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INTRODUCCIÓN 

La Revisión Estratégica de la Defensa y Seguridad (REDS), derivada de la también recién 
publicada Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), proporciona la visión estratégica del 
Gobierno del Reino Unido (RU) sobre el modo en que este país va a afrontar los nuevos 
riesgos y amenazas a su seguridad. Cabe, de entrada, destacar la oportunidad de que ambos 
documentos se promulguen a la vez, y al principio de la recién iniciada legislatura en ese 
país.  

Esta revisión fue supervisada por el Consejo de Seguridad Nacional, órgano creado el pasado 
mes de mayo de 2010 para coordinar todos los aspectos de seguridad en el seno del propio 
gobierno del RU. La REDS proporciona tareas y guías de actuación para el Ministerio de 
Defensa y las Fuerzas Armadas, la red diplomática del RU, las agencias de inteligencia y el 
Ministerio del Interior. También tiene en consideración la aportación del RU al desarrollo 
internacional como forma de contribuir a la seguridad y a la estabilidad global. 

El documento va a servir para determinar el tamaño y la forma de las Fuerzas Armadas 
británicas en los próximos años. Con posterioridad a la publicación de la REDS, el Primer 
Ministro David Cameron ofreció a la Cámara de los Comunes detalles acerca de cómo esta 
revisión afectará a las FFAA. Cameron anunció un recorte del 8% del presupuesto de 
Defensa, pero también advirtió que en ningún caso el total del presupuesto estaría por 
debajo del 2% del PIB del país, porcentaje solicitado por la Alianza Atlántica a los Estados 
parte del Tratado de Washington. Hay que indicar que la anterior revisión de la defensa se 
llevó a cabo hace más de una década, lo que implicaba su absoluta obsolescencia. 

TAREAS DE LA SEGURIDAD NACIONAL Y GUÍAS DE PLANEAMIENTO 

La REDS tiene como objetivo determinar las capacidades nacionales de seguridad que el RU 
precisa para 2020, a la vez que establece un plan para su consecución. Obviamente, la base 
de la REDS reside en la ENS que señala dos objetivos fundamentales:  

 El primero, afianzar la seguridad y la capacidad de resistencia del RU.  

 El segundo, conformar un mundo estable actuando para reducir la probabilidad de 
riesgos que afectan al RU o sus intereses. 
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Los elementos esenciales del entorno estratégico que la REDS identifica, y que la defensa del RU 
debe estar preparada para afrontar de una manera flexible (adaptable posture) son: 

 Responder, en los próximos cinco años, a los riesgos más probables: terrorismo, 
ciber-ataques, catástrofes naturales y crisis internacionales de carácter militar. 

 Responder a un ataque por parte de otro Estado. Aunque se reconoce su baja 
probabilidad, se señala el alto impacto de este riesgo. 

 Responder a los riesgos y amenazas cada vez más inciertos, para lo que el RU 
pretende identificarlos y gestionarlos antes de que se materialicen. Al mismo tiempo 
se desea conseguir una mayor coordinación entre los distintos departamentos 
gubernamentales británicos, así como con aquellos aliados y socios clave. 

En base a esta actitud adaptable la REDS establece ocho tareas básicas, a saber:  

 Identificar y supervisar los riesgos y las oportunidades de la seguridad nacional. 

 Abordar desde la raíz las causas de la inestabilidad.  

 Ejercer influencia para explotar las oportunidades y gestionar los riesgos. 

 Cumplir con las leyes interiores del RU y consolidar las normas internacionales para 
enfrentarse a los que amenacen a la nación y a sus intereses.  

 Proteger al RU y a sus intereses dentro de sus fronteras e internacionalmente, para 
tratar amenazas físicas y electrónicas procedentes de estados o de agentes no 
estatales. 

 Ayudar a resolver conflictos y contribuir a la estabilidad. Cuando sea necesario, 
intervenir en el exterior incluyendo el uso legal de la fuerza en apoyo de los intereses 
vitales del país y proteger a la población y al territorio en el exterior. 

