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De acuerdo con el reporte anual Jane's Defence Budgets que prepara la consultora británica IHS Markit, 
el gasto militar en 2018 se registra como uno de los más altos en los últimos tiempos. Ello atiende a la 
recuperación económica tras la crisis financiera de 2008, así como a la competencia geopolítica entre las 
potencias globales, los alcances de los desafíos del siglo XXI, como las amenazas cibernéticas o bien 
aquellas que afectan directamente al Medio Oriente incidiendo en el devenir del sistema internacional.  
 
 
 
Pressing geopolitical aspects in the light of the current situation: implications of the raise of global 
military expenditure 
According to the annual report Jane's Defense Budgets prepared by the British global information provider 
IHS Markit, military spending in 2018 is one of the highest in recent times. It certainly relates to the 
economic recovery after the 2008 financial crisis, as well as the geopolitical competition between global 
powers, and the scope of the threats of the 21st century, from cybercrime to those affecting directly the 
Middle East, instrumental factors to understand the ongoing transformation of the international system.  
 
 
 
  



 

 
2 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 

Introducción 
 
Donald Trump arribó a la Casa Blanca con el propósito de cumplir sus propuestas de campaña, entre 
ellas aumentar el gasto en defensa, lo cual ha hecho patente al ser el país con más del 40% de este 
gasto del total mundial. Lo anterior, a fin de potencializar su capacidad militar con tecnología de punta 
ante la naturaleza de las amenazas del siglo XXI y ante sus competidores: Rusia y China, quienes, 
por estas razones, así como por intereses geoestratégicos han hecho lo propio bajo sus justas 
dimensiones fortaleciendo su vínculo mediante proyectos como Arctic Yamal y la búsqueda de un 
bloque económico-militar en el seno de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS). Este 
panorama, así como la complejidad de las amenazas globales han nutrido el aumento del gasto 
militar en Arabia Saudita, India, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Se concluye que nos encontramos ante un contexto mundial 
convulso donde la correlación de fuerzas entre Estados Unidos, Rusia y China y sus respectivas 
alianzas estratégicas en regiones clave definirán las tendencias de la reconfiguración de la 
arquitectura de seguridad internacional donde el gasto militar cobra un rol estratégico y persuasivo. 
 
Por medio de esta Nota de Coyuntura, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del 
Senado de la República, analiza el auge del gasto militar mundial ante la coyuntura actual a través 
de una exposición integral del contexto de seguridad global y de la geopolítica como fondo explicativo 
de dicho auge. Para ello, revisa las políticas de defensa de los 10 países que más invierten en gasto 
militar conforme a la fuente Jane's Defence Budgets 2018, y analizar el papel de OTAN por su rol 
estratégico en la seguridad internacional. 
 

El contexto de la inseguridad global 
 
El fin de la Guerra Fría, patente con el derrumbe del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión 
Soviética en 1991, puso de manifiesto el triunfo de los valores y del modelo político, económico e 
ideológico de Occidente, lo que deriva en el comienzo de un nuevo orden mundial unipolar liderado 
fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva por los Estados Unidos.  
 
En este contexto se pensaba que ante el fin de la amenaza comunista y bajo el liderazgo 
estadounidense se avizoraría un sistema internacional más estable. Empero, lejos de esa aspiración 
se dieron las condiciones para el replanteamiento de la seguridad, vista tradicionalmente desde el 
enfoque político-militar, ahora bajo una perspectiva multidimensional donde se identifican nuevas 
amenazas de carácter multifactorial, así como nuevos actores no estatales cuya falta de identificación 
y sofisticación tecnológica y operativa, por ejemplo, los grupos terroristas, complejizan su 
erradicación.  
 
En los noventa cobran vigencia los conflictos de índole étnicos y religiosos cuyo emblema es la crisis 
de los Balcanes en Europa. En cuanto amenazas se identifican el narcotráfico, la proliferación de 
armas de destrucción masiva, de armas químico-bacteriológicas, el tráfico de armas convencionales, 
el lavado de dinero, e incluso los efectos del cambio climático en países caribeños, por citar un caso 
de reciente auge.  
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Con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos cuyos emblemas de 
la mística norteamericana se vieron vulnerados, se dio la pauta para el replanteamiento de la 
arquitectura de la seguridad global cuya principal amenaza es el terrorismo internacional y los países 
que pudiesen albergar a grupos terroristas como Irak, Afganistán, Irán y Corea del Norte, estos 
últimos por sus avances y/o ensayos nucleares. Así, la región de Medio Oriente se convierte en una 
prioridad estadounidense, no solo por ser un foco de conflicto a escala global sino por los recursos 
estratégicos en dicha zona que aún alberga las mayores reservas de petróleo y gas. 
 
Tras las intervenciones de Estados Unidos en Afganistán e Irak en 2001 y 2003 respectivamente, en 
el primer caso con el respaldo internacional, no así en el segundo, cobra vigencia la acción preventiva 
estadounidense pese a la voz de la comunidad internacional. Ello, aunado a las condiciones 
económicas internacionales que incentivaron el surgimiento de potencias emergentes como Brasil, 
Rusia, India, China, Sudáfrica, países del Sudeste Asiático, han desdibujado el orden internacional 
unilateral, de tal suerte que la segunda década del siglo XXI se caracteriza por un mundo multipolar 
con múltiples interconexiones y cada vez más vulnerable, ya que ningún país por sí mismo tiene la 
capacidad de mantener la viabilidad de los sistemas globales financiero, cibernético o aeronáutico. 
De ahí la importancia de la cooperación o bien la creación de alianzas estratégicas. 
 
Las tendencias globales que definirán la seguridad en el futuro se caracterizan por la velocidad y 
complejidad de los cambios que nacen de múltiples maneras en que esas tendencias se entrecruzan 
y confluyen. Las nuevas tecnologías brindan capacidades que antes se limitaban a los países 
desarrollados pero ahora pueden estar al alcance de actores no estatales. La rapidez con que estas 
tecnologías se dispersan desafía la capacidad de respuesta de los gobiernos para el control de la 
situación, lo que por un lado hace más vulnerable a la sociedad y, por otro lado, cambia los métodos 
de contención e inclusive los patrones de los conflictos armados.1  
 
Un amplio número de países desarrollan sistemas de defensa aéreos sofisticados que pueden 
restringir el acceso y la libertad de navegación aéreos y marítimos internacionales. El diseño de 
sistemas de misiles con alta precisión de todo tipo representa otro desafío para la defensa de los 
países, así como para la comunidad internacional ante la falta de regulación en el derecho 
internacional.2 
 
Si bien las amenazas tradicionales de carácter político-militar siguen vigentes bajo nuevos matices 
conforme a la citada evolución tecnológica que hace uso de aviones no tripulados, cobran relevancia 
los riesgos y las amenazas no tradicionales tales como el terrorismo, las cibernéticas, el espionaje, 
las armas de destrucción masiva, el tráfico de armas convencionales, el crimen organizado, la 
degradación ambiental, los flujos incontrolados de refugiados e inmigrantes, las crisis humanitarias, 
o bien las noticias falsas o fake news en la redes sociales que desvirtúan la información.3 
 
Del citado abanico de riesgos y amenazas, destacan los cibernéticos que suelen tener como blanco 
la infraestructura crítica4 cuya interrupción o destrucción impactaría en mayor medida los sistemas 
                                                             
