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LA NUEVA POLÍTICA DE RELACIONES 
EXTERIORES Y DEFENSA DE GRAN 
BRETAÑA: UN ANÁLISIS DE SITUACIÓN

Presentación de la Integrated Review: 
¿qué es?

El pasado día 16 de marzo, el Primer Ministro 
Boris Johnson presentó en la Cámara de los 
Comunes la “Integrated Review of Security, 
Defence, Development and Foreign policy, 
titulada “Global Britain in a Competitive Age”. La 
estrategia, de 114 páginas de longitud y cuya 
presentación fue retrasada varias veces por 
culpa del Covid, refleja la visión de este 
gobierno sobre Global Britain en la próxima 
década y más allá. Se trata de una estrategia 
comprehensiva e integrada, ya que engloba 
aspectos de seguridad y defensa, exteriores y 
desarrollo. Aunque es fruto de un trabajo 
interdepartamental, la coordinación y última 
autoría es de John Bew, historiador de 40 años 
del Kings College de Londres, conocido por su 
biografía del Primer Ministro laborista Clement 
Attlee. Curiosa elección de un Primer Ministro 
conservador para dirigir la revisión estratégica 
más importante desde la Guerra Fría.

En cuanto al objetivo de la estrategia (IR), ésta 
pretende hacer del Reino Unido un país más 
fuerte y más próspero, que defiende sus 
valores, un “science and tech superpower”. 

El slogan repetido es “Global Britain, a force for
good”, donde “forcé” alude a la necesidad de un 
hard power mientras que “good” al soft power. 

Como era de esperar, la IR establece el 
anunciado giro hacia el Indo-Pacífico y hace 
hincapié en la importancia de la seguridad 
transatlántica, la OTAN y el G7. China es 
descrita como la mayor amenaza estatal, que 
representa un “desafío sistémico" al Reino 
Unido, mientras que Rusia se define como la 
"amenaza más aguda". 

Asimismo, se afirma que el recorte de la ayuda 
al desarrollo- muy criticado al pasar del 0,7% 
del PIB al 0,5% y justo tras la fusión hace menos 
de un año del Foreign&Commonwealth Office 
con el Departamento de Cooperación- podría 
revertirse si las circunstancias económicas lo 
permiten. Se reitera el incremento, ya 
anunciado hace unos meses, del presupuesto 
de Defensa como el más elevado desde la

Guerra Fría y el segundo de los miembros de la 
OTAN tras EE.UU.

La IR subraya la importancia de la cooperación 
con socios afines (se cita expresamente a 
Estados Unidos, Francia, Irlanda y Alemania). 
Casi invisible es la cooperación con la Unión 
Europea, claro reflejo de las bajas horas que 
vive la relación.

Una de las cuestiones más llamativas es el 
anuncio de que el Reino Unido aumentará el 
número de ojivas nucleares -actualmente 
limitadas a 180- por primera vez desde el final 
de la Guerra Fría. Esto es una desviación de su 
estrategia de 2010 y 2015 para reducir el arsenal 
global de armas nucleares. A fecha de hoy, 
todavía no ha habido una explicación 
convincente por parte del Gobierno, que se ha 
limitado a decir que es necesario para 
incrementar la seguridad.

Un breve análisis de la Integrated Review:

⟩ La revisión comienza con una descripción 
de diez páginas del entorno de seguridad 
nacional hasta 2030. En la última década, 
la política del Reino Unido se centró en 
preservar el sistema internacional basado 
en las reglas posteriores a la Guerra Fría, 
pero el mundo se ha desplazado hacia una 
mayor competencia entre estados, 
intereses, normas y valores que ha 
conducido a un orden internacional más 
fragmentado. Por ello, "una defensa del 
statu quo ya no es suficiente". La 
democracia liberal está en retroceso y, con 
frecuencia, las dictaduras tienen un PIB 
superior al del mundo libre.

⟩ Tras su salida de la UE, el Reino Unido no 
se va a replegar sobre si mismo, sino que 
busca "moverse con rapidez y con mayor 
agilidad", ser una voz independiente que 
busca trabajar con los demás. El gobierno 
está dispuesto a "competir y a encontrar 
nuevas formas de cooperar a través de la 
diplomacia creativa y el multilateralismo". 

⟩ En lo que respecta a la disuasión nuclear, el 
objetivo fundamental es preservar la paz, 
prevenir la coacción y disuadir la agresión. 
Por lo tanto, sigue siendo esencial un 
elemento disuasorio nuclear mínimo, 
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⟩ creíble e independiente, asignado a la 
defensa de la OTAN. El objetivo de 2010 de 
reducir el techo total de almacenamiento 
de ojivas nucleares de no más de 225 a no 
más de 180 a mediados de la década de 
2020, ha sido eliminada. El Reino Unido 
pasará a tener un arsenal global de armas 
nucleares no superior a 260 ojivas.

