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En el año 1998 tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes 
del CSIC, un Ciclo de conferencias sobre Cultura de la 
Defensa subvencionado por el Ministerio de Defensa. En la 
Sesión de clausura, que contó con la presencia del Ministro 
D. Eduardo Serra, la dra. Fernández Vargas, coordinadora 
del Ciclo, propuso definir la Cultura de la Defensa como el 
grado de conocimiento que tiene el español medio sobre los 
temas que atañen a la Defensa Nacional. Al final de su in-
tervención, la doctora concluía que el grado de Cultura de 
la Defensa, en la sociedad en general, era muy elemental 
y, a veces, algo confuso. Como así se deducía de los diver-
sos sondeos que, sobre esta cuestión, se habían realizado 
y cuyas respuestas iban, mayoritariamente, referidas a la 
cualificación profesional de los militares.

La decena de años transcurridos desde entonces, y la im-
portancia otorgada por los distintos Gobiernos a esta pro-
blemática, ha modificado esta situación.

En este contexto, el artículo 31 de la Ley Orgánica de 
la Defensa Nacional, y en lo referente a la Cultura de la 
defensa, establece un claro objetivo:

“El Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la 
cultura de la defensa con la finalidad de que la sociedad 
española conozca, valore y se identifique con su historia 
y con el esfuerzo solidario y efectivo, mediante el que las 
Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. 

Asimismo, el resto de los poderes públicos contribuirán al 
logro de este fin”.

Objetivo que es asumido, entre otros, por el Instituto es-
pañol de Estudios Estratégicos que, encuadrado dentro 
de la Dirección General de Relaciones Institucionales de 
la Defensa, es el organismo responsable de promocionar 
y difundir las cuestiones de seguridad y defensa en la 
sociedad española en general y en el mundo universitario 
en particular, así como ser uno de los organismos clave 
para canalizar el apoyo institucional en el ámbito de la 
Cultura de la Defensa.

Aunque es un hecho que la Cultura de la Defensa no ha 
permeado a la sociedad española de forma uniforme, parece 
pertinente subrayar ahora también que la ejemplar interven-
ción de nuestras Fuerzas Armadas en lo que de forma global 
calificaremos de Misiones de Paz, ha sido determinante en 
la difusión de una Cultura de la Defensa que no dudamos 
en calificar ahora como en franco crecimiento.

La realidad es que, desde las primeras misiones en el ex-
terior con participación española en 1989, hasta nuestros 
días, la valoración que la sociedad española hace de sus 
Fuerzas Armadas no ha dejado de crecer. Y, sin duda, ha 
sido así porque, sin peligro a equivocarnos, podemos afir-
mar que pocas instituciones han sido capaces de adaptarse 
de manera tan espectacular al nuevo entorno estratégico 
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y a los indudables cambios sociológicos que se han pro-
ducido en los últimos años.

Las Fuerzas Armadas de hoy son unas Fuerzas Armadas 
constitucionales, y una imagen especular de la sociedad 
española, de sus valores, de su estructura social, que desde 
1998 cuentan con mujeres en filas –que sobrepasan el 
12 % del total de efectivos– con un servicio militar obliga-
torio suspendido en diciembre de 2001 y que desde el 2002 
incorpora extranjeros en la Tropa y Marinería profesional. 
Aunque tan sólo de aquellos países con los que España 
tiene particular vinculación histórica.

En consonancia con las nuevas misiones se han modificado 
aspectos referidos a la organización, al despegue y a las 
capacidades. Así, de una organización territorial, se ha 
pasado a una organización funcional, donde el carácter 
conjunto, es decir la sinergia entre los tres ejércitos, está 
ya imbuida firmemente en la institución, como no podía 
ser de otra manera.

En resumen, en la actualidad nos encontramos con unas 
Fuerzas Armadas más reducidas y modernas –que la nue-
va Ley de la carrera Militar fija entre 130.000 y 140.000 
efectivos– más ágiles y flexibles, capaces de desplegarse 

a escenarios muy alejados del territorio nacional y de in-
tegrarse en contingentes multinacionales, gozando de un 
merecido prestigio internacional.

Ahora bien, esto no quiere decir que no quede mucho ca-
mino por transitar. Y esta consideración es, precisamente, 
el punto de partida del número de Arbor que ahora presen-
tamos al que queremos relacionar con otros ya publicados: 
en concreto, con el n.º 651 del año 2000, monográfico que 
expuso un Panorama general de las Fuerzas Armadas; le si-
guieron el n.º 674 del año 2002, que analizó El poder aéreo 
de España, y el n.º 682, también del año 2002, centrado en 
La Armada española.

Estamos seguros de que con el apoyo continuado de tra-
bajos como el que nos ocupa –y al que pretendemos 
completar con otro posterior también relacionado con 
esta temática –y la perseverancia del Ministerio de De-
fensa en mantener, y a ser posible potenciar, las múltiples 
actividades que se llevan a cabo para el fomento de la 
necesaria Cultura de la Defensa, contribuiremos no sola-
mente a estrechar –si cabe más– los vínculos existentes 
entre nuestra sociedad con sus Fuerzas Armadas, sino 
también a enriquecer la formación política y humana de 
todos los españoles.
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ABSTRACT: The authors’ reflection on the evolution of the Defense 
during the last years, on the nowadays situation and on different 
prospects in the future. The Defense Culture is not a static matter 
but it develops like the reality of life and the citizens’ perception of 
this very reality. A large consensus on Security and Defense policy 
influences the perception of Security and Defense Culture. The role of 
the Parliament and the new conceptions on Security must positively 
affect the development of this culture.
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RESUMEN: El autor realiza una serie de reflexiones sobre la evolu-
ción de la Defensa en los últimos años, la situación actual y algunas 
perspectivas de futuro. La Cultura de Defensa no es algo estático 
sino que evoluciona con la realidad social y con la percepción que 
los ciudadanos tienen de esta realidad. La existencia o no de un 
amplio consenso sobre la política de seguridad y defensa incide en 
la percepción de la seguridad y de la cultura de defensa. El papel del 
parlamento y las nuevas concepciones de la seguridad deben influir 
positivamente en el desarrollo de esta cultura.

PALABRAS CLAVE: Defensa; cultura de defensa; siglos XX y XXI. 

1.  LOS CAMBIOS DE LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA

En los últimos 30 años el mundo ha cambiado mucho y 
España también. Cambios interiores, el más importante la 
recuperación de la democracia pero no el único; cambios 
exteriores, unos relacionados con la Seguridad y la Defen-
sa, otros con aspectos que inciden en ellas.

España, tras un proceso complejo y difícil que hemos de-
nominado Transición1, recuperó la democracia, la consti-
tución de un Estado social de derecho con instituciones 
democráticas, un marco definido de relación entre eje-
cutivo y legislativo con respeto a la independencia de los 
tres poderes, una economía libre de mercado con funciones 
sociales para las instituciones y un tejido social y político 
que reconoce funciones específicas para los partidos po-
líticos, los sindicatos, distintos tipos de asociaciones, etc. 
Todo ello con el reconocimiento de un amplio abanico de 
libertades, derechos y obligaciones.

En este nuevo escenario, el derecho a la seguridad (en 
sentidos diversos: la seguridad interior, la exterior, en el 
trabajo, etc.) constituye uno de los elementos (y también 
reivindicaciones) centrales del nuevo modelo de socie-
dad. La Política de Seguridad y Defensa es uno de los 
instrumentos fundamentales para garantizar la Seguridad 
Exterior, y uno de sus aspectos es la política militar y el 
papel de las FAS. Así se deslindan los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad (Interior) de las FAS, al tiempo que se mantiene 
el carácter militar de la Guardia Civil pero no su integra-
ción en las FAS, lo que les confiere funciones y utilidades 
en el interior y en el exterior.

Las FAS pierden cualquier papel respecto al Orden Público y 
mantienen sus misiones respecto a la Defensa y la evolución 
internacional así como su inserción en las organizaciones 
internacionales de Defensa y Seguridad, lo que les empieza 
a exigir nuevas misiones lejos de las fronteras nacionales: 
las operaciones exteriores, las operaciones de paz.

THE SECURITY AND THE 
DEFENCE IN SPAIN IN 21ST 
CENTURY: TEN REFLECTIONS
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La caída del muro de Berlín, la disolución del Pacto de Var-
sovia y de la propia URSS, el fin de la Guerra Fría van a de-
finir un nuevo escenario que transitará de un mundo bipolar 
a un mundo entre la unipolaridad y la multipolaridad. La 
esperanza de la paz y de sus dividendos se demuestra, poco 
a poco, ilusoria. Los conflictos siguen existiendo aunque 
vayan cambiando sus características2. Se diluyen las proba-
bilidades de una confrontación (una guerra) convencional 
o nuclear entre actores estatales. Aparecen nuevos actores 
junto a los estatales: grupos armados, terroristas, mafias, 
ONG’s, etc. Se acaba el orden instaurado en el siglo XVII tras 
la paz de Westfalia (los estados únicos actores internacio-
nales; el uso de la fuerza atribuido sólo a ellos; separación 
de lo civil y lo religioso, de Estado e Iglesia; separación de 
la población civil de las fuerzas armadas; etc.) que se había 
ido profundizando hasta la constitución de la ONU, su Carta 
y el Derecho Internacional Humanitario.

Los conflictos siguen existiendo. Principalmente adquie-
ren una dimensión interna, conflictos civiles por motivos 
étnicos, tribales, religiosos. Aunque la intervención inter-
nacional produce una nueva característica: el desarrollo de 
conflictos asimétricos3. Aparecen conflictos que algunos 
calificarán como conflictos de cuarta generación, conflictos 
irregulares4. Paralelamente, algunos Estados entran en crisis 
total, serán los llamados Estados fallidos, mientras en otros 
Estados la Administración desaparece de amplias zonas de 
su territorio creándose poderes no democráticos de carácter 
insurgente o delincuentes, o ambas cosas a la vez.

En un marco más general, la extensión del fenómenos de 
la globalización, la extensión de la revolución tecnológica 
de las llamadas TyC’s, hace que desaparezcan o cambien de 
sentido las fronteras y los límites espaciales y territoriales. 
Se juntan grandes posibilidades a profundos peligros. Unos 
y otros van a tener también una importante influencia en 
el campo de la Seguridad y la Defensa.

Para ampliar estos nuevos escenarios y para gestionarlos 
aparecen nuevos conceptos de seguridad5: cooperativa, 
compartida, humana... Todos ellos ponen en evidencia la 
necesidad de enfoques multidireccionales y más globales 
para dar respuestas eficaces a la nueva situación.

En este marco tan complejo debemos reflexionar y trabajar 
para conseguir una nueva conciencia y cultura democráti-
ca para la Defensa y la Seguridad.

2.  LAS REFORMAS LEGALES EN ESPAÑA6

Ante estos cambios eran inevitables y necesarias las refor-
mas legales para dar respuesta al proceso de democratiza-
ción y de cambios internacionales.

Los redactados constitucionales referidos a nuestro cam-
po, especialmente el artículo octavo, eran resultado de la 
complejidad del propio proceso que vivíamos y el propio 
desarrollo internacional iba a poner algunos interrogantes 
(el concepto de declaración de guerra, el mantenimiento 
de la pena de muerte en tiempo de guerra, la obligatorie-
dad del Servicio Militar). Sin embargo, el punto de parti-
da constitucional nos dotaba de pilares suficientemente 
sólidos y al mismo tiempo flexibles para garantizar un 
desarrollo legislativo y de acción de gobierno que fue-
se dando respuesta a las exigencias de Seguridad de un 
mundo cambiante.

En el año 1980 se aprobaba una Ley de Criterios Básicos 
para la Defensa y su Organización que permitía el primer 
desarrollo de la Constitución para regular las relaciones 
entre autoridad civil y la organización militar en una so-
ciedad democrática y no muy apartada de debates que se 
producían en otros países. Las necesidades llevaban a una 
modificación en el año 1984, ya con un gobierno socia-
lista, que introducía la doctrina de la acción conjunta y la 
definición del JEMAD.

Veinte años costó la aprobación de una nueva ley básica 
que respondiera a los cambios de escenarios y enmarcara los 
cambios parciales que se habían ido produciendo en la legis-
lación y la organización de la Defensa. Tras la elaboración de 
un Libro Blanco de la Defensa7 en el 2000 y de una Revisión 
Estratégica de la Defensa8, entre 2002 y 2003, ahora con 
gobiernos del PP y con un amplio debate y consenso con el 
Grupo Socialista, en el 2005, otra vez con un gobierno so-
cialista, se aprobó una Ley Orgánica de la Defensa Nacional 
que recogía y reafirmaba las reorganizaciones del Ministerio 
de Defensa, la doctrina de la acción conjunta y sus conse-
cuencias, la nueva estructuración de las FAS y sus misiones, 
etc. Incluía la necesidad de aprobación por el Congreso de 
los Diputados de las intervenciones militares en el exterior 
en el marco de relaciones entre competencias del ejecutivo 
y capacidad de control e impulso parlamentario. Al mismo 
tiempo se creaba un Consejo de Defensa Nacional, que no 
pudo ser “de Seguridad y Defensa”.
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Mientras tanto, la forma y capacidad de dotarse de re-
cursos humanos había ido cambiando. Tras reducciones 
y una nueva ley del Servicio Militar, una comisión par-
lamentaria había abierto las puertas a un modelo mixto 
(conscripción-voluntariedad) de FAS y posteriormente 
(2000-2001) una nueva comisión parlamentaria, mixta 
Congreso-Senado, impulsaba un modelo de total profe-
sionalización de las FAS. La regulación de la profesión 
militar se profundizaba en sucesivas leyes (1989, 1999 y 
2007), al tiempo que la profesionalización para tropa y 
marinería se afianzaba con nuevas medidas y que que-
daba aún por aprobar una ley que regulase los derechos 
y libertades para militares.

El proceso de internacionalización avanzaba y contribuía a 
abandonar el ensimismamiento de la Seguridad y la Defen-
sa y consolidar la democratización y la modernización de 
las FAS. El largo y complejo camino de plena integración 
en la OTAN, la incorporación a la UEO y la participación 
en el proceso de la PESO y de la PESD de la UE, sin olvidar 
los compromisos en el marco de la ONU, han dado lugar a 
las FAS que hoy tenemos.

Y en este marco, especial importancia ha tenido la cre-
ciente participación en operaciones en el exterior: en 
operaciones de observación, en operaciones de paz, en 
operaciones humanitarias. Estas actividades han contri-
buido de forma especial a una nueva imagen de las FAS 
en el conjunto de la sociedad más allá del grado de 
identificación de la opinión pública con cada una de las 
misiones.

Paralelamente se ha avanzado en la gestión de todos los 
recursos (humanos, materiales, económicos) para aumen-
tar su eficacia. Los sistemas de armas son modernos y han 
servido también para consolidar nuestra Base Tecnológica 
e Industrial para la Defensa; al mismo tiempo que nos 
integrábamos en los organismos internacionales corres-
pondientes: GAEO, OCCAR, EDA.

Y tampoco podemos olvidar, también por la incidencia que 
tiene ante la opinión pública, el proceso de renovación, de 
modernización, de cobertura legal del Servicio de Inteli-
gencia, que con la aprobación de las leyes dio lugar a la 
creación del CNI, y la constitución de una Comisión Dele-
gada para Asuntos de Inteligencia que debería impulsar la 
Comunidad de Inteligencia.

Este marco legal y de hecho es en el que debería moverse 
la Cultura de Defensa.

3.  LOS CAMBIOS DE MENTALIDAD EN EL PROCESO

Pero estos cambios de escenarios, de realidades, de legalidad 
no son suficientes para conformar una nueva conciencia y 
cultura de Defensa, si al mismo tiempo no se producen los 
cambios de mentalidad que son los que posibilitan la plena 
y auténtica implementación de los otros cambios.

Y estos cambios son los más difíciles. El cambio de men-
talidad individual no es fácil, pero los cambios en las 
organizaciones aún lo son más, y aún más en las Admi-
nistraciones Públicas y especialmente en la Administración 
de la Defensa y en las FAS. Organizaciones destinadas a 
conservar la paz, la seguridad de la Nación y de sus ciu-
dadanos son proclives al mantenimiento de tradiciones y 
más reacias al cambio. Sin embargo, a veces se tiene la 
sensación que las FAS han cambiado más profundamente 
en sus percepciones y actuaciones y su voluntad de rela-
ción con el resto de la sociedad, que no ha cambiado la 
llamada “sociedad civil” en su relación con las FAS. Y ésta 
es seguramente una de las causas de las dificultades para 
una Cultura de Defensa.

Los cambios de mentalidad en las FAS no han sido (lógi-
camente) fáciles ni ya concluidos, ya que a unos cambios 
objetivos permanentes deben corresponderles también 
unos cambios subjetivos (de percepción, de mentalidad). 
Pero hoy podemos señalar algunos de estos cambios fun-
damentales:

–  La plena adaptación del cambio de unas misiones cen-
tradas en la defensa del territorio (y anteriormente el 
control del propio territorio) y, en consecuencia, de un 
modelo de organización territorial a unas misiones más 
centradas en una defensa de intereses nacionales y de 
valores por ello comprometidas con la comunidad de-
mocrática internacional y organizadas pensando en la 
proyección exterior y con una organización con menta-
lidad expedicionaria.

–  La incorporación de la nueva mentalidad que supone ges-
tionar (formar, entrenar, dirigir) un personal voluntario y 
permanente (o de larga duración) en vez de un personal 
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conscripto y que cada poco tiempo cambiaba por la corta 
duración del SMO.

–  Y también la nueva mentalidad que supone el paso de 
unos procesos de adquisición y de empleo basados en 
sistemas de armas a unos procesos de adquisición y 
planificación basados en las capacidades necesarias para 
las nuevas misiones.

4.  LAS RELACIONES ENTRE LAS FAS Y EL RESTO DE 
LA SOCIEDAD9

El buen funcionamiento de estas relaciones condiciona las 
percepciones mutuas y con ello los niveles y los contenidos 
de la cultura de defensa. Los problemas de estas relaciones 
vienen condicionadas por la historia y las experiencias de 
cada sociedad, y concretamente por el proceso de transi-
ción de unas estructuras no democráticas a unas demo-
cráticas y, ya dentro de una sociedad democrática, a las 
concepciones de lo militar y su relación con lo civil (según 
sean concepciones basadas en el modelo de Huntington o 
en el de Janowitz)10.

En una democracia la Política de Seguridad y Defensa es 
una política pública más. La Defensa es responsabilidad de 
todos y no sólo de los militares, así como la Sanidad lo es 
de todos y no sólo de los médicos o como la Educación lo 
es de todos y no sólo de los profesores. Esto se traduce en 
que tal política es controlable parlamentariamente como 
todas las demás, en que el Ministerio de Defensa (no los 
Ministerios de cada Fuerza) es un Ministerio como los 
demás o en que el presupuesto de Defensa y su control es 
como los demás.

En este marco sólo existe un poder: el poder político civil. 
No cabe otro poder. Las FAS forman parte de la Administra-
ción y están sujetas a la autoridad política civil pertinente. 
El Parlamento controla a las autoridades responsables de 
la Defensa (como a las demás), que son responsables del 
buen y correcto funcionamiento de las FAS (como los 
demás elementos de la Administración). En este marco no 
sólo es impensable otro poder, sino afirmar la autonomía 
de lo militar frente al gobierno democrático.

Ello no implica que existan unas especificidades de la 
vida militar por sus especiales funciones y misiones, por 

el uso de los sistemas de armas, por la peligrosidad de su 
profesión al servicio de la independencia y seguridad de 
todos los ciudadanos. Esto comporta, a veces, percepciones 
distintas respecto a ciertas cuestiones o a ciertos valores, 
lo que puede producir algunos roces en las relaciones entre 
civiles y militares, tanto entre autoridades civiles y mandos 
militares, por ejemplo en la conducción de operaciones o 
adquisición de capacidades, como en las colectividades 
en que conviven unos y otros. Pero estas situaciones son 
normales en una sociedad democrática.