 Proporcionar resistencia para que el país esté preparado ante todo tipo de 
emergencias, siendo capaces de recuperarse y de mantener los servicios esenciales. 

 Donde sea posible, trabajar en alianzas y coaliciones para generar respuestas más 
fuertes. 

Para alcanzar con éxito estas tareas se señalan unas guías de planeamiento detalladas que 
deben ser consideradas, y entre las que cabe destacar:  

 El fomento de la coordinación interior y exterior de las agencias de inteligencia. 

 La obtención de equipos de inteligencia. 

 El desarrollo de capacidades civiles y militares de estabilización. 

 El perfeccionamiento de los medios de proyección de fuerzas militares. 

 El apoyo al sistema internacional. 

 Un enfoque multilateral. 

 La disuasión nuclear mínima. 
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 La aplicación del enfoque integral (Comprehensive Approach).  

 El mantenimiento de la OTAN como la base de la defensa territorial del RU. 

LA DEFENSA 

Las Fuerzas Armadas del RU son el núcleo de la seguridad de la nación, ya que proporcionan 
los medios para amenazar o usar la fuerza cuando los restantes elementos del poder 
nacional son incapaces de proteger los intereses nacionales.  

El principal elemento del contexto de la Defensa del RU es la campaña en Afganistán, donde 
se encuentran desplegados 9.500 efectivos,. La previsión de la REDS es que a finales de 2014 
sean las fuerzas afganas las encargadas de la seguridad de su propio país, de modo que las 
tropas del RU que permanezcan a partir de 2015 en Afganistán se centren en el 
adiestramiento y el desarrollo de capacidades, en lugar de en las misiones de combate. 

El pleno compromiso con esa misión se desarrolla, sin embargo, en un complicado escenario 
heredado del gobierno anterior, que incluye unos planes de adquisiciones completamente 
inasumibles (se cuantifica el déficit para la próxima década en 38.000 millones  de libras), y 
el sobreesfuerzo al que se ha sometido a las Fuerzas Armadas en el periodo 2006-09, en el 
que han estado desplegadas tanto en Afganistán como en Irak, llevando a una situación 
límite tanto al personal como al material.  

Por tanto, la transformación prevista de las capacidades militares se llevará a cabo a la vez 
que se combate en Afganistán y en un escenario presupuestario restrictivo ante la necesidad 
de reducir el déficit público. Pero además esta transformación debe ejecutarse en un 
contexto estratégico incierto. La globalización ha incrementado la posibilidad de implicación 
en los conflictos de actores no-estatales y estados-fallidos, y han aparecido tácticas 
asimétricas que buscan compensar la superioridad militar de Occidente, incluyendo los 
ataques cibernéticos.  

En este contexto y ante estas amenazas, las Fuerzas Armadas del RU deberán potenciar 
capacidades como las ISTAR (Identification, Surveillance, Target adquisition and 
Reconnaissance) o  las comunicaciones seguras. También deberán incrementar las 
cualificaciones del personal en términos de comunicación estratégica, conocimiento de 
culturas foráneas, y todas aquellas capacidades necesarias para operar en un entorno 
crecientemente complejo.  

Por tanto, los principios de desarrollo y empleo de las Fuerzas Armadas, en consonancia con 
la ya detallada “postura flexible”, son los siguientes: 

 Permanecer listos para emplear la fuerza militar, allí donde sea necesario y en todo el 
espectro de las operaciones, desde los combates de alta intensidad hasta las de 
estabilización.   

 Desplegar las fuerzas sólo donde los intereses nacionales estén en juego, haya un 
objetivo estratégico, lo que esté en juego esté en consonancia con los costes 
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previstos, haya una estrategia de salida, y se actúe bajo los principios del derecho 
internacional. 

