país norteamericano.

en este contexto de tensión, aderezado por los recurrentes hostigamientos canadienses en alta mar y las
ocasionales protestas en una y otra orilla del atlántico, comenzaron las negociaciones entre las partes. ante el
sucesivo fracaso de las rondas de negociaciones, canadá envió un nuevo –y reforzado– dispositivo naval6 al
que autorizó al empleo de fuerza letal mediante las rules of engagement (Pardos, 2016:145). según estas
directrices, si las patrulleras españolas (que también contaban con autorización para el uso de fuego real)
intentaban evitar un nuevo arresto canadiense, el dispositivo norteamericano quedaría habilitado para
descargar su furia contra las patrulleras españolas, lo que fue asumido por las partes como una auténtica
declaración de guerra7.

2.4. Postconflicto y actualidad

en el último instante, la «guerra del fletán» pudo resolverse mediante una negociación de urgencia entre
las partes que culminó con la firma de un acuerdo oficial pocos días después. este acuerdo, contemplaba la
derogación de la legislación canadiense que permitía arrestar a buques españoles y portugueses en aguas
internacionales (talmon, 2009:437), establecía un reparto más justo de las cuotas de fletán al asignar 10.000
tn para las partes en disputa –la ue y canadá– y repartir las 7.000 tn restantes entre los demás miembros de
4 el despliegue inicial canadiense estuvo formado por dos buques patrulla (l.j. cowley y cape roger) y un buque guardacostas (sir
Wilfred grenfell) a vanguardia, secundados por una fragata (terra nova) y un avión de vigilancia a retaguardia (Bartleman, 2005:16051608).
5 concretamente, la embarcación canadiense cape roger lanzó con su ametralladora cuatro ráfagas de 50 mm sobre la proa del estai.
es decir, se dispararon un total de 23 proyectiles (josé Pereira e. Hijos, sa v. canadá, 2005) que no llegaron a impactar en el pesquero
pero sí facilitaron su apresamiento.
6 el despliegue reforzado canadiense estuvo formado por tres buques patrulla (cygnus, chebucto y cape roger), un buque guardacostas
(j. e. Bernier), un rompehielos (sir john Franklin) y dos fragatas (Hmcs nipigon y Hmcs gatineau) con apoyo aéreo embarcado.
igualmente, no se descarta la presencia de varios medios submarinos ni se desdeña que se entablaron conversaciones para desplegar
aviones cF-18 en terranova con el propósito de bombardear a los dos patrulleros españoles (Bartleman, 2005:1730,1802,1814).
7 josé luis Pardos, entonces embajador español en canadá, afirma en sus memorias que el proceder canadiense se asemejó al desarrollo
de una operación bélica en la que sus buques parecían estar preparando un ataque inminente (Pardos, 2016:145,151). este extremo lo
confirma el propio Brian tobin, entonces ministro de océanos y Pesquerías de canadá, que afirma en las suyas que en su llegaron a
considerarse las víctimas potenciales que podría causar una posible refriega en alta mar (tobin, 2002:108-109).
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la organización (Keiver, 1996:562) y, finalmente, incluía un conjunto de medidas (presencia de inspectores de
pesca, rastreo por satélite, tamaño de redes, inspecciones en puerto…) destinadas a la conservación
cooperativa de la pesquería.

con los años, la buena gestión de la crisis hecha por las partes permitió iniciar una etapa de cooperación
científico-pesquera, asociación económico-comercial y alianza político-estratégica sin precedentes en la
relación bilateral.

3. indicadores de alerta y –posibles– escenarios de futuro

del estudio de la propia crisis, así como de sus causas y consecuencias, se desprenden los indicadores de
alerta temprana. dichos indicadores, tratan de conocer qué elementos presentes en la disputa de 1995
motivaron su escalada hasta convertirse en una crisis interestatal entre españa y canadá, de tal forma que
puedan extraerse unos hechos reconocibles y extrapolables a una eventual concatenación de acontecimientos
actuales. se proponen los siguientes indicadores:

- la existencia de un recurso natural con valor comercial en una zona de soberanía difusa o que –por su
naturaleza viva– tenga movilidad entre dos zonas soberanas delimitadas.
- una política de hechos consumados por parte de un estado –o grupo de ellos– en una zona donde
confluyen multitud de intereses internacionales.
- la interrupción de la firma o renovación de un tratado por el desacuerdo de alguna de las partes hacia
el mismo, ya sea por reticencias con su contenido o por el incumplimiento que la contraparte ha hecho de éste.
- la institucionalización por parte de un estado –o grupo de ellos– de una campaña mediática contra otro
estado –o grupo de ellos– con el objetivo último de canalizar el descontento social existente hacia un fin
político.
- la ausencia de un arbitraje neutral, fuerte y aceptado por las partes en disputa.

la existencia de alguno –o la sucesión de varios– de estos indicadores podría multiplicar eventualmente la
tensión existente en una región de valor estratégico para españa, tenemos ejemplos de ello en las crisis
pesqueras vividas con marruecos en 2001 y con noruega en 2006. sin embargo, es la confluencia en tiempo
y lugar de la totalidad de estos indicadores lo que con gran probabilidad degenerará en un conflicto con muchas
semejanzas al de 1995, si bien difícilmente podremos preveer su gravedad sin tener la certidumbre de la
intensidad de los intereses en juego, la circunstancia de los territorios interesados y la idiosincrasia de los
pueblos implicados.

dado que no hay ejemplos prácticos que permitan certificar lo arriba expuesto y con el objetivo de reducir
el nivel de incertidumbre a la que estamos sometidos, se han planteado –a partir de información del pasado y
del presente, además de suposiciones lógicas que tratan de predecir el futuro8– hasta un total de cuatro
escenarios de futuro probables, siendo dos de ellos escenarios de tendencia favorable y otros dos de tendencia
desfavorable para los intereses de españa. en el presente artículo se sintetizan estos dos últimos supuestos.

en el primero de los escenarios desfavorables se ha mantenido el marco geográfico de los grandes Bancos
de terranova, hipotetizando que la aparición de algún evento de ruptura dañe la sostenibilidad del caladero
de pesca y desencadene un nuevo golpe de fuerza de algún estado ribereño para monopolizar sus recursos.
dichos eventos de ruptura pueden ser de carácter natural (como el agotamiento de las grandes pesquerías
autóctonas, la sucesión de una alteración climática que afecte al ecosistema del caladero, la sucesión de
desastres naturales…) o inducidos por la actividad humana (la consecución de algún desastre ecológico, el
incremento exorbitante del precio de los hidrocarburos, los cambios en el consumo de pescado de los grandes
mercados importadores…), pero ambos son igualmente perjudiciales para la presencia española en la zona.
8 Para la construcción de escenarios de futuro ha sido empleado el procedimiento del teniente coronel (r) y experto en metodología de
análisis d. Fernando toboso marqués, que se haya publicado en el artículo de opinión “construyendo escenarios sin grupo de expertos.
escenarios de futuro en mali” del instituto español de estudios estratégicos (ieee) con fecha 7 de agosto de 2014.
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en el segundo de los escenarios desfavorables el foco de atención se ha trasladado a la despensa pesquera
ártica, suponiendo que en ese lugar algunos estados ribereños (canadá, rusia…) consigan hacer efectivo su
dominio geopolítico sobre esta región disputada –y, por tanto, sobre los recursos en ella contenidos–
deteriorando el acceso de la flota a distancia española en el Ártico y relegando su presencia a lo meramente
testimonial.

como puede observarse, los escenarios y desafíos de futuro planteados se han aproximado a la misma
región geográfica y problemática que se desarrolló durante la «guerra del fletán» hispanocanadiense, pero
aunque no son nada desdeñables, no conviene olvidar que las amenazas planteadas representan una pequeña
parte de los desafíos que habrá de afrontar el país en las próximas décadas y que el interés pesquero de esas
regiones para españa tan sólo representa una reducida porción del total de su pesca.

4. lecciones aprendidas y propuesta de líneas de acción

aunque la «guerra del fletán» pudo resolverse sin degenerar en las hostilidades que acompañaron a otros
conflictos similares y con independencia de que la realidad evolucione hasta los desequilibrantes escenarios de
futuro –u otros no contemplados en este artículo– tratados en el apartado anterior, la cautela obliga a estar
especialmente vigilantes al desarrollo de los acontecimientos acaecidos en las zonas de interés pesquero para
el país.

la probabilidad de que el océano arroje nuevos desafíos no deja de incrementarse, por lo que urge el
establecimiento de líneas de acción que blinden los intereses marítimos de españa y permitan preveer,
gestionar y resolver las posibles inconveniencias que pudieran surgir. aunque el establecimiento de estas líneas
estratégicas requiere necesariamente del estudio de otras muchas amenazas –como las contenidas en la esn
2017– y la aplicación de nuevos enfoques al efecto, la pugna por el fletán contiene las suficientes
singularidades como para ser tenidas en cuenta para su establecimiento. a tal efecto, podemos enumerar las
siguientes consideraciones:

- la primera es la necesidad de estrechar los márgenes de cooperación, asociación y alianza con los estados
ribereños como medio para paliar la desconfianza, tensión y rivalidad surgidas de la competencia, pues son
causa directa de los conflictos. Por ejemplo: durante la guerra del fletán la agresividad canadiense frente a un
país socio, aliado y amigo y la indisposición española a rebajar su pretensión pesquera agrietaron una relación
bilateral de interés común, que no ha dejado de reforzarse en multitud de ámbitos desde el conflicto.
- la segunda es la necesidad de articular una política de estado que trascienda al turno político, de tal
forma que la respuesta de españa a una crisis pueda ser planificada, proactiva y sólida y en modo alguno vuelva
a ser reactiva y coyuntural. Por ejemplo: durante la guerra del fletán, la aplicación de una política de estado
por parte de canadá le permitió la institucionalización de un discurso nacional –con presencia diaria en prensa,
radio y televisión– que reforzó internamente la acción gubernamental canadiense (atracción de la oposición
política, cambios en la legislación, despliegues militares…) y presionó internacionalmente a la contraparte
española.
- la tercera es la necesidad de una disuasión (económica, diplomática, militar…) lo suficientemente creíble
y proyectable como para persuadir a los posibles competidores de agredir a intereses españoles. Por ejemplo:
durante la guerra del fletán, la negativa española a reforzar su defensa con un potente grupo naval de
naturaleza militar –o la indisposición de la ue para iniciar represalias en forma de sanciones comerciales–
facilitó a canadá la aplicación de una política de hechos consumados que llevó a la expulsión del grueso de la
flota europea de la zona.
- la cuarta y última es la desconfianza generada por las distintas asociaciones, cooperaciones y alianzas que
tenga un país. Por ejemplo: durante la guerra del fletán, la pertenencia de españa a multitud de organizaciones
internacionales no se tradujo en una defensa en varios frentes de sus legítimos intereses, más bien al contrario.
así, las distintas organizaciones se movieron entre la neutralidad (onu), la insolidaridad (naFo) o la
indiferencia (otan) hacia la disputa, hecho que se agravó cuando la organización a la que españa había
cedido sus competencias pesqueras (ue) se dividió por intereses nacionales y saboteó una respuesta conjunta
a la crisis.
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5. conclusión

en el momento presente españa es la decimoctava flota mundial y primera continental por volumen de
capturas (cePesca, 2017:4), lo que hace que sus activos pesqueros se distribuyan por la totalidad del
atlántico, el Ártico, el indico occidental y el Pacífico sudoriental y su exposición a multitud de riesgos la haga
vulnerable a numerosas amenazas de variada naturaleza.

el estudio de la «guerra del fletán» hispanocanadiense no sirve para dar una respuesta uniformizada a todas
ellas, pero nos recuerda la conflictividad que rodea a un recurso natural con valor comercial y nos previene
contra la unilateralidad de acción de otros estados deseosos de apropiárselo, incluso aunque estos nos sean
próximos económica, política o culturalmente. igualmente, la pugna por el fletán alienta a proyectarse con la
buena voluntad que exige un mundo cada vez más multipolar, pero también enseña el precio a pagar si nuestra
política exterior es partidista, reactiva y coyuntural cuando sobrevengan las dificultades.

en definitiva, las singularidades de aquella crisis constituyen un depósito de conocimiento útil para mejorar
nuestras capacidades de prevención, gestión y resolución de esos conflictos capaces de comprometer los
intereses de españa en el mar, por lo que urge no relegarla al olvido más absoluto. al fin y al cabo, de antiguo
es sabido que el precio de no conocer la historia es volver a repetirla.
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aBstract. the arctic implies a planetary struggle to stop the rapid change of its ecosystem
caused by global climate change, with the global impact it could generate in the future. as a
consequence of this first ecological challenge, the arctic scenario is becoming more interesting for
key transnational actors to develop new business opportunities related to mining exploitation, energy
reserves and logistics services, where the result will tend to prioritize business and safety on the
ecology, reaffirming the meta-tragedy in the arctic region. due to the complexity of the arctic
scenario, the preference for intergovernmental forums and the ambiguous interests and roles of its
actors, the inadequate trinomial between a global ecological tragedy, an individual economic
business and a collective security career will tend to subsist and increase its tragic effects about the
environment.

resumen. el Ártico implica una lucha planetaria para detener el rápido cambio de su ecosistema
causado por el cambio climático global, con el impacto global que podría generar en el futuro. como
consecuencia de este primer desafío ecológico, el escenario del Ártico se está volviendo más
interesante para los actores transnacionales clave para desarrollar nuevas oportunidades de negocios
relacionadas con la explotación minera, las reservas de energía y los servicios logísticos, donde el
resultado tenderá a priorizar los negocios y la seguridad sobre la ecología, reafirmando la metatragedia en la región del Ártico. debido a la complejidad del escenario ártico, la preferencia por
foros intergubernamentales y los intereses y roles ambiguos de sus actores, el trinomio inadecuado
entre una tragedia ecológica global, un negocio económico individual y una carrera de seguridad
colectiva tenderán a subsistir e incrementar sus efectos trágicos sobre el medio ambiente.
KeyWords: arctic, securitization, environment risk, meta-tragedy, Polar geopolitics, climate
change.

PalaBras clave: Ártico, Puesta en seguridad, riesgo medioambiental, meta-tragedia,
geopolítica polar, cambio climático.
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1. introduction

unlike antarctica, which is a inhabited continent, the arctic is an area surrounding the arctic ocean
located in the north Polar region, with indigenous population, and it is governed by a multi-layered legal and
institutional framework regarding several key issues, such as the protection of the local environment, the
resource extraction, the resolution of international disputes on sovereign boundaries, the international
protection of ships navigating in that area, the respect for indigenous populations and the promotion of their
traditions and social context, and the scientific research.

one of its most important legal basis is the 1982 un convention on the law of the sea (unclos),
which control activities on, over, and beneath the arctic ocean, promoting an spirit of cooperation in the
resolution of the disputes. there are still many overlapping claims in the oceans. Beyond the 200 mile eeZ
limit, there are still several dispute settlements to solve. Five arctic countries (russia, norway, canada,
denmark and the usa) lay a claim to the seabed resources by attempting to prove that the seabed is an
extension of their continental shelf. (sakhuja & narula, 2016:6).

in 1996, the eight arctic states have created the arctic council, in which they are permanent members1.
although security issues were intentionally excluded from the mandate of this institution, it is internationally
considered as the only pan-arctic regional forum, and a high-ranking intergovernmental agenda-setting and
decision-making body.

