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ESDE tiempos remotos se ha utilizado el poder
naval de una nación para conseguir objetivos y
aunque la expresión «Diplomacia de las cañone-
ras», fue acuñada en el siglo XIX, ha sido empleada
desde muy atrás. Definida por James Cable como:
«El uso o amenaza de utilización del poder naval
limitado, no entendido como acto de guerra, para
asegurarse ventajas o evitar pérdidas en una dispu-
ta internacional», se aplicaba cuando una fuerza
naval que operaba a mucha distancia de la metró-
poli conseguía resultados beneficiosos para su

nación mediante la amenaza de los cañones. 
Cuando en 1853 el comodoro Matthew Perry llegó al puerto de Tokio con

cuatro poderosas «naves negras», muy distintas de las que hasta entonces se
habían visto por aquellas aguas, y obligó al shogún Tokugawa Ieyoshi —la
única autoridad presente aparte del emperador— a abrirse al comercio exte-
rior, dio lugar a una apertura de Japón que culminó en un Tratado de Amistad
con los Estados Unidos, al que seguirían nuevos tratados con otras naciones
occidentales. 

La demostración de fuerza, al margen de consideraciones de tipo moral,
obligó a Japón a salir de su letargo, de la Edad Media que todavía se vivía en
estas islas, cuando hacía mucho tiempo que en Occidente había terminado.
Los japoneses aprendieron muy bien la lección y comprendieron enseguida las
ventajas que proporcionaba la aplicación del poder naval. Pero no es necesario
remontarse al Extremo Oriente para comprender la eficacia de una demostra-
ción de este tipo.

A la muerte del duque de Parma y Plasencia, Antonio de Farnesio, se acor-
dó en el Tercer Tratado de Viena, de 16 de marzo de 1731, asegurar la pose-
sión de estos ducados al infante don Carlos, con el consenso de Inglaterra,
Francia y Austria. Para hacerse cargo de ellos embarcó el infante en el puerto
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francés de Antibes, en la Escuadra del marqués de Marí. Después de cumplir
el objetivo, Marí destacó a Blas de Lezo con seis navíos a la República de
Génova para exigir el pago de dos millones de pesos que pertenecían a la
Corona de España y se encontraban retenidos en el Banco de San Jorge. El
Senado de Génova se resistía a entregar esta suma. Así nos describe Fernán-
dez de Navarrete cómo resolvió don Blas el problema:

«Entró el jefe de escuadra don Blas de Lezo en el puerto con seis navíos
y exigió un saludo extraordinario a la bandera y que inmediatamente fueran
llevados a bordo los dos millones de pesos pertenecientes a España y que
estaban depositados en el Banco de San Jorge. Sorprendido el Senado con
esta demanda, procuró buscar razones con que eludirla, pero Lezo manifestó
resueltamente a los diputados que fueron a verle, mos trándoles su reloj, que
si en el plazo de unas horas no era saludado cual correspondía y no se le
enviaba aque lla cantidad, batiría la ciudad reduciéndola a cenizas. Ante tan
enérgica actitud cedió la República, cumplien do todo a satisfacción del
general español, quien inme diatamente de recibido el dinero, se dio a la
vela.»

La utilización del poder naval de un Estado se sigue aplicando en la actua-
lidad en los mares de todo el mundo con el objetivo de influir en el com-
portamiento de otras naciones en un amplio espectro, que cubre desde una

Blas de Lezo. (Foto: www.elcomercio.com).



cooperación amistosa con otro
Estado hasta un ataque militar,
pasando por la disuasión.
Aunque al ejercer la diploma-
cia naval se explota más el
poder que la utilización de la
fuerza, no deja de ser un
instrumento de la diplomacia
y como tal, puede abarcar una
extensa gama de objetivos que
en determinadas ocasiones
pueden llevar al éxito y otras
al fracaso.

Los bombardeos efectua-
dos sobre la ciudad de Argel
por la escuadra del teniente
general don Antonio Barceló
no estaban planificados con la
intención de ocasionar vícti-
mas. La escuadra, una vez
fondeada, dejaba un par de
días antes de que hablase la
artillería para que la ciudad
fuese abandonada por sus
gentes. Tan solo quedaban los
artilleros y los soldados que
tripulaban las lanchas de abordaje.