 Enfocar la labor de la fuerza a prevenir los conflictos antes de que surjan, y a ejercer 
la influencia del RU en coordinación con los restantes elementos de poder nacional, 
en una respuesta global. 

 Manteniendo la capacidad de actuar en solitario, trabajar más con los aliados y socios 
para compartir la carga de la seguridad internacional.  

 Invertir en programas que proporcionen capacidades avanzadas y flexibles, 
adaptadas al complejo contexto descrito.  

 Llevar a cabo una REDS completa al menos cada cinco años, como mecanismo para 
mantener el balance entre recursos, compromisos, y requerimientos futuros 
conforme el contexto estratégico varía.  

A continuación la REDS establece los dos parámetros clave para el planeamiento de la  
defensa: las Misiones que la nación puede demandar de sus Fuerzas Armadas, y las premisas 
de base para el citado planeamiento. 

Las Misiones establecidas son siete:  

 Defender al RU y sus territorios de ultramar. 

 Proporcionar inteligencia estratégica. 

 Proporcionar disuasión nuclear. 

 Apoyar a las organizaciones de emergencia civil en tiempos de crisis. 

 Defender los intereses nacionales por medio de operaciones expedicionarias. 

 Contribuir a la influencia global del RU. 

 Prestar seguridad en operaciones de estabilización.  

En lo que respecta a las Premisas previas para el Planeamiento de la Defensa, las Fuerzas 
Armadas deben estar dimensionadas y configuradas para uno de los siguientes escenarios: 

 Una operación de estabilización prolongada a nivel Brigada (6.500 efectivos), con 
apoyos marítimos y aéreos, más una intervención compleja de corta duración (2.000 
efectivos), más una intervención simple de corta duración (1.000 efectivos), o bien: 

 Tres intervenciones de corta duración, si no se está desarrollando una prolongada, o 
bien: 

 Durante un tiempo limitado, y con aviso previo, una intervención de hasta tres 
brigadas, con apoyo marítimo y aéreo (alrededor de 30.000 efectivos, 2/3 de lo 
desplegado en Irak en 2003).  

De esa determinación de las misiones y de las asunciones para el planeamiento, la REDS 
extrae las correspondientes conclusiones en términos de tamaño y composición futura de la 
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fuerza, el personal, el papel de la industria, el modo de hacer la transición, y como se 
gestionan los riesgos del cambio.  

En lo relativo a la denominada “Fuerza 2020”, se divide la totalidad de las FFAA en tres 
grupos de unidades:  

 Fuerza desplegada: aquella envuelta en operaciones en el exterior, o en misiones 
permanentes en tiempo de paz. 

 Alta disponibilidad: la que permite reaccionar con rapidez ante una crisis, en 
principio de un modo unilateral, aunque podrían participar en una iniciativa 
multinacional.  

 Baja disponibilidad: fuerzas que regresan del despliegue, o se preparan para entrar 
en fase de alta disponibilidad. 

Se describen en gran detalle, programa principal por programa, las consecuencias de la REDS 
para cada rama de las FFAA del RU, destacando: 

 Para la Fuerza Naval, la fuerza combinada de SSBN y SSN, el nuevo portaviones, los 
19 escoltas, la Brigada de Infantería de Marina, y otra serie de unidades menores. La 
REDS supone la baja en el servicio del “Ark Royal”, cuatro fragatas, un buque de 
mando de asalto anfibio, y dejar el proyectado 2º portaviones en un grado de 
disponibilidad restringida.  

 Para las Fuerza Terrestre, la constitución de cinco Brigadas multi-rol (6.500 efectivos 
cada una), la Brigada de Asalto Aéreo, el llamado “Grupo Militar de Apoyo a la 
Estabilización” un CG de División plenamente desplegable, y el desarrollo de 
múltiples vehículos blindados y capacidades anti-IED (Improvised Explosive Devices). 
La REDS supone la baja del 40% de los carros de combate, y del 35% de la artillería de 
campaña, en búsqueda de capacidades más adaptadas a la amenaza asimétrica.  