1 Earle Walter, “El futuro de la geopolítica y la geoestrategia: retos y oportunidades globales y las implicaciones para México”, en 
SEMAR, El área de influencia de México desde una visión geopolítica, México, 2014, pp. 468-476. 
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Entendida como instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información. Por ejemplo, sistemas 
hidroeléctricos, petroleros, gasoductos, puertos, aeropuertos, entre otros. 
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de salud, seguridad, defensa, económicos, de transporte e inclusive podrían colapsar el 
funcionamiento de las instituciones del Estado. Se trata de ataques virtuales mediante el hackeo de 
información cuyo campo de batalla es de libre acceso para actores de todo tipo. Por tanto, el espacio 
cibernético es un área de conflicto y competencia constante, con múltiples vulnerabilidades donde 
los atacantes, que vienen de un grupo de países diversos, y son tanto organizaciones como 
individuos, tienen siempre la ventaja por su anonimato y amplia capacidad de dañar a quienes 
difícilmente se pueden defender. Rusia es uno de los países con antecedentes en el uso de estas 
medidas y específicamente cabría recordar el caso de Estonia en 2007 donde se atacó a las 
instituciones estatales o bien el supuesto uso de información hackeada por Rusia en las elecciones 
estadounidenses de 2016 que derivó en el triunfo de Donald Trump. Otro caso de escala mundial fue 
el denominado como WannaCry en 2017.5 Por tanto, nos encontramos en lo que expertos llaman las 
guerras híbridas o la guerra 3.0 “de alta y baja intensidad, con divisiones acorazadas y virus 
informáticos que aunada a las tres dimensiones clásicas del enfrentamiento militar (tierra, mar y aire) 
han sumado en la última década dos igual o más letales: el espacio y el ciberespacio, surcados por 
armas de alta tecnología capaces de acabar con los satélites de comunicación, vigilancia y 
orientación de una nación, o poner en peligro sus infraestructuras estratégicas o su sistema 
financiero”.6  
 
Otros ejemplos de tecnologías avanzadas que se han dispersado y pueden tener un impacto militar 
son las relacionadas con la robótica, las impresoras en tres dimensiones y los nuevos métodos 
biotecnológicos para producir armas de destrucción masiva.7 El terrorismo continúa en la agenda 
internacional bajo el liderazgo de Al Qaeda, tomando ventaja de la inestabilidad en Siria y Medio 
Oriente, lo cual ha permitido a grupos como el "Estado Islámico" (ISIS) amenazar y atacar a sus 
oponentes. Cabe recordar que este grupo opera directa o indirectamente, mediante terroristas que 
viajan al extranjero o basada en una ideología que se apoya en la violencia.8 
 
Los efectos del cambio climático son también un riesgo pese a versiones contrarias, ya que, al 
aumentar la temperatura del planeta se incrementa el nivel del mar, amenazando a las comunidades 
a sus márgenes con inundaciones, sequías, y funestos eventos meteorológicos severos más 
frecuentes.9 
 
Aunado a lo anterior, el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca ha significado dentro y fuera de las 
fronteras de su país volatilidad e incertidumbre. A la fecha ha buscado cumplir varias promesas de 
su campaña, lo que ha implicado una política exterior dura, conflictiva, impulsada por el poder y el 
interés nacional que apuesta por los acuerdos bilaterales por encima de la diplomacia multilateral, 

                                                             
5 El primer caso fue a causa del traslado del Soldado de Bronce de Tallin, símbolo de la liberación de Estonia de los nazis por ayuda 
del Ejército Rojo. Sin embargo, para los estonios su país fue absorbido por la URSS más que rescatado. El segundo caso, el virus 
bloqueaba todas las actividades de los sistemas de cómputo hasta que se pagara una recompensa con la moneda virtual e imposible 
de rastrear Bitcoin. Fernández Rodrigo, “Estonia, primera víctima de los 'hackers'”, El País, 30 de mayo de 2009. Consultado el 20 de 
abril de 2018 en: https://elpais.com/diario/2009/05/30/internacional/1243634402_850215.html. Redacción, “Un nuevo ciberataque de 
gran escala afecta a compañías e instituciones de todo el mundo”, BBC Mundo, 27 de junio de 2017. Consultado el 20 de abril de 
2018 en http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40422053. 
6 Rodríguez Jesús, “Guerra 3.0”, El País, 11 de febrero de 2017. Consultado el 20 de abril de 2018 en: 
https://elpais.com/internacional/2017/02/10/actualidad/1486742896_396520.html 
7 Earle Walter, op. cit., pp. 468-476. 
8 Idem. 
9 Idem. 
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así como por una actitud económica proteccionista que puede derivar en guerras comerciales.10 El 
mandatario republicano recientemente anunció el aumento de aranceles en el acero y el aluminio lo 
que levantó las voces de distintos países europeos, China y muchos otros, y además pone en entre 
dicho la vigencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estas acciones dan la sensación 
de que el mundo vuelca al siglo XIX, pero ¿qué pasa con el factor China-Rusia y las características 
propias del siglo XXI en la configuración de la arquitectura de seguridad internacional? 
 

Tendencias de la geopolítica internacional y sus implicaciones en 
el gasto militar  
 
La geopolítica es una disciplina que brinda un análisis exhaustivo de situaciones políticas 
coyunturales, teniendo en cuenta el panorama geográfico involucrado, de ahí que cobre relevancia 
el plano internacional, dadas las vicisitudes que imponen las relaciones de poder, los conflictos 
bélicos y demás riesgos y amenazas a esa escala. Grosso modo, la geopolítica propone un análisis 
holístico del entorno global donde destaca el poder nacional conformado por los políticos, la sociedad 
civil, el sector militar, el sector privado, el desarrollo económico, la infraestructura y los recursos 
naturales estratégicos con los que cuenta un país, su ubicación geográfica, las relaciones con el 
exterior, es decir, todos aquellos actores y factores que distinguen y conforman las capacidades de 
los Estados.11 De ahí la pertinencia de ese enfoque para el presente estudio. 
 
Con el fin de la carrera armamentista durante la Guerra Fría y hasta la década de los noventa, parecía 
que se entraba en una era de menor gasto militar, pero esa tendencia se ha desdibujado en la 
segunda década del nuevo milenio dada la recuperación de las condiciones económicas tras la crisis 
financiera de 2008, la consolidación de alianzas comerciales geoestratégicas12 a partir de 
mecanismos mega-regionales además como respuesta a la continua inestabilidad en regiones clave, 
entre ellas Medio Oriente y preocupantes procesos de desestabilización en otras zonas como Europa 
del Este y el Cáucaso, conflictos territoriales y marítimos en el sur de Asia, o bien la amenaza nuclear 
focalizada actualmente en Corea del Norte.  
 
De acuerdo con el informe anual sobre presupuestos de defensa de Jane’s Defence Budgets de la 
empresa IHS Markit, el gasto militar en el mundo para 2018 es uno de los más elevados desde el fin 
de la Guerra Fría. De acuerdo con sus estimaciones, los países destinarán a la defensa 1,67 billones 
de dólares.13 En este sentido, los 10 países que más presupuesto destinan a la defensa en este año 
son: 1) Estados Unidos con 704,002 millones de dólares; 2) China con 207,568 millones de dólares; 
3) India con 62,147 millones de dólares; 4) Reino Unido con 58,425 millones de dólares; 5) Arabia 
Saudita con 56,000 millones de dólares; 6) Francia con 53,620 millones de dólares; 7) Rusia con 

                                                             
10 Urban Mark, “¿Qué le espera al mundo en el año 2017?”, BBC Mundo, 1 de enero de 2017. Consultado el 20 de abril de 2018 en: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38447847. 
11 Trejo Octavio, “Los intereses geoestratégicos de México en el siglo XXI”, en SEMAR, El área de influencia de México desde una 
visión geopolítica, México, 2014, pp. 455-466. 
12 El término geoestratégico en este contexto tiene el sentido de que las alianzas no se limitan a temas estrictamente comerciales, 
sino que de fondo has intereses geopolíticos e inclusive geoeconómicos. Por citar un ejemplo, el caso del Tratado Integral y Progresista 
de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) busca convertirse en un muro de contención no solo comercial sino 
político ante el inminente liderazgo chino en la región. 
13 ECOAVANT, “El gasto militar mundial se disparará de nuevo en 2018”, 3 de enero de 2018. Consultado el 19 de abril de 2018 en: 
http://www.ecoavant.com/es/notices/2018/01/el-gasto-militar-mundial-se-disparara-de-nuevo-en-2018-3622.php 



 

 
6 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

50,376 millones de dólares; 8) Japón con 45,072 millones de dólares; 9) Alemania con 44,509 
millones de dólares; y 10) Corea del Sur con 39,176 millones de dólares. Tal como se muestra en la 
Tabla 1,14 se observa un paulatino crecimiento por parte de la mayoría de los países en el aumento 
del gasto en defensa desde el año 2015, así como en las estimaciones del mismo para el 2020. 
 