While the arctic countries, in particular canada and russia, might keep on militarizing its arctic coasts, the
non-arctic countries will focus all their energies on maintaining the most northern region of the world as a
common heritage of the humanity and, thus, imposing its shared use. (di liddo & manenti, 2017:19-20). in
the last decade, there was a change in international actors' perception about the new opportunities emerging
in the arctic region. twelve "outsiders," non-arctic states, all of them key players in current international arena,
were accepted as observers. France, germany, the netherlands, Poland, spain, the united Kingdom, italy,
china, singapore, Korea, japan and india. For european states, their participation was deserved after their
strong, centennial polar research tradition. and in the case of the asian partners, their acceptance represents
a process of international recognition for their key position as new emergent global powers. in the case of
china, it has been seen as the last acknowledgment of its international participation as an equal power by those
actors, in particular russia and the usa, who have historically stressed their superiority during the "Hundred
years of Humiliation" and the cold War. (danner, 2018:64-65)

there is also a symbolic narrative related to the acceptance of these nations as members of the arctic
council, consisting on declaiming their belonging to the arctic region. in fact, in recent years, many arctic
council's observers started to consider themselves as part of the arctic ecosphere. china declared itself as a
"near-arctic country" or an "arctic stakeholder," while others as germany and italy, consider themselves as
"arctic players in scientific research". the case of France is peculiar. it proclaims itself as a "Polar nation"
French national government (2017)2, on the basis of its strong tradition on expeditions, explorations and
permanent research bases at the poles. From a constructivist point of view, such statements are crucial to
understand the deep reasons about why and how these players are both configuring their own role and taking
responsibility and further prerogatives on the basis of that new status in the arctic international scenario.

2. the race to securitize the arctic in a post-cold War scenario

as a consequence of the global effects of climate change and the increasing human activity in the arctic,
in the past years several global superpowers were recalibrating their geostrategic calculations throughout this
area. Both the russian Federation and the usa have military structures in the arctic region, based on their
1 canada, denmark (with sovereignty over Fær Øer islands and greenland, which keep the status of autonomous territory), norway,
the russian Federation, the usa, iceland, Finland and sweden.
2 as expressed by jean-marc ayrault, French minister of Foreign affairs and international development at the introduction of the French
official policy document on the issue. French national government (2017).
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nuclear weapon systems. But, notwithstanding the fact that the arctic council serve constantly as an echochamber of the tensions between russia and its arctic neighbors caused by other planetary conflicts, there's
still a consensus to avoid military maneuvers and conflicts in the arctic region, reinforcing a resilient high
stability based on both intergovernmental and interregional multilateral cooperation. (Heininen, 2016:6.).

in 2007, russians have drawn the attention of the whole world by planting a russian flag on the north
Pole seabed at 4261 meters below the ice, in an attempt to support russian territorial claims on the arctic. it
generated an escalation of diplomatic criticism and geopolitical tensions see: (jacobsen, 2013:28-29). russia
has always posed the question of the arctic in terms of national security, "(...) all kinds of activity in the
northern regions are in the highest degree connected to providing of national security. Zysk, cit. in m.
jacobsen (2013:27).

in response to the russian proactive and typical realpolitik approach towards arctic exploration, sovereign
claiming and the exploitation of its resources, in 2010, the us department of defense declared that the changes
in the arctic region represent "a unique opportunity to work collaboratively in multilateral forums to promote
a balanced approach to improving human and environmental security." (Pincus & ali, 2015:165).

in may 2013, President obama released his national strategy for the arctic region, highlighting that "the
arctic region is peaceful, stable and free of conflict," warning the russians and any other country that "an
undisciplined approach to exploring new opportunities in this frontier could result in significant harm to the
region, to our national security interests, and to the global good." (Pincus & ali, 2015).obama's policy on the
arctic regions was then structured on the basis of four main goals:
1) to evolve arctic infrastructure and strategic capabilities;
2) to enhance arctic domain awareness;
3) to preserve arctic region freedom of the seas; and
4) to provide for future united states energy security.

it is crucial to understand that a race for the conquest of the arctic resources means also high costs of
investments in very specific ice-capable assets, to use during a still limited part of the year and in a still harsh
and dangerous environment3. so the arctic is experiencing a new but slow process of securitization, mainly
reflecting the Post-cold War global tensions between russia and the usa and the Western world. Besides the
deployment of missile sea and air defense systems for strategic sealift and deterrence, the two superpowers
have to deal with the other arctic nations, which are trying to secure their own national interests, related to
both the protection of their own society and environment and the need to secure freedom of navigation and
over-flight as a prerequisite for a more influential presence in such a distant and harsh region. While the arctic
nations are trying to settle their territorial disputes in the traditional Westphalian international legal way, raising
up their own nationalist discourses, the erosion of the arctic ice and the discover of new potential benefits from
it, increased the interest for a multi-party intergovernmental model of governance.

3. the dichotomic role of the european observer countries

spain, germany, italy, France, the united Kingdom, the netherlands and Poland were accepted as
observer parties, mainly because of their strong and centennial polar scientific research tradition. all of them
had exposed their vision and interests in public "White Papers," in which they indistinctively mention the main
dichotomy related to the arctic: while emphatically assessing the risk of the global warming and asking the
whole community to be responsible and to collectively fight against all environmental threats, all european
observer countries highlight the other face of the medal, expressing their interest on participating in the
different businesses that the global climate change will bring to that region in the near future. this dichotomy
is explicitly declared in the title of the german guidelines official document, "assume responsibility, seize
opportunities," swinging from environmental protection to geo-economic opportunities. moreover, that report
1 i.e., a polar-class icebreaker costs roughly u$s 1 billion, just to use it during winter months.
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provide us a clear example to illustrates how deep this tension is enclosed in the official discourse from the top
economy in the eu. it declares,

"the exploitation of arctic raw material sources, which is already in progress, can contribute to a more
secure supply of energy and raw materials both in germany and the eu. this in turn creates new
opportunities for german companies. against this background, the Federal government attaches great
importance to the peaceful, environmentally sound and economically sustainable use of raw materials in
the arctic region. this includes establishing high environmental standard and liability for environmental
damage." german Federal government (2013, 3rd paragraph)

it is possible to highlight, in the first sentence, that Berlin is underlining how this process of exploitation has
been already "in process", with the intention to skip the discussion on who is responsible for starting such tragic
degradation. then the text emphasizes two more key ideas: that the benefits are shared with others ("and the
eu") and linking to national security, because arctic exploitation provides a better alternative to current energy
suppliers for germany. in other words, germany prefers to obtain energy from the arctic instead of doing it
from russia. the quote also introduces a counterbalanced opinion while underlining "against this background",
which confirms germany's commitment to protect a peaceful, environmentally sound and economically
sustainable use of raw materials, mostly by establishing high standards and norms to circumscribe exploitation
to respect of environmental principles, in particular the precautionary principle4.
also France keeps the same logical structure in its "white paper." after describing the "great challenge of
the arctic" and stressing the key role of French "scientific research and cooperation", the text highlights the
"economic opportunities" and their importance also in terms of "defense and security". French national
government (2017, chapters 1 to 3)

spanish strategic vision is more focused on scientific research and fisheries, while supporting the
development of a communitarian "northern dimension" of the eu, in concomitance with the promotion of a
"mediterranean" eu spanish government (2017:31).

Poland is also promoting a more active role and distinctiveness in arctic affairs, through public diplomacy
and supporting research and cooperation, alongside the arctic policies of the eu. Zaborowski (2015:5-6).

italy also shares the same ideological position of its communitarian partners, focusing its interests on
scientific research, diplomatic relations within the ac institutional network, awareness-raising projects and
international cooperation with the arctic countries to promote environmental protection, and its intention to
share "with all the stakeholders" a "sustainable" offshore exploitation of energy and mining resources. italian
government (2015:16.). italy is also concerned about the opening of the arctic sea routes and the risk that
event could bring to the current mediterranean maritime traffic arriving from asia through suez. (Battistone,
2017).
the dutch government and its society are worried about the sea level rising as a consequence of the
climate change. this is the reason why they are investing in scientific research to tackle down this struggle in
the arctic region, and also promoting environmentally-sound global standards to ensure a sustainable
development of economic activities in that area. schulze (2017:10).

a slightly different vision is presented by the recent British white paper, titled "Beyond the ice", which is
inspired in the new governmental vision after the Brexit. the uK strategy is based on three pillars. First, the
4 "the government recognizes the importance of managing the arctic region carefully to ensure global environmental protection using
the precautionary principle." german Federal government (2013). and this concept is repeated at the 2017 germany's arctic Policy
guidelines document, while it is stressed that the protection of the arctic environment has to be done "through circumspect and
precautionary action". german Federal government (2017).
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opportunity to project a global influence through the arctic region. second, the protection of the local people
and the environment, with a specific reference to defence and safety. and third, the promotion of prosperity,
thanks to the new trade routes, exploitation of natural resources, connectivity and financial services. (uK
government 2018).

4. conclusive notes

the debate on the fate of the arctic is now between two poles which could be illustrated as two key
questions. on the one hand, is this a "cautious evolution" (Pincus & ali, 2015:164), a "limited modernization"
from a once-closed security bastion to an open, still peaceful and integrated part of global economy? or, in the
opposite way, are we dealing with a renaissance of traditional security tensions in a military-strategic sense?

From an economist's point of view, the tragedy of the commons narrative represents a typical case of
market failure. and, with the help provided by the theory of games5, (Binmore, 2007), international society
could implement efficient solutions to this struggle by engaging individuals in collective, cooperative and longterm agreements and by sanctioning free riders' attempts to increase individual benefits at the expense of
collective welfare and local essential values. (Heininen, 2016:5).

However, this kind of communitarian ethos and measures required to avoid the tragedy cannot be enforced
in the arctic scenario without a broad political commitment to move from the traditional international logic,
based on disputes among states and the settlement of intergovernmental agreements, to the implementation of
much complex and innovative models of governance, with the use of open, multistakeholder and inclusive
methods of agenda-setting and decision-making procedures, which ensures de-centered and multi-level
fulfillment of their policies and measures in order to achieve more efficient, robust and resilient solutions.
However, because of such inhospitable environment, and the consequent absence of a strong arctic social
pressure over the states, combined with the geostrategic and economic importance of the benefits of future
exploitation and the increasingly amounts of investment used to obtain them, the arctic governance might
remain strongly locked into the intergovernmental logic.

and this realistic and intergovernmental logic expands its raison d'être far beyond the mere economic and
political dimensions. it is indeed deeply rooted in a moral struggle regarding our collective behavior as a
humankind. the meta-tragedy could represent, in fact, a specific case of banality of the evil. While in the
famous a. arendt's description of eichmann's behavior she determined how an evil macro machinery could
fulfill its horrendous aims by using isolated and detached micro-systemic relationships between banal means
and ends, in the case of our meta-tragedy, the same logic is applied through a paradox: the fate of the arctic
could be already doomed by just letting the international community to cooperate on how to share the profits
available from that tragedy.
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aBstract. this study explores the basis of emotional intelligence and attempts to clarify the
possible relation between emotional intelligence and work performance within the framework of the
spanish air Force. the number of studies devoted to exploring empirically these topics are not
numerous (goldberg, sweeney, merenda & Hughes, 1996; nikoui, 2015; Øvrebø, 2017) and there
are even less of those related to the spanish air Force. the participants in this project were the
future first- and fifth-year officers at the spanish air Force academy. a validated questionnaire was
used for data collection. our results revealed, among others, that the degree of emotional
intelligence is high among the future officers in the spanish air Force.

resumen. este trabajo explora las bases de la inteligencia emocional intentando aclarar las
posibles relaciones entre ésta y el rendimiento en el trabajo en el marco del ejército del aire español.
el número de estudios dedicados a examinar empíricamente estos temas no son numerosos
(goldberg, sweeney, merenda & Hughes, 1996; nikoui, 2015; Øvrebø, 2017) y existen menos aún
de aquellos relacionados con el ejército del aire español (rodrigues-goulart, 2006). los
participantes de este proyecto fueron los futuros oficiales de primer y quinto curso de la academia
general del aire. se utilizó un cuestionario validado para la recogida de datos. nuestros resultados
revelaron, entre otros, que el grado de inteligencia emocional es elevado en los futuros oficiales del
ejército del aire español.

KeyWords: emotional intelligence, Work performance, spanish air force, validated
questionnaire.

PalaBras clave: inteligencia emocional, rendimiento en el trabajo, ejército del aire español,
cuestionario validado.
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1. introduction

1.1. emotional intelligence: origins and theories

the term emotional intelligence was reportedly used for the first time by Wayne Payne (1986). He
developed the term emotional intelligence in his doctoral thesis, ¨a study of emotion: developing emotional
intelligence; self-integration, relating to fear, pain and desire¨. in his paper, Payne wanted to study and discover
the nature and characteristics of emotion and emotional intelligence, to state a ¨theoretical and philosophical
framework¨ after he discovered that the world was suffering from ¨emotional ignorance¨ (p. 23), where many
of the problems society was facing were related to emotional states like depression, addiction, fear, pain, etc.
He realized that courses where the nature of emotions and emotions themselves were taught did not really
exist. His work served as a basis for the next researchers who emerged on this field. Wayne Payne’s assertions
opened a new area where enormous findings were to be made. in his dissertation, Payne sought to create a
guidebook to help individuals develop emotional intelligence as he highlighted in the introduction of his work.

the way he approached emotional intelligence can be summarized in three main areas. the first area
targets ¨raising important issues and questions about emotions¨. the second area would be ¨by providing a
language and framework to enable us to examine and talk about the issues and questions raised¨ while the last
area was to clarify ¨concepts, methods and tools for developing emotional intelligence¨ (Payne, 1986:23).
after Payne’s work numerous authors decided to develop and study the term further.

Peter salovey and john d. mayer, continuing with Wayne Payne’s work, used again the term 'emotional
intelligence' in 1990 when they stated that ei is "a form of social intelligence that involves the ability to monitor
one’s own and others’ feelings and emotions, to discriminate among them, and to use this information to guide
one’s thinking and action" (salovey & mayer, 1990:189). they realized that humans need to be able to process
their own emotions and the emotions of others. in this way, those who achieved high levels of emotional
intelligence could take advantages for themselves and others in many different ways in almost every aspect of
life.