 Para la Fuerza Aérea, el simplificar la Flota: cazas, Eurofighter y Joint Strike Fighter; 
transporte, C-17 y A-400M; vigilancia e inteligencia, E3D Sentry y River Joint; 
helicópteros de transporte, Chinook y Merlin. La REDS supone la baja inmediata de 
los Harrier y la progresiva de los Tornado, retirar los C-130 Hercules, los Sentinel de 
ISTAR, y anular el programa de los Nimrod MR4A de patrulla marítima.  

En lo relativo al Personal, se afirma que todos los planes de la REDS sólo serán efectivos si se 
retiene y desarrolla un personal de alta calidad y motivación, poniendo mucho énfasis en el 
cuidado físico y psíquico del personal que ha resultado herido en Irak y Afganistán.  

En lo relativo a la Industria de defensa, se busca optimizar unos gastos que alcanzan los 
19.000 millones de libras anuales. Para ello, se publicará a finales de año un “Libro verde”, 
estableciendo la política industrial y tecnológica del gobierno.  

En lo relativo al Modo de hacer la transición, se da prioridad absoluta a las operaciones en 
Afganistán, se identifican programas que pueden ser inmediatamente cancelados, con un 
ahorro de 4.300 millones de libras, se fijan las cifras detalladas de reducción del personal 
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militar y civil al servicio del MoD, y se establece un plan de cierre de bases, en el que destaca 
la intención de retirar por completo, antes de 2020, los 20.000 efectivos del Ejército de 
Tierra actualmente desplegados en Alemania.  

Por último, y en lo relativo a los Riesgos asociados a unas reformas de tanto calado,  de 
nuevo se establece la premisa de dar prioridad absoluta a todo lo relacionado con 
Afganistán, se mantienen las capacidades asociadas a la obtención de inteligencia 
estratégica, se profundizan las asociaciones, se presera la capacidad de recuperar los niveles 
previos en las áreas de baja prioridad, y se mantiene una mínima disuasión efectiva. 

DISUASIÓN 

La estrategia considera que actualmente no existe ningún país que posea la capacidad y la 
intención de amenazar la independencia y la integridad territorial de Gran Bretaña. Sin 
embargo, no descarta que esta situación pudiese cambiar de forma relativamente rápida, y  
resurgiese de nuevo una amenaza nuclear directa contra su país. El Gobierno británico, ante 
este contexto estratégico, ha decidido mantener un número mínimo de armas nucleares, 
que le permita mantener un efectivo y creíble nivel de disuasión. 

Por otra parte, como parte del Tratado de No-Proliferación (TNP) mantiene a largo plazo el 
objetivo de un “mundo sin armas nucleares”, mientras que a corto y medio plazo asegura 
que no amenazará o utilizará su arsenal nuclear contra Estados no-nucleares firmantes del 
TPT. en línea con la visión de la administración norteamericana,. La utilización de sus armas 
nucleares queda restringida a circunstancias extremas de defensa propia, incluyendo los 
países aliados de la OTAN. 

Lo realmente novedoso de la estrategia, en este apartado, es la cuantificación del nivel 
mínimo que permitirá una eficaz y creíble disuasión. Realmente se intenta ahorrar el mayor 
número de millones de libras posibles sin poner en juego su poder disuasorio. Se calcula que 
las nuevas medidas permitirán ahorrar 1.200 millones de libras, entre ellas destacan:     

 Reducir el número de cabezas nucleares a bordo de cada submarinos de 48 a 40. 

 Reducir el número de cabezas nucleares operativas disponibles de no menos de 180 
a no más de 120. 

 Reducir el número de misiles a bordo de los submarinos Vanguard a no más de ocho. 

 Extender la vida operativa de los submarinos Vanguard hasta finales de la década de 
los 2020.  