Tabla 1. Ranking del gasto militar 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de Jane's Defence Budgets 2018. 

 
En los siguientes subtemas se pretende exponer los factores que incentivan el aumento del gasto 
militar de los citados países, así como de los países integrantes de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) considerando su importancia en la seguridad europea y su rol en la seguridad 
internacional. 
 
Estados Unidos 
 
El Presidente Donald Trump hizo campaña con la promesa de aumentar el gasto militar bajo el lema 
de "Estados Unidos Primero". En ese tenor, recientemente ha publicado dos documentos clave, la 

                                                             
14 La metodología para definir el gasto militar utilizada por Jane's Defence Budgets (JDB) es obtenida de la mayor cantidad de datos 
presupuestarios duros de las fuentes oficiales de los gobiernos. Estos incluyen la documentación del presupuesto de defensa anual, 
las estrategias de defensa a largo plazo, los libros blancos de defensa nacional y las estadísticas gubernamentales. Cuando estos 
datos no están disponibles, JDB modela los pronósticos de abajo hacia arriba utilizando el inventario de equipos militares y las 
estimaciones de modernización de las bases de datos de pronósticos de DS de Jane y la Contratación de Defensa de JDB para estimar 
los gastos.  
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Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional (NDS, en inglés) donde 
subraya las capacidades de Estados Unidos para una competencia de poder con China y Rusia pese 
a la aparente empatía entre Putin y Trump. La NDS señala la importancia de las alianzas con la 
OTAN y otros aliados para hacer retroceder el avance militar, político y económico de Rusia y China. 
A pesar de estos indicadores positivos, persiste la preocupación de que Estados Unidos haya perdido 
interés en su papel como líder de un orden internacional basado en reglas y, en cambio, ve las 
relaciones internacionales en términos de un juego de suma cero.15 
 
Decidido a contener el auge chino, Estados Unidos desafiará incisivamente el reclamo de Pekín 
sobre la soberanía de Taiwán. En ese sentido, dos proyectos de ley han avanzado en el Congreso 
que permiten visitas oficiales entre líderes estadounidenses y taiwaneses, con lo cual se ejerce 
presión para reposicionar a la isla en las organizaciones internacionales. Taiwán será observador de 
los ejercicios militares de Estados Unidos en marzo y junio, también será el anfitrión por primera vez 
de una conferencia de defensa con los Estados Unidos en mayo y solicitará la compra de equipo 
militar como aviones de combate F-16 y F-18. Estas acciones incidirán de una u otra manera en el 
abismo diplomático entre Washington y Pekín, de ahí que este último busque aislar a Taipéi y 
amenazar el Estrecho de Taiwán e incluso disminuir sus intercambios militares con EEUU. Sin 
embargo, es poco probable que estas respuestas desvirtúen el acercamiento entre Washington y 
Taipéi.16 
 
Trump ha revertido varias de las acciones de política exterior de su antecesor (incluidas la 
inmigración, el control de armas, el combate al cambio climático y Cuba). La seguridad nacional 
impulsa la política exterior, destacándose Rusia, Irán, Corea del Norte como focos de tensión en el 
plano internacional. La posible Cumbre anunciada entre la Unión Americana y Corea del Norte a 
fines de la primavera de 2018 no socava las probabilidades de un enfrentamiento con Corea del 
Norte, las cuales han aumentado desde 2015. Además, una serie de enfrentamientos militares en 
Afganistán, Irak, Somalia, Siria y Yemen, se han potencializado bajo la administración Trump. De 
igual forma, su posicionamiento hacia el Acuerdo Nuclear iraní intensifica las tensiones de ese país 
con los aliados de Estados Unidos como Israel y Arabia Saudita.17 
 
Los ataques terroristas inspirados por el Estado Islámico o Al Qaeda representan una amenaza a la 
seguridad internacional. Es probable que los ataques involucren armas de fuego o dispositivos 
explosivos improvisados como se vio en el tiroteo masivo de 2016 en Orlando y en los atentados de 
septiembre de 2016 en Nueva York. Los terroristas también representan una amenaza para judíos, 
musulmanes, afroamericanos y LGBT, quienes han sido sus principales blancos de ataque.18 
 
En materia de defensa, el ejército de los Estados Unidos sigue siendo el poder militar preeminente 
del mundo. Desde 2003 ha destinado del 3,3% al 4,9% del PIB, salvo en la administración Obama 

                                                             
15 Nordenman Magnus, “The Munich Security Conference and Transatlantic Security”, Atlantic Council, 16 de febrero de 2018. 
Consultado el 19 de abril de 2018: en http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-munich-security-conference-and-
transatlantic-security 
16 Stratfor Global Intelligence, 2018 Second-Quarter Forecast, 11 de marzo de 2018, pp. 18-20. Consultado el 17 de abril de 2018 en: 
https://www.stratfor.com/api/v3/pdf/287694 
17 United States at a Glance, Jane's Sentinel Security Assessment - North America, abril 2018. Consultado el 18 de abril de 2018 en: 
https://janes-ihs-com.nduezproxy.idm.oclc.org/Janes/Display/1303935 
18 Idem. 
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ante la crisis financiera global y su enfoque hacia la política exterior multilateral.19 En cuanto a la 
capacidad nuclear, ocupa el segundo lugar en el ranking internacional de arsenal nuclear con 7.700 
ojivas, por lo que mantendrá una fuerza de disuasión complementada con un sistema de defensa 
antimisiles con la aspiración de superar a Rusia que ocupa el primer sitio del ranking con 8.500. 
 
Otras inversiones importantes para contrarrestar las amenazas espaciales, cibernéticas e híbridas 
incluyen sistemas de alerta espaciales y terrestres, plataformas ISR integradas y resilientes, 
capacidades de elevación estratégica, armas de precisión de largo alcance, defensa antimisiles 
sistemas, sistemas submarinos, vehículos y tecnologías operados a distancia, Fuerzas de 
Operaciones Especiales y la Fuerza Cibernética. De hecho, la principal fuerza de exportación 
estadounidense en el ámbito militar son sus productos aeroespaciales como los C-17, los AH-64, los 
B737, los H-47 y los F-16.20 
 
El plan del Presidente Trump, de hecho, es reconstruir su ejército. En este tenor, el Secretario de 
Defensa, James Mattis, señaló como prioridades: 1) mejorar la preparación para el combate de las 
fuerzas estadounidenses; 2) fortalecer las alianzas internacionales; y 3) garantizar que el Pentágono 
gaste recursos de manera responsable para "ganarse la confianza del Congreso y del pueblo 
estadounidense.21 En mayo de 2017 se anunció un acuerdo de 110 billones de dólares con el Reino 
de Arabia Saudita, el cual aun está en negociaciones. Asimismo, se ha anunciado el envío de 8,448 
soldados para la Operación Centinela en Afganistán; 5,655 soldados para la Operación Resolución 
Inherente en Irak y Siria, y 4,800 millones de dólares para la Iniciativa europea llamada European 
Deterrence Initiative (EDI).22 
 