⟩ Es posible identificar cuatro tendencias 
que se solapan en el orden mundial 
cambiante: cambios geopolíticos y 
geoeconómicos (mayor potencia de China), 
competencia sistémica (crecientes 
disputas sobre las normas 
internacionales), rápido cambio 
tecnológico (la ciencia y la tecnología 
intensificarán la competencia sistémica), 
los desafíos transnacionales (cambio 
climático, riesgos para la salud mundial, 
financiación ilícita). 

Para responder a estos desafíos 
internacionales, el gobierno ha establecido un 
marco estratégico con cuatro objetivos:

1. Mantener la ventaja estratégica a través de 
la ciencia y la tecnología: esto se traducirá 
en un incremento de las exportaciones, 
creación de empleo, mejora en las 
capacidades de las start-ups. Esto es clave 
en el giro hacia el Indo-Pacífico.

2. Enfoque pionero en relación al libre 
comercio. Fomentar las sociedades 
abiertas y las economías abiertas. Hacer 
del Reino Unido un hub digital y de datos. 
Intensificar las relaciones comerciales con 
los países del Golfo y con América Latina. 
Mayor diversificación de las cadenas de 
suministros para poder ser más resilientes 
desde el punto de vista económico.

3. Fortalecer la seguridad y la defensa en casa 
y en el extranjero trabajando con aliados y 
socios. La OTAN sigue siendo la base de la 
seguridad colectiva. Su compromiso con la 
seguridad europea se pone de manifiesto 
en su presencia en Estonia. 

4. Construir resiliencia en casa y en el 
extranjero, mejorando la capacidad de 
anticipar, prevenir, prepararse para 
ataques (cibernéticos). El Reino Unido 
priorizará los esfuerzos para hacer frente al 
cambio climático y la pérdida de

biodiversidad. Con la COP 26 y el 
compromiso del Net Zero en 2050, Reino 
Unido aspira a servir de ejemplo a otras 
naciones. En cuanto a los riesgos 
sanitarios, Reino Unido liderará la reforma 
del sistema mundial de salud y favorecerá 
la preparación ante futuras pandemias.

En cuanto a las nuevas medidas e iniciativas 
anunciadas en la IR: 

⟩ Estrechar las relaciones con instituciones 
existentes como la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN) y buscar la 
adhesión al Acuerdo Global y Progresivo para 
la Asociación Transpacífica (CPTPP). 
Ejemplo de esto es la invitación a los líderes 
de India, Australia y Corea del Sur a la 
Cumbre del G7 en junio en Cornualles para 
presentar la “D 10”, la idea que tiene Johnson 
para crear una alianza de democracias. 

Hace solo unos días, el Secretario de 
Exteriores Raab viajó a Indonesia y Brunei
para tratar de recabar apoyos a la adhesión 
del Reino Unido como “Socio de Diálogo” de 
ASEAN y al CPTPP. 

⟩ Aumentar la inversión en investigación y 
desarrollo del 1,7% actual al 2,4% del PIB 
para 2027, incluso a través de la inversión 
interna. 

⟩ Se invertirá al menos 800 millones de libras 
para crear un organismo independiente para 
la investigación de alto riesgo y altos 
resultados: la Agencia de Investigación e 
Invención Avanzada (ARIA). 

⟩ Un nuevo delegado de tecnología en los 
Estados Unidos fortalecerá las relaciones 
del Reino Unido en Silicon Valley. 

⟩ Se establecerá un nuevo Comando Espacial 
para el verano de 2021. 

⟩ Se desarrollará la capacidad de lanzamiento 
comercial de satélites británicos desde 
Escocia a partir de 2022- para permitir un 
mercado en todo el Reino Unido de servicios 
de vuelos espaciales. 

⟩ Se creará un “Situation centre” en Downing
Street y una Fuerza nacional de 
Ciberseguridad.

⟩ También se creará un Centro de Operaciones 
Antiterroristas (CTOC) para reunir a los
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departamentos gubernamentales, las agencias 
de seguridad e inteligencia, las fuerzas del 
orden y los socios operativos.

Cuestiones de Seguridad y Defensa:

La IR anuncia una serie de políticas en materia 
de Seguridad y Defensa que se desarrollan en el 
Libro Blanco de Defensa “Defence in a 
Competitive Age”. En él se explica cómo el 
Ministerio de Defensa va a asignar los fondos 
plurianuales que recibió en 2020 y cómo va a 
transformar las fuerzas armadas, para que sean 
capaces de hacer frente a las amenazas del 
futuro, especialmente (aunque no se 
mencionan), a China y a Rusia.