However, it was not until 1990, when daniel goleman published his book¨emotional intelligence, why ei
matters more than iQ¨ that the concept of ei became part of society´s culture and started to be applied
worldwide (goleman, 2008).

goleman’s aim with his book, as he writes on his website (goleman, n.d.), was to hear two strangers
having a conversation where ei was brought up and they would both know what it meant. as he later
recognizes, ¨little did he know¨ about the impact ei had. the critical acclaim ei and his book would garner
over 5 million copies sold and the book translated to more than 30 languages. But the biggest surprise for
goleman was the ¨impact it had in the world of business¨, especially in the areas of ¨leadership and
development¨ later to be developed in this work (paragraph 14).

in goleman´s own words, before introducing his work in the market, iQ was established as ¨the standard
of excellence in life¨ but there he was with a ¨new way of thinking about the ingredients of life success¨
(paragraph 2). the Harvard Business review (as cited in goleman, n.d.) defined ei as ¨one of the most
influential business ideas of the decade¨, being ¨a ground-breaking, paradigm-shattering idea¨ (paragraph 14).

Figure 1. time magazine cover (1995). source: time magazine.
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nowadays, it can be assumed that emotional intelligence has gained relevance in almost every corner of
the world. it has raised the interest of many people and researchers who have written many magazines, books,
newspaper articles, scientific experiments, etc. the time magazine brought ei up in 1995 with this cover
(Figure 1) where the following statement was made: ¨emotional intelligence may be the best predictor of
success in life, redefining what it means to be smart¨ (time, 1995) to its more than 22 million people
worldwide in 2017. Furthermore, if the words emotional intelligence are entered into google the searcher
finds as many as 17,000,000 (4th july 2017) results, which shows how ei forms a fundamental part of today´s
society.

there are many authors who contributed enormously to studies on ei but due to the extensiveness of this
scholarship, only three models will be studied in greater depth. all of them help us understand what ei means
(spielberg, 2004). these three will be:

- salovey-mayer’s model, which characterizes ei as the capacity to see, comprehend, oversee, and utilize
feelings to make thinking easier, assessed by a capacity-based measure.
- goleman’s model, which sees ei as a variety of aptitudes and abilities that drive leadership execution,
measured by a multi-rater evaluation.
- Bar-on model, which portrays a cross-segment of interrelated emotional and social capabilities, abilities
and facilitators that have an effect on intelligent conduct, measured by self-report.

1.2. characteristics of people with high emotional intelligence

emotional intelligence has turned out to be a progressively mainstream as a measure for distinguishing
individuals who are successful in life, and as an instrument for reaching this success. Firstly, what emotions are
should be analyzed (table 1).

emotion originates from the latin verb emovare, which implies continually changing and moving (callahan
& mccollum, 2002). emotions assume a critical part in human natural selection and adjustment as they
influence the way we see our environment, how we understand it, and how humans respond to this
awareness. the way we are able to manage our emotions is related to how well-prepared the rational brain
is to overwhelm body responses (li, 2012).
emotions assume a key part in the advancement of learning since it is through our subjective emotional
world that we forge our personalities and implications out of reality.

as darwin estimated, analysts have discovered that emotions fulfill a natural need. they sign to us when
there is something wrong or when our necessities are not being met. When we require something that we
cannot or that we are not getting consistently, we will experience a negative feeling. this could be outrage,
fear, dissatisfaction, wretchedness, or some other negative feeling. there are social, psychological, and even
physical outcomes to our capacity to manage our feelings. since our feelings are a way our body can converse
with us, we disregard them at our own particular risk. disregarding emotions guarantees misery. also, it can
prompt physical ailment and even early aging (mcPheat, 2010).

table 1. High scorers on emotional intelligence. source: (Furnham, 2012:36).
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individuals are in some cases successful not due to their knowledge, but rather because of their capacity to
interact with individuals socially and emotionally by utilizing charming temperament in their interchanges (st.
clair, 2004). We are going to consider two different leaders. Firstly, one who is very intelligent and analytical
having a high iQ. He possesses more knowledge than anybody. Be that as it may, he gets fretful when
individuals do not comprehend him promptly, and he explodes failing to transmit his knowledge to other
employees. on the other hand, the other leader just got the employment and is slower to adapt to the running
of the enterprise. yet, he is kind and nice with individuals. He controls his feelings and comprehends what
makes a difference to his laborers. Who does common sense say is more viable and efficient in his working
environment? the second supervisor is more powerful and his impact should be better.

despite the fact that the primary supervisor has a higher iQ, the person who controls his feelings and
comprehends what is important to his subordinates is the sort of leader that can impact and spur individuals to
action. He realizes what is really essential and he is a fantastic communicator. His emotional solidness makes
him adaptable and inventive when tested, and his team likes and respects him. With this basic example, it has
been shown that success as a leader is not only about knowledge. even though knowledge or the ability to
reason legitimately about data is truly needed among alluring qualities of a leader, high emotional intelligence
also takes a solid part in the working environment (leadership essentials: leading with emotional intelligence,
n.d.). individuals with elevated amounts of ei have a natural ability for understanding emotions that can be
used to move individuals to react in a good way to them (st. clair, 2004).

When this example is connected to other aspects in life, being intelligent, that is, having a high iQ, is not
what is going to bring anyone happiness. similarly, having a high iQ will not guarantee anyone success at work,
nor will it guarantee success in life. Being smart will not enable individuals to know themselves, their feelings,
their expectations, to be successful in relationships, motivations, control of oneself etc.

utilizing Bar-on's emotional Quotient inventory, newsome, day and catano (2000) found that the final
score of emotional intelligence is not altogether associated with scholastic accomplishment. this is conceivable
as scholarly outcomes are more identified with a person's iQ (goleman, 1998). emotional intelligence seems
to be more of a measure in foreseeing criteria in life settings and business-related results. For instance, when
utilizing both (emotional intelligence & iQ), Bar-on's emotional Quotient inventory found that emotional
knowledge was decidedly connected with life fulfillment, human relationships and quality of their lives
(Prentice, 2008).

at the point when individuals have not built up their ei, they have a tendency to encounter difficulties and
misfortunes. they either cannot move beyond these sorts of circumstances, or they battle past them. they may
respond adversely to others individuals included, which brings about expanded hostility and trouble in being
productive. they may think about things personally that in fact are not intended to be. they might see it as if
they have been mistreated as opposed to the feeling of being engaged. With everything taken into account,
these sorts of circumstances keep them from being as effective as conceivable in the work environment
(goleman, 1998).

somebody who has an exceptionally strong ei still faces these sorts of circumstances, much the same as
every other person. nonetheless, the way they respond is extraordinary. they can stop and investigate what
they are feeling, and they try to see how those sentiments are affecting their conduct and their decisions. they
can perceive how other individuals are feeling and identify with them.
they would then be able to choose the conduct and activities that will be helpful not only to move past a
circumstance, but rather to find a solution to it –both inside themselves and in relation to others. also, as they
find themselves in these situations over and over, they will get speedier and quicker at recuperating from
adversities. Besides, they can consider difficulties to be learning encounters and opportunities to enhance their
associations with others. at that point these barriers never again stop them, yet rather enable them to build up
their potential (mcPheat, 2010).
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as members of the military and other forces with the same purpose, it would be useful to analyze what
impact the discovery on eQ might have within the group and how it can help develop their mission in a better
way. it is quite obvious that the military environment is different from most workplaces. according to article 8
of the spanish constitution: “the mission of the armed Forces, comprising the army, the navy and the air
Force, is to guarantee the sovereignty and independence of spain and to defend its territorial integrity and the
constitutional order.” under this order, the armed Forces have to deal everyday with difficult tasks, where
there is a high level of risk and the slightest misdoing might have catastrophic results, leading to loses of lives.
the environment where the armed Forces play their role is very unstable and therefore each member should
adequately be prepared to react in an effective way.

nowadays, even the youngest and lowest-ranking soldiers should effectively interact and handle local
people from groups that do not share their religious convictions, social viewpoints or traditions. these social
contrasts bring a layer of vulnerability into war operational contexts where there are instances of extraordinary
anxiety that regularly add to compelling emotional reactions, for example, uneasiness or outrage. these
emotional reactions can lead warfighters to settle on judgments and choices they would not generally make. in
high-stakes circumstances, even the smallest error may have appalling results; consequently, a need exists to
equip Warfighters with aptitudes that enable them to perceive and control their feelings (oden, lohani,
mccoy, crutchfield & rivers, 2015).

more important is the fact that the leader of these soldiers must be even more prepared. it is widely known
that leadership is a basic and important ability in any association or enterprise. nevertheless, in the armed
service, effective leadership is the difference between the survival of a group or death. military leaders are in
charge of the preparation, training and morale of their subordinates, the status of which may decide if those
subordinates return home securely and alive after a mission. military leadership once in a while happens in an
office setting and can require conventional authority aptitudes, yet military leaders should likewise be poised to
lead in threatening conditions. a military leader, in this manner, must have the capacity to cater his identity
characteristics and leadership style to the circumstances and the outside variables of the circumstances that may
or not be inside his control (Hudson, 2016).

military leaders are warriors, moderators and ambassadors who arrange, enhance, facilitate and execute
obligations inside the country and abroad. the army seeks prepared, nimble, versatile and multi-talented
leaders to take decisions in a period of quick change. the army needs leaders who can cope with present and
future difficulties while applying lessons learned over the past. to be effective, army leaders should persistently
assemble and refine their leader qualities, look to improve proficient information, and apply very important
leader skills as they move from administration positions to the hierarchical and key levels (taylor-clark,
2015).the leader is the person who every follower in the organization will try to imitate and follow. He should
be the one with the best personality and knowledge out of the group. While there are no impeccable men,
there are the individuals who turn out to be moderately ideal leaders of men since something brings out the
best of every man who follows them. that is the method for human instinct. minor deficiencies do not
debilitate the working steadfastness, or development, of the devotee who has discovered somebody whose
quality and personality he regards worthy of copying. thus, every single leader around the world should be
an example to follow and an inspiration (u.s. department of defense, 2008).

dwight d. eisenhower stated that: ¨the supreme quality for leadership is unquestionably integrity.
Without it, no real success is possible, no matter whether it is on a section gang, a football field, in an army,
or in an office”. on the battlefield, integrity is more fragile than probably anywhere else. a combat leader must
have the ability to understand and control his own emotions, the emotions of others and the emotions of groups
in order to maintain his integrity, exactly what we understand today by emotional intelligence. it is not only a
question of working only on developing splendid strategic actions to achieve success in a war but also on the
personality and traits of a leader.
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While encumbered by huge asset constraints, military leaders need to decide on fast choices in conditions
described by instability and erosion. the army needs its leaders to build firm groups, to develop trust, and to
cultivate positive atmospheres. armed force leaders must create and impart a common vision and set clear
mission objectives for the company or unit to be fruitful responders of the calling and defenders of the country.
they have a massive duty to guarantee the present and future achievement of the military (taylor-clark,
2015). these necessities are less about the concrete abilities of cognitive intelligence, specialized information
and strategic capability and more about the delicate aptitudes of emotional knowledge. the emotionally wellbalanced individual will be capable of anticipating misfortune and its effects and additionally suspecting the
potential reaction of others to difficulty. this will enable him to create suitable reactions to difficulty and solve
situations rapidly. emotional intelligence enables people to manage the anxiety by understanding their feelings
and also the feelings of others (sewell, 2011).

the ideas of emotional intelligence, in any case, have not been explicitly referenced in the scholarship of
military leadership. surely, a few qualities of good leaders could be named as those controlled by a man with
high emotional knowledge, however, that term has not been utilized. Faith in one's capacities, faking that
conviction and encouraging confidence in one's subordinates are vital in the military profession, yet military
leaders are not given the instruments to develop their emotional intelligence (Hudson, 2016).
in what ways can the armed Forces transform great leaders into extraordinary leaders? this examination
contends that an immediate connection of emotional intelligence with this transformation exists. specialized
abilities and iQ form the basic level aptitudes for administration positions (goleman, 1998). Fantastic
preparation, a sharp, logical personality and incredible thoughts are just one piece of what makes an
extraordinary leader. extraordinary leaders have a high level of emotional intelligence.

another big issue related to emotional intelligence in the military is the psychological damage or trauma
going through battle experiences causes to soldiers and their inability to cope with the emotions which appear
after, changing their lives forever.

in such a difficult situation, an extensive number of veterans encounter important negative feelings
following their war experiences. sentiments of blame, disgrace, dismissal, seclusion, estrangement,
vulnerability and dread are normal. in many examples, these negative emotions result in flashbacks and serious
normalization issues. veterans battle to adjust to regular citizen life and family circumstances. numerous
soldiers who have served become estranged from loved ones because of the poignancy and gravity of their
encounters. they experience issues reacting and managing circumstances in a social environment. emotional
intelligence offers a solid way to temper the negative effects associated with being a member of the military. it
grows intrapersonal and relational types of abilities permitting higher versatility. Proactive consideration and
ability building is a more positive, more productive, approach to help the mental prosperity of members of the
military (jerus, 2015).

2. objectives and key terms

our main aim in this research is to explore emotional intelligence among the future officers of the air Force
and its relation to performance in the workplace.
several research questions have been formulated in order to conduct this study:

1. How does emotional intelligence evolve during the academic tenure of students at the academy?
2. in what ways is emotional intelligence different when comparing Prior enlisted and direct entry cadets?
3. is there any link between emotional intelligence and military/academic achievementsat the academy?
these questions will be approached by examining the following aspects:

1) emotional intelligence within one-self and theenvironment
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a quantitative or neopositivist methodological approach has been adopted in this study.

the terms which need clarification are defined for the purposes of the present project. they are listed in
alphabetical order.

academic/military ranking: this refers to the position our future officers at the spanish air Force academy
occupy in terms of the marks they obtain in their military and university subjects (the latter from the degree in
industrial organization engineering, university center of defense).

cadet: according to Bowyer (2004:37), a cadet is “a schoolboy or girl who is a member of an official
organization, which is designed to give young people a taste of life in the armed Forces”. in this study, although
the words cadet and second-lieutenants are used to make a distinction between students from the 1st and 5th
year of the spanish air Force academy, on some occasions, for the sake of economy, the generic word cadet
will be employed for both groups of students.
emotionality: according to the authors of the questionnaire used in the present project, that is, Petrides and
Furnham (2014), this involves emotional expression, trait empathy and quality of relationships.

direct entry vs. Prior enlisted: direct entry refers to the students who accessed the spanish air Force
academy right after finishing Pau (Pruebas de acceso a la universidad) and who, by the time they joined, did
not have any military background, as opposed to prior enlisted students.

self-control: traditionally, a capacity to manage oneself as one judges best when tempted to do otherwise.
self-control is the contrary of weakness of will or akrasia. aristotle distinguishes self-control (enkrateia) from
temperance (sōphrosunē). the latter, a moral virtue, is possessed only by individuals who have no improper
or excessive desires regarding bodily pleasures and pains. self-controlled individuals have these desires, but
they resist them, acting as they consider best (Hondering, 2005).

sociability: it is a personality trait which involves the ability to be fond of the company of others. People
who are sociable are inclined to seek out the opportunity of social contact with others (Psychology Wiki, n.d.).
according to the authors of the questionnaire used in our study, that is, Petrides and Furnham (2014),
sociability is also related to emotion management, assertiveness and social awareness.