El pronóstico de Jane's Defence Budgets, conforme a los datos publicados por el Departamento de 
Defensa el 12 de febrero de 2018, asume que el papel de los Estados Unidos en los conflictos 
internacionales continuará siendo de apoyo y capacitación, además de que los niveles de operación 
y mantenimiento seguirán siendo elevados.23 
 
En definitiva, esta coyuntura ha empujado a otras potencias militares, especialmente adversarios 
estadounidenses, a aumentar su gasto militar, lo cual evoca el “dilema de seguridad”, es decir, el 
aseguramiento de un país implica una amenaza para los demás, aunque esa no sea necesariamente 
su intención o no esté destinada hacia todos, sino a países específicos, sirviéndole de persuasión. 
China 
 
La reciente reunión en marzo de 2018 hizo patente la influencia del Partido Comunista de China 
(PCC) en el devenir del país. Con el establecimiento de la Comisión Nacional de Supervisión (NSC) 
se impondrá una nueva lealtad partidista a los miembros del PCC, a los funcionarios del gobierno, a 
las empresas de propiedad estatal e incluso a las privadas. Ello cobra vigencia con la decisión del 
PCC al autorizar mandatos presidenciales de la República Popular indefinidamente, lo cual fue 
recibido con beneplácito por el Congreso Nacional del Pueblo, dado el liderazgo de Xi Jinping. Lo 
anterior, ha redundado positivamente en su posicionamiento político, militar y económico en el plano 
                                                             
19 Eastman Guy, “United States Defence Budget”, Jane's Defence Budgets, marzo 2018. Consultado el 18 de abril de 2018 en 
https://janes-ihs-com.nduezproxy.idm.oclc.org/DefenceBudgetsReports/Display/1327405 
20 Idem. 
21 Idem. 
22 Idem. 
23 Idem. 
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regional y global. Asimismo, habrá continuidad con las reformas estructurales que combinan la 
liberalización económica con las intervenciones del Estado.24 
 
La política "un cinturón, una sola vía" (Belt and Road Initiative) resume la política exterior china sobre 
sus relaciones estratégicas con sus vecinos y sus principales socios comerciales. Así, bajo los 
auspicios del Banco de Inversión en Infraestructura de Asia, China reafirma sus relaciones 
económicas y estratégicas con las economías del Sudeste Asiático, África Subsahariana, América 
del Sur y Medio Oriente.25  
 
El auge militar de China se ha traducido también en una creciente presencia militar en el Mar del Sur 
de China, especialmente en las disputadas islas Diaoyu / Senkaku, Paracel y Spratly; lo cual ha 
incluido instalaciones navales, aéreas, de radar y defensivas (refugios para los lanzadores lanza 
misiles móviles tierra-aire y antiaéreos) en los arrecifes Subi, Mischief y Fiery Cross. La construcción 
en estos arrecifes en la isla Woody expande el rango operativo de los aviones militares chinos. Ello 
derivó en la solicitud a la Corte Permanente de Arbitraje del entonces presidente filipino Benigno 
Aquino III para limitar los abusos chinos sobre la zona económica exclusiva de Filipinas. Así, para 
julio de 2016 la Corte falló a favor de la Isla, pero China básicamente ignoró la resolución. Pese a 
ello, las relaciones bilaterales sino-filipinas han mejorado desde la toma de posesión del Presidente 
Rodrigo Duterte en 2016, quien a diferencia de su antecesor es poco afín a los EEUU.26 
 
Por otro lado, las relaciones entre China y Taiwán se deterioran, lo que llevará a un aumento de las 
actividades militares cerca del Taipéi pro estadounidense, evocando el resentimiento hacia el estatus 
de Estados Unidos por la conciencia de la dominación histórica de las potencias occidentales sobre 
China. En la medida que Washington se coordine con sus aliados de Asia-Pacífico, su papel de 
garante de la seguridad en la región aumenta la preocupación china de una estrategia que contenga 
su posición y eventuales aspiraciones geopolíticas.27 
 
Las críticas de Estados Unidos al historial de derechos humanos de China en el Tíbet y Xinjiang, 
junto con la negativa china de renunciar al uso de la fuerza contra Taiwán, han sido durante mucho 
tiempo fuentes de fricción bilateral. De hecho, gran parte del programa de desarrollo de armas chinas 
y la modernización de sus inventarios han tenido como objetivo generar una ventaja asimétrica sobre 
Washington.28 
 
A Pekín le preocupa Corea del Norte por su determinación de buscar armas nucleares, lo que 
considera desestabilizador, por tanto, China se prepara ante un posible colapso político en aquel 
país. Además, por los recientes acercamientos con Japón, Corea del Sur y Estados Unidos en 

                                                             
24 China at a Glance, Jane's Sentinel Security Assessment - China and Northeast Asia, 2018. Consultado el 17 de abril de 2018 en 
https://janes-ihs-com.nduezproxy.idm.oclc.org/Janes/Display/1303135 y Forbes, “El parlamento chino acepta a Xi Jinping como 
presidente por tiempo indefinido”, 5 de marzo de 2018. Consultado el 20 de abril de 2018 en: https://www.forbes.com.mx/parlamento-
chino-acepta-xi-jinping-presidente-indefinido/ 
25 China at a Glance, Jane's Sentinel Security Assessment - China and Northeast Asia, op. cit. 
26 Idem. 
27 Craig Caffrey, “China Defence Budget”, Jane’s Defence Budgets, 2018. Consultado el 17 de abril de 2018 en: https://janes-ihs-
com.nduezproxy.idm.oclc.org/DefenceBudgetsReports/Display/1327387#METHODOLOGY%20-
%20SOURCES%20AND%20ASSUMPTIONS 
28 Idem. 
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términos de defensa contra misiles balísticos a lo que China se opone dado que reduce la efectividad 
de su propio arsenal de misiles balísticos.29 
 
En 2015 China planteó ocho "tareas estratégicas": salvaguardar la soberanía de su territorio; la 
unificación nacional; los intereses de China en el espacio y el ciberespacio; los intereses de China 
en el exterior; mantener la disuasión estratégica; participar en la cooperación de seguridad 
internacional; mantener la seguridad política y la estabilidad social; y llevar a cabo misiones de 
rescate de emergencia en casos de desastre. De ahí que haya adquirido una gama de nuevas 
tecnologías de la información, capacidades de ciberataque, plataformas de cuarta generación y 
nuevos sistemas de precisión, además de capacidades convencionales avanzadas (aviones de 
combate de quinta generación, capacidades anfibias y portaaviones).30 Los chinos también ven una 
Armada capaz de proyectar poder en los océanos del mundo, como un importante elemento de 
disuasión contra la agresión extranjera. Su estrategia tiene tres ejes: 1) proporcionar un elemento de 
disuasión nuclear; 2) controlar el Mar de China, especialmente el Estrecho de Taiwán; y 3) proteger 
las líneas vitales de comunicación chinas en África, Medio Oriente y Asia Central.31 Es probable que 
la estrategia de Washington en Asia-Pacífico junto con la postura defensiva adoptada por una serie 
de Estados vecinos de China, incida en el alza el de su gasto militar, aunado a los factores 
previamente descritos. 
 