En estas relaciones tiene especial importancia la media-
ción de los medios de comunicación. En una sociedad 
mediática, como la nuestra, las informaciones y especial-
mente las imágenes11 (y aún más en un mundo globali-
zado) son básicas para la formación de las percepciones 
y de las opiniones. Las relaciones entre las funciones de 
informar-formar-deformar cobran especial importancia 
en las relaciones sociedad-medios comunicación-Fuerzas 
Armadas (ciudadanos-periodistas-militares), ya que la in-
formación es materia prima tanto para el periodista como 
para el militar, pero para unos y otros su acercamiento a 
tal materia puede ser (y es muchas veces) contradictorio. 
La necesidad de mantener bajo clasificación una infor-
mación para evitar consecuencias no deseables puede 
entrar en contradicción con la función informadora del 
periodista ante la opinión pública. Si a ello añadimos 
otros elementos como: las percepciones que cada uno 
tiene del otro, la intervención de autoridades civiles dando 
las correspondientes directrices, la deficiente formación 
en comunicación por parte del militar; todo ello puede 
crear situaciones de tensión indeseables que tienen su 
consecuencia negativa para la formación de una Cultura 
de Defensa.

La información incluso puede convertirse en un instrumen-
to (de desinformación, de intoxicación) de los actores de 
un conflicto. La propia percepción por parte del periodista 
de la prioridad de sus obligaciones como miembro de una 
comunidad que puede formar parte del conflicto o de 
sus obligaciones como profesional de la información que 
debe intentar la mayor objetividad posible, se convierte 
en elemento de conflicto. Solamente la profesionalidad y 
la suficiente formación por parte de unos y otros puede 
ayudar a una correcta transmisión de la información a 
una sociedad que debe ir formando su Cultura de Defensa 
también a través de la información.
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Otro elemento fundamental en estas relaciones civiles-
militares, lo constituye el tema de la formación, de la 
enseñanza. Unos sistemas de formación cerrados, sin 
comunicación, dificultan las relaciones, las mutuas per-
cepciones y la creación de una cultura de defensa. Los 
modelos pueden ser diversos y cada tradición decidirá 
el más apropiado, pero la necesidad de relación entre 
alumnos civiles y alumnos militares y la presencia de 
profesorado civil y militar forman parte de una compren-
sión correcta de lo civil y lo militar y sus relaciones. La 
formación militar también por civiles y la formación en 
los aspectos militares de la Defensa y de la Seguridad son 
elementos necesarios para la creación de una Comunidad 
de Defensa.

Para un buen funcionamiento de las relaciones civiles-
militares, para el desarrollo de una Cultura de Defensa 
es imprescindible la existencia y desarrollo de una Co-
munidad de Defensa que relacione a militares y a civiles, 
a políticos y a intelectuales, a periodistas y a formadores 
de opinión. Esta Comunidad debe ser ámbito de reflexión 
y debate sobre cuestiones de Seguridad y de Defensa, 
debe dar lugar a una masa crítica de información y de 
informadores sobre estos temas, y debe ser punto de par-
tida para posibilitar una correcta formación en todos los 
niveles de la enseñanza. Esta Comunidad puede formarse 
a partir de colectivos diversos, de Cátedras o Instituciones 
Universitarias, think-tanks, centros de enseñanza militar, 
aprovechando los recursos que las tecnologías de la in-
formación nos ofrecen.

En estos últimos años en España esta Comunidad (aún no 
estructurada como tal) ha ido creciendo, especialmente en 
algunos Centros de Enseñanza, en algunas asociaciones, en 
algunos territorios y las iniciativas se multiplican (a veces 
de forma redundante); un desarrollo extenso e intenso, su-
ficientemente apoyado e impulsado por las autoridades, es 
un requisito para que la consolidación de esta Comunidad 
pueda influir positivamente en la formación y desarrollo 
de la Cultura de Seguridad y Defensa.

5.  EL PAPEL DE LOS POLÍTICOS12

Afirmar el importante papel de los políticos en la definición 
y en la ejecución de una Política de Seguridad y Defensa 

es algo obvio. Afirmar tal papel en la formación de una 
Cultura de Defensa no siempre parece ser tan obvio. El 
desarrollo del debate político coyuntural (a veces conver-
tido en estratégico), la propia formación e interés en estos 
temas por parte de la clase política, la mínima incidencia 
de tales políticas en la formación de la decisión del voto, la 
débil presencia en los medios de comunicación de debates 
serios sobre estas cuestiones, pueden ayudar a explicar, 
o al menos entender, el porqué de nuestras afirmaciones 
iniciales.

Sin embargo, es opinión generalmente extendida, también 
en la teorización política, que tales políticas responden o 
deben responder al ámbito de las llamadas cuestiones o 
políticas de Estado que deberían estar más allá del debate 
puramente partidista. ¿Nos hallamos ante una concepción 
anticuada, sobrepasada o errónea de la reflexión política? 
¿Existen cuestiones cuya resolución debe sobreponerse a 
los legítimos intereses políticos que defienden los parti-
dos como actores del proceso democrático? 0 bien ¿toda 
política responde a posiciones contrapuestas como repre-
sentaciones de los contrapuestos intereses que se dan en 
una sociedad? ¿Debe existir una lógica distinta para la 
confrontación de posiciones en las llamadas cuestiones 
de Estado? ¿Es el objetivo de la confrontación política 
la victoria democrática de unas posiciones sobre otros o 
es el objetivo la obtención de consensos que conformen 
una amplia mayoría integrada de la mayor cantidad de 
posiciones en el ámbito de la Defensa? En definitiva, en la 
sociedad moderna del siglo XXI, ¿siguen existiendo cues-
tiones de Estado?

La definición de un ámbito de la política como cuestión 
de Estado parece relacionarse con la existencia de unos 
intereses que deben asegurarse so pena de desaparición 
o grave peligro para el futuro de la propia comunidad o, 
en otras palabras, cuestiones que afecten a los intereses 
vitales (y tal vez estratégicos) de una sociedad.

Son, por lo tanto, intereses nacionales que pueden entrar 
en algún tipo de conflicto con otros intereses nacionales. 
En una sociedad que tiende a la creación de una comuni-
dad internacional basada en unos valores básicos comunes 
(democracia, derechos humanos, tolerancia...) compartidos 
por todos, ¿podemos seguir hablando de intereses na-
cionales y concretamente de intereses vitales o intereses 
estratégicos?
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Una posición realista, que no implica la negación de crear 
caminos para esta nueva sociedad internacional, parece 
indicar que por el momento (y al menos mientras no exista) 
no existe y, por lo tanto, que siguen existiendo intereses 
parciales nacionales legítimos, que no impiden trabajar 
para crear mecanismos dialogados y concertados para 
superar posibles confrontaciones de intereses legítimos. 
Incluso al mismo tiempo podemos constatar la existencia 
de algunos elementos disfuncionales como:

–  La existencia de Estados con objetivos o métodos no 
homologables internacionalmente.

–  La existencia de algunos intereses difícilmente acepta-
bles como legítimos.

–  La existencia de actores no estatales con objetivos no 
legítimos o peligrosos.

–  La existencia de zonas (Estados o dentro de Estados) al 
margen de las lógicas internacionales.

Por todo esto parece evidente que mientras no exista una 
sociedad global justa, seguirán existiendo intereses na-
cionales vitales que pueden ser puestos en peligro por 
algunos de los elementos señalados anteriormente. Y con 
ello podemos presumir que sigan existiendo algunas de las 
llamadas cuestiones de Estado.

Y parece evidente que una de ellas son la Seguridad y la 
Defensa. Así las políticas de Seguridad y Defensa deben 
aspirar al máximo consenso posible. Existen razones bas-
tante evidentes para estas afirmaciones. Veamos algunas 
de ellas:

–  Las cuestiones de Seguridad y Defensa afectan a la propia 
existencia nacional o pueden poner en peligro cuestio-
nes estratégicas fundamentales para el futuro de tal 
sociedad.

–  El cambio constante de tales políticas resta credibilidad 
en el interior que puede desorientarse y sobre todo en el 
exterior ante nuestros aliados y nos constituye en un ac-
tor impredecible con consecuencias para la estabilidad.

–  La duración de los procesos de estas políticas (la plena 
profesionalización, la adquisición de capacidades y sis-
temas...) hace necesaria una continuidad básica consen-
suada para evitar negativas consecuencias operativas, 
económicas, tecnológicas e industriales.

–  Las propias características de las FAS (apartidismo) como 
instrumento básico de tales políticas reclama un máximo 

consenso que da mayor seguridad y con ello mejores 
resultados en las operaciones a realizar, el sentirse res-
paldadas mayoritariamente en sus misiones.

Sin embargo, la bondad del consenso (que también 
puede ser discutida) no es nada fácil, sobre todo en 
determinadas situaciones y ello exige algunas consi-
deraciones:

–  Debería evitarse al máximo la contaminación de los de-
bates de Seguridad y Defensa por situaciones coyuntu-
rales de política (partidista) interna.

–  Debería tratarse en las discusiones hablar sobre los con-
tenidos objetivos del tema y no de argumentos subjetivos 
(mas o menos ad hominem) que tratan de desautorizar 
al contrincante.

–  El objetivo del debate debería ser encontrar soluciones 
al problema y no la victoria sobre (los argumentos) el 
contrincante.

–  Evitar el “adanismo” que supone que las políticas em-
piezan con las propias y que antes no se hizo nada (en 
Defensa la continuidad es también una virtud).

–  En cada despacho debería colocarse una inscripción del 
siguiente tenor: “Ni los otros lo hicieron tan mal como 
decimos, ni nosotros lo haremos tan bien como pensa-
mos”.

Tener presentes algunas de estas reflexiones ayudaría a 
mejorar la imagen de la política (y no sólo la de Seguri-
dad y Defensa), ayudaría a fomentar el acuerdo y con ello 
el funcionamiento de la Comunidad de Defensa y así la 
creación de una cultura de Defensa.

6.  EL PAPEL DEL PARLAMENTO Y DE LAS COMISIONES 
DE DEFENSA13

En un sistema democrático, el Parlamento juega un pa-
pel central. Si la Política de Seguridad y Defensa es una 
política pública, el control parlamentario de aquélla debe 
ser como cualquier otro control parlamentario. El campo 
específico de este control serán las Comisiones de Defensa. 
En ellas se controla a los responsables políticos de esta 
política. No a las FAS directamente; esta afirmación que a 
veces vemos repetida es un error, ya que sería admitir una 
autonomía (o independencia) de las FAS en el seno (o al 
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margen) de la Administración Pública. De la misma manera 
que la Comisión de Sanidad no controla a los médicos sino 
al Ministro de Sanidad y su gestión de la política sanitaria, 
así la Comisión de Defensa controla al Ministro de Defensa 
y su gestión de la política de Seguridad y Defensa. El Mi-
nistro es quien dirige y controla a las FAS. Esto no significa 
que la Comisión de Defensa no pueda llamar y controlar 
a los altos mandos militares (asimilados a Secretarios de 
Estado o Subsecretarios en nuestro ordenamiento) como 
responsables de su gestión de dirección militar de las FAS, 
como se llama a control a los demás altos cargos de la 
Administración.

Pero al mismo tiempo la Comisión de Defensa tiene tam-
bién una responsabilidad central en el buen funciona-
miento de las relaciones civiles-militares y especialmente 
como representantes políticos de la sociedad, deben im-
pulsar estas relaciones entre el conjunto de la sociedad 
y las FAS. Las Comisiones de Defensa, como ámbito de 
encuentro entre el conjunto de la sociedad y las FAS, 
deben ser instrumento básico para la existencia de una 
Cultura de Defensa.

Y si antes señalábamos la importancia del consenso en es-
tas políticas, las Comisiones de Defensa, donde se encuen-
tran los representantes de las distintas opiniones políticas 
y ámbito de encuentro civil-militar, deben ser el espacio 
central donde se produce el consenso político y social 
sobre las políticas de seguridad y defensa.

Las Comisiones de Defensa no sólo deben controlar al 
ejecutivo, sino que además, como ámbito de consenso, 
deben impulsar las políticas correspondientes. Por ello 
en ellas deben producirse los grandes debates sobre los 
elementos centrales que definen la política de Seguridad 
y Defensa, protegiendo escrupulosamente lo que son las 
responsabilidades y competencias del Ejecutivo, que no 
deben confundirse con las funciones parlamentarias. El 
gobierno debe presentar informes que sirvan de punto de 
partida para el debate y la consecución del convenio en 
los elementos básicos, manteniendo las especificidades 
concretas de las distintas posiciones políticas, garantizan-
do así la necesaria continuidad y alternancia que deben 
caracterizar las políticas de seguridad y defensa en un 
sistema democrático. Algunos de estos debates que deben 
realizarse y que el actual marco legal permite o incluso 
señala14, serán:

–  El debate de las grandes líneas de la Política de Seguridad 
y Defensa que se cristalizan en la Directiva de Defensa 
Nacional.

–  El debate sobre la realización y los objetivos de la pro-
fesionalización y la modernización que cristalizan en los 
distintos Planes Directores.

–  El debate sobre el proceso de planeamiento y adquisición 
de capacidades, elemento fundamental en el proceso de 
Transformación.

–  El debate sobre los principales proyectos de sistemas que 
incide sobre las capacidades de las FAS y la fortaleza de 
la Base Tecnológica e Industrial para la Defensa.

–  El debate presupuestario entendido como proceso: pro-
yecto, modificaciones a lo largo del año y ejecución real 
de lo presupuestado y sus modificaciones, para con-
trolar la capacidad de gestión de los diversos recursos 
de que dispone el gestor de la Política de Seguridad y 
Defensa.

Las FAS son uno de los instrumentos de los que el gobier-
no dispone para realizar su Política Exterior de defensa y 
promoción de los intereses nacionales. Al mismo tiempo, 
con la ósmosis entre seguridad exterior y seguridad in-
terior, en el funcionamiento parlamentario cada vez será 
más necesario establecer mecanismos de relación entre las 
Comisiones de Defensa, de Exteriores y de Interior.

Como resumen, podemos decir que las funciones de las 
Comisiones de Defensa deben ser: controlar e impulsar 
políticas, promover consensos y, en definitiva, correspon-
sabilizarse de la Política de Seguridad y Defensa como 
políticas de Estado.

7.  CONSECUENCIAS DE LOS NUEVOS ESCENARIOS

Señalábamos al principio los nuevos escenarios que se 
van definiendo tras el fin de la Guerra Fría y en distin-
tos momentos hemos apelado a ellos. Esta situación se 
traduce también en las percepciones que los ciudadanos 
tienen y que afectan al interés por estas cuestiones y 
con ello inciden en la Cultura de Defensa. Así, desde la 
percepción de la inexistencia de un enemigo tradicional 
definido y las dificultades de percepción de los nuevos 
riesgos y amenazas, hasta la difícil percepción de los 
cambios conceptuales que conllevan los nuevos escena-
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rios y la definición de nuevas concepciones y doctrinas de 
Seguridad y Defensa.

Los nuevos escenarios que describíamos al principio son 
consecuencia del fin de la Guerra Fría y la nueva dimensión 
que adquiere el terrorismo yihadista. Así aparecen nuevas 
amenazas, nuevos riesgos (terrorismo internacional, pro-
liferación de armas de destrucción masiva, rogue states, 
Estados fallidos, conflictos étnicos y religiosos, narcotráfi-
co y mafias internacionales, migraciones masivas incontro-
ladas, pandemias...)15 que llevan a la definición de nuevas 
misiones para las FAS que se añaden a las tradicionales.

El concepto de Seguridad (Internacional), se sobrepone al 
de Defensa se va ampliando. La Seguridad se define de 
forma multidireccional y global, se diluyen las fronteras 
entre Seguridad Exterior y Seguridad Interior. Las FAS como 
instrumento para garantizar seguridad se entremezcla con 
los demás instrumentos diplomáticos, civiles, económicos 
de los que disponen los Estados y las Organizaciones In-
ternacionales de Seguridad para gestionar las crisis e in-
tervenir en los conflictos.

Las FAS como instrumento de la política exterior se van 
configurando como fuerzas expedicionarias proyectables a 
largas distancias más allá de las fronteras nacionales para 
defender los intereses nacionales, proyectar estabilidad y 
garantizar la paz.

Todo ello incide, como analizaremos más adelante, en los 
procesos de Transformación de las Políticas de Seguridad 
y Defensa y de las FAS. La planificación de las operacio-
nes en las crisis y los conflictos adquieren una dimensión 
multidireccional con uso de todos los instrumentos, apare-
cen los conceptos de aproximación integrada civil-militar 
(comprehensive approach, en terminología de la OTAN) a 
las operaciones.

La percepción del conflicto evoluciona y se hace evidente 
la necesidad de cambio de mentalidad en los responsa-
bles de la gestión de crisis y en todos los actores (civiles 
y militares, gubernamentales y no gubernamentales) que 
participan en la resolución del conflicto. Y así también es 
necesario un cambio en las percepciones y mentalidades 
de la opinión pública. Es necesario un cambio en la Cultura 
de Seguridad y Defensa, incluso cuando aún no existe una 
consolidación de tal Cultura.

8.  LAS OPERACIONES EN EL EXTERIOR16

En este contexto, las operaciones en el exterior se con-
vierten en elemento central de las nuevas Políticas de 
Seguridad y Defensa y en el elemento más visible ante 
las opiniones públicas. Estas operaciones tienen conse-
cuencias trascendentales: primero, en la organización, la 
operatividad y la doctrina de las FAS, convirtiéndose en 
uno de los motores del proceso de transformación; segun-
do, en la percepción y la valoración de la opinión pública 
sobre las FAS.

Y abren también una serie de cuestiones y debates, des-
pués de una serie de experiencias diversas de todo tipo 
de operaciones internacionales en el exterior, tanto en 
las opiniones públicas como en los especialistas, pasando 
por distintos posicionamientos de las fuerzas políticas y 
sociales. Algunas de estas cuestiones son:

–  ¿Cómo han incidido y van a incidir estas operaciones en 
la operativa y la organización de las FAS y también en 
la organización y coordinación de los departamentos y 
agencias de la Administración?

–  ¿Cómo debemos desarrollar las estrategias de evolución 
de las operaciones conjuntas y combinadas a operaciones 
integradas multiagencias que van a ser definitorias de la 
mayoría de operaciones en el futuro?

–  ¿Cómo coordinar las estrategias de contrainsurgencia 
con las de estabilización y reconstrucción en el marco 
del sistema de planificación de operaciones basadas en 
efectos?

–  ¿Cómo definir y actualizar los sistemas de legalidad y 
legitimidad del uso de la fuerza en los nuevos esce-
narios de conflictos y de necesidades humanitarias, y 
en el marco de conceptos como “la responsabilidad de 
proteger”17 definidos en diversos documentos de la ONU 
o como el discutido concepto del “derecho de injerencia 
humanitaria”18?

–  ¿Cómo inciden todos estos elementos en las relaciones 
civiles-militares en las Operaciones en el Exterior, desde 
la planificación de la operación por autoridades políticas 
y mandos militares hasta su ejecución donde intervienen 
actores militares multinacionales y diversos actores civi-
les como agencias civiles gubernamentales y diferentes 
tipos de ONG’s, pasando por las complejas relaciones 
CIMIC con las autoridades y la población del teatro de 
actuación?
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Estas complejas cuestiones a veces en el fragor del deba-
te político coyuntural sufren formulaciones que en nada 
pueden ayudar a avanzar en la práctica y la reflexión sobre 
tales operaciones. La caracterización como operaciones de 
paz se define por su finalidad: mantener o conseguir la 
paz; no por la caracterización de los instrumentos que se 
usan y que a veces requieren el uso (proporcionado) de la 
fuerza. El concepto de operaciones de guerra es desfasado 
desde que el concepto jurídico de guerra quedó prohibido 
en el marco de la Carta de las NNUU y que la existencia 
de combates no puede equipararse al de guerra, sino al de 
uso legítimo de la fuerza. El debate no se produce en la 
dicotomía paz/guerra sino en cuándo, cómo y por quién es 
legal y legítimo del uso de la fuerza.