Well-being: it can be defined as the state of feeling happy and healthy, of having a good quality of life.
Well-being is not only related to people’s mental and physical health, but also satisfaction with their lives and
their social wellness (castree, Kitchin & rogers, 2013). according to the authors of the questionnaire used in
our study, that is, Petrides and Furnham (2014), well-being refers mainly to self-esteem, happiness and
optimism. therefore, those who score high marks on well-being in our project are expected to be successful,
satisfied with their lives and optimistic about their future while often focusing on the happier side of things, in
general.

3. methodology

this section has three main parts: the participants, the instruments and the procedure, each of which is
devoted to the description of one specific aspect of the methodology of this research project.

3.1. Participants

Four different groups participated in the development of the study.

First year cadets were separated into two groups according to whether or not they possessed military
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background before enrolling the spanish air Force academy. this first group was comprised of cadets who
had all passed the public exams to gain access to the armed Forces officers’ academies. moreover, they all
had the spanish Pau passed. thus, the requirements for a person to be chosen as a participant for group 1
were as follows:
-age: Between 18 and 20 years -direct entry - member of cgea eoF 1st year

similar to the first group, group 2 was also formed by first-year cadets but only by those who had past
experience working already for the armed Forces, no matter for how long. Hence, the requirements for a
person to be chosen as a participant for group 2 were as follows:
-age: no requirements for age -Prior enlisted - member of cgea eoF 1st year -

just as cadets were separated into two groups for the first year, exactly the same was done for the fifthyear second lieutenants. Being in the fifth year implies that the examined subjects had all of their university
degree and military subjects passed with just their fifth-year left. their fifth year is devoted to their final degree
project and different internships in order to obtain the industrial organization engineering degree and the
lieutenant rank. consequently, they have already experienced most of their formation at their respective
academies.
therefore, the requirements for a person to be chosen as a participant for group 3 were as follows:

and, finally, for group 4:

-age: Between 22 and 24 years -direct entry - member of cgea eoF 5th year .

-age: no requirements for age -Prior enlisted - member of cgea eoF 5th year -

it is important to notice that no distinction was made for students specialized on dca (defense and air
control) and vuelo (Flight), or between females and males.

a total number of 113 members of the spanish air Force academy participated in this study. of these, 65
belonged to the first class while the remaining 48 to the fifth year. these numbers are illustrated in Figure 2.

Figure 2. number of students participating in the study divided into classes. source: self made.
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as explained above, a further division was made in order to know which students of these classes were
prior enlisted. From Figures 3 and 4, we observe that for the first-year class, there are 9 students who are prior
enlisted out of the 65. For the fifth-year class, 25 participants out of the 48 were part of the armed Forces
already before joining the spanish air Force academy.

Figure 3. division of first-class cadet year into two: direct entry and Prior enlisted. source: self made.

Figure 4. division of fifth-class cadet year into two: direct entry and Prior enlisted. source: self made.

3.2. instruments

in order to succeed in analyzing emotional intelligence among the air Force academy students, a validated
questionnaire and a further question which would contribute to better understand the results were used.

the teiQue-sF (Petrides & Furnham, 2014) was employed. it stands for “trait emotional intelligence
Questionnaire – short Form (teiQue-sF)” and it was a 30-item questionnaire designed to measure global trait
emotional intelligence (trait ei). it was based on the long form of the teiQue (Petrides & Furnham, 2003).
items were responded to on a 7-point likert scale. the teiQue has been constructed with the aim of
providing comprehensive coverage of the trait ei domain (Petrides & Furnham, 2001). We could also found
four sub-scales: well-being, self-control, emotionality and sociability (Petrides & Furnham, 2003). Following
the questionnaire there was one last question for students in 5th year which asked them for their academic
ranking.

the validity of the teiQue-sF has been proven numerous times, and it is embraced as a reliable source
for measuring emotional intelligence as a whole as well as for the further divisions that we will make. validity
tests include up to 100 incremental-validity analyses as well as 23 different studies that support the reliability
of the results our research will have (andrei, siegling, aloe, Baldaro & Petrides, 2016).

apart from the questionnaire itself, in the introduction to the questionnaire, there was a brief text in order
to inform the participants of the objective of the questionnaire was well as the survey designer. it is also
important to highlight that the introduction helped motivate participants to fill it inwith an assurance of
anonymity and confidentiality of his/her answers as well.

3.3. Procedure

With the end goal of exploring different aspects of emotional intelligence among the future officers of the

gonzález marín, a.; Peña Pan, l.; arboleda guirao, i. de j. (2019). emotional intelligence and work performance in the air Force: an empirical study. Revista
de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 4(1), 67-89.
www.cisdejournal.com

cisde journal, 4(1), 2019

75

76

cisde journal, 4(1), 2019

air Force, a careful and meticulous process was carried out to ensure clarity and prevent any ambiguity in the
results.

the questionnaire teiQue-sF was selected because of numerous studies defending its validity and
effectiveness. as stated earlier, the questionnaire was created with the aim of being capable of measuring
global trait emotional intelligence (Patrides & Furnham, 2014). in addition, the original language of the
questionnaire was spanish and our participants were students at the spanish air Force. it was believed that
because of these factors and the brevity of the questionnaire, it was the best option for this research.

afterwards, the participants were chosen according to the criteria mentioned before. groups from
different years were created in order to successfully answer the question of how emotional intelligence
develops throughout the formation of the future officers at the spanish air Force academy. the first and fifth
year are the most separated in terms of time spent at the academy, creating a better scale for which to measure
the evolution of ei.

taking into account that we also intended to compare emotional intelligence between prior enlisted future
officers and direct entry future officers, the group was divided further and participants were asked to indicate
whether they had had previous professional military experience prior to joining the academy.

due to the fact that in another research question formulated we intended to determine whether there was
any relationship between academic/military achievements and emotional intelligence, one last question was
added and asked to the fifth-year second-lieutenants: their present academic/military ranking.

the questionnaire was submitted to the internet and only those who received a link had access to it. the
website specialized in online surveys called “survio” was utilized. Participants were asked to fill out the
questionnaire through the phone application Whatsapp where they were given the url:
https://www.survio.com/survey/d/l3Z9i9s4j7m8u5B6l. For the fifth-year class, every participant was asked
individually to complete the questionnaire (since they are classmates and are in regular contact) while the firstyear cadets were asked to fill out the questionnaire by their aasi, that is, their military boss. Prior to filling the
questionnaire, an invitation to complete it was available with the intention of motivating and thanking students
who would return it.
all participants interested had already submitted their responses by the end of october, where the data
were then collected and used to meet the objectives of this work.

4. data analysis

results from the questionnaire were assembled and introduced into the software statistical Package for the
social sciences (sPss), a useful tool for analyzing data owned by the company iBm. the 23rd edition was
used (sPss, inc., an iBm company, 1989, 2018).

Firstly, in order to explore the data in english (the language of this paper), the items from the questionnaire
needed to be translated into english. on the other hand, before starting analyzing, given that the questionnaire
comprised a blend of adversely- and positively -worded questions (we must remember that answers to the
teiQue-sF questions were based on a likert-type scale, e.g.1 strongly disagree and 7 strongly agree), an
aggregate scale scoring was derived by adding the score on everything in the scale (after turning around scoring
for negative things). the higher the score, the higher the attribute ei of the person (Zampetakis, 2011).

likewise, in order to work with data more in detail, four divisions of emotional intelligence were taken into
account: well-being, sociability, emotionality and self-control (Petrides & Furnham, 2003). every single
question which forms the teiQue-sF questionnaire is related to one of the areas addressed above in the
following way (table 2):
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table 2. division of teiQue-sF questions into different fields. source: self made.

With the aim of exploring emotional intelligence (and the two aspects mentioned when referring to the
objectives in § 3), according to this division, well-being and self-control would fall purely in the category of
emotional intelligence within oneself while sociability would directly be related to emotional intelligence
toward others. on the other hand, emotionality would be linked to both, so we find it best to divide
emotionality into two fields, one for oneself and one toward others. emotionality will be split as follows (table
3):
table 3. emotionality division. source: self made.

after we had the data classified, different variables were created in order to help have a better
understanding of all the available information and reach deeper conclusions. these variables were introduced
in the data matrices of the sPss.

essentially, for every student, sPss contained data that included: student number, in which class year
he/she was in, method of accessing the academy, every score for the 30 questions that he/she received in the
questionnaire, and the total score on global trait emotional intelligence, well-being, self-control, emotionality
within oneself and toward others, and sociability. also, for the fifth-class cadet year the academic ranking was
known.

thus, after submitting the data on sPss statistics, it was possible to calculate the average that every single
student scored for each field as well as for emotional intelligence as a whole. this calculation was made by
adding the scores of questions and dividing the final figure by the number of questions comprising the different
domains. emotional intelligence as a whole, or global trait emotional intelligence, was calculated by adding
the scores of the 30 questionnaires and dividing the final figure by 30.

the outcomes that were obtained were subjected to different statistical analyses which mainly
incorporated: univariate analysis techniques (frequency and percentage counts were conducted) and bivariate
analysis techniques. moreover, sPss provided the opportunity to create tables and graphs, which were
essential to better convey the results. the main graphs utilized bar and pie charts.

moreover, association tests were employed to calculate the degree of association between the different
variables that were created. For this purpose, a margin of error of α= 0.05 was assumed, typical in social and
human sciences. Pearson’s chi square tests wereemployed to discover if there was a statistically significant
relationship between the variables at issue.

in every case where it was found that there were statistically significant associations (at the alpha level
above), symmetric and asymmetric computations of association were quantified. this method helped shed light
on the degree of association between the two variables being analyzed. in particular, the uncertainty
coefficient enabled to determine to what extent the dependent variable can be elucidated by the independent
variable and the resulting error in this prediction. the v of cramer was used because of its convenience. From
a value ranging from 0 to 1 inclusive, it facilitated the interpretation of the degree or intensity of the association
(Bisquerra, 1989), as shown in table 4.

table 4. interpretation of correlation coefficients. source: (Bisquerra, 1989:189).
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5. results discussion

to commence, emotional intelligence as a whole is examined since main objective of the exercise is to
explore emotional intelligence among the future officers of the spanish air Force academy.

as reported in table 5, the outcomes indicate that overall, spanish future officers obtain a high grade
related to emotional intelligence, scoring an average of 5.27 out of 7.

table 5. global trait emotional intelligence overall results. source: self made.

going into detail regarding the previous results, from table 6 we observe that 64% of the participants attain
a score between between 5 and 6. thus, the majority of the sample is located in this range. also, Figure 5 is
of service to illustrate the results from table 6 and provide a better perspective and show that few students,
8% of the total, score less than 4.6, the latter being already supposed to be a notable grade as we will come
to discover in the following paragraphs.

due to the fact that this mark by itself does not really contribute to having an idea on whether it is high or
low, comparisons with other studies should be taken into consideration. For example, a study which measured
emotional intelligence among 147 students of two universities in Prague, czech republic (university of new
york in Prague and charles university, Faculty of Hradec Kralove) revealed that the average score obtained
was 4.15 while the highest and lowest were 5.56 and 2.05, respectively (Øvrebø, 2017).

Furthermore, one study with the goal of investigating the influence of nationality among leaders in
multinational companies in five different countries (canada, mexico, slovakia, turkey and the united states)
with approximately 40 participants from each country obtained an average score of 5.07 with observations
ranging from 2.43 to 7.00 (nikoui, 2015).

once comparisons have been established, it can be determined that the average score obtained by students
of the spanish air Force academy is substantially higher than those acquired by samples of people worldwide.
these results hold that even when contrasted withleaders of multinational corporations who are expected to
have a higher emotional intelligence core than average people (goleman, 1998), students from the spanish air
Force academygather a superior rating. From looking at Figure 5. global trait emotional intelligence, it can
be deduced that both average grades from ei (4.15 and 5.07) from the two studies previously mentioned are
modest related to the one derived from the spanish air Force academy study (5.27).

table 6. global trait emotional intelligence individual scores. source: self made.
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Figure 5. global trait emotional intelligence results on students. source: self made.

immediately after interpreting undivided emotional intelligence results, it is indispensable to break down ei
and experiment with more accurate and precise objectives. therefore, successive findings will be approached
in the light of the following research questions stated earlier:
• How does emotional intelligence evolve during the progression of students at the academy?
• in what ways is emotional intelligence different when comparing Prior enlisted and direct entry cadets?
• is there any link between emotional intelligence and military/academic achievements at the academy?

the aspects which will guide the analysis of the three research questions will be the following:

initially, answering the first of our research questions, the dissimilarities of emotional intelligence between
students of the 5th and 1st year are going to be analyzed in terms of well-being.

When examining the table that contrasts both years (table 7), it can be clearly deduced that generally the
first-year class scores higher marks than the fifth-year. it is remarkable that roughly 70% of the first-year cadets
score an average of more than 5.7 while the percentage drastically shrinks to 44% for the fifth year. it is also
worth noting that students from both categories pass the well-being test (except for a 6.25% ofthe fifth-year
students, who obtain a grade slightly below 4).

table 7. Well-being contrast between first and fifth class. source: self made.

Figure 6 and Figure 7 help us put these numbers more into perspective. it can be observed that most marks
for the first-year class are concentrated between 5.8 and 6.5 while no such a pattern can be perceived for the
fifth-year class, where they are distributed more randomly. overall, it can be stated that despite the fact that
results are quite similar, the data suggest that well-being has the potential to decrease with advancement in the
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academy. in any case, it should be understood that this is not a sample where the progression of a group of
students is studied but we are comparing two different groups fractionated by four years of formation. the
main argument that tends to support these results is that students might experiment some sort of fatigue due to
the stress created by acquiring more and more responsibilities linked with the military profession as well as the
different efforts and sacrifices required to reach the fifth year.

Figure 6. Well-being. Fifth class cadet year. source: self made.

Figure 7. Well-being. First-class cadet year. source: self made.

item 27 from the questionnaire (“i generally believe things will work out fine in my life”) was selected to
illustrate an example of the differences on a more specific level. Figure 8 and Figure 9 show that for the first
year, almost 75% of the students agree or strongly agree with the question posed but only approximately 50%
for the fifth year, which reinforces the results previously discussed.

Figure 8. “i generally believe things will work out fine in my life”. First-class cadet year. source: self made.