India 
 
India es el país más poderoso del Sudeste Asiático con una economía en rápida expansión y una 
población que se espera supere la de China en 2025. Con la elección del Partido Bharatiya Janata 
(BJP) bajo el mando del Primer Ministro Narendra Modi en mayo de 2014 se hizo énfasis en los 
asuntos de seguridad nacional. El ejército indio es el tercero más grande en el mundo y el más grande 
en el Sur de Asia.32 
 
Ahora bien, el mayor peligro al que se enfrenta a largo plazo es la escasez de recursos energéticos 
y especialmente de agua. Entre las amenazas a su seguridad se encuentra Pakistán por la disputa 
de larga data sobre Cachemira. No obstante, un enfrentamiento militar a gran escala con la India es 
poco probable a pesar de la creciente retórica en ambos países; las tensiones étnicas y comunales, 
la pobreza y las disparidades sociales han desatado fricciones con grupos secesionistas ubicados 
en el noreste del país, insurgentes maoístas en el este y el centro; en menor medida pero no menos 
importante el auge militar chino cuyo vínculo se ha tensado tras el incidente fronterizo en Bután en 
junio de 2017, cuando soldados indios detuvieron un proyecto de construcción de carreteras chino 
en territorio disputado por China y ese país. Al no poder igualar la inversión en infraestructura regional 
china, India ha buscado profundizar la cooperación militar con Estados Unidos e Israel. En materia 
de terrorismo el Estado Islámico es la principal amenaza pese a no presentar incidentes. Respecto 
a la delincuencia organizada está más arraigada en Mumbai y principalmente implica el contrabando 

                                                             
29 Idem. 
30 Idem. 
31 Idem. 
32 India at a Glance, Jane's Sentinel Security Assessment - South Asia, April 2018. Consultado el 17 de abril de 2018 en: https://janes-
ihs-com.nduezproxy.idm.oclc.org/Janes/Display/1304825 
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de armas a través de las fronteras con Bangladesh y Myanmar, además del oro entre la India y el 
Golfo.33 
 
Se considera a la India como la segunda potencia militar más poderosa de Asia, por ende, la defensa 
y la seguridad son un eje rector, resultado del rol estratégico dentro de la región y la rivalidad con 
sus vecinos. El factor Pakistán combinado con el potencial del ejército chino garantiza que el gasto 
en defensa se mantenga en torno al 2,2% del PIB.34 
 
Asimismo, desarrolla el proyecto Soldado de infantería del futuro como sistema (F-INSAS), cuyo 
equipo incluye ropa protectora, armas multiusos y sistemas avanzados de navegación y 
comunicación. En el caso de la Armada adolece de desarrollo, ya que presenta retrasos significativos 
en la construcción y el reacondicionamiento de buques de guerra, sobrecostos de construcción y una 
flota envejecida que resulta en problemas de mantenimiento. De igual forma, sucede con la Fuerza 
Aérea, donde se trabaja para resarcir tales vacíos.35 
 
Reino Unido 
 
El Brexit ha generado altos niveles de incertidumbre política al interior y en la Unión Europea, lo que 
plantea un desafío al redefinir sus futuras relaciones comerciales, así como la colaboración en 
materia de seguridad y defensa entre otros asuntos con el bloque. Gran Bretaña sigue 
profundamente arraigada en la OTAN donde apoya en misiones militares globales y la alianza 
internacional liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico, considerando su alta 
vulnerabilidad de ataques por células o simpatizantes de dicho grupo terrorista.36 
 
Las Fuerzas Armadas del Reino Unido están entre las mejor capacitadas y más efectivas del mundo. 
Este país cuenta con capacidad de armas nucleares donde los submarinos nucleares Trident 
representan la columna vertebral de la estrategia nuclear inglesa; cualquier ataque nuclear solo es 
autorizado por el Primer Ministro, ya que su uso está limitado a la acción multilateral. La razón para 
contar con estas costosas armas radica en su valor disuasivo, ya que no se utilizan para ninguna 
acción ofensiva. Además, para aumentar el prestigio del país en la arena internacional donde las 
cinco potencias nucleares reconocidas en el Tratado de No Proliferación Nuclear coinciden con los 
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, 
de los cuales Reino Unido mantiene un papel significativo.37 
La Revisión Estratégica de Seguridad y Defensa 2015 lanzada en conjunto con la Estrategia de 
Seguridad Nacional (NSS) anuncia el propósito de contar con un gasto militar del 2% del PIB, lo que 
significa su aumento cada año entre 2015 y 2020.38 
  

                                                             
33 Idem. 
34 Caffrey Craig, “India Defence Budget”, Jane's Defence Budgets, febrero 2018. Consultado el 17 de abril de 2018 en: https://janes-
ihs-com.nduezproxy.idm.oclc.org/DefenceBudgetsReports/Display/1327385 
35 Idem. 
36 McGerty Fanella, “United Kingdom Defence Budget”, Jane's Defence Budgets, abril 2018. Consultado el 18 de abril de 2018 en: 
https://janes-ihs-com.nduezproxy.idm.oclc.org/DefenceBudgetsReports/Display/1327389 
37 Idem. 
38 Idem. 
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Arabia Saudita 
 
Arabia Saudita es una potencia clave en varios frentes: 1) es el mayor productor de petróleo del 
mundo y cuenta con la cuarta parte de las reservas de este recurso: 2) es el hogar del Islam, atrae a 
miles de millones de creyentes de todo el mundo; 3) se ubica en el corazón de Medio Oriente, donde 
juega un rol relevante en los asuntos y conflictos regionales; y 4) su riqueza petrolera ha permitido 
que cuente con uno de los ejércitos más grandes y tecnológicamente más capaces de la región.39 
 
La política de defensa y seguridad de Arabia Saudita se ha centrado tradicionalmente en mantener 
su integridad territorial, así como en garantizar la continuidad de la monarquía. Sin embargo, cada 
vez más ha incursionado en misiones en el extranjero con el fin de influir directamente en los 
conflictos que se ciernen sobre la región. Esto puede atribuirse a una serie de factores como el 
aumento de extremistas islámicos, la creciente influencia de Irán y la percepción de que Estados 
Unidos y las potencias occidentales son menos proclives a garantizar el statu quo de seguridad. Por 
su parte, la política exterior es cada vez más estridente y ha impuesto nuevas demandas a las 
Fuerzas, lo que requerirá de mayor inversión en capacidades para ello.40 
 
Esta política también está influenciada por el programa nuclear de Irán. Las dos principales 
preocupaciones radican en el riesgo que representa un Irán con armas nucleares y la posibilidad de 
que tome represalias contra los aliados regionales de Estados Unidos, en particular por las 
ambivalencias y posicionamientos de Trump que han alimentado una creciente hostilidad y 
competencia de suma cero entre el Reino e Irán. Arabia Saudita considera que la política iraní 
consiste en utilizar a la población chiita en todo Medio Oriente para socavar la estabilidad en los 
países encabezados por suníes, creando así una situación de tensión constante.41 
 
Varios eventos regionales juegan un rol en la estrategia de seguridad del régimen: el conflicto 
palestino-israelí; el Régimen criticó el apoyo de Irán a Hezbolá en el Líbano; la participación de Irán 
en la guerra de Irak y sus aspiraciones nucleares. Por otro lado, la intervención saudita en Yemen 
ha marcado uno de los despliegues más significativos del poder combativo saudí en la historia 
reciente, utilizando su fuerza aérea, naval y terrestre para hacer retroceder a los rebeldes Houthi 
apoyados por Irán, lo cual se varó en 2016 por la búsqueda de un acuerdo político.42 
 
De igual forma, enfrenta desafíos para restringir la trata de personas, el tráfico de drogas y, en menor 
medida, el contrabando de armas, debido a sus fronteras largas y porosas. Los principales problemas 
de contrabando de drogas provienen del creciente consumo interno de anfetaminas sintéticas y el 
hachís proveniente de Siria, Líbano, Yemen y Egipto.43 
 
Dada la dependencia de la economía de Arabia Saudita del sector energético, el presupuesto de 
defensa se genera en función de los precios mundiales del petróleo, acelerando su incremento 
                                                             
