
EL DEBATE EN EUROPA SOBRE EL ESCUDO ANTIMISILES  

DE ESTADOS UNIDOS EN SUELO EUROPEO 

El 20 de enero de 2007, Estados Unidos solicitó oficialmente a Polonia y la República 

Checa el inicio de negociaciones para el despliegue en su territorio de diez silos de 

misiles interceptadores y una estación de radar, respectivamente, contra misiles balísticos 

de medio y largo alcance. La propuesta formaba parte del componente terrestre GMD 

(Ground-based Midcourse Defense) del Programa BMDS (Ballistic Missile System 

System) , un sistema de defensa estadounidense diseñado oficialmente para defender su 

territorio de este tipo de amenazas procedentes de Oriente Medio –Irán principalmente , y 

entendido por Washington como parte fundamental de su estrategia de contra 

proliferación para el siglo XXI8. Era un paso más en la implementación de un ambicioso 

programa de defensa –conocido popularmente como escudo antimisiles  que incluye, 

asimismo, emplazamientos en Estados Unidos (Alaska y California) y en otras zonas 

geográficas –Israel, por ejemplo , así como componentes navales y espaciales. Aunque 

previsible (el Pentágono llevaba hablando de ella casi una década), la petición provocó 

inmediatamente una fuerte oposición de Rusia, al estimar que en realidad estaba 

destinado contra ella y representaba el inicio de una nueva carrera armamentística, y un 

amplio y profundo debate entre los países europeos continentales, además de en el seno 

de las dos principales organizaciones de seguridad occidentales, la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea. 

Según la administración Bush, principal propulsora del proyecto, las capacidades GMD 

en Europa servirán no sólo para la defensa del territorio estadounidense contra misiles 

balísticos de largo alcance sino también para la defensa de las tropas norteamericanas 

destinadas en Europa, y, en sentido amplio, para la de todos los países amigos y aliados. 

La decisión de instalar componentes GMD en suelo europeo traía consigo una serie de 
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implicaciones significativas tanto a nivel de política exterior como de seguridad 

internacional. Pero no todos los europeos compartían los mismos criterios de Washington. 

La petición formal a Varsovia y Praga representaba un punto de no retorno pues 

aceleraba de forma irreversible la toma de posiciones por parte de los distintos países 

afectados, más si cabe ante la previsión de que esté operativo en el año 20139. Los 

críticos esgrimen muchos argumentos y lo califican como una muestra más de arrogancia 

y unilateralismo por parte de Estados Unidos, además de resaltar que dañará no sólo las 

relaciones con Moscú sino también entre Estados Unidos y la Unión Europa, y entre 

Polonia y la República Checa y los otros miembros de la Unión Europea. La mayoría de 

los políticos europeos, como por ejemplo el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-

Walter Steinmeier, mantienen que la administración Bush no consultó suficientemente sus 

planes con Rusia ni con sus aliados europeos. El ex presidente francés Jacques Chirac 

ha advertido de que creará “una nueva división de Europa” y el regreso del clima de 

confrontación similar al experimentado durante la guerra fría. La administración Bush, sin 

embargo, rechaza estas cuestiones y recuerda que ha sido un tema recurrente tanto a 

nivel bilateral como en el marco del Consejo OTAN-Rusia durante los últimos cinco 

años10.

Desde un primer momento, Estados Unidos reconoció que el desarrollo progresivo del 

BMDS requeriría el apoyo explícito –político y práctico  de terceros para ampliar su zona 

de cobertura o para integrar capacidades complementarias que, en cualquier caso, 

quedarían siempre supeditadas al control estadounidense. La primera decisión en este 

sentido que adoptó George W. Bush nada más llegar a la Casa Blanca en el año 2001 se 

refirió a que esos acuerdos se buscarían de forma bilateral sin intervención de las 

organizaciones multilaterales de seguridad, OTAN o Unión Europea, por ejemplo. De esta 

forma, los Departamentos de Estado y Defensa norteamericanos iniciaron negociaciones 

y llegaron a acuerdos concretos con una lista de países asociados necesarios, sobre todo 

desde el punto de vista puramente práctico: Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Japón, 

Australia e Israel. Respecto a Europa Continental, los dos últimos candidatos a adherirse 

                                                                                                                                                                               
8 Para más información sobre los antecedentes del proyecto puede consultarse Colom Piella, Guillem, De la SDI a la 

BMD: la evolución del escudo antimisiles de EEUU, ARI Nº 98/2007, 18/09/2007, Real Instituto Elcano. 
9 “US Missile Defence Site in Europe needed to support Alliance Strategy”, Space News, October 9, 2006. Pág. 19. 
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alcance en sus bases en Alaska y California a finales de 2004 y dejó claro entonces que necesitaba completar el sistema 

BMDS con una defensa en el teatro europeo para misiles balísticos intermedios previsiblemente iraníes. Admiral 

Mullen, Hearing to be Chairman of the Joint Chiefs of Staff, “Answers to Advanced Policy Questions”, Senate Armed 

Services Committee, July 26, 2007. La Casa Blanca solicitó en el proyecto de presupuesto del año fiscal 2008 un total 

de 310,4 millones de dólares para los componentes europeos del GMD y estimó que el coste total (2007-2013) del 

proyecto rondaría los 4.000 millones de euros. Para el año 2009, la propuesta asciende a 712 millones de euros. 



a esta lista fueron Polonia y la República Checa que se espera ratifiquen los acuerdos 

antes de que finalice el próximo año, 2009. 