En su presentación del Libro Blanco, el 
Secretario de Defensa dijo que están 
acometiendo una transformación radical de las 
fuerzas armadas, convirtiéndolas en fuerzas 
creíbles, pasando de la movilización masiva a la 
"velocidad de la era de la información, la 
preparación y la relevancia". Capability matters
more than numbers. 

El compromiso del Gobierno de gastar 188.000 
millones de libras esterlinas en defensa en los 
próximos cuatro años, un aumento de 24.000 
millones de libras esterlinas (el 14%), forma 
parte de los planes del Primer Ministro de 
aumentar la inversión en seguridad y 
prosperidad hasta 2030. 

La nueva estrategia de Defensa pone el acento 
en la disuasión, en el desarrollo de la industria 
de defensa y en el compromiso con la seguridad 
euroatlántica a través de la OTAN. Se habla 
también de la seguridad en el Indopacífico, 
adonde este verano llegará el portaaviones 
Queen Elizabeth. Sin embargo, llama la atención 
la ausencia de referencias a África y Oriente 
Medio, zonas tradicionales de presencia de las 
fuerzas armadas británicas.

Por ultimo, en cuanto a Gibraltar, se señala
textualmente “our Offshore Patrol Vessels will 
be permanently stationed in the Falklands, 
Caribbean, Gibraltar (to service both the 
Mediterranean and Gulf of Guinea), and East of 
Suez in the Indo-Pacific region. Providing a 
platform for persistent engagement and 
protecting UK’s interests…”. La concepción de 
Gibraltar como base estratégica y las alusiones 
a la defensa de las aguas territoriales de

Gibraltar, es oportunista. Efectivamente, se 
trata de una reivindicación de soberanía y de 
poderío, como gran potencia naval tras el 
Brexit, pero también tiene una intencionalidad 
de consumo interno, en Reino Unido y en 
Gibraltar.

Referencias a países:

Como no podía ser de otra manera, la relación 
con EE.UU. prevalece sobre todas las demás, “el 
aliado estratégico más importante”. A las 
razones históricas, culturales, de seguridad y 
defensa, económicas etc. se une el deseo 
imperioso de contar con un Tratado de Libre 
Comercio entre ambos. La Commonwealth 
también forma parte del círculo natural del RU, 
destacando las iniciativas con Canadá y con 
Australia. 

Quizás la gran novedad ha sido el giro hacia el 
Indo-Pacífico, subrayado en la IR, que se 
justifica principalmente por razones de 
seguridad, económico-comerciales y de 
inversión, así como por la necesidad de hacer 
frente a China. En este giro, Japón sobresale 
sobre todos los demás como democracia 
insular. Frente a la presión del grupo de 
parlamentarios conservadores que 
demandaban un lenguaje duro con China 
evitando ser ingenuos, finalmente la IR utiliza 
un tono moderado, subrayando que el Reino 
Unido debe estar abierto al comercio e 
inversiones chinas.

Pero sin duda, la gran pregunta es ¿qué pasa 
con la UE? ¿De verdad el RU, país insular, va a 
vivir de espaldas a unos vecinos de los que 
apenas le separan 21 millas y que constituyen el 
mercado único más grande del mundo? Si se 
analiza la IR en detalle, apenas se menciona a la 
UE. De todos los Estados Miembros, el que 
ocupa un lugar más destacado en la IR es 
Francia, seguido de Alemania. Hay alusiones a 
la vecina Irlanda y se menciona a Italia, con 
quien RU comparte este año la copresidencia 
de la COP 26 y el hecho de que son 
respectivamente presidencias del G7 y G20, y a 
Polonia, con quien el RU tiene importantes lazos 
en materia de seguridad. España aparece 
enumerada con Portugal, Países Bajos, 
Dinamarca, Noruega, Suiza, Suecia y Turquía 
como socios europeos fundamentales. No
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parece creíble que el RU vaya a prescindir de los 
socios europeos en general, y menos en el 
ámbito de la política exterior, por lo que sería 
bueno tratar de establecer un marco de 
cooperación en materia PESC.

Reacciones:

La publicación de la Integrated Review ha 
tenido gran repercusión y las reacciones han 
sido múltiples en Reino Unido. El sector de la 
academia y think tanks ha dado la bienvenida a 
la IR a la que ha calificado de equilibrada y 
mejor de lo esperado. Chatham House la ha 
calificado de “piece of public diplomacy”, 
mientras que para el British Foreign Policy 
Group “it marks a significant step forward in the 
UK’s new life outside of the European Union”. 
Para el Profesor Julian Lindley-French, la IR 
refleja un “Post-Brexit global free trade
mercantilism with nukes”. Sorprendentemente, 
los think tanks norteamericanos han guardado 
silencio.