39 Caffrey Craig, “Saudi Arabia Defence Budget”, Jane's Defence Budgets, enero 2018. Consultado el 17 de abril de 2018 en: 
https://janes-ihs-com.nduezproxy.idm.oclc.org/DefenceBudgetsReports/Display/1327403 
40 Idem. 
41 Idem. 
42 Idem. 
43 Saudi Arabia at a Glance, Jane's Sentinel Security Assessment - The Gulf States, marzo 2018. Consultado el 17 de abril de 2018 
en:  https://janes-ihs-com.nduezproxy.idm.oclc.org/Janes/Display/1303571 
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durante los períodos de precios altos y manteniéndose bajo control cuando estos caen. Arabia 
Saudita tradicionalmente compra equipos de defensa de alta tecnología a países extranjeros, al 
mismo tiempo que construye su industria aeroespacial en aras de su capacidad militar.44 
 
Francia 
 
Una economía debilitada, disputas internas y una avalancha de ataques terroristas catalizaron el 
resultado histórico de las elecciones presidenciales de 2017. Así Emmanuel Macron, centrista sin un 
partido establecido, asumió la Presidencia.45  
 
Francia busca mantener un papel clave en los asuntos internacionales. Mantiene estrechos lazos 
con Alemania y Reino Unido, principalmente en asuntos militares. También conserva un nivel alto de 
compromiso cultural, político y económico con sus antiguas colonias en África subsahariana. En el 
pasado, las relaciones franco-estadounidenses habían sido tensas debido a la oposición francesa a 
la intervención estadounidense de 2003 en Irak, no obstante, han mejorado desde 2008, prueba de 
ello es la alianza liderada por Estados Unidos y los aliados de la Segunda Guerra mundial, Francia 
y Reino Unido para responder al supuesto ataque químico del Gobierno sirio contra posiciones 
rebeldes en la localidad de Douma, Siria, el pasado 13 de abril del presente.46 
 
Las Fuerzas Armadas francesas se encuentran en medio de un período de reforma donde se busca 
que la seguridad nacional sea una prioridad para abordar de manera más efectiva las amenazas 
contemporáneas. Los recortes en el gasto de defensa a raíz de la crisis financiera de 2008 fueron 
marginales en comparación con el resto de Europa. No obstante, al ser acosado por una serie de 
ataques terroristas, el más fatal perpetrado en noviembre de 2015 en París donde 130 ciudadanos 
murieron en múltiples tiroteos y granadas, el 13 de julio de 2016, el entonces Presidente Hollande 
anunció que el presupuesto de defensa para 2017 aumentaría a 52,510 millones de dólares, lo cual 
fue aprobado por el Parlamento.47 
 
Por su parte, Macron ha manifestado su compromiso de aumentar el presupuesto de defensa hasta 
el 2% del PIB para 2025. Ello se esbozó en Loi de Programmation Militaire (LPM) 2019-25, un 
programa de financiación militar, publicado en febrero de 2018. Así, el Ministerio de Defensa 
centralizó las actividades de mantenimiento aeroespacial de los tres servicios (tierra-mar-aire) dentro 
de una sola organización, la Integree du Maintien en condition operation des Matériels Aeronautiques 
de la Defense (SIMMAD). Todo ello con el propósito de prevenir desastres humanitarios, turbar las 
redes terroristas, salvaguardar la integridad territorial y consolidar la democracia. Ante esta realidad 
se avizora que mantenga un papel destacado en la lucha contra el terrorismo mundial, especialmente 
en la campaña contra el Estado Islámico en Irak, Siria y Libia.48  
  

                                                             
44 Idem. 
45 France at a Glance, Jane's Sentinel Security Assessment - Western Europe, marzo 2018. Consultado el 18 de abril de 2018 en: 
https://janes-ihs-com.nduezproxy.idm.oclc.org/Janes/Display/1305728 
46 Redacción, “Los 13 países que han bombardeado Siria durante la guerra civil en la nación árabe”, BBC Mundo, 13 de abril de 2018. 
Consultado el 13 de abril de 2018 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43753057 
47 McGerty Fanella, “France Defence Budget”, Jane's Defence Budgets, febrero 2018. Consultado el 18 de abril de 2018 en: 
https://janes-ihs-com.nduezproxy.idm.oclc.org/DefenceBudgetsReports/Display/1327384 
48 Idem. 
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Rusia 
 
Después de un período en la década de 1990 donde Rusia luchó por revertir el declive económico, 
desarrollar un sistema político estable y encontrar un lugar dentro del orden internacional, la elección 
de Vladimir Putin como presidente (2000-2008 y 2012-presente) consolidó y centralizó el poder del 
Kremlin e incidió en el crecimiento económico ocho años consecutivos. La reaparición de Rusia ha 
ido acompañada de autoritarismo en el interior y de la asertividad en el exterior donde busca reafirmar 
su poderío regional y global, lo cual hizo patente tras el conflicto de Moscú con Georgia en agosto 
de 2008 y su anexión de Crimea en 2014, cuyo resultado fue el resurgimiento de las tensiones con 
Occidente.49 
 
Para Rusia son focos de alerta la intervención de Estados Unidos, la insurgencia de bajo perfil en 
Chechenia, la efectividad de los ejércitos a gran escala controlados desde centrales operativas. Estos 
factores han obligado al país a reexaminar su doctrina militar y a modernizar sus Fuerzas ante los 
desafíos del siglo XXI. De acuerdo con el Presidente Putin, los objetivos estratégicos rusos son: 1) 
la disuasión estratégica ante cualquier ataque mientras se lleva a cabo la modernización; 2) una 
mejor capacitación operativa; 3) movilidad estratégica; 4) personal altamente calificado; y 5) 
equipamiento sofisticado, investigación y desarrollo, educación y apoyo familiar de la milicia.50 
 
La incursión rusa en 2008 en Osetia del Sur y Abjasia, la anexión de Crimea en 2014 y las 
operaciones en Siria desde 2015 han servido para establecer la defensa y la seguridad como un 
mecanismo político y para justificar el aumento del gasto militar desde 2011. Sin embargo, con el 
estancamiento económico por el colapso de los precios del petróleo en 2014 y las sanciones 
económicas en su contra por el conflicto con Ucrania, el presupuesto militar se restringió. Si bien las 
declaraciones del gobierno parecen confirmar que el gasto en defensa ahora disminuirá como 
porcentaje del PIB, en lo que incide la expulsión de diplomáticos rusos en más de 20 países en marzo 
de 2018 como respuesta a la afirmación del Reino Unido de que el ex espía Sergei Skripal había 
sido envenenado con un agente nervioso fabricado en Rusia en suelo británico, es probable que se 
busque aumentar dicho gasto en el futuro conforme se sacuda la dinámica mundial.51 
 
La probabilidad de un conflicto entre Rusia con Estados Unidos, la Unión Europea o la OTAN es baja 
debido a su capacidad nuclear. Por otro lado, el riesgo de ataques terroristas contra blancos en 
Moscú y San Petersburgo sigue siendo elevado desde el inicio de la participación militar de Rusia en 
Siria, lo cual queda patentado tras el ataque en el metro de San Petersburgo en abril de 2017 donde 
murieron 16 personas e hirieron a más de 50. Asimismo, Rusia se ha convertido en un centro de 
delincuencia transnacional, en particular en el tráfico de drogas y personas, lo que plantea problemas 
de seguridad adicionales.52 
 
Ahora bien, por la naturaleza de su geografía e historia, Rusia tiene ambiciones de política exterior 
globales, con especial énfasis en Europa, Medio Oriente y Asia-Pacífico. El Presidente Vladimir Putin 
cree firmemente en un mundo multipolar donde su país debe ser un jugador clave. De ahí que busque 