Enfoque individualizado 

Según explica Félix Arteaga, la controversia actual tuvo su precedente en el año 1999 

cuando Estados Unidos y Noruega decidieron colaborar en misiones de inteligencia 

actualizando el radar de la estación de Vardo, a pocos kilómetros de la frontera rusa. 

Rusia protestó entonces por el despliegue de una capacidad antimisiles en suelo europeo 

sin mucho éxito11. El Reino Unido acordó en el año 2003 actualizar su radar de alerta 

temprana de Fyindgales para integrarlo en BMD y al año siguiente, el parlamento danés 

aprobaba por mayoría la autorización de la actualización del radar de Thule (Groenlandia), 

con el mismo propósito. Polonia y la República Checa iniciaron sus conversaciones al 

respecto en el año 2002, poco después del viaje realizado por Bush a Europa –el primero 

como presidente  en el que dejó claro que el escudo antimisiles sería una de las 

prioridades de su presidencia. La mayoría de los principales socios europeos optaron por 

una calculada ambigüedad, ni se opusieron abiertamente a su despliegue ni tampoco 

apoyaron su desarrollo. El entonces canciller alemán, Gerhard Schröder, se mostró 

contrario aunque, en este caso, puso más énfasis en las dudas que existían sobre la 

fiabilidad técnica del proyecto y la necesidad de que la administración Bush clarificara con 

detalle el asunto. Por otra parte, el británico Tony Blair, el español José María Aznar y el 

italiano Silvio Berlusconi se mostraron en principio favorables a la propuesta aunque entre 

ellos diferían sustancialmente sobre su entusiasmo. La respuesta más crítica provino del 

presidente francés, Jacques Chirac, quien estimó que alentaría la carrera de armamentos 

y más armas de destrucción masiva para sobrepasar los sistemas defensivos12.

Unión Europea, el no actor

En junio de 2001, Chirac y Schröder aprovecharon la reunión del Consejo Europeo en 

Gotemburgo para intentar lograr una posición común al respecto pero sin éxito ante la 

disparidad de criterios. Lo cierto es que la administración Bush ha ignorado de forma 

consciente y premeditada a Bruselas en este tema. Para Estados Unidos, el escudo 

antimisiles es una cuestión bilateral entre Estados Unidos y varios aliados europeos. 

                                                     
11 Arteaga, Félix, Los europeos y el escudo antimisiles de los EEUU en Europa, ARI Nº 97/2007. 18/09/2007, Real 

Instituto Elcano. 
12 Garrido Rebolledo, Vicente y Lara Fernández, Belén: “Is there a Missile Treat for Europe?”, Justifications for a 

European Missile Defence in Europe and in Mediterranean” en: Brauch, Liotta; Marquina, Rogers and Selim (ed.): 

Security and Environment in the Mediterranean, Pág. 411-427, Heidelberg y Nueva York, Springer-Verlag, Berlin, 

2003. Gray, Colin S.: European Perspectives on U.S. Ballistic Missile Defense, Fairfax, National Institute for Public 

Policy, 2002.  
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Incluso, como veremos más adelante, tampoco ha tenido especial interés en obtener un 

respaldo al respecto dentro de la OTAN. No es menos cierto que la Unión Europea ha 

mostrado muy poca voluntad por abordar el asunto, consciente quizá de la dificultad de 

llegar a una posición común. A pesar de ello, el alto representante para la Política Exterior 

de Seguridad Común (PESC), Javier Solana, ha defendido en numerosas ocasiones la 

necesidad de que el proyecto fuera discutido en el seno de la Unión Europea porque la 

seguridad de cada uno de los Estados miembros ha de ser compatible con la seguridad 

general de la Unión y porque, aunque la Unión Europea no sea una alianza defensiva, 

tiene una PESC en cuyo seno se puede y se debe debatir sobre cómo afrontar esta 

cuestión. Sin embargo, él mismo tuvo que reconocer ante el Parlamento Europeo, la 

libertad de cada Estado miembro por decidir si cooperaba o no con Estados Unidos en la 

construcción de un sistema antimisiles13. Esta división de opiniones claramente ha 

paralizado la capacidad de la Unión Europea de tomar una posición común respecto al 

escudo antimisiles como tantas veces ha ocurrido con otros asuntos. El tema volvió a ser 

tratado durante el primer semestre de 2007 coincidiendo con la apertura de negociaciones 

con Polonia y la República Checa. Alemania, a cargo en ese momento de la presidencia 

del Consejo de EU, optó por la cautela pública y no poner en peligro el diálogo 

trasatlántico. La canciller alemana, Angela Merkel, se mantuvo en una ambigüedad 

calculada y trasladó el asunto a la mesa de la OTAN14. En su opinión, el sistema 

antimisiles debería estar bajo supervisión de la OTAN, incluso aunque eso significara que 

todos los miembros de la Alianza tuvieran que contribuir económicamente a su desarrollo. 

Su ministro de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, agregó:

“No podemos permitir que un sistema de defensa antimisiles sea una razón o un 

pretexto para una nueva carrera armamentística […] La seguridad de Europa es 

indivisible”15.