Figure 9. “i generally believe things will work out fine in my life”. Fifth-class cadet year. source: self made.
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in light of analyzing different possible traits of emotional intelligence between direct entry and prior enlisted
cadets, and to address the second of our research questions, the research will now focus on emotionality within
oneself.

table 8 reveals that emotionality seems to be higher for students who had a previous military experience.
While roughly 35% of prior enlisted cadets score more than a 5.3, only 16% of direct entry cadets achieve the
same result. However, the difference between both classes seems not very large since, when going into further
detail, the relation between emotionality within oneself and the method of accessing the academy is determined
not to be statistically significant as the Pearson’s chi-square test (x2=17.01; df=10, p being .074) indicates. it
is also noteworthy that about 11% of the cadets fail at scoring a 4.

the fact that prior enlisted cadets scored a relatively higher average mark than those of direct entry is
potentially a consequence of age (in agreement with Bar-on, 2006) and possibly also due to the fact that prior
enlisted students are accustomed to the military environment thanks to their previous experience. it is for these
reasons that they may be able to control their feelings and emotions better than cadets who are only 23 years
of age or younger.

table 8. emotionality within oneself in terms of nomination process. source: self made.

the third aspect to analyze, as stated in our objectives, is the link between emotional intelligence and
academic/military achievements within the spanish air Force academy. the results obtained in this analysis
show whether emotional intelligence is related to success in the workplace.

in order to address the third research question, the academic ranking at the academy is compared in terms
of self-control. From table 9, it can be observed that there is no apparent link between academic/military
ranking and self-control. the data shown does not seem to follow any pattern. For example, students from
ranking 46-50 score an average of 5.2 while for the ones who occupy the first five spots it is only 4.8, a bit
lower.

it is also worth considering that a total of 6 people, 12.5% of the individuals analyzed, independently from
their ranking, fail the self-control test, which implies they might not be able to regulate their emotions or control
their impulses successfully.

even though there is no link between self-control as a whole and academic ranking, it is interesting to
highlight that the data from the fifth-year class seem to follow a gaussian distribution from score 3.0 to 6.0, as
it is shown in Figure 10. the vast number of the students’ results range from 4.2 to 5.2, which is only a little
bit more than just passing the test.
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table 9. self-control vs academic ranking (units are %). source: self made.

Figure 10. self-control. Fifth year class. source: self made.

going more into specifics and due to the fact that no relation between self-control as a whole and
academic/military ranking has been detected, it is opportune to come upon possible questions within the
questionnaire related to self-control and look for potential associations.

after analyzing item 3 from the teiQue-sF questionnaire (“on the whole i’m a highly motivated
person”), it is revealed that a statistically significant relation between motivation and academic/military ranking
exists, as it is shown when calculating the Pearson’s chi-square test in answers of table 10 in reference to the
fifth-year students, the result being (χ2=81.262; df=55, p= 0.012). a cramer’s v of 0.58 was found, which
reflected a moderate and almost strong magnitude of association and an error of 4% in the prediction of
motivation in terms of academic/military ranking, according to the uncertainty coefficient. that being the case,
the outcomes demonstrate that although, in general terms, having a high degree of self-control does not lead
to occupying a high position in the academic/military ranking, this does not mean that some specific areas within
self-control, such as motivation, do not play a role. indeed, they do, as shown here.

table 10. “on the whole i'm a highly motivated person” in terms of academic/military achievements. Fifth-year class (frequencies).
source: self made.
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moving on to emotional intelligence towards other people, the first of our research questions, the
differences of emotional intelligence between students of the 5th and 1st year, is going to be analyzed by basing
our research on the field of sociability.

similar to results related to well-being, the results for this portion of the experiment look similar. overall,
the first-year class scores a higher average mark than the fifth- year class. From table 11, it can be deduced
that about 55% of first-year cadets score more than a 5.0 while this percentage reduces to 35% for the fifthyear class. the results mentioned here agree with the cross-sectional aging studies, directed by goldberg,
sweeney, merenda and Hughes (1996), which showed that sociability is negatively correlated with age. also,
roberts, caspi and moffit (2001) reached the conclusion that during adulthood, “people increase in social
dominance and decrease in social vitality” (mortimer & shanahan, 2003, p. 2381). it is also very significant
that, again, 10% of the total number of students fail the sociability test. this sum resembles the ones obtained
in all the other investigations that have taken place in this work, which goes from 6.5% to 12.5% so far.
Furthermore, no significant differences have been found when analyzing each item that forms sociability.
similar results are always obtained no matter the differences between courses.

table 11. sociability. First- vs Fifth-year class. source: self made.

as an example, item 28 (“i find it difficult to bond well even with those close to me”), which for interpreting
the results should be considered as “i find it easy to bond well even with those close to me”, is going to be
examined. From observing Figure 11. “i find it easy to bond well even with those close to me.” Fifth class year.
and Figure 12 we notice that for both years, the percentage of students who answer strongly agree or agree is
not far off 70%. Focusing on the negative and neutral answers, it can be assumed that no significant differences
exist either, as percentages are 19% for first year and 15% for fifth year. moreover, there is not a single student
who has very much trouble bonding with those next to him/her as no one replied: “strongly disagree”. With
results indicating that more than 80% of the total number of students at the spanish air Force academy do not
have difficulties when bonding with those next to them, it can be concluded that it is a very positive outcome.
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Figure 11. “i find it easy to bond well even with those close to me”. Fifth-class year. source: self made.

Figure 12. “i find it easy to bond well even with those close to me”. First-class year. source: self made.

the second research question will be responded according to emotionality towards other people.

From Figure 13 and Figure 14, which compare scores obtained for direct entry and prior enlisted cadets,
respectively, it can be observed that overall prior enlisted cadets obtain a higher mark than direct entry. roughly
35% obtain a score better than 5.0 while it reduces to about 25% for direct entry. it is very significant that close
to 20% of the participants of both groups fail the test. this sum is notably larger, almost twice as much, than
the ones attained in the precedent examinations.

Figure 13. emotionality towards other people. Prior entry nomination process. source: self made.
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Figure 14. emotionality towards other people. direct entry nomination process. source: self made.

due to the results, further investigation has been done and question 16 from the questionnaire (“i often
find it difficult to show my affection to those close to me”) was selected to illustrate better the data. From
Figure 15, similarly to the overall results of emotionality toward other people, 24% of the participants agree on
having difficulties to express their emotions to those people next to them. the reasons that bolster these
statistics could be that due to the pressure that students face every day and the fact that they do not have private
time, they tend to respond with negative energy toward others, failing to succeed in personal relationships.

Figure 15. “i often find it difficult to show my affection to those close to me”. Prior enlisted and direct entry cadets. source: self made.

to conclude with this chapter of results and since there were no sub-themes left within emotional
intelligence towards others, it has been decided to analyze it as a whole in terms of academic/military ranking,
thus answering the third research question.

the same as when self-control was examined in view of academic/military ranking (in which there was no
apparent link between these two variables), it seems that similar conclusions can be drawn from table 12. the
data shown does not seem to follow any particular pattern. students ranking from 6-10 earned a worse mark
than all groups ranking from 26-50. also, the scores of cadets ranking from 51-60 are all below 4.3. in
comparison to other groups, their average is again significantly lower. it is also important to highlight that over
20% of the total number of the fifth-year students fail on emotional intelligence towards other people, getting
an average of less than 4.0, as it can be observed in Figure 16.

gonzález marín, a.; Peña Pan, l.; arboleda guirao, i. de j. (2019). emotional intelligence and work performance in the air Force: an empirical study. Revista
de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 4(1), 67-89.
www.cisdejournal.com

cisde journal, 4(1), 2019

86

table 12. emotional intelligence towards other people in terms of academic/military ranking. source: self made.

Figure 16. emotional intelligence towards other people. Fifth-year class. source: self made.

6. conclusions and pedagogical implications

the results obtained in this study reveal that emotional intelligence as a whole seems to be high for the
students from the spanish air Force academy, who score an average of 5.27. When compared to different
studies worldwide (e.g. Øvrebø (2017) or nikoui (2015)), it suggests that the cadets have somehow developed
strong emotional intelligence patterns. even when it is contrasted with leaders of multinational corporations
who are expected to have a higher emotional intelligence score than average people (goleman, 1998), the
cadets acquire better results. Below we will explore the answers to the three research questions formulated in
our study.

1. regarding the progression of students at the academy in terms of emotional intelligence, classes from the
fifth and first year were compared and it was observed that overall, first-year students score higher marks than
the fifth-year class. results were not statistically significant but, from looking at them closely, it can be observed
that there are some differences. the subfields of well-being and sociability were analyzed and for both areas,
the data suggest that they have the potential to decrease with advancement in the academy. the reasons that
might support these results are different. For well-being, all the efforts, fatigues and stress necessary to reach
the fifth-year as well as the responsibilities that come with having that post might lead students to a state where
their optimism and trait happiness have been damaged. the outcomes from item 27 from the questionnaire (“i
generally believe things will work out fine in my life”) are again better for the first-year cadets, which indicates
that their level of fulfillment and joy at first year is higher. For sociability, results agree with different studies
(like goldberg, sweeney, merenda & Hughes, 1996) that prove that sociability is negatively correlated with
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age. this explains why fifth-year cadets decrease in social vitality.
2. concerning the relationship between the nomination process, that is, whether it is a prior enlisted or
direct entry student, and emotional intelligence, the results obtained in this paper indicate that a statistically
significant association does not exist between these two variables. nonetheless, it was still evident that overall
prior enlisted cadets scored higher marks on emotionality within oneself and towards other people. the reason
for this might be that due to their previous experience in the military as well as their extended time away from
home, life leads prior enlisted cadets to being more prosperous at relationship skills, emotional expression as
well as empathy at the moment of the study.
3. With respect to the possible link between emotional intelligence and academic/military ranking, there is
not such a link at the academy. students who occupy the first positions are often less emotionally intelligent
than those occupying the last ones. For both areas studied, self-control and emotional intelligence towards
other people, results repeat and no association is found. However, after exploring self-control more in detail,
it was found out that a relationship between motivation and academic/military ranking does exist with a
moderate to strong degree of association, which suggests that students who rank last suffer from a lack of
motivation.

the results obtained in this research carry some educational implications. although in general terms the
students from the air Force academy have a high emotional intelligence according to our findings, it would be
a good idea that they think in a more positive way. thus, fifth-year students can increase their well-being and
sociability by repeating to themselves: “it is our last year; all the sacrifice and efforts have been worth it”.
likewise, students who occupy one of the last positions in the academic/military ranking would need to reflect
on the following idea: “instead of becoming demoralized, i have to continue working and i am sure i will
manage to reach the peak”. this is a task for the student but the instructor or the lecturer should also help
him/her accomplish it since, as the american politician Bill richardson highlighted, “We cannot accomplish all
that we need to do without working together”.

7. limitations and suggestions for future research

the results obtained in this study have offered us interesting findings, but the nature of the research is
limited.

it would be advisable to extend the number of participants in a future project so as to obtain more
concluding results. in particular, it would have been better if the number of prior enlisted students had been
larger, especially in the first-year class, but we had to adapt to the availability (in the year 2017-2018 the
number of prior enlisted students arriving at the academy has decreased in comparison to previous years). if
this continues to be the tendency in the future, maybe a good approach would be just to focus on direct entry
students and enlarge the sample.

on the other hand, it could be suggested that a more detailed analysis of specific items in the questionnaire
is offered. However, for the sake of economy, groups have been made in this paper and results for specific
items in the questionnaire have only been analyzed as an illustration of broader results.
cómo citar este artículo / How to cite this paper

gonzález marín, a.; Peña Pan, l.; arboleda guirao, i. de j. (2019). emotional intelligence and work
performance in the air Force: an empirical study. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE,
4(1), 67-89. (www.cisdejournal.com)

gonzález marín, a.; Peña Pan, l.; arboleda guirao, i. de j. (2019). emotional intelligence and work performance in the air Force: an empirical study. Revista
de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 4(1), 67-89.
www.cisdejournal.com

cisde journal, 4(1), 2019

87

88

cisde journal, 4(1), 2019

references

andrei, F.; siegling, a. B.; aloe, a. m.; Baldaro, B.; Petrides, K. v. (2016). the incremental validity of the trait emotional intelligence
Questionnaire (teiQue): a systematic review and meta-analysis. journal of Personality assessment, 98(3), 261-276.
Bar-on, r. (2006). the Bar-on model of emotional-social intelligence (esi). Psicothema, 18(1), 13-25.
Bisquerra, r. (1989). introducción conceptual al análisis multivariable. un enfoque informático con los paquetes sPss-X, BmdP lisrel
y sPad. Barcelona, spain: PPu.
Bowyer, r. (2004). dictionary of military terms. oxford: macmillan education.
callahan, j.; mccollum, e. (2002). conceptualizations of emotion research in organizational contexts. advances in developing Human
resources, 4(1), 4-21.
cambridge dictionary (2018). cambridge dictionary. (https://dictionary.cambridge.org/es/)
castree, n.; Kitchin, r.; rogers, a. (2013). a dictionary of human geography. oxford, uK: oxford univeristy Press.
chowdhury, s. d.; geringer, j. m. (2001). institutional ownership, strategic choices and corporate efficiency: evidence from japan.
journal of management studies, 38(2), 271-291.
Furnham, a. (2012). emotional intelligence. in a. di Fabio (ed.), emotional intelligence: new perspectives and applications (pp. 3-28).
rijeka, croatia: intech europe.
goldberg, l. r.; sweeney, d.; merenda, P. F.; Hughes, j. e. (1996). the big-five factor structure as an integrative framework: an analysis
of clarke's ava model. journal in Personality assesment, 66(3), 441-471.
goleman, d. (n.d.). daniel goleman. (http://www.danielgoleman.info/topics/emotional-intelligence/)
goleman, d. (1998). Working with emotional intelligence. santa ana, ca: Books on tape.
goleman, d.; Boyatzis, r.; mcKee, a. (2010). l'intelligence émotionnelle au travail. Paris, France: Pearson-village mondial.
Hudson, K. a. (2016). emotional intelligence and self-efficacy in military leaders (doctoral dissertation, Brandman university, irvine, ca).
(https://digitalcommons.brandman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1038&context=edd_dissertations)
jerus, r. (2015). military and emotional intelligence. (https://www.linkedin.com/pulse/soldiers-emotional-intelligence-robert-jerus-sphr)
leadership essentials: leading with emotional intelligence (n.d.). Project management institute. skillsoft ireland limited.
mcPheat, s. (2010). emotional intelligence. mtd training & ventus.
mortimer, j. t.; shanahan, m. e. (2003). Handbook of the life course (vol. ii). new york, ny: Kluwer academic / Plenum Publishers.
newsome, s.; day, a. l.; catano, v. m. (2000). assessing the predictive validity of emotional intelligence. Personality and individual
differences, 29(6), 1005-1016.
nikoui, H. r. (2015). the effect of nationality differences on the emotional intelligence of leaders (doctoral dissertation, Walden
university, minneapolis, mn). (https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2417&context=dissertations)
oden, K. B.; lohani, m.; mccoy, m.; crutchfield, j.; rivers, s. (2015). embedding emotional intelligence into military training contexts.
Procedia manufacturing, 3, 4052-4059.
Øvrebø, m. s. (2017). correlation between emotional intelligence and personality traits (Final degree Project, university of new york in
Prague, Prague, czech republic). (https://elearning.unyp.cz/mod/data/view.php?d=20&rid=224)
Payne, W. (1986). a study of emotion: developing emotional intelligence; self-integration, relating to fear, pain and desire. ann arbor, mi:
umi.
Petrides, K. v.; Furnham, a. (2001). trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established trait taxonomies.
european journal of Personality, 15(6), 425-448.
Petrides, K. v.; Furnham, a. (2003). trait emotional intelligence: Behavioural validation in two studies of emotion recognition and reactivity
to mood induction. european journal of Personality, 17(1), 39-57.
Petrides, K. v.; Furnham, a. (2014). teiQue-sF. eQ mind Ware. (http://www.eqmindware.com/wp-content/uploads/2014/05/teiQuesF.pdf)
Prentice, c. (2008). trait emotional intelligence, personality and the self-perceived performance ratings of casino key account
representatives (doctoral dissertation, victoria university, melbourne, australia). (http://vuir.vu.edu.au/1958/1/catherine_prentice.pdf)
Psychology Wiki (n.d.). sociability. Psychology Wiki.
(http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199599868.001.0001/acref-9780199599868-e-2038)
roberts, B. W.; caspi, a.; moffit, t. e. (2001). the kids are alright: growth and stability in personality development from adolescence
to adulthood. journal of Personality and social Psychology, 81(4), 670-683.
salovey, P.; mayer, j. (1990). emotional intelligence. imagination, cognition and Personality, 1(9), 185-211.
sewell, g. F. (2011). How emotional intelligence can make a difference. military review.
(http://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/archives/english/militaryreview_20110430_art012.pdf)
spielberger, ch. (2004). the encyclopedia of applied psychology. oxford, ms: elsevier academic Press.
sPss, inc., an iBm company. (1989, 2010). iBm sPss statistics version 19.0.0. chicago, il: sPss, inc., an iBm company.
st. clair, j. (2004). the emerging role of emotional intelligence in business communication classes.
(https://www.researchgate.net/publication/254448179_the_emerging_role_of_emotional_intelligence_in_Business_communication_cl
asses)
taylor-clark, t. m. (2015). emotional intelligence competencies and the army leadership requirements model (master's thesis, u.s.
army command and general staff college, Fort leavenworth, Ks).
time (1995). time [cover] (october 2). new york, ny: time Warner.
u.s. department of defense (2008). 2008 strategic management Plan smP.
(https://www.defense.gov/Portals/1/documents/pubs/smP%202008.pdf)
Zampetakis, l. a. (2011). the measurement of trait emotional intelligence with tei-Que-sF: an analysis-based on unfolding item
gonzález marín, a.; Peña Pan, l.; arboleda guirao, i. de j. (2019). emotional intelligence and work performance in the air Force: an empirical study. Revista
de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 4(1), 67-89.
www.cisdejournal.com