                                                             
49 Russia at A Glance, Jane's Sentinel Security Assessment - Russia And The CIS, 2018. Consultado el 17 de abril de 2018 en: 
https://janes-ihs-com.nduezproxy.idm.oclc.org/Janes/Display/1303047 
50 Idem. 
51 Idem. 
52 Idem. 
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mantener una influencia especial en los países postsoviéticos con minorías étnicas rusas y, con el 
afán de competir con Estados Unidos, ha apostado por una relación más estrecha con China. En el 
trimestre de este año las dos potencias han logrado avances significativos en proyectos conjuntos 
de energía, incluido el proyecto de gas natural Arctic Yamal y el oleoducto del Este de Siberia y el 
Océano Pacífico. Estos proyectos se patentarán en junio en la Cumbre de la Organización de 
Cooperación de Shanghái (OCS)53 donde China será la sede. Ahí, ambos países mostrarán sus 
objetivos en común para estabilizar Asia Central y Afganistán e impulsar una integración más 
profunda, planteando la propuesta de establecer un banco en esta organización, así como una zona 
de libre comercio. En el Mapa 1 se ilustran los proyectos energéticos y en el Mapa 2 los integrantes 
de la OCS. Este tipo de alianzas estratégicas ilustran la correlación de fuerzas en la arena 
internacional. 

 
Mapa 1 y 2. Proyectos energéticos e integrantes de la Organización de Cooperación de 

Shanghái (OCS) 
 

 
Mapa 1 

 
Mapa 2 

Fuente: Stratfor Global Intelligence, 2018. 

 
Japón 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la política exterior de Japón se ha basado en la Doctrina 
Yoshida, es decir, políticas de seguridad defensivas, un bajo perfil internacional y auge del 
crecimiento económico. El mandato del Primer Ministro Shinzo Abe para las Fuerzas de Autodefensa 
de Japón (JSDF) es significativo en torno a la alianza de seguridad con Estados Unidos ante una 
Corea del Norte hostil que ha lanzado un misil balístico submarino en diciembre de 2015 y su quinta 
prueba nuclear en 2016, lo que incentiva el camino de Japón hacia la "modernización" de sus Fuerzas 
Armadas.54 

                                                             
53 La OCS fue fundada en el 15 el junio de 2001, es una organización intergubernamental integrada por Rusia, China, Kazajistán, 
Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán –Afganistán, Irán y Mongolia son observadores—, que pese a no ser un bloque militar tiene el 
objetivo de fortalecer la seguridad regional y la cooperación económica y cultural. RT, “Organización de Cooperación de Shanghái 
(OCS)”, 29 de marzo de 2018. Consultado el 21 de abril de 2018 en: https://actualidad.rt.com/actualidad/167853-organizacion-
cooperacion-shanghai-ocs 
54Caffrey Craig, Japan Defence Budget, Jane's Defence Budgets, abril 2018. Consultado el 18 de abril de 2018 en: https://janes-ihs-
com.nduezproxy.idm.oclc.org/DefenceBudgetsReports/Display/1327383 
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La Política de Defensa de Japón fue adoptada por el Consejo de Defensa Nacional y aprobada en 
1957, es una política defensiva que exime al país de ser una potencia militar y que destaca tres 
principios: 1) que Japón no poseerá armas nucleares; 2) no producirá armas nucleares y 3) no 
permitirá que entren armas nucleares a su territorio.55  
 
El talante pacifista japonés hace que no represente una amenaza militar directa para sus vecinos, 
aunque algunos de ellos sí lo sean por su poderío militar (misiles balísticos) e incluso algunos con 
capacidad nuclear tal como Corea del Norte, China y Rusia, lo cual se vuelve un desafío 
desestabilizador para este país y la región. Beijing y Tokio se han enfrentado por reclamos 
competitivos en el Mar de China Oriental, especialmente en las aguas que rodean a las islas 
controladas por Japón Senkaku, aguas potencialmente ricas en reservas de petróleo y gas, que 
forman parte de su zona económica exclusiva. Estas tensiones aumentaron en 2010 cuando buques 
de la Guardia Costera de Japón (JCG) chocaron con un barco de pesca chino y la tripulación fue 
detenida. Otra disputa territorial se tiene con Rusia sobre las Islas Kuriles, conocidas como las Islas 
Chishima en Japón. Sin embargo, a pesar de la línea dura que han asumido ambas partes ha 
imperado el interés por el intercambio económico, especialmente por las aspiraciones japonesas en 
acceder a las reservas de petróleo y gas rusos en Siberia y las islas Sakhalin.56 
 
Washington ha demostrado que es su aliado, por ejemplo, al aumentar la cooperación militar a través 
del sistema de defensa conjunto contra misiles balísticos. No obstante, bajo la administración Trump, 
se está creando la sensación de un vacío de poder que empuja a Japón a replantear su doctrina de 
defensa ante una China que busca desarrollar una hegemonía regional.57 
 
Entre 1990 y 2010, la economía japonesa se estancó lo que repercutió en el gasto de defensa, 
manteniéndose en alrededor del 1% en comparación con el promedio global de 2% del PIB. Sin 
embargo, debido el tamaño de su economía se ubica dentro de los gastos de defensa más grandes 
del mundo. Este gasto se rige por tres principios: 1) disuasión y respuesta efectivas; 2) estabilización 
del entorno de seguridad regional; y 3) mejoramiento del entorno de seguridad global.  
 
Alemania 

La Canciller Angela Merkel ha declarado que "las guerras y los conflictos se están librando a las 
puertas de Europa… los estados frágiles y fallidos engendran un caldo de cultivo para el terrorismo 
islamista que representa una amenaza directa para Alemania y Europa; el espacio cibernético se 
está convirtiendo en un factor de conflicto; Internet no es solo una fuerza para el bien: las ideologías 
del odio y la violencia también se extienden allí”.58 En este sentido, Alemania es uno de los países 
que más invierte en seguridad cibernética para evitar ataques. 
 
La solidez económica de Alemania y el superávit presupuestario actual incentivan los planes 
gubernamentales para aumentar el gasto militar ante el potencial riesgo de ataques terroristas. 
Asimismo, mantiene relaciones diplomáticas estables con sus vecinos y el mundo; tiene una 
                                                             
55 Idem. 
56 Idem. 
57 Idem. 
58 McGerty Fenella, “Germany Defence Budget”, Jane's Defence Budgets, abril 2018. Consultado el 18 de abril de 2018 en: 
https://janes-ihs-com.nduezproxy.idm.oclc.org/DefenceBudgetsReports/Display/1327382 
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presencia activa en la Unión Europea, la ONU, la OTAN y otras organizaciones globales. También 
ha tenido una mayor participación en operaciones militares internacionales a fin de combatir el 
extremismo islámico en Siria, Irak y Malí, de ahí el riesgo de sufrir represalias en su territorio. Cabe 
destacar que para las autoridades alemanas existe una línea delgada entre el crimen organizado y 
el terrorismo toda vez que los extremistas islámicos recaudan fondos con fines terroristas a través 
de medios delictivos.59 
 
Ante este contexto, el Gobierno alemán tiene el propósito de reestructurar sus Fuerzas Armadas 
(Bundeswehr) bajo un enfoque de guerra expedicionaria más que de defensa local. Esto en parte por 
la tendencia europea y debido al carácter multifactorial de las amenazas.60 
 