Los dirigentes de otros países como Austria, Bélgica, Grecia, Holanda, Luxemburgo y 

Noruega también se mostraron contrarios a la instalación del escudo antimisiles en suelo 

europeo. El ministro de Defensa austriaco, Norbert Darabos, declaró en rueda de prensa 

que era una provocación que sólo serviría para revivir, innecesariamente, los debates de 

la guerra fría y estimó que no existían evidencias de las supuestas amenazas que 

                                                     
13 Retuerto, Ricardo: “Solana pide un debate en la Unión Europea sobre el escudo antimisiles”, en El País, 20/05/2007, 

consultado el 20/10/2008 en 

www.elpais.com/articulo/internacional/Solana/pide/debate/UE/escudo/antimisiles/elpepiint/20070330elpepiint_8/Tes 
14 Bauer, Thomas: “Missile Defence-The debate in Germany”, en Fondation pour la Recherche Stratégique, 25/06(2007, 

disponible en http://www.frstrategie.org/publications/pv_20070602_eng.pdf consultado el 20/10/2009. 
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obligaban a su despliegue. El ministro de Exteriores luxemburgués, Jean Asselborn, lo 

calificó de “incomprensible derroche de dinero arrojado a la basura”. También los líderes 

de los partidos socialdemócratas de seis países centroeuropeos: Alemania, Austria, 

Eslovaquia, Eslovenia, Polonia y la República Checa suscribieron una declaración 

conjunta, denominada “Llamamiento de Praga” en contra de la instalación del escudo 

antimisiles en Europa, porque constituye un nuevo despliegue de armas y favorece una 

escalada armamentística16.

OTAN como cobertura 

Con ocasión de la Cumbre Atlántica de Praga de 2002, la OTAN encargó un primer 

estudio de viabilidad para un sistema propio de defensa que protegiera a las tropas 

desplegadas en un teatro de operaciones contra misiles balísticos de corto y largo 

alcance. En noviembre de 2005, se creó la agencia encargada de gestionar el programa y 

en noviembre de 2006, con ocasión del Consejo de Riga, se evaluaron los resultados del 

primer informe. El comunicado final afirmó que “era técnicamente posible dentro de las 

limitaciones y asunciones estudiadas” y recomendó que “se continuara el trabajo en 

relación con las implicaciones políticas y militares” del proyecto. El programa defensivo de 

la Alianza Atlántica, denominado ALTBMD (Active Layered Theatre Ballistic Missile 

Defence), pretende actuar contra los misiles en la fase final de su trayectoria y la previsión 

es que pueda estar operativo al mismo tiempo que el escudo estadounidense. El ALTBMD 

se limita en realidad a un sistema de mando y control que permita que todos los sistemas 

defensivos que aportan los países aliados funcionen de forma coordinada y, por tanto, su 

objetivo es proteger áreas pequeñas de especial interés estratégico –centros de mando, 

tropas desplegadas, etc. . No está diseñado, por tanto, para defender países enteros ni el 

territorio europeo de la Alianza17. Durante la reunión del G-8, el siete de junio de 2007, el 

entonces presidente ruso Putin ofreció a Estados Unidos una propuesta de colaboración 

que incluía, entre otras cosas, la idea de considerar el programa como algo conjunto 

incorporando en el sistema un antiguo radar del área soviética situado en Azerbaiyán, 

mejor situado para detectar cualquier amenaza que pudiera proceder de Oriente Próximo 

y Asia. La falta de respuesta positiva por parte de Washington llegó a provocar que Putin 

comparara la colocación de parte del GMD en Europa Oriental con la crisis de los misiles 

                                                                                                                                                                               
15 Directorate General External Policies of the European Union, Missile Defence and European Security, Study Security 

and Defence, November 2007. Pág.37. 
16 Lara Fernández, Belén “Sistema Antimisiles de Estados Unidos llega a Europa”, en Boletín de Información, Núm. 

302. Año 2007, CESEDEN, Ministerio de Defensa. Pág. 92 
17 NATO Fact Sheet, “Missile Defence”, 18/04/2007. 
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en Cuba en la década de los años sesenta18. Ante la petición de Alemania y otros países, 

la OTAN inició asimismo un debate sobre la necesidad y viabilidad de un sistema de 

defensa contra misiles estratégicos y, en concreto, llevó a cabo estudios encaminados a 

evaluar la complementariedad entre el despliegue europeo del sistema GMD 

estadounidense y el sistema ALTBMD, tanto desde el punto de vista político como 

técnico, presupuestario y de mando y control. El asunto fue debatido en la cumbre de la 

OTAN celebrada en Bucarest entre el 2 y el 4 de abril de 2008. La declaración final 

reconoce que la proliferación de misiles estratégicos representa una amenaza creciente y 

señala que el sistema de Estados Unidos puede constituir “una contribución sustancial” 

para la protección de la Alianza. Por último, agrega que la Alianza Atlántica debe “explorar 

formas para ligar (los activos de Estados Unidos) con los esfuerzos que en este sentido 

realiza la OTAN” y pide, asimismo, que se refuerce la cooperación entre la OTAN y Rusia 

en todo lo relacionado con misiles19. Inmediatamente, la administración Bush interpretó el 

comunicado como un respaldo explicito de su proyecto y, sus representantes, como el 

consejero de Seguridad Nacional, Stephen Hadley, aseguraron que había quedado 

cerrado el debate sobre si la amenaza era real y, por tanto, la necesidad del despliegue 

del escudo antimisiles20. Los aliados europeos aceptaron esta interpretación a 

regañadientes pero continuaron manteniendo amplias reservas sobre todo el proyecto 

ante el firme rechazo mostrado por los dirigentes rusos, entre otras razones. 