Es de destacar en este sentido el tratado de cooperación militar firmado con Francia el 
pasado 02 de noviembre en el que se introduce una declaración de intenciones en materia 
de colaboración nuclear para el diseño, pruebas y mantenimiento de sus arsenales y medios 
de empleo.  
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SEGURIDAD AMPLIADA 

 Terrorismo         

El terrorismo es la gran amenaza a la seguridad nacional británica. La amenaza terrorista 
más significativa para el RU está representada por Al Qaeda, cuya cúpula dirigente se 
encuentra en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Se califica el riesgo como severo y se 
especifica que un ataque terrorista, de origen transnacional, en territorio británico es 
altamente probable. La amenaza del terrorismo cobra mayor importancia, si cabe, al 
celebrarse en el año 2012 los Juegos Olímpicos en Londres. 

Las acciones del gobierno para reducir el riesgo de un ataque terrorista se centrarán en 
coordinar las acciones en el interior y en el exterior, potenciar las capacidades de los 
servicios de inteligencia y proteger las infraestructuras críticas.  

 Inestabilidad y conflictos más allá del RU 

Lo más relevante de este apartado es la intención que manifiesta el gobierno británico de 
afrontar en sus mismas fuentes el problema que representan la inestabilidad y los conflictos, 
incrementando su apoyo a los programas de prevención de conflictos y reducción de 
pobreza con una aproximación que integre todos los recursos disponibles (diplomáticos, 
militares, etc.). 

Entre las acciones específicas que se pretenden llevar a cabo destaca la intención de 
formular una nueva estrategia para el fomento de la estabilidad allende las fronteras del RU 
o la de incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta alcanzar el 0,7% del PIB en 2013, 
incrementando también los fondos disponibles para prevención de conflictos. 

También destaca la idea de crear unos equipos conjuntos de expertos militares y civiles 
denominados “Stabilisation Response Teams” que estarán integrados en una unidad que 
llevará por nombre “Stabilisation Unit”, capaz de trabajar tanto en respuesta a crisis como 
en prevención de conflictos. 

 Ciberseguridad 

Los ataques que se pueden producir en el entorno del ciberespacio están considerados como 
uno de los principales riesgos a la seguridad nacional. Los ataques se considera que pueden 
provenir de otros Estados o acciones de grupos terroristas o criminales. Al aumentar la 
dependencia del ciberespacio en numerosas actividades de nuestra vida cotidiana, la 
ciberseguridad cobra día a día mayor importancia.    

La naturaleza de esta amenaza requiere una respuesta flexible, que debe estar liderada por 
el gobierno pero con una alta participación del sector privado. El gobierno elaborará un 
programa dedicado a la ciberseguridad, que compagine las exigencias de una moderna  
economía “digital” y los riesgos asociados al ciberespacio. Entre los aspectos novedosos se 
destaca la creación de la “UK Defence Cyber Operations Group”, ligada al Ministerio de 
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Defensa, que se encargara de coordinar las medidas que adopte el Ministerio en materia de 
ciberseguridad.      

 Emergencias civiles 

El gobierno británico no contempla la creación de una estructura militar permanente para la 
reacción ante emergencias de carácter civil, similar a la Unidad Militar de Emergencias 
española. Su objetivo se centra en mejorar la capacidad de respuesta de las estructuras 
civiles existentes para afrontar los que identifica como los tres riesgos de mayor prioridad; 
un ataque terrorista con material no convencional, una inundación costera de grandes 
proporciones y una pandemia severa de gripe. 

 Seguridad energética 

La nueva estrategia identifica la extraordinaria trascendencia que el acceso seguro a las 
fuentes de energía tiene para la estabilidad y crecimiento de la economía británica, así como 
la diversidad e importancia de los riesgos a los que este acceso se enfrenta. Para asegurar el 
suministro seguro de energía, el gobierno del RU plantea una serie de medidas encaminadas 
a otorgar mayor prioridad a las cuestiones energéticas en la política exterior británica, así 
como para reducir, en la medida de lo posible, la dependencia británica de las fuentes 
externas de energía, entre las que cabría destacar la promoción de la eficiencia energética, 
el uso de energías renovables o facilitar la inversión privada en energía nuclear. 