89

cisde journal, 4(1), 2019

response theory models. research on emotion in organizations, 7, 289-315.

gonzález marín, a.; Peña Pan, l.; arboleda guirao, i. de j. (2019). emotional intelligence and work performance in the air Force: an empirical study. Revista
de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 4(1), 67-89.
www.cisdejournal.com

cisde journal, 4(1), 2019

90

© issn: 2529-8763

91
recibido: 23-01-2019 / revisado: 21-05-2019
aceptado: 21-05-2019 / Publicado: 30-05-2019

defensa activa y/o defensa pasiva: causas
y consecuencias de distintos modelos de
defensa en españa
active defense and/or passive defense: causes and consequences of different
defense models in spain

Francisco Fernández cuevas1

1

grado en geografía e Historia por la uned, españa
ffcuevas41@gmail.com

resumen. desde la llegada del periodo democrático en españa, tras casi cuatro décadas de
dictadura, en este país, la ciudadanía en general se ha postulado en la idea del pacifismo. se
confunde el estar en contra de todo tipo guerra, con estar preparados para repeler una agresión
externa como un ataque terrorista o afrontar un conflicto armado sobrevenido. con la puesta en
marcha de un programa para la construcción de un submarino o un avión de combate, surge el
debate en columnas de periódicos, platós de televisión, redes sociales o en cualquier espacio público
sobre la necesidad o no de tener que invertir el dinero de los contribuyentes en armamento. sin
embargo, la cuestión de defensa de un país tiene y debe de ser una cuestión de estado, idea que
todavía no ha sido asumida por nuestros dirigentes políticos, motivo por el cual se crean dudas sobre
nuestro modelo de defensa. el estado tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y su
integridad territorial, así pues, se tienen que mover los hilos adecuados, para activar un buen modelo
de defensa para sentir seguridad.

aBstract. since the arrival of the democratic period in spain, after almost four decades of
dictatorship, in this country, citizenship in general has been postulated in the idea of pacifism. it is
confused to be against all types of war, to be prepared to repel an external aggression such as a
terrorist attack or to confront an armed that has taken place. With the start-up of a programme for
the construction of a submarine or a combat aircraft, the debate arises in columns of newspapers,
television sets, social networks or in any public space on the need or not to have to invest the money
of the contributors in armament. However, the issue of defense of a country has an should be a
matter of state, an idea that has not yet been assumed by our political leaders, which is why doubts
are created about our defense model. the state has the responsibility to protect its citizens and its
territorial integrity, therefore, they have to move the appropriate threads to activate a good model of
defense to feel security.
PalaBras clave: defensa nacional, defensa activa, defensa pasiva, economía, seguridad,
ciberespacio, espionaje, armamento.
KeyWords: national defense, active defense, Passive defense, economy, security cyberspace,
espionage, armament.
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1. introducción

este artículo analiza distintos factores que influyen en la sociedad y la economía española según sea su
modelo de defensa nacional. ¿cuáles son las causas que provocan cambiar de modelo de defensa? ¿Qué
consecuencias genera en la sociedad un programa de defensa activo? y ¿un modelo de defensa pasivo? las
redes sociales se inundan de comentarios con cada decisión que el gobierno de turno toma con respecto a su
modelo de defensa: se cuestiona lo moral o inmoral de cada presupuesto; se culpa y responsabiliza al productor
de industria armamentística y al gobierno de los daños que dicho armamento provoque. desde distintos
sectores de la sociedad se defiende una política de defensa activa, sin embargo, otros defienden un modelo de
defensa pasiva. la dualidad en españa sigue vigente cual gran corona, a pesar de llevar más de cuarenta años
de democracia, parece ser seña de identidad dividir entre buenos y malos a las personas que componen nuestra
tierra, que pueden tener una visión distinta sobre nuestras necesidades y prioridades.

la sociedad española necesita reflexionar sobre cómo garantizar la soberanía nacional, ya que ésta, es un
derecho constituyente del que goza cada ciudadano español, y a la vez, debe de analizar que necesita para
sostener el estado del bienestar, y de ser posible mejorarlo. desde la publicación del libro Blanco de defensa
en el año 2.000, españa cuenta con una estrategia de seguridad al igual que los países de su entorno (Blesa
lópez, 2018). el reino unido cuenta con la Fuerza Futura 2020, o los libro Blanco de defensa de Francia
2013, de italia 2015 y de alemania 2017 (Fuente cobo, 2016a).

cuando se debate sobre la conveniencia o no de la construcción de un submarino para la armada española,
se centran las voces populistas en el coste económico de la empresa, dejando a un lado varias cuestiones: la
construcción de dicho submarino, con la repercusión que tiene en nuestro marco laboral; la necesidad contar
con un modelo de defensa eficaz; la inversión en investigación, desarrollo e innovación (i+d+i); la posibilidad
de ampliar nuestra producción cara al exterior y poder fabricar unidades para otros países; la aportación al PiB
nacional (Blanco muñoz, 2015), la necesaria suma de factores para poder tener voz en la toma de decisiones
de carácter exterior, al menos, entre los países de nuestro entorno. si solo nos centramos en el coste económico
de una unidad operativa de defensa mentimos a la sociedad, de la misma forma que, si solo nos centramos en
tener y acumular armamento sin poder argumentar su necesidad, también mentimos a los ciudadanos. a todos
los países del planeta les gustaría tomar parte en el tablero geopolítico, ya que, las decisiones que se toman
entre las principales potencias nos afectan a todos y si podemos beneficiarnos en materia de seguridad y en
materia económica, qué sentido tiene abandonar esa oportunidad.

muchos son los factores que determinan si es necesario tener una política en cuanto a modelos de defensa
activa o pasiva. la realidad actual es que españa gracias a su integración en la otan (caramés vázquez,
2000) no vive al descubierto, y sí, hemos de saber que en cierta forma solos y sin aliados somos demasiado
vulnerables. ésta fragilidad lleva implementada el no participar como quisiéramos sobre la toma de decisiones
en el tablero geopolítico actual. un modelo de defensa activa promueve y desarrolla sus activos de defensa, la
industria militar y su conexión con la ciudadanía. un modelo de defensa pasiva promueve la desmilitarización,
abandona la industria armamentística y desconecta a la sociedad de sus Fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado, con la firma convicción de solucionar los conflictos sin la necesidad de utilizar la fuerza militar.

los avances tecnológicos están abriendo a través de las redes sociales nuevas vías o canales de riesgos para
la sociedad. este nuevo y amplio espacio abierto a la práctica totalidad de la sociedad, lo vemos como una
oportunidad de progreso, pero también hemos de ser conscientes del riesgo que supone el reflejar nuestro día
a día en la red. Palabras que hace unos años nos parecían ridículas o extrañas como ciberespacio, ciberguerra,
ciberamenaza o ciberataque, hoy son habituales en materia de seguridad y defensa. desde la injerencia de
mensajes en las elecciones que llevaron a donald trump a la presidencia de estados unidos, el espionaje a
mandatarios y empresas de todo el mundo o el terrorismo yihadista (Ballesteros martín, 2016a), utilizan les
redes sociales como vía para realizar sus ataques dirigidos a desestabilizar países, empresas o ataques
terroristas.
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defensa nacional es un derecho adquirido por los ciudadanos, en este sentido, españa necesita de una hoja
de ruta que nos lleve a un modelo de defensa sostenible, y que además, aporte riqueza al PiB nacional (Blanco
muñoz, 2015). Para ello se hace necesario, la participación de los distintos actores sociales, como partidos
políticos, sindicatos, empresarios, universidades, etc... dicha hoja de ruta nos deberá de llevar a conseguir que
defensa cuente con los recursos necesarios para cumplir su labor, y que nuestro tejido en industria militar sea
fuerte y dinámico. y además, debe de contar con el respaldo moral de nuestra sociedad (Ballesteros martín,
2016b).

2. causas que provocan un cambio sobre el modelo de defensa

el fin de la guerra Fría motivó un cambio en el modelo de defensa de muchos países, debido a la bajada
de tensión entre estados unidos y la unión soviética, hubo una reducción en los presupuestos destinados a
defensa. en la unión europea nos encontramos entre 1991-1996, con una reducción del gasto en defensa del
14´8% (Folgado Blanco, 2003). tras la agresión de al-Qaeda a estados unidos en los atentados de las torres
gemelas, aumento la fractura y división entre el mundo islámico y occidente, provocando un aumento en las
partidas presupuestarias destinadas a defensa. un cambio de gobierno también puede provocar un aumento
del gasto en defensa o una reducción, según sea su visión política a nivel local e internacional.

en españa en la década de los noventa entre 1991-1996, la reducción del gasto en defensa llegó al 8´4%
(Folgado Blanco, 2003). el actual modelo de defensa de españa en 2018 está impulsado por el ejecutivo del
Partido Popular (PP), que presidía mariano rajoy hasta el 2 de junio de 2018. en él, se promovió un cambio
de tendencia con respecto a etapas anteriores, comprometiéndose a incrementar la partida presupuestaria
durante los próximos ejercicios hasta conseguir una partida del 2% del PiB nacional para 2024, como aconseja
a sus miembros la alianza atlántica. sin embargo, desde el éxito de la moción de censura llevada a cabo por
los partidos de la oposición, y la llegada a la presidencia de Pedro sánchez del Partido socialista obrero
español (Psoe), el nuevo ejecutivo ha manifestado nada más llegar que el aumento de las partidas
presupuestarias previstas por el PP, quedan en el aire, hasta un nuevo y detallado estudio económico.

el actual gabinete de gobierno ve que el ciclo inversor de 10.000 millones de euros prevista por el gobierno
anterior no es viable y aunque se mantendrán proyectos como el de las fragatas F110 y los submarinos s80,
no habrá partidas extraordinarias. el nuevo gobierno manifiesta que hay que ser realista con la prioridad que
tiene el estado en cuanto al gasto destinado a defensa. desde el gobierno actual se opina que defensa debe de
ser un asunto de estado que esté al margen en cada momento de vaivenes políticos y partidistas. y, que los
ejércitos están trabajando en la planificación de sus necesidades hasta el año 2030, esto debería de trascender
y ser prioridad a lo que haga cada gobierno.

el nuevo ejecutivo expresa que analizará aquellos proyectos puestos en marcha durante la dirección de los
anteriores responsables en el ministerio de defensa y tratará de racionalizar las posibilidades presupuestarias,
priorizando aquellas cuestiones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos españoles, y no aquellos
proyectos que sean de imposible cumplimiento, aunque para ello sea necesario tener que modificar el
programa que elaboran los ejércitos en materia de estrategia militar hasta el año 2030.

como vemos, un cambio de color político en nuestros dirigentes implica cambios en nuestro modelo de
defensa, algo en lo que el propio ministerio de defensa está en desacuerdo, ya que este giro en la dirección de
defensa puede ser que modifique algunos de los proyectos y estrategias establecidas en los programas de
defensa y seguridad del estado. la incertidumbre política se traslada de inmediato a las esferas económicas y
sociales del país, acciones que provocan desasosiego a las empresas y a los trabajadores que pertenecen a la
industria militar. y todo, a la espera de la modificación que se prevé para la próxima publicación del libro
Blanco de defensa, que tenía que haber visto la luz durante el pasado verano de 2018.
españa como miembro de la unión europea (ue) tiene el firme compromiso de apoyar, defender y cumplir
los acuerdos alcanzados con los países participantes. la versión consolidada del tratado de la unión europea
de 2010, en su artículo 3, punto 1 dice, <<la unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el
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bienestar de sus pueblos>>. este artículo invita a los países miembros de la ue, a tratar la defensa de cada
país como una cuestión de estado. la diversidad cultural de la que se goza en la unión europea es todo un
ejemplo para el resto del planeta y el libro Blanco es la contribución de la ue para ampliar el periodo de más
de setenta años de paz en la unión (comisión europea, 2017).