Los debates equivocados en nada ayudan a la formación 
de consensos, a la comprensión por parte de la opinión 
pública y, en definitiva, a la construcción de una Cultura 
de Seguridad y Defensa.

9.  LA TRANSFORMACIÓN19

Transformar es un concepto que define un proceso, no una 
meta definida. En un marco de cambios permanentes la 
transformación es un proceso permanente y abierto que 
ha de permitir enfrentarnos eficazmente a las nuevas ame-
nazas y retos en escenarios cambiantes. La transformación 
afecta a políticas, doctrinas, operatividad, capacidades, or-
ganización, pero sobre todo a cambios de mentalidad para 
gestionar eficazmente los nuevos conflictos.

La transformación tiene sus antecedentes en el concepto 
de Revolución en Asuntos Militares (RMA)20 que comenzó 
a gestarse en las etapas finales de la Guerra Fría y la 
situación posterior. Se basa en la aplicación masiva de 
las nuevas tecnologías de la información y las comunica-
ciones que trasladaron una revolución que ya se daba en 
el campo civil y que sumado al concepto de precisión en 
el uso de las armas para evitar o disminuir sensiblemente 
los llamados efectos colaterales, que tanta influencia te-
nían en la formación de las opiniones públicas tanto en 
relación con las bajas propias como en las bajas civiles, 
dio lugar a una constante revolución tecnológica militar 
que iba a tener consecuencias tanto en los campos de la 
gestión, la organización y las doctrinas militares como en 

las capacidades necesarias para gestionar los conflictos 
y las crisis.

La transformación ha producido cambios radicales en la 
gestión de los conflictos, en las formas de enfrentamiento, 
en el planeamiento, en la organización, etc. Han aparecido 
así nuevos conceptos transformacionales: reforzamiento 
de la doctrina de la acción conjunta, interoperabilidad de 
las fuerzas combinadas, superioridad en la información y 
la acción en red (NCW, NEC, etc.)21, planeamiento de ope-
raciones basadas en efectos (EBAO, EBO)22, planeamiento 
por capacidades23, concepto de Desarrollo y Experimen-
tación (CD&E)24, relaciones civil-militar, comprehensive 
approach25, etc.

Al mismo tiempo ha producido nuevas visiones de las 
fases de las operaciones: combate, estabilización y re-
construcción, y nuevas estrategias de contrainsurgencia26 
y estrategias de estabilización y reconstrucción27 y la re-
lación entre ellas. En definitiva, ha puesto la evolución de 
operaciones conjuntas y combinadas al de operaciones 
integradas interagencias28.

Tales cambios en el estado del arte militar también inciden 
en una profunda transformación en las políticas de Segu-
ridad y Defensa que se plasman en múltiples documentos 
(Nuevos Conceptos Estrategias de países o de la OTAN, 
Revisiones Estratégicas, la llamada Estrategia Solana de la 
UE, etc.) y en acciones como los experimentos Multinacio-
nales (MNE)29 que integran acción civil y militar, que abren 
amplias expectativas de futuro.

Si la transformación de las FAS ha producido una transfor-
mación en las políticas de Seguridad y Defensa, debemos 
pensar que también se debe producir una transformación 
en la Cultura de Seguridad y Defensa.

10.  NI MARTE, NI VENUS: ATENEA

Kagan escribió un artículo30 que ha producido numerosos 
debates. Caracterizaba la cultura de defensa norteame-
ricana ejemplificada en Ares, que priorizaba el uso de la 
fuerza militar frente a una creciente cultura europea ejem-
plificada en Venus, que priorizaba el uso de instrumentos 
no militares y que no dejaba de ser la expresión de una 
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debilidad militar. Otros autores como Nye31 hablaban de 
hard-power y de soft-power, priorizando el uso de estos 
instrumentos político-culturales, diplomáticos, económi-
cos, etc., para evitar el creciente empeoramiento de la 
imagen norteamericana.

La realidad nos muestra que sólo la adecuada, proporcio-
nada y coordinada utilización de ambos tipos de poder 
nos solucionará las crisis y los conflictos. La imagen la 
encontramos en la diosa griega Atenea. Atenea es a la vez 
diosa del razonamiento, del diálogo y la diosa protectora 
(frente a Ares, dios de la guerra no reglamentada) con su 

lanza (arma de ataque) y su escudo (arma defensiva) en 
el que se encuentra la cabeza de la Gorgona que paraliza 
al enemigo, ejemplo de la complejidad del uso defensivo y 
de ataque que tiene toda arma.

La combinación de todas estas estrategias de la diosa 
protectora de la democracia ateniense, puede ser símbo-
lo de la combinación de instrumentos para defender las 
democracias modernas. Pero cualquier estrategia estará 
condenada al fracaso si no cuenta con la comprensión y 
el apoyo de la sociedad y esto supone la necesidad de una 
cultura de Defensa y Seguridad adecuada al siglo XXI.

Recibido: 15 de enero de 2008

Aceptado: 19 de marzo de 2008
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1.  LOS ÁMBITOS DE LAS “POLÍTICAS DE ESTADO”

La expresión “política de Estado” se utiliza con mucha 
frecuencia en el lenguaje político habitual –seguramente 
con excesiva frecuencia– pero normalmente no se define, 
dando por supuesto que todo el mundo entiende su au-
téntico significado. Evidentemente con esa expresión se 
quiere decir que, si bien en un régimen democrático de 
alternancia en el poder lo normal es que las políticas que 
aplican los diferentes gobiernos cambien de orientación 
al sucederse en las responsabilidades del poder equipos, 
partidos políticos o coaliciones con distintos programas 
de actuación política, en ciertos ámbitos especialmente 
vinculados con la propia identidad del Estado, con sus ins-
tituciones básicas, con sus procedimientos fundamentales 
de actuación, con su proyección hacia el exterior y sus 
relaciones con otros sujetos de Derecho Internacional y con 

su necesaria permanencia y continuidad, es conveniente 
–e incluso necesario– que las políticas, al menos en sus 
grandes líneas maestras, no cambien sino que se sucedan 
en una continuidad identificable.

Eso significa que se trata de ámbitos donde las políticas 
deben ser decididas –o es conveniente que lo sean– por un 
amplio consenso de los principales partidos que compon-
gan el arco parlamentario. Idealmente por todos pero, dado 
que esa unanimidad es siempre o casi siempre muy difícil 
de alcanzar, al menos por los partidos más representativos. 
La fórmula mínima sería que en ese consenso participaran 
el partido o los partidos que forman el gobierno y, al me-
nos, el más representativo de los partidos de la oposición. 
Aunque si en la oposición existen dos o más partidos que 
tienen similar peso político parece lógico que no se debería 
prescindir de ninguno de ellos.

DEFENSE, AS A STATE’S POLICY
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Este concepto de “política de Estado”, cuya relevancia 
práctica difícilmente se puede exagerar, no tiene sin em-
bargo una especial consideración constitucional. Las Cons-
tituciones no definen cuáles deban ser consideradas como 
“políticas de Estado”. Sí establecen para la aprobación de 
leyes relativas a materias de especial importancia requisi-
tos procedimentales especiales, como hace la Constitución 
española de 1978 (CE), en relación con las leyes orgánicas. 
Pero no sería adecuado confundir o identificar las materias 
que deben ser objeto de ley orgánica con las políticas de 
Estado, aunque el requisito de la mayoría absoluta exigido 
para la aprobación de las leyes orgánicas parezca estar ya 
apuntando en esa dirección. Aunque no sea conveniente 
confundir un procedimiento especial de elaboración de una 
ley, como el que se exige para las leyes orgánicas, con la 
relevancia política que se atribuye a las políticas de Estado, 
no cabe duda de que hay puntos de contacto entre esos 
diversos niveles. Por lo pronto, en opinión de quien esto 
escribe, no habría ningún inconveniente en considerar que 
todas las materias que el artículo 81 de la CE considera 
específicamente como propias de ley orgánica (desarrollo 
de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, 
las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen 
electoral general) constituyen “políticas de Estado” en el 
sentido en que hemos definido este concepto. Por poner un 
ejemplo concreto, es una idea generalmente admitida que 
un determinado gobierno de un partido, aun contando con 
mayoría absoluta en el Parlamento, no debería afrontar 
un cambio de la ley electoral sin contar con el consenso, 
como mínimo, del principal partido de la oposición. En otro 
caso la nueva ley electoral, cuya “legalidad” nadie podría 
negar, carecería de “legitimidad” y tendría escasa duración 
en el tiempo. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma 
electoral realizada por Mitterrand en 1985. Este ejemplo 
de la ley electoral es oportuno porque se suele estimar que 
los procedimientos electorales constituyen “las reglas de 
juego” que ni pueden ni deben alterarse sin el concurso 
de quienes participan en ese “juego” que es una contienda 
electoral.

Pero, evidentemente, ahí no quedaría cerrado el catálogo 
de las políticas de Estado que, según la mayor parte de 
los especialistas y de los propios dirigentes políticos, 
debería incluir otros ámbitos de especial importancia, 
según veremos a continuación, como la política exterior, 
la seguridad y la defensa y la lucha contra el terrorismo. 
En sentido contrario, se percibe a veces una tendencia 

a ampliar excesivamente el ámbito de estas políticas 
de Estado a terrenos que, sin mengua de su importan-
cia intrínseca, no exigirían ese especial tratamiento. Por 
poner algunos ejemplos a los que en tiempos recientes 
se ha etiquetado en España –en nuestra opinión abusi-
vamente– como políticas de Estado, no deberían tener 
ese carácter las normas relativas a la discapacidad o a la 
llamada violencia de género por relevantes que sean en 
un determinado momento político. Y lo mismo podría-
mos decir de otros sectores de actuación gubernamental 
como la vivienda o las políticas activas de empleo. Un 
caso especial sería la normativa relativa a la seguridad 
social que, al exigir una continuidad que garantice el 
futuro de las pensiones, en España ha sido objeto de una 
política de Estado que tuvo su concreción en el llamado 
Pacto de Toledo.

En las políticas de Estado, así definidas, es necesario, en 
todo caso, distinguir varios niveles. Si partimos del su-
puesto de que, sobre todo a los efectos de este artículo, 
es en los ámbitos de la política exterior y de la defensa 
donde las políticas de Estado tienen una razón de ser 
más sólida y comprensible, sería conveniente señalar que 
en ningún caso sería necesario que en todas y cada una 
de las acciones que se lleven a cabo por un determinado 
gobierno en esos ámbitos de actuación política se lograra 
ese amplio consenso. Una política de Estado, basada en un 
consenso tan amplio como fuera posible, sería necesaria, o 
al menos conveniente, en lo que respecta a la legislación 
básica sobre estas materias, tratados internacionales de 
especial importancia, adhesión o integración en organi-
zaciones internacionales..., etc. La organización básica del 
servicio exterior, la determinación del modelo de Fuerzas 
Armadas o la organización básica de la defensa y la segu-
ridad nacionales... serían algunos ejemplos de políticas de 
Estado, al menos deseablemente. Pero no sería prudente 
considerar como tales las actuaciones concretas, sin ca-
rácter legislativo que un gobierno toma a diario sobre 
estas materias.

En estos tiempos posteriores a la Guerra Fría en los que 
se ha ido perfilando como una nueva amenaza el terroris-
mo, tanto el de raíz nacionalista –en España sería el caso 
de ETA– como el nuevo terrorismo llamado internacional, 
esencialmente de raíz islamista, es también un valor en-
tendido que la lucha contra el terrorismo debería incluirse 
entre las políticas de Estado. A ese enfoque ha respondido 
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en España, mientras duró, el Pacto por las Libertades y 
contra el Terrorismo.

2.  DEFENSA E INTERÉS NACIONAL

La idea de que la política de defensa, como la política 
exterior, son “políticas de Estado” es una afirmación que 
se repite insistentemente, casi como un mantra que se 
salmodia una y otra vez, como si se intentase conjurar 
la aparición de discrepancias en este importante reducto, 
tan ligado a la propia identidad y la definición que de 
sí mismo da cualquier sistema político. Mientras que en 
cualquier otro ámbito de acción política se considera, en 
una sociedad democrática, que lo normal es la diversidad 
de opciones y opiniones, que se resuelven por el democrá-
tico procedimiento de la mayoría, cuando se trata de la 
política de defensa, como ocurre con la política exterior 
–tan ligadas entre sí, por otra parte– se suele partir del 
supuesto de que lo deseable es el consenso, al menos entre 
los grupos o partidos más significativos.

En mi opinión, esto se debe a la estrecha conexión que se 
supone que existe entre estas políticas y el concepto de 
interés nacional que, como explicó Charles A. Beard (The 
Idea of National Interest, 1934), comienza a configurarse 
en el siglo XVIII y, paulatinamente, desplaza a otros cri-
terios de acción política como “la voluntad del príncipe” 
o la raison d’etat que habían imperado hasta aquel mo-
mento. Frente a la caprichosa voluntad del monarca que 
se impone incluso por encima de la ley, el concepto de 
interés nacional implica una cierta objetivación, al me-
nos aparente, de las motivaciones del gobernante, sobre 
todo en el ámbito de la acción exterior y militar. Es más, 
los Estados del continente europeo, contiguos entre sí, 
dan a estas primeras formulaciones del interés nacional 
un contenido fundamentalmente militar, en el marco de 
una preocupación prioritaria por la seguridad. Territorios 
y fronteras son el contenido esencial de lo que entonces 
se entendía por interés nacional. El sistema de Westfalia 
parte del supuesto de que todos los Estados son sobera-
nos y, por lo tanto, iguales entre sí, pero en la realidad 
son evidentes las diferencias: Hay Estados expansivos con 
fuertes tendencias a la hegemonía, regional, continental 
o incluso extracontinental que deben ser contenidas o 
frenadas por medio de coaliciones que intentan establecer 

unos mecanismos de seguridad. Esta idea se convierte, ya 
desde entonces, en un componente esencial de las políticas 
de defensa. Precisamente, Inglaterra hará de la balance of 
power, del equilibrio entre las potencias continentales, el 
eje de su política exterior e identificará con ese concepto 
su propia idea del interés nacional.

Además, la posición geopolítica de Inglaterra y su estruc-
tura económica, en la que el comercio exterior ocupaba un 
lugar preferente, daban allí a la idea del interés nacional 
un contenido diferente al de otros países: En la visión 
inglesa, los aspectos comerciales y sus derivados, como el 
principio de la libertad de los mares, adquirían un carácter 
prioritario. Se explica así la tradición británica de un poder 
naval de primer nivel, así como la inexistencia de un ejér-
cito de tierra permanente y, en todo caso, de dimensiones 
muy reducidas.

Esta concepción del interés nacional alcanzará su madurez 
en el siglo XIX y será Palmerston quien hará su formulación 
clásica y más conocida. Tras la victoria en la guerra de 
Crimea y cuando Gran Bretaña es la indiscutible poten-
cia hegemónica, no sólo en Europa sino en el mundo, el 
primer ministro británico (1856) no dejará lugar a dudas 
acerca de cuál es el criterio de toda su acción exterior: 
“Hacer de los intereses de nuestro país el único principio 
director”. “Inglaterra no tiene aliados eternos ni enemigos 
permanentes. Sólo son eternos nuestros intereses y nuestro 
deber de defenderlos”. De ahí saldrán la poca justificada 
idea del “espléndido aislamiento” británico o la imagen de 
la “Pérfida Albión”, expresión de las críticas, de la “leyenda 
negra” de que siempre son objeto las potencias hegemó-
nicas o imperiales.

Pero la identificación de defensa e interés nacional tam-
poco resuelve definitivamente el problema porque este 
último concepto está muy lejos de ser una evidencia. Pre-
cisamente una de las claves más importantes que explican 
las diferencias entre los diversos partidos políticos radica 
en las distintas visiones que tiene éstos del interés nacio-
nal. El problema se complica si consideramos que se suele 
distinguir entre intereses vitales e intereses secundarios y 
hay un acuerdo entre los expertos en el sentido de que 
el primero y más importante de los intereses vitales es la 
supervivencia del Estado que, en cualquier caso y situación 
exige el uso y aplicación de todos los recursos diplomá-
ticos y de cualquier otra clase de que disponga el Estado 
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incluido, si fuera necesario, el uso de la fuerza militar. 
Resulta difícil imaginar una situación en la que estando en 
juego la supervivencia del Estado no se lograra alcanzar el 
consenso entre todas las fuerzas políticas para garantizar 
esa supervivencia. Pero, ¿qué ocurre si, por azares de la 
política, contribuyen a la formación de la voluntad del 
Estado grupos separatistas cuyo objetivo último es, pre-
cisamente, debilitar y aniquilar al Estado? Sería preciso 
introducir aquí un concepto elaborado en Alemania como 
criterio para las relaciones entre el Gobierno federal y los 
Länder: nos referimos al concepto de lealtad institucional 
que, si falta, hace imposible cualquier debate sobre el 
interés nacional o sobre una supuesta política de Estado. 
Algunas de las vicisitudes que se han vivido en España 
en estos últimos años nos demuestran, sin lugar a dudas, 
que no estamos refiriéndonos a hipótesis de escuela sino 
a situaciones que se pueden dar y, de hecho, se dan, por 
extraño que pueda parecer1.

Por otra parte, el concepto de interés nacional sufre ac-
tualmente una crisis patente ya que se le asocia con las 
doctrinas del realismo político y del llamado hard power, 
propicio a la solución militar de los conflictos internacio-
nales y basado, según esos críticos, en una visión egoísta 
de las relaciones internacionales. Los “políticamente co-
rrectos” defensores del soft power, del diálogo sin límites, 
del multilateralismo y del apaciguamiento a toda costa no 
aceptan el interés nacional como criterio para determinar 
las políticas exteriores y de defensa, ya que lo asocian con 
un supuesto unilateralismo, basado en una visión egoís-
ta y “nacionalista” de las relaciones internacionales. El 
interés nacional estaría para quienes así piensan en los 
antípodas de una concepción idealizada y utopizante de 
las relaciones internacionales, propia de ciertos sectores 
de la izquierda, que recientemente ha sido denominada 
“buenismo”2.

3.  COINCIDENCIAS Y DISCREPANCIAS EN LA POLÍTICA DE 
DEFENSA

Para intentar profundizar un poco más en la idea de la po-
lítica de defensa como política de Estado sería conveniente 
que analizáramos, al menos someramente, cómo se afronta 
esta cuestión en alguno de los países más destacados e 
influyentes.

A lo largo del siglo XX, no son pocos los análisis que han 
considerado a la bipartisan policy como un rasgo carac-
terístico de la política de los Estados Unidos en política 
exterior y defensa, de modo que, en definitiva y según 
este enfoque, demócratas y republicanos acabarían siem-
pre adoptando las mismas políticas ante problemas o si-
tuaciones similares. Pero esta afirmación –que pudo tener 
una cierta justificación o realidad, con muchas reservas, 
durante el largo período de la Guerra Fría– no resiste 
un análisis detenido. Tanto en el terreno de las teorías 
sobre la política exterior y de defensa, como en el de las 
políticas realmente aplicadas, en los Estados Unidos son 
perfectamente detectables las diferencias que han existido 
y que existen, en este ámbito, entre los demócratas y los 
republicanos, diferencias que, por otra parte, no siguen en 
absoluto la divisoria entre estos dos grandes partidos.