 Crimen organizado 

Se estima que cerca de 38.000 personas están involucradas en redes de crimen organizado 
que de una forma o de otra afectan al RU. Se espera que la amenaza que representa el   
crimen organizado aumente gracias a las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías.  

Para luchar contra esta creciente amenaza entre otras medidas se creará la “National Crime 
Agency” que liderará a nivel nacional la lucha contra esta amenaza, coordinando los 
esfuerzos de las diferentes agencias estatales. Se dará una un especial énfasis a la 
cooperación entre las agencias encargadas de luchar contra el crimen organizado y el 
terrorismo.    

 Seguridad fronteriza 

Lo más destacable en este apartado es la intención de crear el  “Border Police Command” 
dentro de la nueva “National Crime Agency”, citada anteriormente, que se ocupará de todo 
lo relacionado con el control de fronteras. Destaca también el apoyo a la directiva europea 
de registro de nombres de pasajeros (EU Passenger Name Record Directive) y el impulso al 
uso de las mejoras tecnológicas (como los parámetros biométricos) para el control fronterizo 
a través del sistema e-Borders. 
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 Contra-proliferación y Control de Armas 

Entre las amenazas directas contra el RU se encuentra el riesgo de un ataque, por parte de 
un grupo terrorista o un Estado, utilizando armas químicas, biológicas, radiológicas o 
nucleares. La proliferación de este tipo de armas puede crear también inestabilidad  y 
tensiones regionales lejos del territorio británico, pero que pueden tener serias 
consecuencias para el RU. 

Entre las medidas a adoptar destacan el reforzar la dirección del Gobierno en la lucha contra 
la proliferación, creando para ello las estructuras necesarias que permitan una verdadera 
dirección centralizada por parte del gobierno y reforzar el compromiso internacional con los 
tratados de no proliferación como el Tratado de No-Proliferación Nuclear.       

ALIANZAS Y ASOCIACIONES 

La nueva estrategia marca las cinco prioridades esenciales del RU en materia de relaciones 
internacionales: 

 Relación con los Estados Unidos 

 Nuevos modelos de cooperación bilateral con amigos y aliados 

 Unas Naciones Unidas efectivas y reformadas 

 La OTAN como cimiento de la defensa británica 

 Una Unión Europea orientada hacia el exterior en la promoción de la seguridad y la 
prosperidad 

En el campo de las relaciones bilaterales, la nueva estrategia desgrana los aspectos 
esenciales de las relaciones entre el RU y los principales actores internacionales, resaltando 
la relación especial que mantiene con los Estados Unidos (apartado en que se hace 
referencia a que el RU comparte el análisis del contexto de seguridad que los Estados Unidos 
realizan en sus revisiones estratégicas recientes, “Quadrennial Defense Review” y 
“Homeland Defence Review” y con Francia (apartado en que se exponen una serie de 
iniciativas para mejorar el grado de interoperabilidad y cooperación entre las fuerzas 
armadas de ambos países). Se expone también brevemente la intención de profundizar en la 
cooperación bilateral con otros países, tanto socios y aliados en la Unión Europea y la OTAN 
(Alemania, Italia, Holanda y España) como con otros países con los que comparten intereses 
(Turquía, la India, Japón) o con los que se están construyendo diálogos políticos y de 
seguridad (China, Rusia, Brasil, Indonesia). 

En el campo de las relaciones multilaterales se destaca la posición central del RU en 
instituciones clave, como el Consejo de Seguridad de la ONU, o su papel relevante como 
miembro destacado de la Unión Europea, la OTAN, el G8, el G20 y la Commonwealth. 