Obama y Sarkozy  

La situación empeoró aún más coincidiendo con la elección de Barack Obama como 

nuevo presidente de Estados Unidos en noviembre de 2008. Durante la campaña 

electoral, Obama mantuvo una posición ambigua sobre el escudo antimisiles. La mayoría 

de los analistas coinciden en que el proyecto está tan avanzado que es imposible 

desmantelarlo a estas alturas aunque muchos consideran muy posible que puede incluir 

“modificaciones”. Lo cierto es que durante la primera conversación telefónica mantenida 

con su homólogo polaco Lech Kazzinsky, el presidente electo norteamericano rehusó 

confirmar su compromiso21. El Kremlin, por su parte, presionó públicamente a Obama 

manifestando su convencimiento de que modificaría el plan tal como estaba diseñado por 

                                                     
18 US Missile could trigger Russian strike :Russian Army Chief, Agence Presse France, December 15, 2007, Putin 

repeats treat to aim Russian rockets at US Missile defences, Associated Press Newswires, February 14, 2008 
19 NATO Summit Declaration, April 3, 2008. Consultado el 20/10/2008 en http://nato.int/docu/pr/2008/p08-049e,htm.
20 Rituerto, Ricardo: “La OTAN hace suyo el escudo de antimisiles” en El País, 4  de Abril de 2008 consultado el 

20/10/2008 en 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/OTAN/hace/escudo/antimisiles/elpepiint/20080404elpepiint_2/Tes  
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su antecesor Bush y revisaría su alcance tanto desde la perspectiva del coste, como en 

relación con su eficacia y las consecuencias políticas. Al mismo tiempo, el presidente 

ruso, Dmitri Medvédev, afirmó que de seguir sin modificaciones, Moscú estaba preparado 

para desplegar misiles Iskander SS-26 en el enclave de Kaliningrado, entre Lituania y 

Polonia.

La amenaza surtió su efecto y casi de inmediato el presidente francés, Nicolas Sarkozy, 

intervino aprovechando la Cumbre Unión Europea-Rusia del 14 de noviembre en Niza. 

Sarkozy logró convencer a Medvédev que le concediera tiempo a Obama sin empeorar 

las cosas y que, por tanto, pospusiera cualquier medida unilateral hasta que se puedan 

discutir las nuevas condiciones geopolíticas para la seguridad paneuropea. París y Moscú 

acordaron posponer cualquier medida hasta una próxima reunión en el marco de la 

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) prevista en junio o julio 

de 2009 en Estrasburgo a la que tiene previsto asistir Obama como parte de su primera 

gira por Europa como presidente. Medvédev aceptó el compás de espera pero dejó claro 

que bajo ningún concepto implica que haya abandonado su oposición al escudo 

antimisiles norteamericano. “Rusia jamás ha adoptado medidas unilaterales. Todos 

nuestros actos fueron reacción al comportamiento de otros Estados que, sin discutir con 

nadie, han aceptado desplegar en su territorio nuevos medios”, aseguró en relación 

directa a Polonia y la República Checa22.

Diferentes perspectivas y percepciones  

El debate sobre la necesidad o no del componente europeo del GMD y del escudo

antimisiles en general ha puesto de manifiesto –por si quedaba alguna duda  las 

diferentes perspectivas y percepciones de Estados Unidos y la mayoría de los países de 

Europa Continental sobre, primero, el riesgo o la amenaza que representan los misiles 

balísticos y, segundo, la manera de enfrentarla. Las diferencias no son nuevas y, en cierta 

manera, son resultado de las diferentes experiencias del período de la guerra fría. La 

Unión Europea es una realidad institucional basada en la obtención de consensos, por 

muy difíciles o imposibles que parezcan. Los dirigentes europeos se sienten siempre más 

cómodos en el terreno de la negociación y del acercamiento diplomático, y no en el de la 

utilización de la fuerza o la respuesta militar como principal recurso en las relaciones 

internacionales. El concepto de vulnerabilidad es también muy distinto a ambas orillas del 

                                                                                                                                                                               
21 Serbeto, Enrique: “Barack Obama marca distancias con el escudo antimisiles de Bush en Europa”, en ABC, 10 

noviembre de 2008 consultado el 20/11/2008 en http://www.abc.es/20081110/internacional-estados-unidos/barack-

obama-marca-distancias-20081110.html 
22 Missé, Andreu: “Rusia frena el despliegue de sus misiles”, en El País, 25/11/2008, Pág. 2 

34



Atlántico, especialmente desde la traumática experiencia que para los estadounidenses 

representó el 11 de septiembre. Estados Unidos todavía no ha encontrado la manera de 

superar el sentimiento de vulnerabilidad que le ha producido Al Qaeda y, la administración 

Bush se ha inclinado sobre todo al refuerzo del principio de la disuasión basado en la 

fuerza. En este sentido, la profesora Belén Lara señala que:

“Para los europeos los sistemas defensivos deben de reforzar la disuasión, 

complementarla, no sustituirla, y, por ende, rechazan que el debate deba plantearse en 

los términos de disuasión versus defensas. Así pues, más allá de la situación 

coyuntural actual, existe una profunda discrepancia de fondo entre Europa y Estados 

Unidos en relación con las defensa antimisiles”23.