En el terreno de la teoría, se describen escuelas diferen-
tes e incluso antitéticas de política exterior y defensa 
en aquel país, que marcan con su sello diverso, en uno 
u otro momento, las decisiones y actuaciones concretas 
de las presidencias. Cada uno de estos enfoques trata, 
lógicamente, de imponerse sobre los demás y convertirse 
así en la bipartisan policy, pero la realidad nos enseña 
que casi nunca se logra este supuesto consenso. Más allá 
de las distintas escuelas –hamiltonianos, wilsonianos, jef-
fersonianos y jacksonianos– que distingue Walter Russell 
Mead3 o del esquema más simple de idealistas y realistas, 
que, a partir de Henry Kissinger4, han elaborado más re-
cientemente Pierre Hassner y Justin Vaïse5, es evidente que 
en los Estados Unidos no sólo existen diversas escuelas de 
pensamiento, sino también políticas diferentes, desde un 
tradicional aislacionismo a diversas posiciones acerca de 
la implicación americana en los asuntos del mundo: uni-
latelarismo, internacionalismo, multilateralismo..., etc., que 
siendo en principio enfoques diversos de política exterior 
tienen inmediatas repercusiones en el ámbito de la defen-
sa. Ante ese maremágnum de escuelas y tendencias resulta 
poco oportuno hablar de bipartisan policy, de consenso o 
de política de Estado.

Por referirnos exclusivamente a la más reciente de las crisis 
vividas por los Estados Unidos en el ámbito de la política 
exterior y de defensa, es evidente que el presidente Geoge 
W. Bush, tras lograr un apoyo casi unánime en ambas 
Cámaras del Congreso para iniciar la intervención en Iraq, 
ha visto cómo se multiplicaban las críticas procedentes de 
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sectores muy diversos del arco político y de la sociedad, in-
cluidos algunos relevantes personajes de su propio partido. 
Y estas discrepancias sobre la intervención en Iraq no han 
sido una excepción sino que, más bien, constituyen la regla 
general de la política norteamericana. Bastaría recordar las 
resistencias, procedentes de los sectores aislacionistas, a 
las que tuvo que enfrentarse Rooselvet antes de entrar en 
la Segunda Guerra Mundial. Sólo el ataque de Pearl Harbor 
y la insensata declaración de guerra por parte de Hitler 
logran hacer realidad la unanimidad nacional y convierten 
la guerra en una bipartisan policy. Otro ejemplo histórico 
relevante, que muestra las más agudas discrepancias en el 
terreno militar y de la defensa es el de la guerra de Viet-
nam, que por sí solo requeriría un reflexión, pues difícil-
mente se podría considerar como expresión de una política 
de Estado, aquel conflicto que dividió tan profundamente 
a la sociedad norteamericana.

También hay que tener en cuenta que, en una coyuntura 
electoral, la coincidencia de los contendientes en una mis-
ma política puede tener un cierto carácter desmovilizador 
ya que el elector puede estimar que si, gane uno u otro, se 
va a aplicar la misma política no vale la pena molestarse en 
ir a las urnas. Esto podría explicar que, durante la campaña 
electoral presidencial de 2004, el candidato demócrata, Ke-
rry, tratara de presentar una política respecto de Iraq muy 
diferenciada de la de Bush, a pesar de que, en su momento, 
su voto personal, como el de casi todos los demócratas, 
había sido favorable a la intervención militar contra la dic-
tadura de Sadam Husein. Pero, ¿habría sido su política, de 
haber ganado, diferente de la de Bush? No han sido pocos 
los comentaristas que han estimado que una hipotética 
Administración demócrata no habría podido diferenciarse 
demasiado de la republicana de Bush. Podría incluso afir-
marse que, en ciertos casos, las exigencias de una política 
de Estado de imponen por sí mismas y que, pese a ciertas 
promesas electorales, una vez instalados en las responsa-
bilidades del poder, los nuevos gobernantes no pueden a 
veces diferenciarse demasiado de sus predecesores. Podría 
plantearse en esta línea y sin salir del problema de Iraq 
la siguiente cuestión: De haber ganado las elecciones en 
2000 el candidato demócrata Gore en vez del republicano 
Bush, ¿habría habido invasión de Iraq? Evidentemente se 
pueden imaginar respuestas para todos los gustos pero 
la hipótesis de que incluso con un demócrata en la Casa 
Blanca podría haber habido intervención militar en Iraq no 
puede descartarse si pensamos que la secretaria de Estado 

del demócrata Clinton, Madeleine Albright, reconoce en sus 
Memorias cómo aquella Administración adoptó la política 
de “cambio de régimen” como “objetivo explícito de la po-
lítica de Estados Unidos” y cómo “la mezcla de sanciones, 
contención, desafíos iraquíes y nuestra incertidumbre sobre 
las armas de Sadam no podía continuar indefinidamente” y 
concluye: “Como dijo el presidente Clinton en 1998, el líder 
iraquí amenaza la ‘seguridad mundial’ y la mejor manera de 
terminar con esa amenaza de una vez y para siempre es con 
un nuevo gobierno iraquí”6. En síntesis, se puede mantener 
la hipótesis de que, en el caso de Iraq, un supuesto interés 
nacional de los Estados Unidos –acertado o no, eso es otra 
cuestión– habría llegado posiblemente a la intervención 
militar, cualquiera que hubiera sido la Administración go-
bernante en los Estados Unidos.

Los anteriores casos confirmarían que, de todos modos, hay 
situaciones en las que, bien por razones de interés nacional 
compartidas por los grandes actores políticos o por cuales-
quiera otras circunstancias en las que se impone una deter-
minada “política de Estado” que uno u otro partido político 
en el poder se ve obligado a ejecutar. Las más evidentes, por 
supuesto, serían las posibles situaciones excepcionales, de 
crisis existencial, sobre todo aquellas que ponen en peligro 
la propia supervivencia del Estado en las que lo normal es 
que se logre la unanimidad nacional y la defensa del te-
rritorio nacional o del propio sistema político se convierte 
en una “política de Estado”, basada en un amplio consenso 
nacional. Tal sería el caso de las guerras defensivas ante 
una agresión exterior, especialmente la invasión del te-
rritorio nacional por parte de una potencia extranjera. En 
tales casos, se suelen conseguir los más amplios apoyos en 
los diversos sectores políticos y de opinión, pero esto no es 
nunca una verdad absoluta. Se recuerda la famosa union 
sacrée que alineó a todos los partidos franceses de la de-
recha a la izquierda contra Alemania en la Primera Guerra 
Mundial, incluidos los socialistas que habían hecho gala 
de su antibelicismo. Pero en la Segunda Guerra Mundial, 
y aunque a las historias oficiales no les guste recordarlo, 
fueron muchos los franceses que aceptaron el régimen co-
laboracionista del mariscal Petain y, al principio, más bien 
pocos los que se sumaron a la empresa de de Gaulle que, 
inicialmente, parecía tan imposible como desesperada.

En el caso británico es bien conocido el agudísimo con-
traste entre el apaciguamiento de Neville Chamberlain 
que, con el francés Daladier firmó con Hitler el infausto 
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acuerdo de Múnich y la posición de Churchill, decidido a 
resistir a la amenaza nazi, aunque fuera al precio de “san-
gre, sudor, esfuerzo y lágrimas”. Ya en pleno curso de la 
Segunda Guerra Mundial se perfilan posiciones diferentes 
entre quienes apuestan por la rendición incondicional de 
la Alemania nazi y los que aspiraban a un armisticio, que 
habría supuesto una negociación con Hitler.

Todos estos ejemplos históricos muestran que, en cual-
quier caso, las diferencias en estos ámbitos de la política 
exterior y de defensa se dan también, por lo menos si no 
más, como en cualquier otro terreno. Sólo en casos muy 
excepcionales de gran crisis nacional y casi siempre de un 
modo fugaz, estas políticas, apoyadas por los principales 
partidos y por amplios sectores de la opinión pública se 
convierten en verdaderas “políticas de Estado”, fruto de un 
extenso consenso nacional.

En los períodos de paz es mucho más difícil lograr ese am-
plio apoyo que es el más sólido fundamento de las “políticas 
de Estado”. Quizás el caso más peculiar de política de Estado 
en el ámbito de la defensa es el que representa Francia don-
de el gaullismo, tal y como lo concibió el general De Gaulle 
ha impreso su huella indeleble en la política de aquel país. 
No hubo enemigo más declarado de las aspiraciones nu-
cleares del general que Mitterrand, que, con contundencia, 
se negó a avalar la creación de la force de frappe nuclear 
para, una vez que llegó a la presidencia de la República, 
convertirse en su más decidido adalid. Y algo parecido 
podríamos decir de la posición francesa respecto de los Es-
tados Unidos, teñida de un antiamericanismo indisimulable 
y compartida allí con algunos matices tanto por la derecha 
como por la izquierda. Aunque desde la llegado al Elíseo 
de Sarkozy parece perfilarse una nueva actitud hacia los 
Estados Unidos y hacia la OTAN. Pero incluso en este caso 
francés, un análisis más detenido nos lleva necesariamente 
a la conclusión de que tanto en la época gaullista7 como 
durante la presidencia de Chirac, tras la fachada de una casi 
unanimidad nacional persistían diferentes enfoques, como, 
por otra parte, es natural en una sociedad pluralista. Algo 
parecido podría decirse de la actual presidencia de Sarkozy 
y de su decisión de volver, tras más de cuarenta años, a la 
estructura militar de la OTAN, discutida incluso por miem-
bros relevantes de su propio partido.

En España hemos presenciado cómo la llegada al poder de 
PSOE en 2004 ha supuesto un vuelco tanto en el terreno 

de la política exterior como en la defensa, aunque desde el 
punto de vista de los socialistas habría sido el anterior go-
bierno del Partido Popular el que se habría alejado de una 
supuesta política tradicional en estos ámbitos. En nuestra 
opinión este último enfoque no estaría justificado, pero 
aun admitiendo que se trata de una cuestión discutible, la 
evidencia es que, en el momento presente, los dos grandes 
partidos españoles no coinciden ni en su visión de la po-
lítica exterior ni en algunos de los fundamentos sobre los 
que deba asentarse la política de defensa, como muestra, 
en este último caso, el voto del Partido Popular contrario 
a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, aprobada por las 
Cortes Generales en 2005. Quizás nos hallamos ante una 
especie de vuelta al pasado, a los momentos iniciales de 
la Transición democrática, cuando las divergencias entre 
la derecha y la izquierda en estas materias era patente, 
como puso de relieve la larga polémica en torno a la 
adhesión y permanencia en la OTAN. La Alianza Atlántica, 
en la España de aquellas décadas, jugó el papel de con-
tradictorio punto de referencia y línea divisoria entre dos 
concepciones antitéticas de la política de defensa y de 
algunos de los aspectos más notables y significativos de 
la política exterior, como es la cuestión de las relaciones 
con los Estados Unidos, cargadas, precisamente, desde los 
acuerdos firmados con este país por Franco en 1953, con 
un fuerte componente defensivo.

Por otra parte, la cuestión de la OTAN puede también consi-
derarse como un caso en el que, en definitiva, se impone una 
cierta idea del interés nacional, más allá de las posiciones 
partidistas, Cuando en 1981-1982 el PSOE batallaba en con-
tra de la permanencia en la OTAN y a favor de un referéndum 
“para salirse de la OTAN”, algunos vaticinamos que, una 
vez en el poder, el nuevo Gobierno socialista, de una u otra 
manera, se convertiría al atlantismo y defendería la perma-
nencia en la Alianza. El camino fue largo y difícil y pasó por-
que el presidente González se desembarazara de su primer 
ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, furibundo 
antiatlantista. Pero, en definitiva, se impuso lo que bastantes 
veíamos como patente interés nacional y la permanencia en 
la OTAN se convirtió en una “política de Estado”, defendida 
por más del 90 % del arco parlamentario. Evidentemente, no 
todos los atlantistas son iguales, no todos ven o conciben a 
la OTAN de la misma manera ni todos contemplan del mismo 
modo la presencia y el papel de España en la organización, 
pero todos esos matices no obstan al carácter de verdadera 
“política de Estado” que tiene esa importante opción de 
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política exterior y de defensa. Aunque en algunos sectores 
de la izquierda socialista el “entusiasmo” por la OTAN sea 
perfectamente descriptible. Frecuentemente hemos oído la 
expresión “menos OTAN y más ONU”, más llena de ingenuo 
utopismo que de sano realismo.

Todas estas referencias históricas y actuales nos permiti-
rían afirmar que, en contra del tópico que considera a la 
defensa y la política exterior como las “políticas de Estado” 
más típicas y caracterizadas, la regla es la discrepancia 
en estos terrenos, mientras que la excepción es la coinci-
dencia y consenso en las mismas de las diferentes fuerzas 
políticas. Otra cosa bien diferente es que la estabilidad, 
fortaleza, capacidad de acción y prestigio del sistema po-
lítico se ven reforzadas cuando se logra conformar una 
política de Estado, basada en un amplio consenso en estos 
terrenos tan sensibles. En síntesis, es deseable una “política 
de Estado” en estas cuestiones pero muy a menudo resulta 
imposible de alcanzar.

4.  POLÍTICA DE ESTADO Y POLÍTICA DEL ESTADO:
EL PAPEL DEL PARLAMENTO EN LA CONFORMACIÓN
DE LA POLÍTICA DE DEFENSA

Lo que sucede en la práctica habitual es que, en estas ma-
terias, la política del Gobierno se presenta habitualmente 
como política de Estado, sin que los partidos de oposición, 
en el caso de que no compartan los planteamientos ofi-
ciales, estén en condiciones de empeñarse a fondo en una 
resistencia a los mismos. Agotadas las vías parlamentarias 
de debate y discusión, que normalmente terminan con el 
triunfo de las posiciones gubernamentales, cada Gobierno 
hace de su política una política del Estado, aunque ésta 
no merezca la etiqueta de política de Estado, en sentido 
estricto. Sobre todo en su proyección exterior, la “cara” del 
Estado no es otra que la del Gobierno y en las relaciones 
internacionales no cuenta sino lo que dice y hace el Go-
bierno, con independencia del mayor o menor consenso 
en que se base. Desde fuera no hay más política de cada 
Estado que la política del Gobierno de turno.

En efecto, estas políticas, en cuanto inspiradoras de las re-
laciones internacionales, se proyectan en gran parte hacía 
el exterior y, lógicamente, se presentan como las “políticas 
del Estado” ya que lo son, sin ninguna duda; cualquiera 

que sea el debate interno sobre la acción exterior y cua-
lesquiera que sean los resultados y las conclusiones del 
mismo, al final el Gobierno de turno hace de su política 
la política “del” Estado, aunque no sea una política “de” 
Estado en el sentido de haber sido apoyada y consensuada 
por los partidos políticos más significativos. Siempre hay 
una política “del” Estado –la del Gobierno– aunque ésta no 
sea una política “de” Estado, con independencia de cuáles 
hayan sido los mecanismos utilizados para la toma de las 
decisiones en esa materia.

Se puede argumentar que, en ciertas materias específicas 
del ámbito de la defensa, como sería el caso típico de las 
misiones en el exterior, cada vez de mayor actualidad, se 
puede conseguir una política de Estado si la decisión se 
somete al voto del Parlamento donde, por definición, se 
sientan todos los sectores significativos de la opinión na-
cional. Pero esto exige muchas y complejas matizaciones. 
En la inmensa mayoría de los países del mundo occidental 
democrático, la política de defensa es una de las compe-
tencias exclusivas del Poder Ejecutivo, sometida, claro está, 
al control del Legislativo, pero sin que éste, en principio, 
participe en la decisión, salvo en el caso específico de la 
declaración de guerra, institución esta última obsoleta en 
este momento histórico, como señalan la mayor parte de 
los constitucionalistas y de los internacionalistas8. En la 
Unión Europea, hasta ahora sólo Dinamarca y Alemania, 
por razones nacionales muy peculiares (en el caso alemán, 
como reacción al militarismo que llevó al país a las dos 
guerras mundiales) introducen en su ordenamiento jurídico 
preceptos que impiden la actuación exterior de sus Fuerzas 
Armadas sin previa autorización del Parlamento9.

Hay un caso específico, muy reciente y significativo al 
respecto. Nos referimos a los Países Bajos, donde tras los 
bombardeos de la OTAN contra Serbia por la cuestión de 
Kosovo, en 1999, se abrió un debate nacional acerca del 
papel del Parlamento en relación con las misiones exte-
riores de las Fuerzas Armadas. Como consecuencia del 
mismo se modificó el artículo 100 de la Constitución, que 
quedó redactado de la siguiente forma: “Previamente al 
compromiso de uso o puesta a disposición de las Fuerzas 
Armadas para el mantenimiento o promoción del Estado de 
Derecho internacional, es preciso informar al Parlamento 
sobre la acción. Esta obligación incluye la provisión de 
información relativa en los casos de asistencia humanita-
ria en caso de conflicto armado”. El apartado 2 del mismo 
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artículo precisa: “La anterior obligación no se aplicará si 
se dan circunstancias perentorias, si bien se hará efectiva 
tan pronto como sea posible”10.

En España se había seguido hasta ahora el criterio de que 
las misiones exteriores de las Fuerzas Armadas –en cuanto 
parte componente de la política de defensa– eran compe-
tencia exclusiva del Gobierno en virtud del artículo 97 de 
la Constitución, según el cual “el Gobierno dirige la política 
interior y exterior, la Administración civil y militar y la 
defensa del Estado”. No obstante, y aunque no existía nin-
guna norma que estableciese la obligación de informar al 
Parlamento de estas misiones, ha sido práctica habitual que 
los diferentes Gobiernos hayan informado a las Cámaras, 
principalmente y sobre todo al Congreso de los Diputados, 
del desarrollo de las misiones en el exterior de las Fuerzas 
Armadas. Estas sesiones informativas, celebradas con fre-
cuencia en sesiones conjuntas de las Comisiones de Asuntos 
Exteriores y de Defensa del Congreso, unas veces lo han sido 
a petición e iniciativa del Gobierno, pero también, y no con 
menos frecuencia, a solicitud de los Grupos Parlamentarios. 
El mecanismo combinaba así la competencia del Gobierno 
en la política del defensa con la función de control de la ac-
ción del Gobierno que la misma Constitución (artículo 66) 
atribuye a las Cortes Generales.

Este sistema tradicional se ha visto alterado totalmente con 
la nueva Ley Orgánica de la Defensa Nacional que asigna 
al Congreso de los Diputados la competencia de “autorizar, 
con carácter previo la participación de las Fuerzas Armadas 
en misiones fuera del territorio nacional” (artículo 4.2). El 
artículo 17.1 reitera esta obligación (“Para ordenar opera-
ciones en el exterior que no estén directamente relacionadas 
con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno 
realizará una consulta previa y recabará la autorización del 
Congreso de los Diputados”), pero en los apartados 2 y 3 
del mismo artículo se matiza y flexibiliza esta obligación 
hasta dejarla, en la práctica, en pura fórmula de estilo con 
escasa vigencia efectiva11. En nuestra opinión, este precepto 
que atribuye al Congreso de los Diputados la facultad de 
autorizar, con carácter previo, la participación de las Fuerzas 
Armadas en misiones fuera del territorio nacional, entra, 
además, en contradicción con el artículo siguiente, el 5, de 
la nueva ley orgánica que, al fijar las competencias del Go-
bierno en este ámbito de la defensa atribuye al Ejecutivo la 
facultad de “acordar la participación de las Fuerzas Armadas 
en misiones fuera del territorio nacional”.

La intervención obligada del Parlamento en estas cues-
tiones introduce un inconveniente elemento de rigidez 
en la acción del Gobierno, que muy frecuentemente tiene 
que tomar decisiones y asumir compromisos en breves 
períodos de tiempo y sin excesivos condicionamientos o 
caveats. Ésa fue la razón por la que en los Países Bajos 
mantuvieron la plena competencia del Gobierno a la hora 
de decidir la participación de sus Fuerzas Armadas en 
misiones en el exterior, con la obligación de la informa-
ción previa al Parlamento. En el caso español, la rigidez e 
inconveniencia del precepto que exige la previa autoriza-
ción parlamentaria se ha constatado, apenas iniciada la 
vigencia de la nueva Ley Orgánica de Defensa Nacional, 
con la polémica en torno a la participación –sin previa 
autorización parlamentaria y sin que se hubiera informado 
al Congreso de tal misión– de la fragata Álvaro de Bazán 
en el “grupo de combate” comandado por el portaaviones 
norteamericano Theodore Rooselvet, en misión en el Golfo 
Pérsico en el marco de la operación denominada “Libertad 
para Iraq”.