En los dos bombarderos que tuvieron lugar en los años 1783 y 1784 se
causó un daño severo al enemigo con muy pocas bajas propias y la pérdida de
unos lanchones de remos. Sin embargo estos bombardeos obligaron a los
argelinos a concentrar sus gastos y empeños en una defensa que no producía
ningún beneficio.

Al año siguiente de 1785, ante la preparación de otra expedición de casti-
go, los argelinos se avinieron a negociar el cese de la piratería y la esclavitud,
que tuvo unos resultados tan positivos que cesaron este tipo de actividades en
Argelia y se firmaron contratos similares con Trípoli y Túnez. A partir de
entonces la amistad de España con las regencias del norte de África se hizo
extensiva a sus aliados Portugal, Nápoles y Cerdeña, y empezaron a poblarse
nuestras costas de Levante que durante tres siglos habían estado asediadas por
la piratería berberisca.

La conocida sentencia de Clausewitz «La guerra es una continuación de la
política por otros medios» se presta a pensar que cuando la diplomacia falla y
viene una guerra, los diplomáticos se retiran y son los militares los que empie-
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Antonio Barceló. (Foto: www.wikipedia.org).



zan a actuar, sin embargo, esto está totalmente alejado de la realidad, por eso
es conveniente recordar la tan conocida frase en toda su extensión:

«... Si reflexionamos en que la guerra tiene un objetivo político como raíz
de su existencia, entonces por supuesto que este motivo original, deberá
también continuar conduciendo su vida en las primeras y más altas considera-
ciones de la misma. De todas formas, el objetivo político no es un despótico
dictador al respecto; tiene que adaptarse a la naturaleza de los medios, y
aunque los cambios de los medios puedan significar modificaciones del obje-
tivo político, éste mantendrá siempre un lugar superior en toda consideración.
La política, por tanto, está entremezclada con todas las acciones de la guerra y
debe de ejercer una continua influencia sobre ella en la medida en que lo
permita la naturaleza de las fuerzas que la ha liberado. Vemos así que la
guerra no es solo un mero acto político, sino un verdadero instrumento políti-
co, una continuación de la relación política, una continuación de la misma
mediante otros medios.»

A partir de aquí se deducen una serie de principios:

— Política y guerra están íntimamente unidas tanto en la paz como duran-
te la guerra. En la paz la política no puede olvidarse de la capacidad
militar de la nación, para no echar por la borda sus propios objetivos y,
por otra parte, durante la guerra no se puede olvidar el motivo político
que ha generado las hostilidades.

— Con respecto a la diplomacia y los objetivos militares ocurre algo
parecido. El diplomático no puede desconocer durante la paz la impor-
tancia que tiene lo militar en relación con la política exterior de la
nación. Por otra parte los militares no pueden pensar en potenciar su
sistema estratégico sin tener presentes las tendencias de las relaciones
internacionales y sus consecuencias sobre la política exterior.

— Al no ser el objetivo político el «despótico dictador» y, puesto que el
arte militar tiene características de tipo técnico que obligan a la políti-
ca a adaptarse al medio que emplea, la diplomacia necesita conocer la
manera en que las nuevas armas e innovaciones bélicas pueden afectar
a la posición estratégica de una nación y, en consecuencia, pueden
afectar a la política exterior, lo cual obliga a acudir a los técnicos de la
guerra en busca de información.

Tales principios siguen siendo válidos en tiempo de guerra y por eso, la
diplomacia, no solo no interrumpe sus esfuerzos en espera de que terminen las
hostilidades, sino que los redobla y tiene misiones específicas en el derecho
internacional que pueden ejercer en muchos aspectos: ganar y conservar alia-
dos, vigilar el cumplimiento de la neutralidad, buscando oportunidades para
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negociar un buen tratado de paz y vigilando de cerca las tendencias de las
relaciones internacionales para apreciar cualquier cambio que pueda modificar
los supuestos básicos de la estrategia nacional.