Los argumentos europeos para oponerse al programa estadounidense tal como está 

configurado en la actualidad pueden englobarse en cuatro grandes categorías:

1. Percepción de la amenaza. Existe una importante diferencia respecto a la percepción 

que representa la posibilidad de que países poco responsables o grupos terroristas 

pueden contar con misiles balísticos capaces de atacar a Occidente con cabezas 

convenciones, nucleares o químicas. En particular, Irán. Según los Servicios de 

Inteligencia estadounidense, Teherán podría obtener estas capacidades para el año 

2015, si recibe ayuda de Rusia o China por lo que es necesario preparar una 

respuesta de forma inmediata24. Los europeos consideran estas previsiones 

demasiado optimistas y discrepan, asimismo, con las premisas políticas en las que 

está basado pues consideran que subyace el convencimiento de que será imposible 

retrasar o detener el programa misilístico iraní por métodos diplomáticos.

2. Seguridad a dos velocidades. La puesta en práctica del escudo antimisiles

estadounidense implicará en la práctica la institucionalización de dos niveles de 

seguridad dentro de los Estados miembros de la OTAN, poniendo en peligro la 

cohesión y la cooperación dentro de la Alianza Atlántica, en un momento 

especialmente delicado por las dificultades en Afganistán. El planteamiento actual no 

cubre gran parte de Europa del Este y del Sur por lo que, de implantarse, la Alianza 

Atlántica debería buscar una solución para cubrir los “huecos” de seguridad que se 

produzcan. Otro elemento que preocupa a los europeos se refiere a la paradoja que se 

puede producir con la puesta en funcionamiento del sistema defensivo. Tal como está 

                                                     
23 Lara Fernández, Belén “Sistema Antimisiles de Estados Unidos llega a Europa”, en Boletín de Información, Núm. 

302. Año 2007, CESEDEN, Ministerio de Defensa. Pág. 89.  
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concebido actualmente, es muy posible que Europa esté menos segura en el futuro 

que en la actualidad. Por una parte, la destrucción en vuelo de los misiles llevaría 

consigo que los restos –con la posibilidad de que algunos contengan materiales 

nucleares, químicos y biológicos  caigan sobre suelo europeo. Por otra parte, si el 

escudo antimisiles funciona tal como asegura el Pentágono, Estados Unidos quedaría 

completamente protegido y, sin embargo, aumentaría las posibilidades de que Europa 

se convierta en objetivo. Los europeos recuerdan que la seguridad trasatlántica debe 

ser indivisible y completa, base del sistema de seguridad conjunto establecido después 

de la Segunda Guerra Mundial y que debe seguir vigente.  

3. Impacto en las relaciones con Rusia y el control de armas. Los europeos están más 

preocupados que Estados Unidos sobre el impacto que la implementación del actual 

programa puede tener en el nivel de las relaciones con Rusia y, por extensión, en el 

cumplimiento de los acuerdos de control de armas. El Kremlin ha dejado claro que si 

no hay modificaciones sustanciales en su planteamiento, su entada en servicio será 

considerada un casus beli y tomará represalias. La reacción más previsible, temen los 

europeos, es un aumento de la tensión a todos los niveles, un deterioro de las 

relaciones ruso-europeas con implicaciones en campos como el energético y comercial 

y, por último, un proceso de rearme ruso de graves consecuencias.  

4. Militarización del espacio y gap tecnológico. El escudo antimisiles estadounidense 

contempla en la práctica una militarización del espacio, algo en lo que Estados Unidos 

llevan trabajando desde hace tiempo dentro de su planteamiento de control absoluto 

de todas las dimensiones en cualquier parte del Planeta. Europa en su conjunto se 

opone. El contencioso parece ya imposible de evitar y la incógnita es saber si las 

grandes potencias del Viejo Continente: Reino Unido, Francia y Alemania, 

abandonarán una posición de predominio en esta última frontera. Por el momento, 

mantienen que una militarización del espacio sería contraproducente, además de muy 

costosa en términos de seguridad y económicos. Por otra, los avances realizados por 

Estados Unidos en algunas fases del programa –que se pensaban inalcanzables hasta 

hace muy poco tiempo  pueden provocar, a juicio de algunos analistas, un nuevo 

distanciamiento tecnológico de los norteamericanos. A pesar de su coste, la realidad 

es que los gobiernos europeos están invirtiendo cada vez más en tecnología espacial 

y, como ha ocurrido en el caso aeronáutico, parece poco probable que quieran 
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abandonar a Washington este nuevo y lucrativo mercado que podría representar más 

de 10.000 millones de dólares anuales durante los próximos 10 o 15 años. 

La posición española

El escudo antimisiles de Estados Unidos y sus implicaciones europeas no han sido un 

tema de especial preocupación de la opinión pública española, probablemente por el 

distanciamiento con que el tema ha sido tratado por los estamentos políticos. 