Que la preceptiva aprobación por parte del Congreso de 
los Diputados se ha quedado convertida en una nueva 
fórmula de estilo, quedó bien a la vista con la participación 
española en UNIFIL, la operación de la ONU en el Líbano. 
El Congreso de los Diputados “aprobó” efectivamente esa 
misión, con amplísimo consenso, en septiembre de 2006. 
Pero cuando lo hizo el Gobierno ya tenía pactados y acor-
dados con la ONU y con los otros países participantes en 
la misión el tamaño y naturaleza del contingente español, 
el lugar donde había de desplegarse y las reglas de en-
frentamiento que regirían la actuación del contingente. En 
suma, el Congreso de los Diputados sólo pudo decir “amén” 
a una misión ya diseñada y delimitada por el Gobierno, en 
uso en sus competencias.

Desde el punto de vista de la técnica legislativa, los pre-
ceptos citados de la nueva Ley Orgánica de Defensa Na-
cional son de una patente tosquedad y sólo pueden en-
tenderse como concesión demagógica a los sectores más 
radicales que se opusieron a la intervención española en 
Iraq, decidida por el anterior Gobierno del Partido Popular. 
En aquel ambiente de asfixiante demagogia se “vendió” a 
la opinión pública que el Gobierno había metido a España 
en una guerra, cuando lo evidente es que aquel Gobierno 
nunca envió unidades de combate y se limitó, inicialmente, 
a enviar una misión humanitaria, centrada en un buque-
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hospital, para, más tarde, y cuando aparentemente habían 
terminado las operaciones militares, enviar una misión 
militar con funciones de reconstrucción nacional de Iraq, 
tras la dictadura y la guerra. En aquel conflicto, en suma, 
España no fue neutral porque apoyaba el derrocamiento 
del dictador Sadam Husein, pero tampoco fue beligerante, 
aunque así lo hiciera creer la entonces oposición socialista. 
Y puesto que estamos refiriéndonos al papel del Parlamen-
to en la conformación de la política de defensa habría que 
recordar que, aunque el Gobierno del presidente Aznar no 
recabó la autorización del Congreso para esa misión ex-
terior –como tampoco lo hizo el Gobierno del presidente 
González para la intervención militar en las operaciones 
de la primera Guerra del Golfo (1991)– porque ninguna 
norma establecía esa obligación, sí debe constatarse que 
el Congreso tuvo permanente información del desarrollo de 
la misión y que incluso una votación secreta, celebrada a 
instancias de la oposición, ratificó y apoyó la política que 
estaba llevando a cabo el Gobierno. Que el Gobierno del 
Partido Popular contara en aquel momento con mayoría 
absoluta en el Congreso, no empece en absoluto a la 
corrección de la votación desde el punto de vista de la 
técnica parlamentaria y de su legitimidad. Otra cosa es la 
valoración política acerca de su oportunidad o pertinencia 
que se quiera hacer de esa decisión.

La participación del Parlamento a la hora de decidir una 
misión exterior, ¿transforma, sin más, una “política de Go-
bierno” en “política de Estado”? La cuestión es muy dis-
cutible porque la solución depende no sólo del resultado 
de la votación y lo decisivo, a estos efectos, no es cuántos 
votos sino cuáles y de quiénes. Como “cámaras de registro” 
que son hoy día los Parlamentos, según afirman tantos 
constitucionalistas, el debate y la votación no añaden nada 
–o muy poco– a la decisión tomada por el Gobierno que, 
se supone, cuenta con una cómoda mayoría en la cámara 
parlamentaria. Por chocante que pueda parecer desde el 
punto de vista de la ortodoxia parlamentaria clásica, lo 
cierto es que una votación parlamentaria no transforma 
sin más a la “política del Gobierno” en una “política de 
Estado”.

En todo caso, la participación del Parlamento en la toma 
de decisiones –que no en el control– en estas materias 
plantea más problemas de los que, seguramente, resuelve. 
La larga tradición que atribuye estas materias al Poder 
Ejecutivo no es caprichosa sino que se basa en sólidos 

fundamentos. La tradición constitucionalista occidental 
es muy constante al respecto. Como escribe un consti-
tucionalista americano actual, John Yoo, “tanto la teoría 
política, en cuanto desarrollada principalmente por pen-
sadores como Locke, Montesquieu y Blackstone como la 
historia constitucional angloamericana desde el siglo XVII 
hasta el tiempo en que se redactó la Constitución de los 
Estados Unidos, establece que los asuntos exteriores eran 
provincia de la rama ejecutiva de gobierno”. Y no hay duda 
al respecto de que lo que se dice de la política exterior se 
puede aplicar también al ámbito de la defensa12.

El pensamiento de los Padres Fundadores de los Estados 
Unidos –e inspiradores de su Constitución– no deja dudas 
al respecto. Madison, ocupándose específicamente de la 
defensa, en algunos de los capítulos de The Federalist, 
escribió aquello de que “la guerra es la madre del Ejecu-
tivo”, con lo que quería decir que en situación de conflicto 
es indispensable la dirección del Ejecutivo. Algo parecido 
escribió Hamilton en otro de los capítulos de la misma 
clásica obra: “De todas las responsabilidades y obligacio-
nes de un gobierno, la dirección de la guerra exige, del 
modo más peculiar, aquellas cualidades que distinguen el 
ejercicio del poder por una sola mano”. Y más adelante: 
“La dirección de la guerra implica la dirección de la fuerza 
común y el poder de dirigir y emplear la fuerza común 
forma parte esencial y usual de la definición de la auto-
ridad ejecutiva”.

Se podría decir que, en todo caso, la declaración de guerra 
que es, en este terreno, la más importante decisión ima-
ginable es una competencia exclusiva de los Parlamentos. 
Pero incluso eso es dudoso. Como ya hemos señalado más 
arriba, en la presente situación internacional la declara-
ción de guerra es una práctica obsoleta porque la guerra 
de agresión está prohibida por la legalidad internacional 
y tanto la guerra defensiva como otro tipo de conflictos, 
como los de imposición o mantenimiento de la paz u otros 
similares, por su propia naturaleza y porque se suelen 
iniciar en el ámbito y a instancias de Naciones Unidas o 
de otras organizaciones internacionales, como la OTAN, 
no exigen tampoco ese trámite. En el caso de los Estados 
Unidos, el mismo John Yoo ha señalado que en 207 años 
de vigencia de su Constitución, aquel país ha comprome-
tido tropas en el exterior en 125 ocasiones. Sin embargo, 
sólo en cinco de las mismas se produjo una declaración 
de guerra13.
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5.  POLÍTICA DE DEFENSA Y OPINIÓN PÚBLICA

Aunque formalmente el Parlamento representa a la sobera-
nía nacional y es, en consecuencia, la única representación 
legitima de la opinión pública, no cabe duda de que ésta 
a veces se manifiesta en desacuerdo con las posiciones 
adoptadas mayoritariamente por el Parlamento, a través 
de los medios de comunicación, de encuestas de opinión 
y de movilizaciones. El peso y la influencia de la opinión 
pública, así entendida, en las cuestiones de política exte-
rior y de defensa es cada vez mayor, aunque al tiempo, se 
da la paradoja del escaso interés e información que tiene 
la opinión pública sobre estas cuestiones. Lo que podemos 
llamar “divorcio” entre Parlamento y opinión pública no es 
un tema nuevo, sobre todo en relación con las interven-
ciones militares en el exterior y nos ocuparemos de ello un 
poco más adelante. Vayamos ahora a la cuestión del escaso 
interés de la opinión pública sobre estas cuestiones.

Hay que tener en cuenta, efectivamente, que la opinión 
pública, salvo casos excepcionales, no sigue con dema-
siada atención los asuntos relacionados con la política 
exterior y la defensa. Las encuestas son reiteradamente 
contundentes al respecto. El común de los ciudadanos ni 
tiene una información detallada por estas cuestiones ni 
sitúa a la política exterior y de defensa entre sus priori-
dades, según muestran una y otra vez los barómetros de 
opinión. En esta situación, los partidos no suelen suscitar 
estas cuestiones en sus actuaciones públicas, más allá de 
algunas frases retóricas. Basta ver la escasa atención, que, 
proporcionalmente, se presta a estos temas en las campa-
ñas electorales, tanto en los programas de partido como en 
los mítines y otros actos del mismo carácter. Los partidos, 
en respuesta a lo que se supone que son predisposiciones 
de la opinión pública, tienen una tendencia manifiesta a 
abordar todos estos asuntos en “clave interior”. Es bien sa-
bido, por ejemplo, que en las campañas para las elecciones 
al Parlamento Europeo (en la medida en que se considere 
que la política respecto la Unión Europea es una cuestión 
exterior) apenas si se abordan los temas institucionales 
europeos o las políticas comunes, como sería el caso de la 
Política Exterior y de Defensa (PESO) y, dentro de ella, de 
la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD).

El único tema relacionado con la defensa que suscitó pa-
siones en España en la primera etapa de la democracia ha 
sido el de la OTAN. Como escribe el profesor Díez Nicolás: 

“La decisión de Calvo Sotelo de realizar la incorporación de 
España a la OTAN sobre la base del acuerdo parlamentario, 
pero sin el respaldo de una consulta popular, aunque legal-
mente correcta, fue políticamente incorrecta, o al menos 
inoportuna. En efecto, desde el día siguiente a su aproba-
ción parlamentaria el PSOE, como principal partido de la 
oposición, dispuso de una bandera electoral que habría de 
darle mucho juego. El eslogan electoral ‘OTAN, de entrada 
NO’, se convirtió en el principal reclamo para las elecciones 
de 1982, pues llevó a votar, y por tanto a votar por el PSOE, 
a todos los grupos y grupúsculos políticos de izquierda que, 
en otras circunstancias, posiblemente no habrían votado, 
pero que encontraron una razón para hacerlo y demostrar 
así su pacifismo, su rechazo de los gastos de armamento, 
su rechazo a la energía nuclear, su antiamericanismo, su 
antibelicismo, etc. La opinión pública, en solos unos meses 
de movilización por parte del PSOE, del PCE y de otros 
partidos de izquierda, había pasado de ser mayoritaria-
mente favorable a la incorporación de España a la OTAN, 
a ser mayoritariamente contraria a ella, como demostraron 
todas las encuestas realizadas en aquellas fechas sobre 
esta cuestión”14.

La OTAN ha sido, pues, un tema divisivo y, de hecho, lo 
sigue siendo, aunque de una manera mucho más matiza-
da. Según el Informe INCIPE 2003 “los españoles hemos 
ido modificando los enormes recelos que suscitaba entre 
nosotros la Alianza Atlántica. En 2002, el 63 % de los es-
pañoles consultados apuesta por nuestra permanencia en 
su seno, incrementando en más de 10 puntos los resultados 
de 1997”. En relación con otro tema que ha provocado 
históricamente “opiniones encontradas”, el de las bases 
norteamericanas en suelo español, el mismo Informe se-
ñala que “sus partidarios y detractores han moderado sus 
opiniones”, aunque en relación con el conflicto de Iraq 
(2003), “a juicio del 74 % de los españoles, nuestro país 
no debería permitir a las Fuerzas Armadas norteamericanas 
la utilización de sus bases en territorio español para el 
ataque a Iraq” Otra cuestión relacionada con la defensa 
que se aborda en el Informe es de la profesionalización de 
las Fuerzas Armadas, que cuenta con el apoyo mayorita-
rio, aunque si bien “una mayoría relativa de los españoles 
aprecia que el número de soldados que integran nuestras 
Fuerzas Armadas es suficiente... uno de cada tres españoles 
consideran que el paso a un ejército profesional ha redu-
cido los efectivos necesarios para nuestras necesidades de 
la defensa”15.
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Un caso específico de ese “divorcio” entre opinión pública e 
instancias oficiales, más frecuente y más antiguo de lo que 
puede parecer a primera vista, es de las misiones militares en 
el exterior, decididas por el Gobierno de turno en el uso de 
sus competencias constitucionales, y apoyadas incluso por el 
Parlamento, pero que se enfrentan a un rechazo más o me-
nos amplio, pero constatable de la opinión pública. Se trata 
de un viejo problema que ya fue planteado en la década de 
los ochenta del siglo XIX en un interesante y largo estudio 
Public Opinión and Lord Beaconsfield (1875-1880) publicado 
en 1886 y cuyo autor es George Carslake Thompson. Se 
trata de un análisis, desde el punto de vista de la opinión 
pública, de la llamada “cuestión de Oriente”, que enfrentaba 
entonces a los imperios zarista y otomano y que llevaría 
al Congreso de Berlín (1884-1885). Mientras la opinión 
pública británica mantenía una postura pro rusa y veía con 
satisfacción el debilitamiento de los turcos, opresores de los 
cristianos ortodoxos que habitaban en los países balcánicos, 
la política oficial del Gobierno Disraeli (Lord Beaconsfield) 
era favorable a Turquía, tanto en aplicación de la tradición 
británica de la balance of power que, a la búsqueda del 
equilibrio se inclinaba siempre por la parte más débil del 
cualquier conflicto, como porque la rivalidad ruso-británica 
en Asia central (lo que se llamó “el Gran Juego”) y la cada vez 
más preocupante proximidad rusa a los dominios británicos 
en la India, dictaban a Whitehall el mantenimiento de la 
tradicional política de apoyo a Turquía, que había incluso 
llevado a la Guerra de Crimea (1854-1856). Ya en el siglo XX 
un autor clásico en los estudios de opinión pública, Paul F. 
Lazarsfeld, volvió sobre la obra de Carslake Thompson y se 
preguntaba hasta qué punto puede un Gobierno resistir a 
las presiones de la opinión pública “cuando existen signos 
inequívocos de que la población en su conjunto no está de 
acuerdo con su política”16.

A partir del problema ruso-turco Thompson hace unas in-
teresantes reflexiones sobre la opinión pública que siguen 
teniendo validez. Estima que es un error considerarla como 
“una e indivisible”, insistiendo que sobre un tema concreto 
“a menudo surge la controversia”. “Debe recordarse –escri-
be– que ‘opinión pública’, ‘la voluntad de la nación’ y otras 
frases del mismo tipo no son realmente sino metáforas 
por medio de las cuales el pensamiento y la voluntad son 
atribuidos a una mente singular, mientras que el ‘público’ y 
la ‘nación’ son agregados de muchas gentes”. Más adelante 
escribe que “en tanto que la opinión pública está organi-
zada de alguna forma, como el Parlamento, la opinión pre-

ponderante puede, por supuesto, ser fácilmente conocida... 
pero hay ocasiones en se siente que la verdadera opinión 
del país es algo distinto de la del Parlamento. ¿Cómo va a 
ser reconocida esta verdadera opinión?”

Seguramente en la actualidad se contestaría a la pregunta 
de Thomson diciendo que para eso están las encuestas de 
opinión. Pero inmediatamente surgen una larga serie de 
preguntas de no fácil contestación: ¿Deben predominar 
en todo caso las encuestas sobre la voluntad del Parla-
mento? ¿Tienen los gobiernos que practicar la llamada 
encuestocracia, esto es utilizar los sondeos como único 
criterio para sus decisiones políticas? En la actualidad es 
obvio que cualquier gobierno no puede dejar de hacer un 
seguimiento permanente de la opinión pública pero, si es 
muy lógico no perder de vista las diferentes corrientes de 
opinión, no lo parece tanto dar a las encuestas un valor 
prescriptivo. Las encuestas pueden condicionar pero no 
determinar la política del gobierno en el ámbito de la 
defensa y en cualquier otro y queda a la prudencia políti-
ca el grado de influencia que deben tener en la toma de 
decisiones. Sobre todo teniendo en cuenta que una de las 
características de la opinión pública, tal y como aparece 
medida por las encuestas, en su versatilidad.

En el caso español es de especial interés la evolución de la 
opinión pública en relación con la participación española 
de conflictos u operaciones en el exterior. Esta cuestión ha 
sido especialmente estudiada por Díez Nícolás que, en el 
libro citado, ha analizado especialmente esa evolución en 
relación la guerra en el Golfo Pérsico. Escribe que aquel 
conflicto sirvió para poner nuevamente de manifiesto los 
deseos pacifistas más o menos permanentes de la sociedad 
española de no intervenir en conflictos fuera de nuestras 
fronteras... y de cierta necesidad de marcar diferencias res-
pecto a los Estados Unidos y, posiblemente –añade– a cierta 
constante en la sociedad española consistente en tomar 
partido por el más débil. Lo curioso, sin embargo, es que si 
de septiembre de 1990 a febrero de 1991 la opinión pública 
fue mayoritariamente opuesta a la participación española 
–a pesar de que el Congreso por amplísima mayoría y con 
el apoyo del primer partido de la oposición había votado 
a favor de la participación española, “en marzo... una vez 
concluidas las actuaciones bélicas y aceptada la tregua, los 
españoles tomaron conciencia de haber formado parte de 
los ejércitos aliados vencedores en esa contienda, algo que 
no sucedía en España desde las guerras napoleónicas”17.
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No voy a entrar en el análisis de la crisis de Iraq –a la que 
sí he aludido de pasada más arriba– que, por una parte, 
refleja las mismas pautas de pacifismo a ultranza por 
parte de amplios sectores de la opinión pública pero, por 
la otra, pone en evidencia una utilización demagógica de 
esa situación por parte de la oposición, algo que no se dio 
en la anterior Guerra del Golfo.

6.  CONCLUSIONES

1.  A todos los Estados les interesa, especialmente en sus re-
laciones internacionales, mantener la continuidad de sus 
grandes opciones políticas, como expresión de conjuntos 
nacionales sólidos, coherentes y sin fisuras. La “política 
de Estado” así entendida consolida su legitimidad y pres-
tigio y garantiza ante los otros sujetos internacionales la 
permanencia y continuidad de sus compromisos.

2.  Conseguir una “política de Estado” obliga a los go-
biernos a negociar con los grupos políticos más signi-
ficativos y representativos hasta alcanzar posiciones 

que puedan ser apoyadas en el más amplio consenso 
posible. Alcanzar ese consenso no supone “hacer pa-
sar por el aro” a los demás sino escuchar sus puntos 
de vista hasta alcanzar puntos de acuerdo apoyados 
mayoritariamente.

3.  Aunque es deseable alcanzar “políticas de Estado” en 
ámbitos tan estratégicos como la política exterior y la 
defensa, la historia y la experiencia política muestran 
que con mucha frecuencia no se alcanza el necesario 
consenso y la “política del Gobierno” pasa como “po-
lítica del Estado”.

4.  Una política de Estado, apoyada por los principales 
partidos políticos, es más fácil que sea aceptada por 
los sectores mayoritarios de la opinión pública, aunque 
nunca es seguro.

5.  Una ideal política de Estado en defensa, mantenida en 
el tiempo y resistente a las alternancias políticas, sería 
el instrumento más adecuado para lograr una cultura 
de defensa que, en la actualidad, es casi inexistente 
en nuestro país.

Recibido: 22 de enero de 2008

Aceptado: 27 de marzo de 2008
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El cambio de siglo ha confirmado, la existencia de nue-
vos elementos, de ámbito global, como son el terrorismo 
de carácter transnacional, la proliferación de armas de 
destrucción masiva y la existencia de Estados en descom-
posición, que han ampliado sustancialmente el espectro 
tradicional de riesgos para la estabilidad y seguridad in-
ternacional1.

La secuencia de dramáticos atentados de los últimos años 
ha abierto una profunda reflexión en el seno de las socieda-
des occidentales sobre el fenómeno terrorista, al constatar 
las dificultades que padecen nuestros sistemas políticos 
para combatirlos eficazmente. Esta realidad ha incremen-
tado significativamente la percepción de vulnerabilidad 
que tienen los ciudadanos.

La combinación del terrorismo con la mayor accesibilidad a 
nuevas tecnologías y materiales críticos ha supuesto un in-
cremento de los riesgos por empleo de armas de destrucción 

masiva, tanto por su variedad y potencia –al riesgo nuclear 
se ha añadido con desgraciada facilidad el biológico y quí-
mico– como por el aumento de las distancias de su posible 
empleo, merced a nuevos vectores de lanzamiento basados 
en el desarrollo de la tecnología de misiles.