Por lo que respecta a las Naciones Unidas, el RU se marca seis objetivos prioritarios: 

 Impulsar un Consejo de Seguridad efectivo y más representativo del mundo actual. 
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 Construir un amplio consenso internacional a favor de la disciplina presupuestaria en 
la ONU, buscando un reparto más equitativo de costes entre los estados miembros. 

 Trabajar para que la prevención de conflictos tenga un papel central en los esfuerzos 
de la ONU para fomentar la paz y la estabilidad globales. 

 Promover las reformas necesarias para que la ONU integre mejor todos los esfuerzos 
a través de un liderazgo fortalecido. 

 Promover una mejor coordinación de la ONU con la OTAN y la Unión Europea. 

 Trabajar en el seno de la ONU para asegurar que la gobernanza del ciberespacio se 
desarrolla adecuadamente. 

En relación con la OTAN, el RU mantiene en máxima prioridad sus obligaciones para con los 
aliados, destacando la aprobación e implementación del nuevo concepto estratégico, la 
reforma y racionalización de la organización (agencias, estructura de mando y de fuerzas, 
etc.), la satisfactoria conclusión de la misión ISAF en Afganistán, o el fomento de la 
cooperación entre la OTAN y la Unión Europea. 

En relación con la Unión Europea, el RU manifiesta en primer lugar su decidido apoyo al 
proceso de ampliación, con mención especial a que la Unión debe honrar sus compromisos 
con Turquía y los países balcánicos para que puedan integrarse en ella tan pronto cumplan 
los criterios acordados. Manifiesta también su apoyo a las misiones, tanto militares como 
civiles,  de la Unión Europea que estén en el interés nacional del RU con la salvedad, en el 
caso de las misiones militares, de que esté claro que la OTAN no planea intervenir. 

REFORMAS ESTRUCTURALES E IMPLEMENTACIÓN 

Para la consecución, de forma eficiente y efectiva, de las prioridades en seguridad y defensa, 
son necesarios unas estructuras y procesos más sencillos y mejor coordinados.  

Así, la REDS señala ciertas reformas estructurales que deben llevarse a cabo tanto en el 
interior como en el exterior del RU. En el primer caso se instituirán, entre otros, una 
capacidad de gestión de crisis dependiente de la Oficina del Gabinete1, una Agencia Nacional 
del Crimen, y un Mando de la Policía de Fronteras. Asimismo, se procurará el fortalecimiento 
de la Oficina de Ciber-seguridad.  

En lo concerniente al exterior de sus fronteras, los esfuerzos del RU se focalizarán, entre 
otros, en lograr estrategias integradas con países2 y regiones clave, promocionar las 
exportaciones de defensa y seguridad y mantener los compromisos actuales en materia de 

                                                           
1
La oficina del gabinete es un departamento del gobierno del RU responsable de apoyar al Primer Ministro. 

2En esta línea, en el tratado de cooperación militar suscrito con Francia, se contempla un mayor 
adiestramiento conjunto, el compartir los aviones de transporte y las capacidades de los portaaviones de 
ambas fuerzas, un mejor aprovechamiento de los recursos en tiempos de crisis financiera (mediante la 
adquisición conjunta de equipos militares), y la posible creación de una fuerza expedicionaria conjunta.  
En este mismo sentido se expresa el Consejo Europeo en sus conclusiones sobre el desarrollo de capacidades 
militares de 09 de noviembre de 2010: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118348.pdf   

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/118348.pdf
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defensa. Un aspecto de especial relevancia es la importancia que se otorga a la Oficina de 
Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, con el objeto de fomentar la presencia 
diplomática del RU en el mundo.  

Por último, y de acuerdo a las áreas prioritarias de actuación señaladas, la REDS detalla los 
ministerios encargados del liderar cada una de ellas, pero siempre bajo la dirección del 
Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Primer Ministro. 

 
 
 

Madrid, a 09 de diciembre de 2010 
Instituto Español de Estudios Estratégicos 