Independientemente de una mayor o menor sintonía política con Washington por parte de 

los sucesivos partidos en el poder, las autoridades españolas han mantenido una postura 

discreta sobre el programa y evitado una toma de postura firme en cualquier sentido. Es 

cierto que en el año 2001, coincidiendo con la primera visita a Europa de George W. Bush 

para promocionar el sistema, el entonces presidente del Gobierno español José María 

Aznar recibió positivamente la iniciativa que el mandatario estadounidense incluso llegó a 

ligar a la lucha antiterrorista. Aznar criticó a quienes intentaban “descalificarla de raíz” la 

propuesta porque, en su opinión, el plan de Estados Unidos “aportará más seguridad para 

todos”. El respaldo del Gobierno español fue también recogido en la declaración conjunta 

que se emitió al término de la reunión entre ambos presidentes:  

“Coincidimos en la necesidad de una estrategia de seguridad total que abarque los 

sistemas disuasorios tanto ofensivos como defensivos” 25.

Este entusiasmo quedó pronto moderado ante las reticencias que encontraba el 

proyecto. Así en febrero de 2002, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep 

Piqué, reconocía sin complejos que España tenía ya “dudas” sobre la iniciativa. En una 

comparecencia en el Senado, Piqué manifestó que la propuesta de Washington 

despertaba “inseguridad e inquietud” en Rusia y China, así como “ciertas dudas en 

muchos países de la Unión Europea, incluida España”26.

Sin embargo, en el contexto de la Alianza Atlántica, el Ejecutivo de Aznar respaldó los 

esfuerzos por dotar a la Alianza de mejores capacidades para la defensa contra misiles de 

teatro, un proyecto menos ambicioso y polémico que el perseguido por la administración 

Bush. Así lo reconoció por esas fechas, David Martín, responsable de Relaciones 

Estratégicas de la Organización de Defensa Antimisiles Balísticos del Pentágono, quien 

                                                     
25 Bush vincula su escudo antimisiles con la lucha antiterrorista en España, en El Mundo 13/06/2001, consultado en 

http;//www.elmundo.es/2001/206/13/espana/1009277.html el 20/11/20/2008. Es curioso que en esa información se 

afirma que el entonces secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró que no pensaba que el 

escudo de EEUU era una solución pero aceptaba “discutir” el apoyo español a la iniciativa. 
26 España expresa dudas sobre sistema antimisiles de EEUU. El Mundo, 21/02/2001, 

http://www.elmundo.es/2001/06/28/españa/1015419.html 
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resaltó que el Ejecutivo español desempeñaba “un papel activo” en las negociaciones 

internas dentro de la OTAN en relación con esta propuesta 27. En la Cumbre de Praga, 

España se comprometió a dotarse de sus primeros sistemas antimisiles e incrementar sus 

capacidades militares en este terreno para mejorar la defensa del espacio aéreo nacional 

y poder poner sus capacidades a disposición de la OTAN en caso de que fuese 

necesario. Por una parte, decidió adquirir sistemas de defensa contra misiles de teatro y, 

por otra, estudió la posibilidad de integrar en el sistema las recientes estrenadas fragatas 

F-10028 equipadas con el Sistema Aegis y, por tanto, capaces de contribuir a un escudo

antimisiles con la adquisición de determinados equipos específicos, algo que hasta hoy en 

día no cuenta con confirmación oficial. En relación con el primer punto y culminando la 

gestiones iniciadas en octubre de 2003 por el secretario de Estado de Defensa de le 

época del Partido Popular, Fernando Díez Moreno, y con el visto bueno del Pentágono, el 

Consejo de Ministros aprobó el 10 de diciembre de 2004, ya con Rodríguez Zapatero en 

La Moncloa y José Bono como ministro de Defensa, la compra del primer sistema de 

estas características: una batería de misiles Patriot que Alemania vendió por 100 millones 

de euros, convirtiendo en ese momento a España como el cuarto país europeo con esta 

capacidad (Alemania, Grecia, y Holanda)29. El equipo fue recibido el 25 de abril de 2005 y 

quedó integrado en el Grupo 1/74 del Ejército de Tierra que pasó a denominarse Grupo 

de Artillería Antiaérea Hawk-Patriot y ubicado en San Roque (Cádiz). La variante es el 

PAC-2 (Patriot, Advanced Capability-2), de la multinacional estadounidense Raytehon, 

compuesto por una central de control AN /MSQ-104, una planta de energía eléctrica, ocho 

lanzadores, 64 misiles de los modelos MIM-104A, B y C y un radar AN/MPQ53, capaz de 

detectar la llegada de una aeronave enemiga o un misil balístico a 150 kilómetros de 

distancia.