En muchas partes del mundo, el mal gobierno, la corrupción 
sistemática, los conflictos civiles enquistados o la aparición 
de poderes fácticos que rivalizan con los poderes del Estado, 
han llevado a un debilitamiento de las estructuras socia-
les, hasta un nivel de fragilidad en el que los gobiernos se 
muestran incapaces de mantener el monopolio del uso de 
la fuerza. La asociación de un Estado en descomposición 
con la delincuencia organizada produce una peligrosa com-
binación, susceptible de crear inestabilidad en cualquier 
entorno geográfico.

Esta breve enunciación de lo que se tiende a considerar 
como nuevas amenazas convive, y muchas veces se super-

EUROPEAN POLITICS OF 
DEFENSE AND SECURITY:
A MILITARY APPROACH
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pone, con el panorama clásico de áreas geográficas de con-
flictividad, a nivel mundial.

Teniéndolo como “telón de fondo”; hemos orientado el con-
tenido de este artículo aprovechando el detallado análisis 
que otros colaboradores ofrecen del ámbito de la Políti-
ca Europea de Seguridad y Defensa. Así, nos ceñiremos a 
aquellos aspectos que hemos considerado particularmente 
significativos que estimamos pueden marcar el futuro, a 
corto y medio plazo, de los aspectos relacionados con la 
participación militar de España en materia de gestión de 
crisis liderada por la UE.

LA ESTRATEGIA EUROPEA DE SEGURIDAD

A finales de 2003, el Consejo Europeo adoptó el documento 
presentado por Javier Solana2 que contiene las bases de la 
Estrategia Europea de Seguridad (EES)3. Dicho documento 
define los principios en los que se debe basar el esfuerzo 
de una Europa, dispuesta a asumir papel relevante en el 
mantenimiento de la seguridad mundial, partiendo de la 
base de que la UE es un actor de envergadura global, cada 
vez más creíble y eficaz, gracias a los intereses convergen-

tes de sus Estados miembros y al creciente fortalecimiento 
de la solidaridad entre ellos.

La EES identifica nuevos desafíos para la seguridad, fruto 
de la mayor apertura de las fronteras y de la evolución 
económica, tecnológica, política y social, que han hecho 
posible la aparición de nuevos actores internacionales, que 
carecen de carácter estatal. En este entorno surge, como 
idea clave, la de identificar la seguridad como uno de 
los principales condicionantes del desarrollo que permitirá 
romper el ciclo conflicto-inseguridad-pobreza que carac-
teriza a numerosas situaciones de crisis.

La aparición de nuevas y diversificadas amenazas, menos 
visibles y previsibles que las presentes, durante la guerra 
fría, requieren una respuesta común de la UE, sin perder 
de vista el hecho de que –en esta época de globalización–, 
las amenazas lejanas pueden ser tan inquietantes como 
las próximas.

En este sentido, la EES establece tres objetivos estratégi-
cos. El primero es hacer frente a las amenazas de una ma-
nera activa. Dado que las nuevas amenazas no tienen un 
carácter puramente militar, implica el empleo combinado 
de medios diversos –militares, diplomáticos, económicos, 

Figura 1. Los pilares de la Unión Europea. Encuadramiento de la PESD.
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policiales, etc.– para los que la UE está especialmente 
preparada. El nuevo concepto de autodefensa frente a unas 
amenazas caracterizadas por su dinamismo, se basa en la 
necesidad de estar preparados para actuar antes de que 
llegue a producirse la crisis y supone, en muchos casos, 
establecer la primera línea fuera del territorio de la UE.

El segundo objetivo estratégico es extender la seguridad a 
los países vecinos. Las crisis que pueden desarrollarse en 
países vecinos se transforman en problemas para Europa. 
Por ello, ha de promoverse un conjunto de países bien 
gobernados al este de sus fronteras, que evite la aparición 
de nuevas líneas divisorias en Europa, y en la orilla del 
Mediterráneo donde existe un fuerte compromiso en el 
marco del proceso de Barcelona. El tercer objetivo es el 
establecimiento de un orden internacional basado en un 
multilateralismo eficaz, que debe llevar al desarrollo de 
una sociedad internacional más fuerte, con instituciones 
que funcionen adecuadamente y de un orden internacional 
basado en el Derecho. Se reconoce la Carta de las Naciones 
Unidas como marco fundamental para las relaciones entre 
Estados, siendo su Consejo de Seguridad el organismo res-
ponsable de mantener la paz y la seguridad internaciona-
les. En este ambiente, el mantenimiento de las relaciones 
transatlánticas, de las que la OTAN es un referente clave, 
constituye un elemento central que refuerza la seguridad 
en el ámbito internacional, seguridad que, como base del 
desarrollo, también ha de buscarse a través de la coope-
ración y el apoyo de otras Organizaciones Regionales de 
Seguridad. Todo esto tiene unas implicaciones estratégicas 
para Europa que, para hacer valer su potencial, ha de ac-
tuar de una forma más activa y más coherente, aumentar 
sus capacidades y mejorar su cooperación.

El aumento del peso político de la UE en el panorama inter-
nacional, implicará la asunción de más responsabilidades 
y de un papel más activo, reforzando su contribución a la 
labor de mantenimiento de la paz y seguridad internacio-
nales y a la gestión de crisis. Para lograrlo, ha de dotarse de 
capacidades civiles y militares que le permitan intervenir 
de forma temprana, rápida, eficaz y, si es preciso, contun-
dente en varias operaciones simultáneamente.

Esta mayor implicación europea en materia de seguridad, 
puede articularse a través de los dispositivos permanen-
tes UE-OTAN, que refuerzan la capacidad operativa de la 
Unión y proveen del marco de asociación estratégica entre 

ambas, en materia de gestión de crisis. Pero esto no será 
bastante en el futuro y la UE debe buscar su autosuficien-
cia en el campo de la seguridad y la defensa. Los ejércitos 
europeos estarán constituidos por fuerzas más móviles 
y más flexibles, para lo que serán necesarios mayores 
recursos para la defensa y usarlos de forma más eficaz. 
El empleo de medios, puestos en común y compartidos, 
permitirá incrementar las capacidades para actuar. Pero 
no sólo es necesario mejorar las capacidades puramente 
militares, también hay que incrementar notablemente la 
capacidad de aportar recursos civiles para la resolución 
de situaciones de crisis, así como la capacidad diplomática 
de la Unión y la comunicación en materia de inteligencia 
entre los Estados miembros. Este aumento de capacidades 
podría permitir la ampliación de la gama de misiones en 
que interviene la UE.

En materia de coherencia, el desafío consiste en reunir los 
distintos instrumentos y capacidades, tanto los comunes 
como los que permanecen en poder de los Estados miem-
bros, de forma que se logre una mayor concurrencia, no 
sólo en las actuaciones propias de la Unión, sino también 
en las actuaciones exteriores de cada Estado.

Desde nuestra perspectiva, la EES describe un entorno en 
el que la respuesta europea en materia de seguridad rara 
vez tendrá un carácter estrictamente militar, aunque el 
empleo de medios militares en combinación con otros será 
frecuente. Consideramos de esencial importancia que, tal 
como se establece en el punto 3 de nuestra Directiva de 
Defensa Nacional (DDN) 1/04, la actuación de nuestras 
Fuerzas Armadas en operaciones desarrolladas en el ám-
bito de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) 
exigirá una decisión previa de Naciones Unidas u otra 
organización internacional de las que España forma parte y 
la aprobación del Parlamento español. Asimismo, y con in-
dependencia del carácter que puedan tener las operaciones 
futuras, los organismos militares deberán mantener un pa-
pel activo en el proceso de toma de decisiones, sobre todo 
cuando se considere el empleo de capacidades militares.

ÁREAS GEOGRÁFICAS DE ACTUACIÓN

El hecho de que la PESD mira hacia África con particular 
atención no ofrece dudas. Puede constatarse revisando el 
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contenido de las agendas de las Instituciones europeas que 
tratan asuntos de Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC), o advirtiendo la reciente proliferación de misiones 
de observadores y asesores de la UE en zonas africanas en 
crisis (Darfur, Somalia, República Democrática del Con-
go,...). Desde el nacimiento de la Unión Africana en julio 
de 2002, la UE ha tenido especial interés en patrocinar 
los esfuerzos de esta y otras organizaciones regionales 
africanas, a través de una cooperación estratégica que, en 
el ámbito de la PESD, tiene su reflejo en el Plan de Acción 
de respaldo a la paz y seguridad en África, aprobado en 
noviembre de 2004. La contribución militar a este Plan se 
encuadra principalmente en la participación de oficiales 
en misiones de reconocimiento4, asesoramiento en temas 
de desarme, desmovilización y reinserción5, reformas del 
sector seguridad6, y apoyo a tareas de planeamiento de 
otras organizaciones.

Sin embargo, la vocación de la UE como actor global en 
temas de seguridad internacional obliga a un cuidadoso 
estudio e implicación en otros escenarios. Así, a raíz de 
la crisis surgida con motivo del maremoto que arrasó las 
costas del océano Índico en las navidades de 2004, la 

UE se implicó en el proceso de paz de Indonesia entre la 
guerrilla rebelde de la región de Aceh y el gobierno dando 
pie a la puesta en marcha de una misión de supervisión de 
los acuerdos de paz en esta zona7. Esta misión, de carácter 
civil, encuadró sin embargo un significativo número de 
militares entre su personal (entre los que se incluyó un 
pequeño contingente de oficiales españoles y el propio Jefe 
de Operaciones de la misión).

No podemos olvidar, asimismo, el actual empeño de fuer-
zas militares europeas en Bosnia-Herzegovina (operación 
Althea, iniciada a finales de 2004), enmarcado en la espe-
cial sensibilidad que la UE tiene hacia los países balcánicos. 
Este esfuerzo militar, que podría ampliarse asumiendo res-
ponsabilidades en Kosovo, refuerza la línea de acción euro-
pea que inició su andadura en 2003 con el establecimiento 
de la misión de Policía en Bosnia-Herzegovina (EUPM) y la 
primera misión militar de la UE (operación Concordia) en la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia (FYROM).

Por último, cabría indicar que la puesta en marcha de 
recientes misiones de carácter civil en lugares conflictivos 
como el Cáucaso y Oriente Próximo8, demuestra una vo-

Figura 2. Operaciones y misiones de la UE.
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cación más amplia de la PESD y el claro afianzamiento de 
la EES en su aplicación cotidiana.

Hemos hecho una somera referencia a aquellas operacio-
nes de la UE con implicaciones militares, ya sea por sus 
cometidos o en virtud del personal o medios aportados. En 
este sentido, vemos con atención la participación creciente 
de personal y medios militares en misiones de carácter 
civil. La aptitud de los medios militares para su utilización 
en crisis y emergencias, de cualquier tipo, es un elemento 
que estimula y enorgullece a la institución militar, vincu-
lada por vocación y compromiso al servicio de su sociedad. 
Desde nuestra perspectiva, por tanto, parece adecuada una 
mayor concienciación y especialización de nuestro perso-
nal en temas de carácter internacional que se salen de la 
clásica formación militar. El cúmulo de misiones, su varie-
dad y el amplio espectro geográfico de actuación permiten 
entrever un futuro lleno de retos, a los que habrá que diri-
gir un particular interés debido a que, cada vez con mayor 
énfasis, se abre la posibilidad de participar tanto mediante 
el empleo de unidades militares, como con personal militar 
formando parte de equipos especializados.

LOS ACTORES MILITARES INSTITUCIONALES EN EL ÁMBITO 
DE LA PESD

Estructuras militares permanentes

En el seno de la PESD, los aspectos militares de gestión de 
crisis se sustentan en la existencia de órganos específicos. 
Son el Comité Militar de la UE (EUMC) y el Estado Mayor 
de la UE (EUMS).

El Comité Militar se encuentra en un momento en el que 
pugna por reafirmarse en sus cometidos, aprobados en 
el año 2001, con la puesta en marcha de las estructuras 
PESD. Los nuevos retos planteados desde entonces, y los 
previsibles a corto y medio plazo, ponen al EUMC en la 
tesitura de mantener su sitio en el entramado de la Política 
Europea de Seguridad y Defensa. El EUMC tiene que hacer 
sentir su presencia y su valor. Sólo de esa manera el resto 
de las Instituciones valorarán la importancia y utilidad de 
contar con un Comité en el que están representados, al 
más alto nivel, los militares de todos los Estados miembros. 
De otro modo se corre el riesgo de que los medios militares 

Figura 3. Marco Institucional de la PESD.
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de las naciones acaben siendo empleados sin contar con la 
dirección técnica y el asesoramiento adecuados. Conside-
ramos, por tanto, fundamental el respaldo al importante y 
necesario papel del EUMC en el ámbito de los mecanismos 
de toma de decisión de la PESD.

Por su parte, el Estado Mayor de la UE (EUMS) está co-
brando cada vez un mayor protagonismo en el seno de 
la Secretaría General del Consejo. Esta situación viene 
propiciada por diversos factores, entre ellos, la progresiva 
implicación de la UE en temas de gestión de crisis con 
posible uso de medios militares, y su potenciación en el 
ámbito del planeamiento integral9. A lo largo de 2005 se 
han producido dos procesos significativos para el futuro 
de este organismo, relacionados con su capacidad para 
cumplir los cometidos asignados y su mayor o menor 
subordinación al EUMC: la creación en su seno de la 
Célula Cívico-Militar (CIV-MIL Cell) y la revisión de sus 
cometidos (Términos de Referencia), con la incorporación 
de nuevas tareas que no se contemplaban cuando se creó 
en el año 2001.

De la misma manera que hace no demasiados años se 
impuso la concepción de que las operaciones militares 
deberían tener, en la mayor parte de los casos, carácter 
conjunto, en contraposición a su naturaleza específica 
tradicional, la tendencia actual es que las operaciones 
futuras sean cívico-militares, de forma que se aproveche 
la sinergia de las actuaciones de ambos componentes. La 
CIV-MIL Cell surge, pues, con la intención de servir de 
elemento responsable de llevar a cabo el planeamiento 
cívico-militar de gestión de crisis. Se trata, por tanto, de 
una iniciativa innovadora sobre la que la UE en su con-
junto tiene depositadas muchas expectativas. Asimismo, 
y como consecuencia de la búsqueda de una solución de 
compromiso a la fallida propuesta de un grupo reducido 
de países, que pretendían crear un Cuartel General per-
manente de la UE10, a la CIV-MIL Cell se le ha asignado 
también el cometido de constituir el embrión del Centro 
de Operaciones de la UE (OPSCEN). Se pretende así tener 
capacidad autónoma para conducir operaciones de una 
entidad similar a la operación ARTEMIS (RDC)11 cuando 
no se recurra a estructuras OTAN o a cuarteles generales 
nacionales ofrecidos a la UE. La Célula se ha activado a 
lo largo del año 2005, y se prevé que la infraestructura y 
medios necesarios para la activación del OPSCEN estén 
disponibles a partir del verano de este año.

La generación del OPSCEN ha supuesto el fin de un con-
flicto más próximo al ámbito político que al puramente 
técnico militar. España, que tenía un interés primordial en 
la puesta en marcha de la CIV-MIL Cell y que propuso su 
creación, sabe que generará un nuevo valor añadido en 
la capacidad de la UE para llevar a cabo planeamiento de 
contingencia12 y de respuesta ante crisis y, muy en parti-
cular, en la faceta de integración de capacidades civiles y 
militares. Desde esta perspectiva consideramos importante 
la máxima potenciación de la CIV-MIL Cell en todos aque-
llos aspectos que refuercen sus capacidades previstas de 
planeamiento cívico-militar.

La Agencia Europea de Defensa

Otro elemento clave en la construcción del sector de segu-
ridad y defensa europeo lo constituye la Agencia Europea 
de Defensa (EDA). Tiene como misión apoyar al Consejo y 
a los Estados miembros en su esfuerzo para mejorar las 
capacidades de defensa para la gestión de crisis y apoyar 
la PESD. Está dirigida personalmente por el Secretario Ge-
neral/Alto Representante para la PESC (SG/AR), quien tam-
bién preside el Comité de Dirección. Éste adopta distintas 
formaciones13, y actúa bajo la autoridad del Consejo y en 
el marco de sus directrices.

La EDA continúa dando pasos dentro de su propio proceso 
de establecimiento, con vistas a alcanzar su plena capa-
cidad operativa. Hasta la fecha ha iniciado, con la ayuda 
del EUMS, una serie de proyectos en el área del desarrollo 
de capacidades, y se considera que esta relación entre el 
EUMS y la EDA debe ser habitual en el futuro. Asimismo, 
la agencia está trabajando, junto al EUMC, en el Proceso 
de Desarrollo Global de Capacidades. La lógica progresión 
en la estructura y procedimientos de la EDA debe estar 
perfectamente sincronizada con la delimitación de sus co-
metidos en el ámbito de la identificación y desarrollo de 
capacidades militares. En este sentido, debería extremarse 
al máximo la coordinación de esfuerzos entre el EUMC 
y la Agencia, con el objeto de evitar o duplicidades que 
resten cometidos a este último organismo o que invadan 
el ámbito de actuación del primero.

Procedimientos de gestión de crisis de la UE

La puesta en marcha de las estructuras PESD motivó la 
creación de unos procedimientos que regularan las relacio-
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nes y responsabilidades de los diferentes actores en materia 
de gestión de crisis14. La complejidad del entramado insti-
tucional y la exigencia del consenso intergubernamental, 
como norma general para cualquier actuación enmarcada 
en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común, 
propiciaron un cauce sinuoso y muy burocrático, que se 
traduce normalmente en una muy limitada capacidad de 
respuesta ante situaciones imprevistas. Su aplicación, has-
ta la fecha, en el ámbito de operaciones militares lideradas 
por la UE, ha demostrado la necesidad de una adecuada 
revisión para hacer frente, como mínimo, a la gestión de 
crisis o emergencias que exijan una rápida respuesta.

En la primavera de 2005, el SG/AR presentó durante la 
reunión informal de Ministros de Defensa, celebrada en 
Luxemburgo, una propuesta sobre un procedimiento abre-
viado de planeamiento y toma de decisiones para ope-
raciones de respuesta rápida15. Se intentaba cubrir así la 
citada carencia en los procedimientos de gestión de crisis 
de la UE para este tipo de operaciones. El aspecto esen-
cial y el más preocupante desde la perspectiva militar de 
dicha propuesta, radica en la desaparición de la actuación 
del EUMC como órgano colegiado en el proceso de toma 
de decisiones, aunque se mantiene el papel asesor de los 
Representantes Militares dentro de las Delegaciones na-
cionales que asisten a las reuniones del Comité Político 
y de Seguridad (COPS). Por otra parte, y siguiendo un 
mandato del Consejo de la UE –en su formato de Justicia 
y Asuntos de Interior– tras los atentados terroristas en 
Londres, durante el verano de 2005, la Secretaría General 
del Consejo (SGC) ha desarrollado unos procedimientos 
para compartir información, asegurar la coordinación y 
posibilitar la toma de decisiones ante cualquier tipo de 
emergencia16. Los acuerdos que contempla este documento 
no se ciñen únicamente a la lucha contraterrorismo, sino 
que proporcionan un marco aplicable a todo tipo de crisis, 
tales como desastres naturales, accidentes industriales o 
emergencias de tipo sanitario (pandemias...). Manteniendo 
el principio de flexibilidad para adaptarse a cada tipo parti-
cular de emergencia, el mecanismo que se prevé contempla 
un grupo de alto nivel de dirección de crisis (Presidencia de 
turno, el SG/AR, Comisión y Estados miembros afectados), 
un organismo UE con capacidad para tomar decisiones o 
acordar acciones coordinadas (COREPER/CONSEJO) y una 
maquinaria de apoyo basada en los servicios de la Secre-
taría General del Consejo y de la Comisión, reforzada con 
los expertos nacionales pertinentes. En el documento no se 

hace referencia específica a la participación militar en el 
planeamiento y gestión, más allá de una mera referencia 
a la existencia de estructuras clave en el seno de la UE, 
aunque sin identificar cometidos.