Corea del Sur 

Desde la óptica surcoreana, Corea del Norte es su principal amenaza por su variedad de misiles, su 
arsenal de armas químicas y biológicas, la guerra cibernética o “ciberguerra”, las fuerzas de 
operaciones especiales y el crimen organizado respaldado por el Estado. La incertidumbre se 
reanudó tras la muerte del ex líder Kim Jong-il en diciembre de 2011, cuyo sucesor, Kim Jong-un ha 
sostenido una actitud beligerante expresa con las pruebas de misiles y nucleares, eclipsando los 
intentos de mejorar la relación bilateral. Ello ha incentivado la cooperación militar con Estados Unidos 
y Japón, con este último suscribió en 2016 un acuerdo de intercambio de inteligencia GSOMIA.61 

Las capacidades militares de Corea del Sur combinadas con las fuerzas militares estadounidenses 
desplegadas en Asia significan que cualquier intento deliberado de conflicto de Pyongyang sería 
suicida. El principal riesgo, por tanto, es una escalada accidental, quizás tras una provocación 
norcoreana como el hundimiento del Cheonan. Indudablemente, ambas partes tienen interés en 
evitar este tipo de incidentes, pero la posibilidad de que ocurra es un riesgo latente para la seguridad 
surcoreana. Ahora bien, las tensiones han aumentado desde 2016 por las pruebas de misiles 
norcoreanas. De ahí que los fondos destinados a la milicia sean suficientes para la modernización 
de sus Fuerzas, cuyo factor clave conforme al Plan de Defensa 2020, es aumentar el gasto en 
investigación, desarrollo, capacitación y su evaluación.62 

Organización del Tratado del Atlántico Norte 

Desde la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1949 ha funcionado 
como un muro de contención desde la óptica estadounidense, primeramente ante la amenaza 
comunista y a la postre por el terrorismo internacional y otros conflictos de baja intensidad, 
considerando la ubicación estratégica de sus 29 miembros,63 donde aspira integrarse Ucrania dadas 
las intervenciones rusas. Con ello, se pretende señalar que esta organización no solo es el pilar de 

                                                             
59 Idem. 
60 Idem. 
61 Caffrey Craig, South Korea Defence Budget, Jane's Defence Budgets, enero 2018. Consultado el 18 de enero de 2018 en: 
https://janes-ihs-com.nduezproxy.idm.oclc.org/DefenceBudgetsReports/Display/1327404 
62 Idem. 
63 Albania (2009); Alemania (1955); Bélgica (2004); Canadá (1949); Croacia (2009); Dinamarca (1949); Estonia (2004); Eslovaquia 
(2004); Eslovenia (2004); España (1982); EEUU (1949); Francia (1949); Grecia (1952); Hungría (1999); Islandia (1949); Italia (1949); 
Letonia (2004); Lituania (2004); Luxemburgo (1949); Montenegro (2017); Noruega (1949); Países Bajos (1949); Polonia  (1999); 
Portugal (1949); Rumanía (2004);  Reino Unido (1949); República Checa (1999); Turquía (1952). OTAN, “Miembros de la OTAN”. 
Consultado e 21 de abril de 2018 en: https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html 
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la seguridad europea, sino que también es un flanco estratégico para la seguridad de Estados Unidos 
en el Atlántico. De hecho, en el plano de la seguridad internacional ha tenido un rol más protagónico 
que la propia ONU, basta recordar la crisis de los Balcanes en los noventa. 

El 16 de febrero de 2018 se llevó a cabo la Conferencia de Seguridad en Múnich, la cual fue 
inaugurada en un contexto global donde Rusia y China desafían el derecho internacional, la 
posibilidad de otra Guerra de Corea, un Medio Oriente turbulento y la incertidumbre sobre el futuro 
de los Estados Unidos en la arena internacional. La trascendencia de esta Conferencia es el diálogo 
entre la Unión Americana y Europa sobre la seguridad transatlántica y su rol en la escena mundial. 
Ahora bien, bajo la era Trump el tema central de la OTAN es el presupuesto, donde el Secretario de 
Defensa Mattis subrayó que los aliados europeos deben gastar más para garantizar su propia 
seguridad cuya cifra propuesta es de 2% del PIB para 2024. En este tenor, solo cinco aliados superan 
el 2% del PIB: Reino Unido, Polonia, Grecia, Rumania y Estonia. Por su parte, Francia, Letonia y 
Lituania tienden a alcanzarlo para 2024.64 
 
La cooperación europea en defensa se ha reimpulsado a través de la iniciativa de Cooperación 
Estructurada Permanente (Permanent Structured Cooperation, PESCO), cuyo propósito es unir a las 
naciones de la Unión Europea para trabajar en proyectos de defensa que van desde la movilidad 
militar en el continente hasta el desarrollo de capacidades de comando, control y vigilancia para los 
aliados. Esta iniciativa se ve favorecida por el aumento del gasto militar en Europa junto con el Fondo 
Europeo de Defensa creado por la Comisión Europea. El desafío es convencer a Washington de que 
este proyecto militar no perjudica sus intereses, especialmente duplicidades y competencias insanas 
entre este bloque y la OTAN, así como la pérdida de la venta de armamento cuando los europeos 
comiencen a cooperar en el desarrollo de proyectos.65  
 
El combate al terrorismo constituye un eje rector de la OTAN. La Alianza busca sosegar las tensiones 
en los países convulsos sin participar en misiones de combate como se hizo en Afganistán y Libia. 
En el caso de Irak contribuirá en la profesionalización de sus Fuerzas Armadas no solo para incidir 
en la estabilidad de aquel país, sino para contener el avance del Estado Islámico.66 

 
  

                                                             
64 SPUTNIK, “La OTAN constata un aumento en gastos militares de países europeos y Canadá en 2017”, 15 de abril de 2018. 
Consultado el 19 de abril de 2018 en https://mundo.sputniknews.com/defensa/201803151077040857-defensa-america-norte-europa-
presupuesto/  y Abellán Lucía, “El líder de la OTAN exige a Europa más gasto en defensa”, El País, 15 de febrero de 2018. Consultado 
el 19 de abril de 2018 en: https://elpais.com/internacional/2018/02/14/actualidad/1518636296_817567.html 
65 Nordenman Magnus, The Munich Security Conference and Transatlantic Security, op. cit. 
66 Idem. 
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Consideraciones finales 
 
Indudablemente nos encontramos en un mundo convulso caracterizado por la descentralización del 
poder en múltiples niveles, especialmente por la correlación de fuerzas entre los grandes, Estados 
Unidos, Rusia y China; las tensiones en Medio Oriente, el Sahel en África por citar algunos casos; 
los alcances del terrorismo islámico; el auge de potencias emergentes; el reavivamiento de la tensión 
nuclear con Corea del Norte; el impacto de actores no gubernamentales; los efectos del cambio 
climático; las guerras comerciales; el auge de refugiados que puede propiciar nuevos conflictos; entre 
otros factores que apuntan a una reconfiguración de la arquitectura de seguridad y defensa 
internacionales. 
 
Es difícil predecir cómo colisionaría Estados Unidos con China o Rusia donde no solo está en juego 
la influencia política en una u otra región, sino también el liderazgo en rutas comerciales estratégicas 
tal como la iniciativa Belt and Road, el proyecto Arctic Yamal, o el caso del Mar de China Oriental, en 
una era de política exterior impredecible y opacas intenciones nacionales, lo cierto es que se percibe  
una coyuntura donde emana el nacionalismo y proteccionismo del siglo XIX, la carrera armamentista 
de mediados del siglo XX y las características propias del siglo XXI donde el gasto militar juega un 
rol estratégico y persuasivo que se expresa en las estrategias de defensa donde se torna imperante 
la modernización con tecnología de vanguardia de las Fuerzas Armadas tal como se ejemplifica en 
los países anteriormente analizados. Todo ello de cara a las diversas amenazas globales, en especial 
las hibridas que tienden a incentivar las llamadas guerras 3.0 cuyos alcances y falta de regulación 
en el derecho internacional ponen en entredicho el devenir de la humanidad. 
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