Una vez que el radar da la alerta, entran en acción los misiles PAC-2 Plus que pueden 

interceptar el misil a 80 kilómetros de distancia y a una altura superior a los 20.000 

metros, es decir un área relativamente pequeña. En el año 2005, el Ministerio de Defensa 

renunció a la opción que tenía de compra de una segunda batería también a Alemania por 

estimar que no era necesario al cumplirse ya el compromiso adquirido con la OTAN y 

                                                     
27 En ese mismo artículo, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, calificó que “prematuro” hablar de 

una posible colaboración española en el escudo antimisiles. EEUU elogia el nuevo “miniescudo antimisiles” español. El 

Mundo, 21/02/2001, http://spanish.peopledaily.cn/spanish/200101/21/sp20010221_45614.html. 
28 Las fragatas F-100 son buques con capacidad de protección de misiles convencionales gracias a sus radares y misiles 

de corto y largo alcance. Su integración en el BMD o sistema parecido, requería diversas modificaciones como nuevos 

programas informáticos para los radares y nuevo armamento capaz no sólo de detectar sino también de interceptar 

misiles balísticos algo de lo que actualmente carecen. 
29 España se dota de misiles Patriot para proteger el Estrecho y apoyar a la OTAN, 16/12/2004 consultado en 

http://www.belt.es/noticias/2004/Diciembre/16/patriot.htm.
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considerar que “la actual situación estratégica no justifica el desembolso” de otros 60 

millones de euros30. La entrada en servicio de la batería Patriot española se produjo el 19 

de octubre de 2007 con el primer disparo contra un avión-blanco que volaba sobre el mar 

al sur de la Península a unos 25 kilómetros de la costa, después de casi tres años de 

adiestramiento, incluido la participación de militares españoles en un ejercicio de tiro real 

en Nuevo México (Estados Unidos) junto a instructores estadounidenses31.

El Partido Socialista Obrero Español ha mantenido desde un principio una posición 

cautelosa ante el programa, quizá consciente de la sensibilidad del tema y de la 

importancia que la administración Bush había puesto en ello. Antes incluso de llegar al 

poder, José Luis Rodríguez Zapatero declaró que “no consideraba” que el escudo 

antimisiles fuera una solución pero se mostró dispuesto a “discutir” un posible apoyo 

español a la iniciativa. Este respaldo quedó demostrado con la llegada a La Moncloa. En 

mayo de 2007, con motivo de una sesión del Consejo OTAN-Rusia, José Antonio Alonso, 

entonces ministro de Defensa, confirmó el respaldo tácito español aunque con 

matizaciones. “España ha defendido que Rusia debe recibir garantías de transparencia y 

debemos coordinar el despliegue futuro de esta defensa de misiles con Rusia porque es 

un instrumento defensivo y no tiene nada que ver con Rusia, no va contra Rusia en 

ningún caso”, dijo Alonso32. Esta preocupación con las repercusiones de Moscú ha estado 

presente en todo momento en la definición de la postura española. El ministro de 

Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha recurrido a ella en varias ocasiones para justificar 

“las importantes dudas” del ejecutivo. También ha enumerado otros puntos a resolver. 

Desde su implicación con la seguridad internacional, en relación con el efecto que el 

escudo antimisiles pueda tener en la disuasión y “prevención real” de la proliferación de 

misiles balísticos, así como respecto a las “grandes implicaciones financieras” del 

proyecto y su “incidencia tecnológica”, frente, por ejemplo, a una política industrial 

europea más o menos autónoma de la estadounidense33.

                                                     
30 El Ministerio de Defensa también tomó en consideración a la hora de rechazar la oferta de compra de la segunda 

batería que los PAC-2 tenían más de 15 años de antigüedad y habían sido ya superados por un modelo más moderno, el 

PAC-3, que, al contrario que su antecesor, no explosiona en las proximidades del misil que quiere interceptar, lo que 

resulta muy peligroso, sino que busca el impacto directo y su destrucción por energía cinética. González, Miguel: 

“Defensa renuncia a una segunda batería de misiles antimisil Patriot” en El País el 09/12/2005 consultada el 

20/11/2008 en 

http://www.elpais.com/articulo/espana/Defensa/renuncia/segunda/bateria/misiles/antimisil/Patriot/elpepunac/20051209/

elpeninac_11/Tes 
31 El Ejército dispara por primera vez un misil Patriot en España en El Mundo 19/10/2008 consultado el 20/11/2008 en 

http://www.elmundo.es/papel/2007/10/19/espana/2236702.html.
32 OTAN: Alonso pide transparencia con Rusia sobre el escudo antimisiles para no volver a “lógicas de la Guerra Fría”, 

Europa Press, 14/05/2007. http://www.lukor.com/not-mun/america/0706/14203213.htm 
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La última toma de posesión significativa tuvo lugar con motivo de la Presidencia 

Española de la OSCE durante la primera parte del año 2008. Coincidiendo con el ejercicio 

de esta presidencia, Moratinos reclamó que el asunto fuera trasladado a esa organización 

paneuropea para la búsqueda de un acuerdo entre todos los países implicados. El 

ministro de Exteriores español resaltó que la OSCE era un “foro adecuado” para debatir 

las propuestas de Washington y lograr la cooperación de Rusia y otras naciones. También 

resaltó en esa ocasión la relevancia histórica de los tratados de control de armas 

alcanzados en la década de los 90 como “pilares fundamentales del fortalecimiento de la 

confianza y seguridad en Europa”, respondiendo a la decisión de Moscú que declara una 

moratoria en el cumplimiento del Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa hasta 

que no se logre un entendimiento en materia de defensa antimisiles34.