Desde la perspectiva ya reflejada en párrafos anteriores, 
estimamos que la necesidad de optimizar los procedimien-
tos de gestión de crisis de la UE no debe llevar consigo 
una disminución de las funciones y cometidos de los ac-
tores institucionales militares, y muy especialmente del 
EUMC. Esperamos que la flexibilidad genérica propia de 
los procedimientos y las enseñanzas obtenidas a través de 
los procesos vigentes de lecciones aprendidas, permitan 
encauzar, de la forma más adecuada, la solución.

CAPACIDADES MILITARES

No se puede hacer un análisis del futuro de la PESD sin 
hacer referencia a un elemento primordial de la misma: los 
medios militares con los que se ha de apoyar. En el marco 
del planeamiento de capacidades militares, la UE está em-
barcada en un nuevo ciclo abierto con la aprobación del 
Objetivo General de Fuerza 2010 (HLG 2010) en junio de 
2004, y que da continuidad en el tiempo a los trabajos rea-
lizados para cumplimentar el Objetivo General de Helsinki 
(HHG), aprobado a finales de 1999 y alcanzado con ciertas 
limitaciones en el año 2003. El horizonte temporal del año 
2010 constituye una limitación para la adecuada planifica-
ción de capacidades militares a largo plazo. Recogiendo las 
preocupaciones de los sectores profesionales (tanto civiles 
como militares) que participan en este proceso, en el seno 
de las instituciones europeas se ha sentido la necesidad 
de hacer progresar en esta cuestión.

El Catálogo de Necesidades 2005, aprobado en noviembre 
de ese mismo año, es el documento que comprende el 
listado de capacidades militares identificadas para llevar a 
cabo los cometidos reseñados en el nuevo Objetivo Gene-
ral. A lo largo del año 2006 se llevó a cabo el proceso de 
recepción de ofertas nacionales que ha permitido elaborar 
un primer Catálogo de Fuerzas. Configurado éste, se ha 
comenzado un proceso de identificación de carencias y, 
en cooperación con la Agencia Europea de Defensa, se ha 
abordado la elaboración de un plan que permita subsanar-
las antes de 2010.
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La participación española en el proceso de desarrollo del 
HLG 2010 ha sido muy activa desde el inicio de su anda-
dura, intentando obtener, de forma complementaria, en-
señanzas aplicables a nuestro planeamiento nacional. Esta 
labor se está llevando a cabo entre el Estado Mayor de la 
Defensa (EMAD) y los Cuarteles Generales de los Ejércitos 
y la Armada con una mentalidad totalmente conjunta, no 
sólo por las instituciones inmersas en el proceso, sino por el 
nuevo enfoque cualitativo empleado en la definición de los 
requisitos militares. Asimismo, se ha tenido en cuenta la 
compatibilidad con los compromisos adquiridos con otras 
organizaciones internacionales y fuerzas multinacionales y, 
por supuesto, con las necesidades de carácter estrictamen-
te nacional. De acuerdo a la directriz política plasmada en 
la DDN 1/04, estamos trabajando para mantener el nivel de 
protagonismo en la PESD alcanzado en el primer ciclo de 
planeamiento de capacidades europeas, correspondiente 
al HHG.

Por su especial interés para nuestras Fuerzas Armadas, qui-
siera hacer referencia a dos aspectos específicos reflejados 
en el HLG 2010 de una manera más detallada.

Iniciativa Grupos de Combate UE (BATTLEGROUPS) 
- Fuerzas de Respuesta Rápida

La necesidad de dotarse de una capacidad de despliegue 
de fuerzas militares de alta disponibilidad, que permita la 
ejecución de operaciones de respuesta rápida, es uno de 
los objetivos que la UE estableció para el cumplimiento 
de los nuevos cometidos surgidos de la PESD. El Objetivo 
General de Helsinki, aprobado por el Consejo Europeo a 
finales de 1999, ya identificaba este aspecto dentro de 
la lista genérica de capacidades militares necesarias para 
la puesta en marcha de operaciones de gestión de crisis 
lideradas por la UE17.

Sin embargo, han hecho falta varios años para poder 
hacer frente eficazmente a esta necesidad. El Concepto 
BATTLEGROUPS (BGs) de la UE fue aprobado en junio de 
2004, tras una iniciativa trilateral de Francia, Alemania 
y el Reino Unido presentada a principios de ese año. Los 
BGs son una fuerza conjunta, aunque muy orientada a 
operaciones terrestres, que constituyen una de las posibles 
opciones de la UE para la oportuna provisión de las capa-
cidades militares necesarias en una operación de gestión 
de crisis, con necesidad de repuesta rápida. Se trata de 

una fuerza de dimensiones reducidas, “la mínima fuerza 
militar creíble”, capaz de realizar las llamadas misiones 
“Petersberg ampliadas”18 que la UE ha asumido. Con ella, 
lógicamente, no se trata de competir, sino de complemen-
tar, a otras capacidades ya existentes en nuestro entorno 
como las Fuerzas de Respuesta de la OTAN (NRF), en las 
que también participa nuestro país y que son fuerzas 
de una mayor magnitud y concebidas para otro tipo de 
misiones.

El período de capacidad operativa inicial (IOC) de esta 
iniciativa europea comenzó en enero de 2005. Durante el 
mismo, las exigencias operativas y el nivel de ambición 
establecido era ligeramente más bajo que el actual, una 
vez alcanzada la capacidad operativa plena (FOC) en enero 
de 200719.

La iniciativa BGs de la UE ha sido recibida con un alto nivel 
de compromiso entre los Estados miembros de la Unión. 
Durante la Conferencia de Compromiso de Capacidades 
Militares, celebrada en Bruselas en noviembre de 2004, se 
hizo oficial la oferta de trece BGs disponibles durante el 
período 2005-2007, así como una indicación de aquellos 
que podrían estar disponibles a partir del año 2008. Las 
Fuerzas Armadas españolas, participan en tres de estos 
agrupamientos, liderando dos de ellos.

–  BG anfibio, basado en la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana 
(SIAF).

   Esta unidad, en la que además de España e Italia han par-
ticipado con fuerzas Grecia y Portugal, estuvo en servicio 
durante el primer semestre de 2007, contribuyendo con 
su experiencia y lecciones aprendidas a la consecución de 
la FOC del concepto Battlegroup. Este BG ha sido oferta-
do de nuevo, para el período de alerta correspondiente al 
primer semestre del año 2009, aunque en esta ocasión el 
liderazgo de la unidad lo ejercerá Italia.

–  BG “Nación Marco” español, basado en un Batallón de 
Infantería Ligera, con participación de Francia, Alemania 
y Portugal.

   Ha sido ofrecido para su eventual empleo durante el 
primer semestre de 2008. A lo largo del año 2005, se 
han firmado una serie de Declaraciones Conjuntas entre 
España, Francia y Alemania por las que se ha estableci-
do el marco genérico de participación (en términos de 
capacidades) en este BG. En reciprocidad se ha fijado la 
participación de España en el BG basado en la Brigada 
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Franco-Alemana (BFA). Durante el pasado año 2006 se ha 
llevado a cabo la negociación de los Acuerdos Técnicos 
que regulan la participación en dichos BGs.

   Debe señalarse que, a finales de 2005, se produjo el 
acuerdo político entre España y Portugal que va a per-
mitir la participación de medios militares portugueses en 
el BG liderado por España.

–  Participación en el BG basado en la BFA, ampliado a 
países del Eurocuerpo (Bélgica y Luxemburgo).

   El proceso de participación sigue las mismas pautas in-
dicadas para el caso anterior. Este BG ha sido ofrecido 
para su eventual empleo durante el segundo semestre 
de 2008.

Desde una perspectiva militar, no puede caber duda del 
efecto positivo que esta iniciativa está teniendo en el 
ámbito europeo. La iniciativa ha sido acogida con gran 
interés por los Estados miembros y los compromisos inicia-
les, formulados en noviembre de 2004, permitían cubrir las 
necesidades hasta el año 2009. Actualmente, el calendario 
de fuerzas en alerta está prácticamente cubierto hasta 
el año 2011. Podríamos añadir, como conclusión, que de 
una forma similar al efecto transformador que el concep-
to NRF ha producido en el ámbito OTAN, esta iniciativa 
está suponiendo un tremendo aliciente para favorecer la 
transformación de las FAS de algunos Estados miembros de 
la UE, en aras de obtener una capacidades militares más 
eficientes e interoperables.

Dimensión marítima de la PESD e iniciativa aérea
de respuesta rápida

En la reunión informal de Directores Generales de Política 
de Defensa europeos, celebrada en Luxemburgo en febrero 
de 2005, España presentó un documento de trabajo que 
dio origen a un estudio sobre la Dimensión Marítima de 
la Unión Europea, por la convicción de que el proceso 
de desarrollo de capacidades militares de la UE no podía 
centrarse únicamente en el desarrollo de agrupamientos 
orientados a operaciones terrestres (BGs). Los resultados 
iniciales del estudio, presentados a finales de 2006, supo-
nen el primer paso de un proceso conducente al estable-
cimiento de un mecanismo que permita a la UE generar 
fuerzas navales para operaciones de respuesta rápida. Al 
mismo tiempo, el estudio ha dejado abierta la puerta para 
el fortalecimiento de la cooperación interpilares en el cam-
po de la Protección Marítima20.

Del mismo modo, durante el pasado año, comenzaron los 
estudios para generar un mecanismo que garantice a la 
UE contar la capacidad de realizar operaciones aéreas de 
respuesta rápida. La iniciativa se encuentra todavía en 
sus fases iniciales y, al igual que la Dimensión Marítima, 
busca establecer un mecanismo adecuado de generación 
de este tipo de fuerzas, que sea coherente con el concepto 
Battlegroup y que no suponga un esfuerzo adicional a los 
Estados miembros.

España ha tomando una actitud activa, en la línea de 
mantener la coherencia con el impulso inicial realizado 
en materia de capacidades militares. Todas las iniciativas 
que se pongan en marcha en relación a este asunto deben, 
desde nuestra óptica nacional, estar íntimamente coordi-
nadas con la vista puesta en el horizonte de un concepto 
más global de Fuerzas de Respuesta de la UE.

MIRANDO AL FUTURO

Visión a largo plazo de la Unión Europea (EU LTV)

La Agencia Europea de Defensa (EDA) y el EUMC pusieron 
en marcha sendas iniciativas21, a lo largo del año 2005, que 
han confluido en la elaboración de un estudio prospectivo 
a largo plazo (año 2030) para identificar las capacidades 
que podrá requerir la UE y el tipo de operaciones en las que 
podrá participar en un horizonte posterior a la consecución 
del Objetivo Global 201022. Tres son los objetivos que se 
perseguían: elaborar un documento abierto, que constitu-
yera la base para la definición de las futuras capacidades 
que requerirá la PESD, contribuir a la armonización de 
requisitos y desarrollar una estrategia europea de investi-
gación y tecnología en materia de defensa.

El resultado23 es un interesante análisis prospectivo, con 
algunos puntos controvertidos y que no ha llegado a sa-
tisfacer todas las expectativas que de él se esperaban. 
No obstante, se trata de un documento vivo, que cons-
tituye uno de los puntos sobre los que se pretende basar 
el desarrollo de análisis más detallados y profundos de 
las capacidades militares que se requerirán en el futuro. 
Debe señalarse que ha producido un resultado de gran 
trascendencia como es la elaboración del primer estudio 
prospectivo global sobre tendencias, factores y actores 
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que contribuirán a definir el sistema internacional en el 
que deberá actuar la Unión Europea24, cuyas conclusiones 
abren un amplio campo para la reflexión en materias de 
seguridad y defensa.

Posible puesta en marcha de elementos contemplados 
en el Tratado Constitucional

La Presidencia Alemana del Consejo de la UE, ha incluido 
entre sus objetivos para el primer semestre de 2007, la 
revitalización del proceso constitucional europeo. De pro-
ducirse, la entrada en vigor del Tratado Constitucional va 
a suponer una serie de reformas cruciales para el futuro de 
la PESD. La de mayor trascendencia, a nuestro entender, es 
que el Tratado Constitucional prevé la creación del puesto 
de Ministro de Asuntos Exteriores encargado de formular 
e implantar la política Exterior y de Seguridad Común. El 
titular del cargo será al mismo tiempo Vicepresidente de 
la Comisión y cabeza de la Agencia Europea de Defensa y, 
para el ejercicio de sus funciones, dispondrá de un Servicio 
de Acción Exterior (EEAS).

Establecer esta nueva figura ministerial tendrá varias 
consecuencias importantes. La primera es que los futuros 
Embajadores de la UE probablemente reemplazarán a los 
actuales Representantes Especiales del Secretario General 
en zonas de crisis y pasarán a desempeñar un papel rele-
vante en caso de misiones u operaciones. Asimismo, dado 
que la Gestión de Crisis será una de las principales res-
ponsabilidades del futuro Ministro de Exteriores, el EUMS 
podría obtener un papel más relevante, en lo que respecta 
a sus órganos de apoyo. Finalmente, el nuevo Ministro 
presidirá las reuniones del Consejo de la UE, en su formato 
de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE), 
poniendo fin al sistema actual de Presidencias rotatorias 
semestrales en el ámbito PESC, en el que se incluyen las 
materias de Seguridad y Defensa.

La inclusión de organismos militares en apoyo del EEAS y 
los cambios en el CAGRE, debe verse acompañado por el 
desarrollo de relaciones más profundas de los Ministros de 
Defensa de los países miembros con los organismos de la 
UE. A este respecto, no debería perderse de vista la posibi-
lidad de establecer una nueva configuración de Consejo de 
la UE en la que se incluya un formato propio para los Mi-
nistros de Defensa. Esto permitirá continuar progresando 
hacia una política de Defensa Común y equilibrar el peso 

que en área de Seguridad y Defensa europea se atribuye a 
los Ministerios de Asuntos Exteriores.

Debemos incluir en este somero análisis del Tratado Cons-
titucional, una mención a una nueva herramienta que 
consideramos fundamental para hacer realidad la política 
común de Defensa en la UE: el mecanismo de cooperación 
estructurada permanente. Esta figura supondrá la apertura 
de una nueva etapa en el desarrollo de la PESD, ya que 
permitirá un progresivo avance en cuestiones de defensa, 
incluyendo las operaciones más exigentes, por aquellos 
países europeos que quieran ir más rápido y más lejos. 
Este avance de unos, mantenido bajo la dirección de las 
instituciones europeas, permitirá animar a otros Estados 
miembros más reticentes –a través de la visibilidad del 
proceso y de la confianza en sus mecanismos de control– a 
incorporarse a las diferentes iniciativas y la implantación 
final de una eficaz política común de Defensa en el ámbito 
de la UE.

CONCLUSIÓN

En el período transcurrido desde Maastricht, no parece 
exagerado decir que se ha cerrado un ciclo. En efecto, 
una vez elaborado casi por completo el marco doctrinal, 
llevadas a cabo las primeras operaciones tanto de forma 
autónoma como apoyándose en estructuras OTAN, estando 
en marcha el proceso de desarrollo de los nuevos catálogos 
de medios y capacidades militares, y con el cúmulo de 
nuevas iniciativas institucionales aprobadas en el texto 
del Tratado Constitucional, tenemos a la vista un horizonte 
abierto y diferente.

Abierto, por la progresiva puesta en marcha de la Agen-
cia Europea de Defensa y por la posibilidad de poner en 
marcha ciertos aspectos contemplados en el Tratado Cons-
titucional, referidos a la PESD, aun cuando éste no sea 
ratificado. Diferente, porque a los aspectos ya indicados 
se suman otros en curso, como por ejemplo las estructu-
ras específicas de la UE para conducción de operaciones 
–a partir de la CIV-MIL Cell–, y las fuerzas de respuesta 
rápida (BGs), iniciativas ambas que, aunque modestas, da-
rán visibilidad a la voluntad de la UE de convertirse en un 
actor de carácter global también en asuntos de seguridad 
y defensa.
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En el ámbito de futuras actuaciones, parece que la UE 
busca materializar su influencia mediante la intervención, 
bajo el mandato de las Naciones Unidas, en diferentes 
espacios geográficos. Así, aunque como ya hemos comen-
tado, la acción europea se extiende por todo el globo, el 
continente africano se perfila como uno de los espacios 
donde la UE desarrollará sus posibilidades, mediante la 
ejecución de operaciones empleando medios militares y 
civiles, en las que será frecuente actuar en apoyo a otras 
organizaciones como la Unión Africana o las propias Na-
ciones Unidas.

Todo ello sin olvidar nuestro “patio trasero”25 europeo. La 
dolorosa lección de los Balcanes, en cuya estabilización 
aún estamos empeñados, nos muestra que los conflictos 
no han desaparecido en nuestro continente. Por ello, no 
en vano, la EES incluye específicamente en su objetivo de 
“vecindad segura”, la estabilidad en los países vecinos del 
Este europeo, lo que conlleva a la prevención de poten-
ciales crisis en la zona y, en su caso, la participación en 
su gestión mediante acciones de las que ya hemos men-
cionado algún ejemplo26.

En el ámbito institucional, existe una preocupación crecien-
te por el papel de lo militar en el marco de los distintos 
foros que conforman el mecanismo de toma de decisiones 
PESD. El Comité Militar de la UE (EUMC) pierde relevancia 
paulatinamente, aunque su formato, en sesión de Jefes de 
Estado Mayor de la Defensa, le confiere un valor asesor a 
los Ministros de Defensa indiscutible. Pero, el nacimiento 
de la EDA –si no se logra definir con claridad el reparto de 
competencias entre ambos organismos– le puede restar un 
área significativa de responsabilidad en el campo de la defi-
nición y desarrollo de capacidades militares. Por otra parte, 
el EUMS –que no olvidemos nació en Niza fundamental-
mente para apoyar al EUMC– se va librando –al amparo de 
la Secretaría General del Consejo, donde está encuadrado 
orgánicamente– del apoyo al EUMC y se perfila como otro 
interlocutor militar en la UE. Lejos de ser motor, el EUMC va 
quedando así relegado, en su faceta de dirección de todas 
las actividades militares en el ámbito de la UE, tal y como 
marcan sus Términos de Referencia27. Asimismo, pensamos 
que una de las claves para el futuro del EUMC estará en 
la forma en que la posible puesta en marcha del Servi-
cio de Acción Exterior de la UE afecte al encuadramiento, 
competencias y relaciones de dependencia de los distintas 
estructuras militares permanentes en el seno de la UE.

Desde una perspectiva nacional, la implantación del acervo 
PESD en el ámbito militar es un tema en el que debemos 
seguir progresando, con una vocación de estabilidad en 
el tiempo. A la luz del análisis de lo aprendido en estos 
años, cabría plantearse también un análisis de algunas 
estructuras nacionales, con el objeto de reajustarlas frente 
a las nuevas perspectivas y, muy en particular, teniendo 
en cuenta el enfoque global cívico-militar que la UE está 
poniendo en marcha a través de recientes documentos 
aprobados. La potencial repercusión de este enfoque en 
otros organismos del Ministerio de Defensa –e incluso 
en otros Ministerios– con responsabilidades propias en el 
ámbito de la PESD, no debe minimizarse.

El nuevo ciclo de la PESD se solapa con el proceso de 
transformación de nuestras FAS. Determinadas acciones 
en curso –como la oferta nacional a la iniciativa BGs UE–, 
deben ser utilizadas en un sentido que ayude y estimule 
el asentamiento del modelo de Fuerzas Armadas en el 
que la acción conjunta se consolide, como pauta natural 
de trabajo. De forma similar, deberán aprovecharse las 
conclusiones que se extraigan de los trabajos en materia 
de capacidades y operaciones futuras, más allá del ho-
rizonte planteado por el HLG 2010, que serán aplicadas, 
en lo posible, al proceso nacional de planeamiento de 
fuerzas.