3. sociedad y defensa

la sociedad española desconoce en gran medida, el papel que en la actualidad realizan las Fuerzas
armadas (FFaa). Por regla general, se cree que su única función es la de estar preparados para la guerra. la
realidad se puede decir que es distinta o es otra, ya que la sociedad no es consciente de los riesgos y amenazas
que se ciernen en su entorno, como por ejemplo en las redes sociales, los denominados ciberataques que
pueden conducir a la ciberguerra (domínguez león, 2016). Hace unos años las fronteras jugaban un papel
disuasorio y fundamental en la protección de sus ciudadanos contra enemigos externos. sin embargo, la
globalización lo está cambiando todo, o todo se está modificando a gran velocidad, de manera que escapa al
entender del ciudadano de a pie que no esté al día de la evolución política, cultural y tecnológica en el mundo
tan complejo en el que nos encontramos.

las amenazas externas a las que estamos expuestos nos pueden llegar a través de un dispositivo móvil u
ordenador personal. ahora, tenemos que saber, que todos somos potenciales víctimas de ser captados y
utilizados vía red, para un conflicto que incluso puede ser que en gran medida lo desconocemos, o también
pueden ser atacadas nuestras infraestructuras (redes eléctricas, vías férreas, aeropuertos, puertos, puentes
móviles) con el objetivo de un ciberataque para debilitar la seguridad y atemorizar a la población civil
(domínguez león, 2016). antes, el enemigo estaba bien definido, si una comunidad era agredida se sabía el
porqué, y por regla general, eran conflictos que se escapan a las decisiones de un ciudadano convencional.
Hoy en 2018, puedes ser atacado por una persona de forma aleatoria, un individuo que profesa una religión
distinta a la mayoría, una forma de vida distinta o pertenecer a un país que no mantiene sus dogmas o
costumbres elegidas. en fin, por una serie de motivaciones que a unas personas les pueda parecer absurdas,
pero que a otras, por una suerte de adoctrinamiento las convierten en asesinos potenciales con una justificación
de actuar y ejecutar a su justa medida.

la sociedad actual ve el gasto en defensa como algo innecesario en el quehacer de sus vidas, ya que son
otras las inquietudes y prioridades de las familias y empresas de los ciudadanos (ortega, 2016). en realidad,
debido a que en contadas ocasiones llegamos a percibir el peligro, a todos nos cuesta ver el gran paraguas que
nos protege de las agresiones de agentes externos e internos. entonces, el estado como responsable de
garantizar el derecho de proteger a sus ciudadanos (Blesa lópez, 2018), debería de realizar un programa de
información en el que se refleje la función de las FFaa, así como lo importante y necesario que es para toda
la nación, contar con unos cuerpos de defensa y seguridad bien equipados (Ballesteros martín, 2016c), para
que puedan desarrollar la misión para las que han sido creados. no se trata de propaganda militar, y sí, de una
mínima información de funciones precisas y necesarias dirigidas a la población, sobre la labor que realizan las
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en materia de prevención de riesgos, de seguridad y protección de
sus ciudadanos y empresas, ya sea de ámbito nacional o internacional, así como los compromisos asumidos con
los países aliados de españa.

los días 15 y 16 de septiembre de 2018, se han celebrado las <<jornadas solidarias de acercamiento>>,
en la ciudad murciana de alcantarilla. estas actividades están destinadas a informar al ciudadano de a pie de
las funciones que realizan nuestras Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. según informa el excelentísimo
ayuntamiento de alcantarilla, participaran la guardia civil, Policía nacional, Policía local de alcantarilla,
armada española, cima, unidad militar de emergencias, ezapac, Flotilla de submarinos, guardia real,
Bomberos del consorcio, Protección civil, 112 de emergencias, dirección general de tráfico, Bomberos
Forestales y la patrulla de paracaidismo acrobática del ejército del aire. estas jornadas además de la función
solidaria de entrega de puzles para la asociación d´genes y la aportación solidaria a la unidad Familiar
guardia civil, tiene la oportunidad de acercar nuestras Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a la
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ciudadanía. estas actividades deberían de celebrarse más a menudo por toda la geografía española, y que la
visión de nuestras FFaa se vea fundamental para el debido organigrama de seguridad de nuestra sociedad.

con los atentados del 11-s de 2001 en estados unidos, el escenario geopolítico se desestabilizó. alemania,
que tras la segunda guerra mundial recibió el control militar de las Fuerzas aliadas, había comenzado con la
caída del muro de Berlín en 1989 un giro en su estrategia militar. en la alemania unificada la transformación
de la Fuerzas armadas combina instrumentos civiles y militares, desde un enfoque interministerial (de carlos
izquierdo, 2017). no hace falta mencionar las atrocidades de la alemania nazi, en cambio, el pueblo alemán
ve como una necesidad contar con unas Fuerzas armadas adecuadas para su propia seguridad, idea que
todavía no ha calado en la sociedad española actual.

4. españa y su modelo de defensa

las Fuerzas armadas tienen bien definido cual es el camino o ruta a seguir para garantizar la seguridad de
sus ciudadanos, pero esa guía necesita de una dotación presupuestaria, y eso depende de la política de defensa
que impulse el gobierno de turno. en las partidas presupuestarias actuales se destina entorno al 1% o 1`1% del
PiB nacional. como antes he citado, la otan aconseja y pide a cada país miembro de la alianza que se destine
al menos el 2% del PiB, esta falta de inversión en defensa podría impedir estar a la vanguardia en materia de
seguridad.

un modelo de defensa activo debe de garantizar en la medida de lo posible, la seguridad de sus
ciudadanos, mediante unas FFaa bien equipadas y desarrolladas, cuya misión es la defensa de la soberanía y
su integridad social. Que cuente con un programa de autonomía estratégica. además, tener una industria
militar fuerte, ágil y competitiva (muñoz Blanco, 2015). la suma de los distintos factores ayudaría a tener voz
y ser oído en la toma de decisiones que le afecten a sus ciudadanos y empresas a nivel nacional e internacional.
también es necesario aunque no imprescindible, que exista esa debida conexión positiva entre sus ciudadanos
y los cuerpos de defensa y seguridad del estado.

con el ingreso de españa en la otan el 30 de mayo de 1982, el ministerio del interior propone un Plan
estratégico conjunto. la actual estrategia de defensa de españa nos llega de la mano de el libro Blanco de
defensa 2000. en este documento viene reflejada la definición de seguridad nacional (Blesa lópez, 2018):
<<acción del estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa
de españa y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a
la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos>>. en un mundo globalizado se
hace imprescindible tener una estrategia de seguridad nacional. el documento fue elaborado durante el
periodo legislativo del Partido Popular (PP) presidido por josé maría aznar (Frieryo de lara, 2000).

debido al cambio y a la evolución de los conflictos internacionales y su posible efecto a nivel nacional, el
lBd-2000, se adaptó a sus compromisos en una serie de diversas modificaciones: revisión estratégica de
defensa 2003; estrategia militar de defensa 2003; estrategia española de seguridad 2011; estrategia de
seguridad nacional (esn) 2013; hasta la estrategia de seguridad nacional elaborada en 2017, durante el
mandato de mariano rajoy. las distintas revisiones estratégicas solo tienen el fin de adaptarse a los
acontecimientos. vivimos en un contexto de riesgos y amenazas crecientes, motivo por el cual, se hace
necesario un reciclaje continuo con medidas de acción o prevención, ya que la pervivencia del estado depende
de la capacidad y eficacia de su defensa (Blesa lópez, 2018).

la esn nace con la misión de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, definida como; << la estrategia
promueve la defensa y protección de sus ciudadanos, la nación y los países aliados de españa>> (Blesa
lópez, 2018). en estos momentos dos son las principales amenazas a las que se enfrenta el estado en el
programa de esn 2017, por un lado el terrorismo yihadista (Fuente cobo, 2016b), y por otro, la cibernética:
las ciberamenazas (domínguez león, 2016).
también, y tratado como una gran amenaza tenemos el espionaje que, debido a los avances tecnológicos
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refleja la vulnerabilidad de españa y de sus actuales aliados. el espionaje es una actividad que supone un riesgo
para la seguridad de cada nación y que ha sido condenada por angela merkel en alemania, theresa may en
reino unido o emmaulle macron en Francia. el espionaje ha ido dirigido desde a empresas privadas, empresas
públicas, órganos oficiales de los estados, hasta la vida profesional y privada de los propios jefes de estado,
presidentes, ministros y miembros de gobiernos (Blesa lópez, 2018). este espionaje ha sido realizado mediante
ciberataques, demostrando que estos países no tienen bien preparada sus respectivas ciberdefensas. en estos
momentos parece muy difícil de controlar o repeler este conflicto vía redes sociales. la denominada
ciberguerra incluye diversos ciberataques: pueden ser aislados, sistemáticos, también persistentes o selectivos
(domínguez león, 2016). sin duda, parece que nos queda mucho que avanzar en el ciberespacio para que los
estados puedan controlar los ataques en este espacio.

en el espacio cibernético parece que rusia y china han tomado la delantera. ya nadie duda de la incursión
de rusia en las elecciones que llevaron a donald trump a la presidencia de estados unidos. y como
ciberamenaza local tenemos los ciberataques de rusos para la desestabilizar españa con el conflicto interno de
cataluña. una batería de mensajes falsos, lanzados desde distintos lugares, a favor de la legitimidad
democrática de los nacionalistas catalanes, y denunciando la supuesta represión del estado español sobre esta
comunidad. estos ciberataques van dirigidos a desestabilizar españa, y por extensión a la unión europea. y,
de esta manera, tomar tajada en la política expansionista llevada a cabo por rusia bajo la dirección de vladimir
Putin desde su llegada al Kremlim.

dentro del espacio virtual tenemos las ciberamenazas y ciberataques, e incluso de poder decir o llamar
ciberguerra como sucedió con los atentados perpetrados por el dahes en territorio europeo. el choque de
civilizaciones, es un conflicto complejo y de difícil solución. Por un lado, la absorción de usos y costumbres
occidentales para la comunidad islámica, es desde una perspectiva religiosa algo muy peligroso para su modelo
de vida, donde el sagrado corán es el eje vertebrador de la sociedad. en frente nos encontramos con una
sociedad en continuo desarrollo tecnológico y evolución social. espacio donde las personas adultas de
occidente se ven sorprendidas en muchas ocasiones con el devenir tecnológico y, a veces social de su entorno
más cercano. la fusión de estos estilos de entender la vida choca en ambas partes, y el temor es recíproco.
nadie quiere ceder en occidente ante una vida marcada desde la religión, y, desde la comunidad islámica
tampoco cree entender que la vida no esté regida desde la religión.

el conflicto entre occidente y la comunidad islámica se remonta al siglo XiX con las colonizaciones
europeas en el levante y oriente medio (aznar Fernández-montesinos, 2016). durante el conflicto rusoafgano (1979-1987), nació al Qaeda. después, o con los levantamientos producidos en países musulmanes en
la denominada Primavera Árabe se creó el dahes (estado islámico). este devenir de acontecimientos, este
choque, nos conduce a distintas justificaciones para que por motivos religiosos y sociales, se realicen atentados
contra personas desconocidas que incluso tenían la misma nacionalidad o profesaban la misma religión, dentro
del espacio occidental o territorio musulmán. la intención es enviar este mensaje de miedo que provoque un
cambio radical en hábitos y costumbres occidentales o la más estricta ortodoxia en países islámicos. el principal
espacio de lucha es la red, el ciberespacio. Ben laden fundador de al Qaeda sostenía que el 90% de la
preparación para la batalla estaba relacionado con la comunicación vía red social (aznar Fernándezmontesinos, 2014).

españa sufrió el ataque terrorista del dahes en Barcelona y cambrlis el 18 de agosto de 2017. en
Barcelona 14 muertos y 100 heridos, y horas después, a la 1.30 de la madrugada del 19 de agosto son abatidos
5 terroristas relacionados con el atentado de Barcelona, tras herir a cinco personas en el paseo marítimo de
cambrils. la red social fue el principal punto de captación, preparación y difusión del acto terrorista. estos
actos responsabilizan al estado de un mayor control del ciberespacio para la defensa de sus ciudadanos.

un lugar donde las amenazas tienen fácil mostrar su vulnerabilidad es el espacio marítimo, como hemos
visto en el conflicto del barco aquarius con 629 inmigrantes a bordo frente a las costas de italia y malta. esto
motivó la acogida por parte de españa de los inmigrantes, y provocó un conflicto entre españa e italia, por las
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opiniones vertidas por dirigentes de ambos países. el verdadero problema llegó después, con la gestión del
ejecutivo español presidido por Pedro sánchez, al trasladar el mensaje de que españa tiene abiertas las puertas
a la inmigración y que es un país de acogida sin límites con unos servicios universalizados. este mensaje
provocó un efecto llamada traducido en menos de dos meses en la llegada de más de 22.000 inmigrantes
procedentes de las costas africanas. el colapso producido en los centros de acogida impide el debido control
de seguridad por parte de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, a esto hay que sumar toda la entrada
de inmigración ilegal que llega a nuestras playas en cayucos, barcas o lanchas y que se integran a nuestra
sociedad sin el más mínimo control de seguridad. dentro del espacio marítimo nos encontramos en materia de
seguridad con la lucha contra el contrabando ilegal y el tráfico de drogas y estupefacientes. los grupos mafiosos
extiendes sus redes por toda la geografía del país, generando conflictos e inseguridad entre la ciudadanía en
todo el territorio nacional.

5. modelo de defensa activa

cuando se impulsa el aumento del gasto en defensa, el primer mensaje que nos llega es el de aumentar el
poder militar del estado. siempre es necesario modernizar los activos militares y si es posible mediante políticas
dirigidas a la industria nacional (Blanco muñoz, 2015). en españa contamos con una industria armamentística
competitiva, y de su fortaleza dependen muchos puestos de trabajo. de su activación y modernización influye
en gran medida de las políticas implementadas por el ejecutivo de turno, sea cual sea su corriente de opinión
ideológica.

la industria de defensa es un sector estratégico en el campo de la seguridad nacional, que si recibe el
apoyo necesario desde las instituciones en materia de investigación, desarrollo e innovación (i+d+i), mejorará
su competitividad, así como las lógicas oportunidades laborales y su productividad, acciones que repercuten
directamente en el desarrollo económico y social de sus ciudadanos y por extensión del estado (gonzalvo
navarro, 2016).

el anterior ejecutivo del PP, con la ministra de defensa cospedal y el secretario de estado agustín conde,
aprobaron una inversión por un valor aproximado de 10.800 millones de euros hasta 2030, en siete programas
calificados como urgentes por parte de las Fuerzas armadas en distintas áreas de defensa: las fragatas F110;
los blindados 8x8; tres aviones de reabastecimiento en vuelo; aviones para el entrenamiento del ejército del
aire; veinte helicópteros nH90; la modernización de los helicópteros estadounidenses chinook; y un nuevo
sistema tecnológico de mando y control. a estos programas hay que añadir el coste del nuevo dron militar
europeo, el eurodrone.

garantizar el desarrollo de los programas calificados como urgentes por las Fuerzas armadas, mejoraría
por un lado la competitividad de la industria militar, abriendo un abanico de oportunidades cara a la
exportación de material militar, mejorando de paso la productividad industrial nacional, y por otro lado de cara
a aumentar las posibilidades laborales de nuestros trabajadores, sin olvidar la mejora en la aportación a la
seguridad social y la disminución de las personas que necesiten de la debida protección social inscritas en el
instituto nacional de empleo (inem). a esta acción se la denomina inteligencia económica, definida como
aquella dirigida a recoger y analizar información para aconsejar al gobierno en la toma de decisiones en
asuntos relacionados con el ámbito de la de la economía (macroeconomía y prospectiva), que se materializa
finalmente en una definición coherente de actuación en los asuntos relacionados con la seguridad nacional
(gonzalvo navarro, 2016).

la aparición de nuevos conflictos, con estados fallidos en la orilla sur y levante del mediterráneo, la
dimensión que están alcanzando los grupos terroristas en cada rincón del planeta, y el avance y desarrollo de
las nuevas tecnologías de información y comunicación (tic), que escapan a los controles de seguridad y se
filtran en cualquier organismo institucional o espacio privado individual, necesitan de un modelo de defensa
que se adapte a los nuevos acontecimientos. impulsar nuevos activos para el control del ciberespacio se hace
necesario para un modelo de defensa activa.
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sobre la defensa de un territorio juega un papel fundamental la colaboración entre países. ya sea entre los
ejércitos como entre sus empresas. el programa de desarrollo y construcción del avión de combate eurofigther,
es fruto de la colaboración entre Francia, alemania, italia y españa. el trasvase tecnológico es fundamental
para mejorar la competitividad de las empresas aeronáuticas y tecnológicas de los países implicados en estos
programas. españa puede pasar de ser beneficiario a ser garante de su seguridad. Para conseguir ese objetivo
deben unir esfuerzos todas las capas de nuestra sociedad.

la política de defensa de un país se puede considerar como el conjunto de órganos preparados a tal fin,
con el objetivo de garantizar los intereses sociales y económicos, nacionales e internacionales, así como la
seguridad de sus ciudadanos, empresas y recursos y activos naturales. un modelo de defensa activa mejora sin
lugar a dudas la seguridad y protección de sus ciudadanos. la seguridad genera estabilidad y confianza en
todos los ámbitos económicos y sociales del país.