Sin embargo, la reacción entre la clase política y 
la prensa ha sido más dura.

El líder de la oposición, Keir Starmer, acusó al 
Gobierno de incoherente, presentándose como 
una "fuerza para el bien" en el mundo, al tiempo 
que viola el derecho internacional. Hubo críticas 
entre los diputados ante la reducción de la 
cooperación al desarrollo justo cuando es más 
necesaria para cumplir con el mandato de la IR. 

En cuanto a China, el sector más duro del 
partido Conservador criticó los estrechos lazos 
comerciales con China que describe la IR. El 
antiguo Secretario de Relaciones Exteriores, 
Jeremy Hunt, mostró su preocupación por el 
hecho de que la IR califica a China simplemente 
como un desafío sistémico, pese a los 
acontecimientos en Hong Kong y Xinjiang. 

El comentarista diplomático de la BBC, James 
Landale, puso en cuestión el llamado “giro hacia 
India-Pacífico”, alegando que ya Obama intentó 
un “pivot” hacia Asia” con modestos resultados. 
A su juicio, la única capacidad de influencia que 
en principio el RU debería tener en la zona es en 
Hong Kong, y no parece que esté dando 
resultado. Parece por tanto que la influencia del 
RU en el Indo Pacifico no es grande y, sin 
embargo, la IR se centra en dicha zona 
ignorando a Europa. En sentido parecido se

pronunció Jeremy Cliffe en el Newstatesman, al 
afirmar que con su presencia en el 
Indopacífico- además de los lógicos intereses 
económicos subyacentes- el Reino Unido busca 
ser relevante en Washington y así compensar su 
salida de la UE.

Valoración:

La IR es un documento estratégico, bien hecho, 
ambicioso y equilibrado que trata de adaptar al 
nuevo Reino Unido que emerge tras el Brexit- lo 
que se conoce como Global Britain-, a un mundo 
que tiene que hacer frente a múltiples y a veces 
novedosas amenazas. Para ello, se apoya en su 
hard power, el poderío de sus ejércitos y en su 
I+D+i, y en su soft power, la lucha contra el 
cambio climático, su pujanza económica y 
comercial, su excelencia en conocimiento, su 
lengua, etc. Todo ello lo complementa con un 
plan de aplicación de la estrategia y una 
previsión de fondos para financiar las políticas 
(anexo A), elementos que son muy bienvenidos.

Sin embargo, para entender el alcance de la 
ambición de la IR, es necesario tener en cuenta 
que antes que instrumento de política exterior y 
de defensa, es un instrumento a favor de la 
construcción de la Global Britain. De hecho, su 
presentación oficial - muy solemne, muy 
mediática- tuvo cierto aire imperialista, como si 
nos quisiera recordar al Reino Unido victorioso 
en la Segunda Guerra Mundial, de la mano del 
amigo americano.

Esta narrativa está claramente al servicio del 
nacionalismo que fomenta este Gobierno tras el 
Brexit y la mala gestión de la pandemia (no 
podemos olvidar que hasta la fecha RU acumula 
150.000 muertes por Covid, una de las tasas 
más elevadas del mundo), en el que el éxito en 
la campaña de vacunación (con más motivo si 
se compara con la UE) es su mayor baza. De 
hecho, en su presentación de la IR el Secretario 
Raab se refería a las fortalezas del RU y 
señalaba el clout económico y tecnológico del 
que la Universidad de Oxford y su vacuna son 
claros representantes.

Pese al retraso en su presentación, el “timing” 
ha sido bueno pues este 2021 ofrece el 
escenario perfecto a la causa de la Gran 
Bretaña Global. A la presidencia británica del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
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durante el mes de febrero, siguen la presidencia 
del G7, cuya cumbre de jefes de estado y/o de 
gobierno tendrá lugar en verano en Cornualles, y 
la COP26 de Glasgow en noviembre. Todos estos 
escenarios permitirán mostrar al mundo un 
Reino Unido soberano y más asertivo, que en 
cuestiones como el cambio climático y su 
“objetivo cero” para el 2050 pretende liderar con 
el ejemplo. Además, al invitar a India, Australia y 
Corea del Sur a la Cumbre del G7 para lanzar el 
D10, se presenta como adalid en la promoción y 
defensa de la democracia liberal y de un orden 
internacional basado en la ley.

Si tomamos el concepto de libertad positiva que 
definió el nacionalizado británico,  Isaiah Berlin
como autonomía, poder y capacidad para 
actuar en el sentido deseado, ¿será la 
Integrated Review el instrumento que permitirá 
a la Gran Bretaña Global ser libre tras el yugo de 
la Unión Europea? Desde luego, muchos en el 
partido conservador así lo creen.
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