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Comentario THIBER:

La batalla por 
la supremacía 
tecnológica

AUTOR: Por Enrique Fojón, sub-
director de THIBER

Desde que el  4 de octubre de 1957 la Unión Soviética pusiese en órbita el  satélite Sputnik  la prioridad de los sucesivos 
gobiernos de los Estados Unidos ha sido garantizarse su superioridad tecnológica. A finales de los años 1950 se crearon un 
conjunto de agencias – entre las que destacan la NASA y DARPA – cuyo objetivo era lograr ventaja competitiva en el ámbito 
espacial y tecnológico en el corto-medio plazo.

Desde que la Revolución en los Asuntos Militares (RMA) en la década de 1990 pusiera en el epicentro de todos los debates 
estratégicos la vertiente tecnológica de aplicación militar, la obtención de la superioridad tecnológica sobre los aliados y 
potenciales enemigos con independencia de su naturaleza y en todas las dimensiones del entorno operativo (Tierra, Mar, 
Aire, Espacio y Ciberespacio) es uno de los objetivos principales de la Estrategia de Defensa de los Estados Unidos, máxi-
me cuando esta supremacía ha comenzado a erosionarse en algunas áreas como el espacio o el ciberespacio debido a las 
políticas de las grandes  potencias mundiales, sobre todo de China y Rusia.

Fuente: Daily Beast

https://history.nasa.gov/sputnik/
https://www.nasa.gov/
https://www.darpa.mil/
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En gran medida, la obtención de la supremacía tecnológica 
ha sido posible porque las sucesivas administraciones esta-
dounidenses han aprobado e implementado políticas inclu-
sivas que han dinamizado la industria nacional de defensa, 
acompañadas de importantes partidas presupuestarias para 
el I+D+i de nuevas tecnologías destinadas al uso militar. 
Muchas de ellas han traspasado su vertiente militar y for-
man ya parte esencial de la vida de la inmensa mayoría de 
la población mundial, siendo Internet el caso más relevante.

A finales de 2014, la administración Obama presentó la ter-
cera estrategia de compensación. Enfocada a explotar las 
capacidades tecnológicas del país, esta iniciativa pretende 
incrementar la brecha de capacidades entre Estados Uni-
dos y sus potenciales adversarios y garantizar la capacidad 
para proyectar el poder en cualquier punto del planeta con 
independencia de las capacidades A2/AD enemigas.  Para 
ello, la administración Obama  puso el foco de sus  inversio-
nes en la investigación, desarrollo e innovación de nuevas 
tecnologías para uso militar (Sistemas de Generación de 
Energía (DEW), sistemas autónomos, Inteligencia Artificial, 
Big Data, miniaturización, proyectiles inteligentes, ciber, 
etc……). Para ello era necesario : una transformación “tec-
nológico-cultural” en la administración estadounidense, es-
pecialmente en el seno del Pentágono;  la industria tradicio-
nal de defensa estadounidense acelerase su transformación 
digital;  y que nuevas empresas –ya existentes o de nueva 
creación- se incorporasen al ecosistema de innovación del 
DoD estadounidense. 

En este sentido, la Administración Obama creaba a media-
dos de 2015 la Defense Innovation Unit Experiment (DIUX), 
que un par de años después perdía su carácter experimental 
para pasar a denominarse Defense Innovation Unit (DIU). 
Durante sus  casi 4 años de vida, la DIU ha recibido el apoyo 
de los sucesivos responsables del Pentagono -Ash Carter y 
James Mattis- e intentado acercarse a los ecosistemas de 
innovación en Silicon Valley, Boston y Austin.  

Sin embargo, el creciente desafío chino al liderazgo tecno-
lógico estadounidense en el desarrollo de capacidades mi-
litares y de doble uso (5G, IA, sistemas autónomos, etc….)   
sigue teniendo a la compleja burocracia del Pentágono 
como principal aliada, más centrada en los procesos que 
en los resultados.  Este hecho está provocando que para 
el FY2020 alguno de los principales proyectos del Departa-
mento de Defensa estadounidense vean frenados su creci-
miento: en el caso de DIU estaba prevista una inversión de 
92 M$ que seguramente no supere los 17 M$; se han dejado 
en “suspenso” los 10B$ destinados a la nube del Joint De-
fense Enterprise Infraestructure (JEDI) que debía desarrollar 
el gigante tecnológico Amazon;  o la reducción en más de 
un 20% los fondos destinados al programa del Pentágono 
destinado a armonizar sus esfuerzos en el ámbito de la Inte-
ligencia Artificial. 

En definitiva, y aunque resulte una obviedad, el Pentágono 
asume que la superioridad tecnológica no se podrá alcanzar 
sin políticas agiles, inclusivas e incentivadoras  que poten-
cie su industria nacional de defensa. Este hecho es aplica-
ble a cualquier gobierno sino quiere depender de terceros y 
menoscabar su soberanía nacional.

“La compleja burocracia del Pentágono, 
más centrada en los procesos que en los 

resultados, se está convirtiendo en la 
principal aliada de China”
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http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO21-2015_Supremacia_Militar_MundoCambiante_GuillemColom.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO21-2015_Supremacia_Militar_MundoCambiante_GuillemColom.pdf
https://www.diu.mil/
https://fcw.com/articles/2019/05/20/jedi-cloud-house-approps.aspx?admgarea=BENEFITS
https://fcw.com/articles/2019/05/20/jedi-cloud-house-approps.aspx?admgarea=BENEFITS
https://fcw.com/articles/2019/05/20/jedi-cloud-house-approps.aspx?admgarea=BENEFITS