6. modelo de defensa pasiva

el nuevo ejecutivo socialista llegado en junio, modificó en sus primeros días el mensaje sobre la política de
defensa impulsada por su antecesor el PP. desde el ministerio de defensa se expresó que no usaran créditos
extraordinarios sin un estudio serio y detallado. esta reflexión ha sido realizada, a pesar del compromiso
adoptado por españa con la alianza atlántica sobre el aumento del gasto en defensa por el anterior ejecutivo,
y por recomendación expresa de la alianza a sus miembros.
el desarrollo de nuestro modelo de defensa depende del ejecutivo, pero sus necesidades son impulsadas
desde los profesionales de nuestros ejércitos. el conflicto civil de yemen abre las puertas a restringir la
fabricación de armamento. las víctimas civiles ponen en tela de juicio la actividad de la industria militar, y, si
la comunidad internacional llegara a un acuerdo en limitar su venta, o incluso, prohibir su fabricación todo sería
más fácil.

una cuestión que hay que cuidar en la venta de armas es la trasparencia que en la actualidad como
denuncian las ong, amnistía internacional, Fundi Pau, greenpeace y oxfam intermon brilla por su ausencia.
según se informa en el Barómetro de transparencia de las exportaciones de armas ligeras y pequeñas, españa
ocupa la posición 14, con 15,25 puntos de un máximo de 25, con una puntuación igual que estados unidos y
noruega y ocupan la primera posición en este control alemania y reino unido (estévez, 2017).

estas organizaciones denuncian que hay leyes que impiden una mayor transparencia en la venta de armas,
como la ley de secretos oficiales1, así como las consideraciones en materia clasificada, al ser competencia
del consejo de ministros y de la junta de jefes del estado mayor2. al amparo de esta legislación se evade un
mayor control e información sobre el comercio de armas, así como el origen y utilidad de dicho armamento.
entre octubre de 2016 y julio de 2017 en el puerto de Bilbao se cargaron con destino al puerto de jeddah en
arabia saudí 321 contenedores de material explosivo, información que salió a la luz gracias a la negativa de
un bombero en participar en tareas de carga de material bélico (estévez, 2017).

Pere ortega, en su libro economía de guerra, defiende que no debe ser una quimera soñar con abolir las
guerras, y para ese fin hay que empezar con el desarme. denuncia el negocio que hay detrás de la producción
armamentística. el deber de nuestros dirigentes está en realizar una política de seguridad que consiga
acercarnos a la paz y la justicia.

7. conclusiones

el debate sobre la necesidad o no de aumentar el gasto en defensa parece no tener fin. sin embargo, todos
podríamos estar de acuerdo de que nuestro país debe de tener opinión a la hora de tomar decisiones a nivel
1 ley 9/1968, 5 de abril. artículo 2. Podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, documentos, informes, datos y objetos
cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar y poner en riesgo la seguridad y defensa del estado.
2 ley 48/1978, 7 de octubre. artículo 4. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=Boe-a-1978-25567
Fernández cuevas, F. (2019). defensa activa y/o defensa pasiva: causas y consecuencias de distintos modelos de defensa en españa. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 4(1), 91-101.
www.cisdejournal.com

internacional, pero, si el gabinete español no tiene músculo, o sea, un modelo de producción fuerte y
dinámico, un buen programa de defensa acorde con su potencial económico y de población, no tomará parte
sobre las decisiones adoptadas en el tablero geopolítico. la realidad es que a nivel internacional dependemos
en gran medida de países terceros, por ejemplo sobre política comercial o migratoria.
el gobierno del Psoe pretende colgarse la medalla de pacifista, por un lado dice que el armamento español
no será el responsable de causar víctimas civiles yemeníes, pero por otro parte está comprando petróleo a los
saudíes, facilitándoles una fuente de riqueza que le posibilita comprar el mismo tipo de armamento en otros
mercados. la realidad es evidente, en ningún caso detiene el conflicto entre el yemen y arabia saudí, por lo
que, si decide no venderle el armamento, la acción es inocua. Pero si puede tener su efecto directo sobre la
economía de españa, con la posible pérdida de mercados y su efecto en la destrucción de empleo causado por
la decisión del propio ejecutivo, que ahora tendría (en el caso de parar la venta de armamento) que efectuar
la debida protección social a los trabajadores, con lo que el resultado sería perverso, sólo perderíamos
nosotros, los trabajadores españoles al debilitar la producción nacional, es por así decir, una manera absurda
de hacerse el haraquiri, siendo un ejemplo claro de lo que podemos denominar modelo de defensa pasiva.

una comunidad tiene gran parte de responsabilidad de lo que le suceda en un futuro próximo. esta
comunidad se compone de responsables dirigentes, medios de comunicación autorizados, investigadores
comprometidos y de cualquier persona que pueda aportar algo para mejorar nuestra comunidad mañana
mismo. si observamos en los países de nuestro entorno de la ue, vemos que han instaurado el servicio militar
obligatorio en suecia, dinamarca y en noruega el servicio militar obligatorio para las mujeres. la política
expansionista de rusia en ucrania, con el presidente ruso vladimir Putin justificando el conflicto civil ucraniano
ha trasladado el temor entre los países bálticos y escandinavos de una injerencia rusa en sus territorios. no ha
hecho falta convencer a la población sobre el motivo de este aumento del gasto en defensa y el obligado
compromiso de sus ciudadanos.

nuestro ejecutivo tiene que abrir la visión a un futuro cercano, así como los medios de comunicación.
Hasta ahora nuestro benefactor en materia de defensa es la otan. estados unidos, ya ha comunicado en
varias ocasiones, desde Barak obama a donald trump, que no puede seguir sosteniendo más del 70% del
presupuesto de la otan. es evidente que hay que aumentar el gasto en defensa por recomendación expresa
de la alianza. no podemos ver este consejo como un capricho, más bien como una necesidad ante la
posibilidad de que aparezcan nuevos conflictos y no estemos debidamente preparados para afrontarlos.

mientras las Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y algún consistorio trabajan por conectar nuestras
FFaa con la ciudadanía, en las mismas fechas realizan maniobras militares rusia, china y mongolia en siberia.
rusia está inmersa en la guerra de siria, y tiene un conflicto abierto con europa por motivos energéticos,
concretamente el gas. también las repúblicas ex-soviéticas centro-asiáticas (Kazajistán, Kirguistán, uzbekistán,
tayikistán, turkmenistán) pretenden trasladar mediante un gaseoducto gas a europa, con la participación de
irán, hecho este que pudiera generar un problema entre rusia y europa. en el conflicto del yemen y arabia
saudí, irán presta su apoyo al pueblo yemení. así que, nos vendría bien aunar esfuerzos en españa y tener una
política de estado en materia de defensa y no perder el tiempo en ideas o reflexiones demagogas a modo de
pacifismo. a veces, la mejor medida pacífica para tu pueblo es ser fuerte en defensa.
las voces populistas a favor y en contra de invertir en defensa nacional, confunden a la ciudadanía con
soluciones simples para problemas complejos. Bravatas de todo tipo se espetan en medios de comunicación sin
análisis y reflexiones, y este es el populismo, modelo político e ideal social que hay que abandonar si queremos
vivir en un lugar con un mínimo de seguridad y estabilidad para nuestra sociedad.

la izquierda tradicional de españa aboga por una marcada reducción del gasto militar en defensa. desde
la transición democrática las organizaciones de izquierda se arrogan la defensa del pacifismo como si fuera una
misión exclusiva a ellos. sin embargo, tanto los centristas de ucd, socialdemócratas del Psoe como los
conservadores del PP, han mantenido durante los 40 años de democracia una reducción del gasto en defensa.
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utilizado como arma ideológica, sindicatos y partidos de izquierda, así como organizaciones no
gubernamentales (ong´s), alzan la voz en contra de cualquier desarrollo militar por parte del estado, sin
embargo, cuando han ejercido el poder el Psoe, su política ha sido similar al PP. la incorporación en la alianza
atlántica corrió a cargo del Psoe con la dirección en el ejecutivo español de Felipe gonzález. mantener un
discurso de disminuir el gasto en defensa situado en la oposición es fácil, distinto es cuando se tiene la
responsabilidad de garantizar y proteger a tus ciudadanos, tras décadas continuadas de reducción del gasto.

cuando se especifica que con el coste de un submarino se puede construir un hospital de unas dimensiones
específicas, o pagar la subida de las pensiones de los jubilados de ese año en concreto, no valoramos cuánto
vale el vivir en un país que gracias a su modelo de defensa, pertenecer a la ue y ser miembro de la otan,
goza de unas garantías de seguridad inimaginables. sin estos factores, españa sería un país susceptible de una
agresión por parte del dahes, ya que en más de una ocasión esta organización ha reivindicado al-andalus como
tierra islámica. entonces, como se cuantifica el gasto que se realiza en defensa y su repercusión en la economía
española. una economía que basa su mayor fuente de ingresos en el turismo, y que una caída en este sector
provocaría una gran crisis económica y social a nivel local. como valoramos la posibilidad de poder evitar ser
agredidos gracias en parte a nuestro potencial militar y el de nuestros aliados. no solo el coste de un conflicto
hay que poner en valor, también hay que valorar la reconstrucción inmobiliaria y de vías de comunicación, y,
lo más importante el coste en pérdidas de vidas humanas. ese daño causado a la sociedad que es irreparable,
y del que es responsable en primer lugar el estado, pues en él recae el deber de proteger a sus súbditos.

el conjunto de la ciudadanía española espera y desea vivir sin ningún tipo de conflicto bélico, al menos
durante su espacio y tiempo vital. así pues, nada ni nadie, debe arrogarse el hecho de desear vivir en paz.
tampoco, debería de estar en el discurso político y social la defensa del pacifismo, ya que es una opción
deseada por todos. es por ello que, es populista defender la paz arrogada en una ideología política. todos
quieren la paz, y, el populismo no tiene una solución concreta para los conflictos, ya que todos los conflictos
tienen sus particularidades. si dejar de producir armamento fuera la solución, la humanidad ya habría dejado
de fabricar armas.

es el poder y no el arma el origen de todos los conflictos. en la unión soviética, entre 1954 y 1960 bajo
el mandato de nikita jrushchov, se realizaron unas reformas agrarias destinadas a un aumento desmedido en
la producción de cereales y algodón. las consecuencias fueron la desecación del mar de aral y la salinización
de la zona. estas medidas provocaron la destrucción del espacio circundante, destrozando el futuro de la
población. en la china de mao en su gran salto adelante, el dirigente chino en su pretensión de aumentar la
producción de cereales, entre algunas de las medidas que se ejecutaron, tuvo la brillante idea de acabar con
todos los gorriones para evitar que estos pájaros coman granos y así aumentar la producción. las consecuencias
fueron nefastas, varios años de hambruna y la muerte de más de cinco millones de ciudadanos chinos. aunque
son dos regímenes dictatoriales, fue el poder el causante de estas catástrofes humanitarias, debido a las
medidas implementadas por los estados: no fueron las armas de fuego, fue el poder de tener el control sobre
la producción.

Pensar que una comunidad de similar población a otra no va a someterla porque ambas carezcan de armas
es una quimera. cuando se tiene la producción de un alimento básico en propiedad este se valorará según la
demanda, y si es alta se tomará la misma determinación sobre lo que dominas o te pertenece, de igual manera
que si se tiene material bélico. así pues, es el control del poder el que hay que regular entre la sociedad, ya
sea individual o colectivo, democrático o totalitario.
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«revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» edita sus números con una rigurosa periodicidad semestral (en los meses de
mayo y noviembre). mantiene, a su vez, una estricta homogeneidad en su línea editorial y en la temática de la publicación.
todos los trabajos editados en «revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» se someten a evaluaciones previas por
expertos del comité científico así como investigadores independientes de reconocido prestigio en el área.
las colaboraciones revisadas en «revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» están sometidas, como mínimo requisito, al
sistema de evaluación ciega por pares, que garantiza el anonimato en la revisión de los manuscritos. en caso de discrepancia entre los
evaluadores, se acude a nuevas revisiones que determinen la viabilidad de la posible edición de las colaboraciones.
«revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» notifica de forma motivada la decisión editorial que incluye las razones para
la estimación previa, revisión posterior, con aceptación o rechazo de los manuscritos, con resúmenes de los dictámenes emitidos por
los expertos externos.
«revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» cuenta en su organigrama con un comité científico, consejo de revisores
y consejo técnico, además del editor, editores adjuntos, centro de diseño y gestión comercial.

c r i t e r i o s

d e

l a c a l i d a d c i e n t Í F i c a
c o n t e n i d o

d e l

los artículos que se editan en «revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» están orientados básicamente a los estudios
e investigaciones en relación al pensamiento estratégico, la cultura de defensa y la seguridad internacionales.
los trabajos publicados en «revista de Pensamiento estratégico y seguridad cisde» acogen aportaciones variadas de expertos e
investigadores de todo el mundo, velándose rigurosamente en evitar la endogamia editorial, especialmente de aquéllos que son
miembros de la organización y de sus consejos.
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