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La Estrategia de Defensa Nacional, publicada el 19 de enero de 2018, pretende restaurar 
la ventaja competitiva militar estadounidense para disuadir a Rusia y China de cualquier 
desafío en contra de sus aliados naturales, así como, de transformar el orden 
internacional que ha servido de soporte al periodo de paz y desarrollo económico que 
disfrutamos desde la II Guerra Mundial. Se trata de la primera estrategia de estas 
características en una década y sigue a la Estrategia de Seguridad Nacional del 
presidente Trump. En palabras del secretario de Defensa norteamericano James N. 
Mattis: «no se trata de una estrategia para la confrontación, sino la constatación de una 
realidad, la situación de competición entre las Grandes Potencias en la que nos 
encontramos... Aunque continuaremos la campaña contra el terrorismo en la que nos 
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encontramos inmerso en la actualidad, sin embargo, la competición entre las Grandes 
Potencias y no el terrorismo es ahora el principal objetivo de nuestra estrategia». 

De acuerdo con el documento, el primer desafío al que se enfrenta la Defensa y su 
Fuerza Conjunta es: «la erosión de ventaja militar con relación a China y Rusia, la cual, si 
no se aborda eficazmente acabará por hacer poco creíble la capacidad de impedir los 
actos de agresión y coerción en contra del actual orden mundial y nuestra constelación 
de alianzas". Las capacidades desarrolladas por esto dos países en los conceptos 
operacionales de «anti-acceso y negación de área (A2/AD, por sus siglas en inglés)» 
necesitan ser contrarrestadas. De este modo, China y Rusia aparecen como los 
principales adversarios; sin embargo, el resto de desafíos a los que tiene que enfrentarse 
el Departamento de Defensa exigen una fuerza más letal y ágil, radicalmente diferente 
al concepto de fuerza de la operación «Tormenta del Desierto». Otra importante 
finalidad del documento es una transformación de la cultura departamental para 
instaurar el concepto de «conseguir capacidades efectivas al menor coste y a la 
velocidad que las mantenga relevantes». 

La modernización de la fuerza ha sido el gran perjudicado de los últimos recortes en el 
presupuesto, por lo que el Departamento debe abordarla en todos sus ámbitos, sin 
dilación. Y como expresa el Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, general Joe 
Dunford: «Creo que todo aquel que conoce la secretario Mattis o investiga en su 
historial, sabe que no es una persona inclinada a publicar documentos o establecer 
directrices que realmente no pretenda implementar. Puedo asegurar que una de las 
factores que me da mayor confianza en que la Estrategia de Defensa Nacional afectará 
a nuestra conducta es la propiedad del secretario Mattis del documento y su 
compromiso personal en liderar la institución militar. El liderazgo será clave en la 
implementación de la estrategia y tengo un alto grado de confianza en que el Secretario 
conducirá el esfuerzo, así mismo espero el mismo grado de compromiso de los 
principales mandos de las Fuerzas Armadas».  
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