Al contrario de lo que ha ocurrido con países como Polonia o la República Checa, 

Estados Unidos no ha considerado la participación española en el escudo antimisiles

como imprescindible para la implementación del proyecto y, por tanto, no ha ejercido una 

presión especial para obtener su respaldo, aunque ello no quiera decir que no haya 

buscado activamente su aprobación a través de decenas de visitas o reuniones 

informativas a todos los niveles por parte de diplomáticos y altos responsables del 

Pentágono. Al mismo tiempo, las autoridades españolas han minimizado su repercusión 

nacional basándose en un principio en la previsible escasa cobertura que propiciaría del 

territorio nacional, uno de los aspectos todavía no suficientemente explicados. Esta 

interpretación consideraba, por tanto, que la participación o contribución española se 

limitaría al terreno político y su repercusión sería tangencial hasta el extremo de que 

algunos estimaban que podía quedar perfectamente fuera, sin que ello dañara las 

relaciones con Estados Unidos y otros aliados de la Alianza Atlántica.  

Conclusiones 

El despliegue en Europa de elementos terrestres del sistema BMD estadounidense ha 

puesto en evidencia la diferencia de las perspectivas estratégicas entre los gobiernos a 

ambos lados del Atlántico y entre los propios ejecutivos europeos. No hay coincidencia 

sobre el diagnóstico ni sobre el tratamiento. Existe un cierto acuerdo sobre el riesgo que 

representa la proliferación de misiles balísticos en manos de Estados poco responsables 

pero no respecto a su inminencia y, menos aún, en relación a cómo responder. Sin 

embargo, la cada vez más próxima entrada en servicio del sistema –prevista para entre 
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los años 2010 y 2013  y la clarificación de su viabilidad técnica, reducen al mínimo el 

espacio para la ambigüedad política e invalida cualquier estrategia basada en la dilación 

mantenida hasta ahora por muchos países europeos. La lógica política y la lenta pero 

permanente consolidación de posiciones comunes dentro de la OTAN –aún con profundas 

contradicciones  parecen indicar que Occidente consensuará una estrategia que permita 

su puesta en funcionamiento, minimizando los efectos negativos frente Rusia y para la 

propia cooperación transatlántica. La victoria de Barak Obama en las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos parece abrir una puerta a la flexibilidad y un espacio 

para tener en cuenta las preocupaciones de Moscú. La actitud mediadora y dialogante de 

varios países europeos –especialmente Francia y Alemania  refuerza la creencia de que 

es posible alcanzar puntos de encuentro que den respuesta al riesgo o la amenaza que 

representa la proliferación de misiles balísticos, aumentando la protección de todos y sin 

crear “divisiones de seguridad”. 

La Unión Europea tiene la obligación de desarrollar un concepto estratégico bajo el 

paraguas de la OTAN y en cooperación con Estados Unidos que dé respuesta de cara al 

futuro a las amenazas de seguridad que representan los misiles balísticos y que permita 

una conjunción de esfuerzos –el GMD estadounidense y el ALTBM de la Alianza 

Atlántica  sin representar una amenaza para terceros países. El objetivo común de 

Europa, así como de Estados Unidos y Rusia, es asegurar que la estabilidad es 

preservada en el contexto de una nueva y más transparente arquitectura de seguridad. En 

este marco, la OSCE parece un lugar apropiado para diseñar una nueva estrategia de 

seguridad paneuropea inclusiva y no exclusiva. Las soluciones perdurables deben sólo 

ser de naturaleza multilateral y parece poco realista y pragmático pensar que sea 

imposible lograr respuestas técnicas que resuelvan las amenazas procedentes de Oriente 

Medio sin dañar las relaciones con Rusia. 

El pragmatismo debe, por otra parte, caracterizar el nuevo diálogo que al respecto la 

administración Obama se espera mantenga con los países europeos, basándose en 

principios de mayor equidad y teniendo en cuenta que el despliegue de cualquier sistema 

defensivo nunca puede reducir la seguridad del Viejo Continente. En este sentido, Europa 

debe también decidir si quiere contar con un sistema de defensa contra misiles en las 

altas capas de la atmósfera. En caso afirmativo, lo lógico es que se acuerde un desarrollo 

paralelo o coordinado con el programa estadounidense y teniendo en cuenta las 

posibilidades de expansión del ALTBMD para incluir todas las capacidades. En ese 

sentido, sería preferible que la OTAN ampliara sus actividades para cubrir la defensa 
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territorial de todos sus Estados miembros en vez de proseguir la actual línea de actuación 

de Washington en base a acuerdos bilaterales35. La búsqueda de un marco integrado 

europeo en la definición de una defensa antimisiles comprensible y global siempre será 

más beneficiosa que aproximaciones parciales y egocéntricas. 

Las opciones para España estarán enmarcadas, como no puede ser de otra manera, 

por las posturas que sigan sus aliados europeos. Lo previsible es que el Gobierno español 

termine adhiriéndose a la iniciativa no solamente en el plano meramente político sino 

incluso práctico con la posible integración de activos que permitan incrementar su 

cobertura al territorio nacional aunque sea bajo determinadas circunstancias aún por 

negociar. Desde los años cincuenta, España siempre se ha destacado por su fuerte 

contribución a la seguridad de Occidente y su abierta participación en todas aquellas 

iniciativas innovadoras de la OTAN –Fuerzas de Respuesta de la OTAN, etc.  y, por 

tanto, lo lógico es no se quede fuera de esta nueva estructura.

RAFAEL MORENO IZQUIERDO 

Doctor en Relaciones Internacionales 
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