Estos principios conservan todo su valor en la actualidad y las Armadas
nos dan ejemplo de cómo la política militar y la diplomacia han actuado
conjuntamente y una visita de una flota a un puerto extranjero o el hecho de
llevar a cabo maniobras en una zona concreta, pueden constituir actos diplo-
máticos trascendentes, tanto en puertos amigos como en los hostiles. En los
primeros la presencia ayuda a la reafirmación de una alianza y en los segun-
dos constituye una advertencia, que puede constituir una presión importante
para disuadir de una posible agresión no meditada, e incluso provocar a
cambios en su situación política.

El empleo del poder naval en conjunción con la diplomacia abarca una
gama muy amplia que va desde el simple hecho de mostrar la bandera hasta el
empleo de fuerzas navales para conseguir objetivos sin recurrir a la guerra. En
todos los casos la presencia naval respalda a la acción diplomática y en
muchos casos, el hecho de demostrar la potencia aunque no se utilice, consti-
tuye una advertencia. 

«En muchos casos, una demostración de poderío naval sin llegar a la
acción armada puede lograr fines políticos, solamente ejerciendo presión a
través de su capacidad potencial o amenazando iniciar acciones militares».
Esta aseveración del almirante Gorshkov, padre de la Marina soviética, tiene
muchos visos de realidad.

Geoffrey Till, en su obra Poder Naval, distingue entre «presencia» de fuer-
zas navales de su mera «existencia», y esto no es superfluo, ya que la mera
existencia de fuerzas navales puede suponer por si misma unas consecuencias
político estratégicas que tienen valor por derecho propio, pero la «presencia»
supone un hecho de voluntad cuyas consecuencias tienen un sentido diferente.
En todo caso la «presencia» no tendría ningún sentido si no existiera la posibi-
lidad de convencer al enemigo de su capacidad y, lo que es más importante, de
que existe la voluntad de usarla en caso necesario. Por eso la «presencia» debe
estar muy bien planeada y ser manejada con mucho sentido, pues en situacio-
nes de crisis, exige un juego psicológico de posibilidades reales, riesgos y
desafíos que requieren habilidad para evitar fracasos.

La «presencia naval» puede ser rutinaria y continuada. Puede ser también
periódica, una vez al año o una vez al mes o siempre que podamos. Por último
está el «posicionamiento de contingencia», en el caso que se ordene a una
fuerza dirigirse a un puerto o una zona, sin saber lo que se quiere que haga.
Dice James Cable «Los buques de guerra se mueven o despliegan como un
gesto político, como una alternativa para la acción efectiva o como un escape
para la «emoción». La «presencia naval» ofrece a los diplomáticos una serie
de ventajas:



— Independencia del apoyo a la nación anfitriona. El mar es un medio
neutral y la presencia de una fuerza naval en aguas internacionales
siempre es mucho menos provocativa que movimientos de fuerzas
terrestres o aéreas. Por ejemplo, los despliegues navales en la zona del
golfo Pérsico.

— Flexibilidad. Los buques de guerra se pueden utilizar para hacer llegar
a los adversarios o amigos mensajes diferentes en función de la forma
en que se utilizan, por ejemplo, las luces y las banderas pueden trans-
formar a un buque en discoteca flotante en poco tiempo; La posición
geográfica puede variarse según las circunstancias y ser utilizada
como señal política.

— Movilidad estratégica. Las agrupaciones de buques pueden permane-
cer durante bastante tiempo en una zona y con frecuencia sin interrup-
ción en espera de que sean requeridas.

— Posibilidad de control. Los buques de guerra pueden entrar o salir de
una zona en función de las circunstancias.

En la región Asia-Pacífico se producen con frecuencia disputas en el mar
de China Meridional por la posesión de varios archipiélagos. En general
China trata de imponer su voluntad a las naciones del sudeste asiático y, en
algunas ocasiones, como ocurrió con Vietnam, tuvieron lugar enfrentamientos
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(Fuente: www.elordenmundial.com).



armados. China procura no hacer las apropiaciones por medio de barcos de
guerra, sino por grandes barcos armados del servicio de guardacostas, en
muchas ocasiones mucho más poderosos de lo que pueden oponer sus enemi-
gos locales.

Como cualquier escalada puede dar lugar a un conflicto entre potencias, de
momento los Estados Unidos no se han involucrado más que cuando las acti-
tudes de China atentan contra la libre navegación. Por eso se ha limitado a
efectuar operaciones de demostración de fuerza con sus barcos de guerra de
modo que quede garantizado el derecho de «paso inocente» en zonas en las
que es necesaria la libertad de navegación y por eso, de momento no han
querido intervenir en asuntos relacionados con la titularidad de la propiedad
de determinados islotes que pueden generar mar territorial, en particular en lo
que se refiere a la explotación de la zona económica exclusiva, pero tal vez
más adelante, tengan que tomar otro tipo de medidas para no perder el apoyo
de sus socios en la zona.

En Oriente Medio las naciones han procurado demostrar su poder en los
escenarios de guerra abierta, cada uno en apoyo de sus aliados, lo que ha
generado fuertes tensiones entre Rusia y Occidente a partir de la crisis ucra-
niana que tuvo lugar en el año 2014, sumadas con las diferencias entre Arabia
Saudí, Irán y Turquía.
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Las ambiciones de Rusia se perciben en los últimos tiempos en los países
occidentales. La anexión de Crimea, la guerra en el este de Ucrania, el
despliegue en Siria, las tensiones en el mar Báltico y el Negro, han puesto de
manifiesto la propensión de Rusia a asumir riesgos, a la vez que mejora sus
capacidades militares. La economía rusa no ha crecido mucho desde 2012,
pero el Kremlin ha demostrado capacidad para soportar dificultades económi-
cas internas y sanciones occidentales, haciéndolas compatibles con una políti-
ca exterior activista. Una vez que Rusia recuperó en parte su poder económi-
co, estabilidad política y fuerza militar, no tardó en reclamar una parte del
legado de la época soviética y la política exterior rusa en Oriente Medio y
Ucrania es una prueba de las ambiciones geopolíticas de Moscú.

España, cuya situación estratégica es muy importante debido a la confluen-
cia en sus proximidades de las rutas marítimas internacionales, no puede
permanecer indiferente a lo que ocurre en el mundo y, dentro de sus posibili-
dades, despliega los buques de su Armada en diversas zonas del mundo de
manera constructiva. Participa en misiones contra la piratería y en zonas en
las que nuestra pesca y comercio pueden verse amenazadas. Desde hace

varios años participa en la
operación ATALANTA, en el
océano Índico, y también el
golfo de Guinea, escenarios en
los que colabora con otras
marinas y, en el segundo caso,
con los países de la región. A
su vez colabora con Armadas
extranjeras en zonas bastante
alejadas de nuestro territorio
como Australia y Canadá, en
despliegues que, además de
ayudar a nuestros aliados,
sirven para demostrar la buena
calidad de nuestros buques, lo
que genera contratos. Sería
muy conveniente que incre-
mentase sus relaciones con
países hispanoamericanos,
pues la cultura hispana se hizo
universal por el mar y debería
ocupar un lugar preferente en
nuestras relaciones de Ultra-
mar. 

Pero también participan
buques españoles en agrupa-
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La fragata Méndez Núñez en la SNMG-2,
mayo de 2017. (Foto: Armada española).



ciones navales de la OTAN que en los últimos tiempos se han desplegado en
zonas conflictivas, tales como el Báltico y el mar Negro, ya que frente a la
presencia de fuerzas hostiles en zonas que tienen frontera con países aliados,
la OTAN responde demostrando su presencia y, de este modo nuestros barcos,
integrados en tales agrupaciones navales, refuerzan el papel de la diplomacia
de los países occidentales.
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La fragata Álvaro de Bazán dirigiéndose a puerto. Lleva izado el Code
Hotel, práctico a bordo. (Foto: Diego Quevedo Carmona).