Finalmente, la participación de España en fuerzas multina-
cionales podría ser objeto de análisis desde la óptica de la 
racionalización y optimización del esfuerzo. Del anhelo de 
mejorar la cooperación militar entre las naciones europeas, 
ante la ausencia de un marco genérico común, surgieron 
en su día diferentes iniciativas y fuerzas multinacionales 
en las que España participa activamente. Tal vez el de-
sarrollo de la PESD permita replantear la orientación de 
algunas, tratando de especializarlas según los cometidos 
y exigencias definidos en el Objetivo General de Fuerza 
2010.

Me permito acabar estas líneas con un mensaje optimista. 
La Unión Europea se está erigiendo como actor de primer 
orden en el ámbito de la seguridad internacional, gracias 
a sus capacidad intrínseca para articular actuaciones de 
carácter civil, económico, diplomático y militar, en ma-
teria de gestión de crisis. Tal y como contempla en su 
conclusión la Estrategia Europea de Seguridad, una Eu-
ropa más activa y capaz estará en situación de contribuir 
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a un mundo más justo y seguro. En este empeño global, 
hay un claro campo de acción militar. Por nuestra parte, 
somos conscientes de nuestras posibilidades, trabajamos 

para mejorarlas y estamos orgullosos de emplearlas en 
beneficio de nuestra sociedad y de la construcción de 
Europa.

Recibido: 9 de enero de 2008

Aceptado: 12 de marzo de 2008

NOTAS

1  Para mayor detalle ver, del mismo 
autor: “Panorama de la conflictivi-
dad internacional” - PANORAMA ES-
TRATÉGICO 2005/2006 (Ministerio de 
Defensa en colaboración con el Real 
Instituto Elcano).

2  Secretario General del Consejo y Alto 
Representante de la UE para la PESC 
(SG/AR).

3  Una Europa segura en un mundo me-
jor. Estrategia Europea de Seguridad, 
Bruselas, 12 de diciembre de 2003.

4  FFM: Fact Finding Mission.
5  DDR: Disarmament, Demobilisation 

and Reintegration.
6  SSR: Security Sector Reform.
7  Aceh Monitoring Misión (AMM), 

puesta en marcha a mediados de 
2005.

8  Misión Just-Themis de reforma del 
sistema judicial en Georgia. Misión 
COPPS de apoyo a la Policía Palestina 
y la Misión desarrollada en el paso 
fronterizo de RAFAH en la franja de 
Gaza.

9  El planeamiento integral (compre-
hensive planning), hace énfasis en el 
nuevo marco de planeamiento exigi-
do para la coordinación cívico-militar 
en el ámbito de las operaciones de 
gestión de crisis lideradas por la UE 
y que hagan uso simultáneo de me-
dios civiles y militares (EU Concepf 
for Comprehensive Planning - Council 
doc. 3983/05, de 3 nov. 2005).

10  La propuesta de crear un Cuartel Ge-
neral permanente para operaciones 
de la UE, fue rechazada por la oposi-
ción a crear estructuras permanentes 

de mando y control que supusieran 
un incremento del esfuerzo de los 
estados miembros y que podrían en-
tenderse como una duplicación inne-
cesaria de las estructuras existentes 
en la OTAN, en un momento en el que 
ésta se estaba planteando la necesi-
dad de reducirlas.

11  Llevadas a cabo en la República De-
mocrática del Congo durante el año 
2003 con el objetivo de ayudar de 
forma temporal a las fuerzas ONU en 
la región de ITURI evitando el peligro 
de una creciente desestabilización 
mientras se incrementaba las fuerzas 
de MONUC en el país.

12  “Advance Planning”, en su faceta de 
planeamiento de contingencia a nivel 
estratégico militar y político-militar. 
Este tema está todavía pendiente de 
ser desarrollado conceptualmente en 
el ámbito PESD.

13  Su formato de mayor nivel lo compo-
nen los Ministros de Defensa de los 
Estados miembros (excepto Dinamar-
ca) y un representante de la Comisión 
(Council Joint Action 2004/551/CFSP, 
de 12 jul. 2004).

14  Sugerencias sobre unos procedimien-
tos integrales y coherentes de la UE 
para gestión de crisis (Suggestions 
for procedures for coherent, compr-
hensive EU crisis management, Coun-
cil Doc. 11127/03, de 3 jul. 2003). Su 
propio nombre deja claro el carácter 
flexible de su aplicación, que curio-
samente contrasta con el detalle y 
complejidad de los mismos.

15  Informe del SG/AR sobre un proceso 
abreviado de planeamiento y toma 
de decisiones para operaciones de 
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respuesta rápida de la UE (Council 
Doc. 7317/05, de 15 mar. 2005).

16  EU emergency and crisis co-ordi-
nation arrangemenfs (Council Doc. 
15106/05, de 29 nov. 2005), pre-
sentados en el Consejo de Asuntos 
Generales y de Relaciones Exteriores 
de la UE a finales de 2005.

17  Para mayor información, ver “Grupos 
de Combate UE: una apuesta europea 
en materia de gestión de crisis”, Re-
vista Ejército, ene.-feb. 2006.

18  Misiones “Petersber” son las inclui-
das en el artículo 17/2 del vigente 
Tratado de la Unión Europea (misio-
nes humanitarias y de rescate, mi-
siones de mantenimiento de la paz 
y misiones en las que intervengan 
fuerzas de combate para la gestión 
de crisis, incluidas las misiones de 
restablecimiento de la paz) que han 
sido ampliadas por la EES para in-

cluir misiones de desarme, reforma 
del sector de seguridad o actuaciones 
en el marco de la lucha contra el 
terrorismo.

19  El nivel de ambición que la UE se ha 
impuesto es el de estar en condicio-
nes de mantener dos operaciones mi-
litares de respuesta rápida de forma 
simultánea (limitada a una durante 
la IOC).

20  Protección Marítima (Maritime Se-
curity): Se podría definir como aque-
llas medidas encaminadas a detectar, 
conocer y contrarrestar todas aque-
llas amenazas que desde el entorno 
marítimo puedan atentar contra la 
seguridad de la población, la estabi-
lidad de la sociedad, el progreso eco-
nómico y en general contra nuestros 
intereses y los de nuestros aliados.

21  “EDA Long Term Vision” y “EUMC: Post 
2010 an EU milifary vision”.

22  Decisión del Comité Director de la 
EDA de 21 de noviembre de 2005 
sobre LTV.

23  “An initial Long Term Vision for Euro-
pean Defence Capability and Capaci-
ty Needs”, disponible en http://www.
eda.europa.eu/ltv/ltv.htm

24  Institute for Strategy Studies, The 
New Global Puzzle. What World for 
the EU in 2025?, París, 2006.

25  Expresión empleada para referirse a 
los países del Este europeo y de la 
cuenca mediterránea vecinos de la 
UE, por el entonces Presidente de la 
Comisión Europea Sr. Romano Prodi 
en su discurso en la sexta conferen-
cia ECSA-World celebrada en Bruse-
las en diciembre de 2002.

26  Diferentes misiones en países Balcá-
nicos, Moldavia y el Cáucaso.

27  Decisión del Consejo de 22 de enero 
de 2001 (2001/79/CFSP).
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ABSTRACT: When faced to situations of humanitarian crisis the Ar-
med Forces are a notable added value in order to alleviate human su-
ffering in a very quick and effective way. They have available personal 
and material means and the capacity to agilely and orderly deploy in 
situ, to quickly concentrate heavy means of transport and to carry out 
massive transporting. Because all these facts the Armed Forces are 
an especially suitable instrument in those situations.
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United Nations.

RESUMEN: Ante situaciones de crisis humanitarias de gran magni-
tud, las Fuerzas Armadas pueden aportar un notable valor añadido 
para mitigar el sufrimiento humano de forma rápida y eficaz, pues 
disponen de unas características de orden personal y material, de 
una capacidad para desplegarse ágil y ordenadamente sobre el 
terreno, para concentrar medios pesados en poco tiempo y para 
realizar transportes masivos, que las convierten en un instrumento 
especialmente apto en estas situaciones.

PALABRAS CLAVE: Ayuda humanitaria; misiones de paz; normativa 
española; Naciones Unidas. 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS 
ARMADAS EN MISIONES DE PAZ

1.  INTRODUCCIÓN

Es después de la Revolución Francesa cuando se forman 
los grandes Estados Nación en los que la primera idea que 
aporta cohesión a los ciudadanos, es la de la nación en 
armas como consecuencia de un planteamiento de defen-
sa nacional y de la participación de cada uno de ellos en 
la protección de un territorio que consideran suyo y de 
unas estructuras económica y social también concebidas 
en términos nacionales.

Terminadas las dos Guerras Mundiales, este panorama em-
pieza a cambiar y pronto encontramos en algunos países 
una concepción que va más allá de la pura Defensa Na-
cional –ahora con mayúsculas–, para hablar de defensa 
aliada. Con el paso del tiempo nos encontramos también 

con que el despliegue territorial de los ejércitos, hasta esos 
momentos interno, ha pasado a obedecer a una concepción 
operativa e internacional.

En años más recientes, en las últimas décadas, numerosos 
condicionantes han producido un cambio del panorama 
estratégico. Se pueden citar los avances tecnológicos, las 
nuevas concepciones de las relaciones entre Estados, el na-
cimiento de nuevos sentimientos nacionales, la aparición 
del terrorismo internacional y la globalización como nue-
vos elementos configuradores de la realidad. Sin embargo, 
en un tiempo relativamente corto, hemos pasado de un 
mundo con una sola amenaza para el mundo occidental, 
conocida y prevista, a una nueva sensación de vulnerabili-
dad, a un escenario en el que las operaciones militares ya 
no son suficientes como solución única pero en el que la 
acción militar vuelve a cobrar un papel relevante.

Hoy no podemos hablar de un nuevo orden, libre de riesgos 
y amenazas a la estabilidad y a la paz internacionales. Los 

THE MILITARY CONTRIBUTION 
TO THE HUMANITARIAN HELP. 
TOWARDS A MODEL
OF COOPERATION



ARBOR CLXXXIV Anejo 2 [2008] 49-61 ISSN: 0210-1963

A-2Nº

50

LA
 C

O
N

TR
IB

U
C

IÓ
N

 M
ILITA

R
 A

 LA
 AYU

D
A

 H
U

M
A

N
ITA

R
IA

: H
A

C
IA

 U
N

 M
O

D
ELO

 D
E C

O
O

P
ER

A
C

IÓ
N

años noventa fueron testigos del estallido de numerosos 
conflictos, algunos de nuevo cuño, que han dividido a 
naciones enteras con enfrentamientos civiles, religiosos 
y étnicos. La amenaza del terrorismo ha pasado a primer 
plano y la lucha contra el mismo es considerada como un 
elemento clave de la estrategia de las organizaciones de 
seguridad y defensa.

Nos encontramos, en consecuencia, con un escenario 
estratégico distinto, marcado por los sucesos del 11 de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos, los atentados del 
11 de marzo de 2004 en Madrid y los del 7 de junio de 
2005 en Londres. En este escenario, los medios militares 
tradicionales, con su organización y sus procedimientos 
de aplicación no son, por sí solos, un poder de disuasión 
suficiente ante este nuevo enemigo que no utiliza armas 
convencionales y para el que no existe un teatro de ope-
raciones concreto.

Por otro lado, en la actualidad, proliferan los conflictos 
armados que, tanto por sus causas como por sus efectos, 
tienen implicaciones notables más allá del lugar en donde 
se producen. Hoy la seguridad es un reto, y lograr que sea 
efectiva requiere la concurrencia de la Defensa como uno 
de los medios necesarios para alcanzarla, junto al impulso 
de los derechos humanos, la lucha por la erradicación 
de la pobreza y la ayuda oficial al desarrollo, todos ellos 
elementos contribuyentes a esta seguridad.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la seguridad 
y el equilibrio geoestratégico no siempre se apoyan en 
estados formalmente constituidos, o tienen su origen bien 
definido geográficamente. Los riesgos actuales son más 
sutiles, menos predecibles y, sobre todo, globales. Y deben 
ser considerados mediante la acción coordinada de todas 
las capacidades de los estados. La acción militar debe re-
presentar el último recurso cuando ya han sido empleados, 
los esfuerzos diplomáticos, los policiales, los económicos, 
los sociales u otros, sin haber alcanzado éxito alguno.

Así, y en relación con las Fuerzas Armadas lo que se debate, 
no es sólo la idoneidad o la capacidad para enfrentarse a 
un enemigo asimétrico, sino la propia manera de concebir 
y ejecutar las operaciones militares para hacerle frente, 
especialmente en las ciudades, un escenario frecuente en 
las operaciones militares en curso en las que estamos 
involucrados los países desarrollados.

Pero independientemente del debate sobre cuáles son los 
conflictos en los que pueden, o no, ser utilizados los Ejércitos 
o sobre si su participación en operaciones de paz o misiones 
de ayuda humanitaria debe ser considerada como una nueva 
misión de las Fuerzas Armadas, la realidad nos presenta una 
sucesión de conflictos a los que la Comunidad Internacional 
se tiene que enfrentar para que nuestro mundo no se deterio-
re y sea posible la convivencia pacífica entre los pueblos.

En consecuencia, las Fuerzas Armadas de hoy en día, se 
parecen poco a las de hace unos decenios. La mejora de 
sus capacidades, su utilización frecuente como una herra-
mienta de los estados en su acción exterior y, en ocasiones, 
su empleo dentro de las propias fronteras en refuerzo 
o ayuda a otros organismos oficiales, han producido un 
cambio profundo en sus doctrinas, estructuras, medios y 
procedimientos de empleo y entrenamiento, propiciando 
una dinámica de adaptación permanente.

2.  LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 
ESPAÑOLAS EN MISIONES DE PAZ

Los ejércitos y la Armada españoles no han sido ajenos al 
cambio que se ha comentado. Es necesario pues, dibujar 
el escenario en el que se mueven nuestras Fuerzas Ar-
madas cuáles son los nuevos requisitos para su empleo, 
sus necesidades actuales y –tomando como referencia los 
organismos internacionales de los que España es miem-
bro– desarrollar cómo ha evolucionado su participación 
en las diferentes misiones de paz.

Hay que tener en cuenta que la aparición de una concien-
cia generalizada de solidaridad, junto con una mejor y más 
rápida información sobre todo lo que ocurre en el mundo, 
deberían ser factores de estabilidad y resolución pacífica 
de los conflictos. Pero lo cierto es que junto a estos nue-
vos fenómenos, ha surgido un gran número de tensiones 
derivadas del nacimiento de nuevos estados, reconstruc-
ción de sociedades civiles, diferencias religiosas, étnicas, 
económicas, y un sinfín de nuevos retos, que es necesario 
afrontar para lograr la estabilidad.

Esta situación afecta a los Estados que buscan su pro-
yección exterior y, en consecuencia, afecta a sus Fuerzas 
Armadas que han pasado de tener un papel meramente de-
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fensivo (territorial, de intereses o del ordenamiento cons-
titucional) a uno activo, allí donde sea necesario defender 
o apoyar los intereses nacionales o los de la Comunidad 
Internacional.

Por otra parte, las alianzas y equilibrios entre los Estados 
buscan la ventaja de la seguridad y defensa compartidas, 
así como un papel más relevante en el concierto inter-
nacional, especialmente mediante la integración de sus 
Fuerzas Armadas en organizaciones militares internacio-
nales. Unas Fuerzas Armadas que se han transformado 
en un factor muy importante de la política exterior de 
los países y que han debido cambiar sus organizaciones, 
medios, doctrinas y procedimientos para poder actuar allí 
donde los gobiernos consideran que están sus intereses 
nacionales, donde la Comunidad Internacional requiere 
actuaciones en defensa de la paz y la estabilidad mundia-
les, o en defensa de los Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional. Por lo tanto, han de tener unas caracterís-
ticas esenciales tales como su rápida disponibilidad y una 
gran capacidad de proyección para, con ello, poder hacer 
frente a su empleo rápido y eficaz en los ámbitos interno 
e internacional.

Pero además de hablar de las características de esas 
fuerzas, es necesario describir cuál es “el escenario estra-
tégico” si queremos analizar el cómo, para qué, cuándo 
y dónde, pueden ser empleadas. Esta descripción reque-
riría, por sí sola, un capítulo específico y un análisis 
comparado desde diferentes puntos de vista, que no son 
el objeto de estas reflexiones. Sin embargo, creo que es 
posible señalar algunos aspectos de ese escenario. Son 
los siguientes:

Aparición de nuevos riesgos y amenazas; nacimiento de una 
conciencia internacional sobre la necesidad de interven-
ción en los conflictos, en defensa del Derecho Internacional 
Humanitario; asunción por parte de las Naciones Unidas 
de un papel relevante para el mantenimiento de la paz y 
la seguridad en el mundo, proporcionando la legalidad y 
legitimidad de las actuaciones, incrementando el número de 
sus operaciones1, autorizando la ejecución de éstas en “con-
flictos internos” y justificando el uso de la fuerza militar; 
consolidación del liderazgo político y militar de los Estados 
Unidos de América; cambio en los conceptos estratégicos y 
de empleo de las organizaciones militares multinacionales 
de seguridad y defensa (OTAN, UE...), autorizando el empleo 

de fuerzas en operaciones fuera de su área de influencia, 
normalmente en apoyo de Naciones Unidas o de la Comuni-
dad Internacional o como consecuencia de sus Resoluciones 
formales; utilización, por parte de los Estados, de sus Fuerzas 
Armadas como herramientas para defender sus intereses 
fuera de su territorio, o como muestra de sus compromisos 
en las organizaciones internacionales; uso de las Fuerzas 
Armadas como vehículos para mostrar la solidaridad y ayuda 
a países que sufren cualquier tipo de desastre o situación de 
emergencia como consecuencia de catástrofes no produci-
das por conflictos armados.

Pero, una vez dibujado este panorama, cabe preguntarse 
qué deben hacer los componentes, militar o civil, que 
participan en las actuales misiones de apoyo a la paz. En-
tiendo, junto con otros observadores, que su trabajo debe 
circunscribirse a cuatro áreas de actuación básicas para 
que, desarrollando su actividad de forma coordinada, se 
lleven a cabo actividades relacionadas con:

–  La Seguridad: habitualmente es aportada por las fuerzas 
militares y policiales desplegadas y cuyos objetivos fun-
damentales son la consecución de un entorno estable y 
el mantenimiento de la seguridad para que el resto de 
las actividades puedan desarrollarse.

–  La Reconstrucción: a cargo de organizaciones nacionales 
o internacionales con capacidades económicas, mediante 
la creación de “grupos de donantes” que coordinan y 
canalizan los recursos monetarios en apoyo a una zona 
en conflicto y que tienen como objetivo la reconstruc-
ción de las infraestructuras básicas imprescindibles y la 
rehabilitación del tejido económico.

–  El Desarrollo político y democrático: normalmente a car-
go de una o varias organizaciones internacionales (ONU, 
OSCE, EU...) y cuyo objetivo es la reestructuración, y en 
muchos casos la creación, de los tejidos políticos y socia-
les en la zona de conflicto de acuerdo con los estándares 
del Derecho Internacional y el tutelaje de su funciona-
miento durante un período de tiempo, para permitir a 
estos países reintegrarse a la “comunidad internacional” 
con todas las garantías.

–  La Asistencia Humanitaria: desarrollada por las “agen-
cias” de Naciones Unidas o internacionales y por un 
amplio abanico de organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales, que tienen como objetivo el apoyo 
directo a la población en la zona de conflicto, no sólo en 
el campo del suministro alimentario, sino también en el 
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desarrollo de la educación, o el fomento de medidas de 
protección de las minorías.

A la vista de lo dicho, es claro que para planear y ejecutar las 
operaciones de una misión de paz, se deben tener en cuenta 
no sólo las necesidades y posibilidades militares, sino tam-
bién las policiales, las políticas, las financieras y las sociales. 
En consecuencia, la decisión del envío de fuerzas militares a 
una misión por parte de un gobierno, tiene como resultado 
inmediato la participación de diversos organismos del Esta-
do, ya que en ella se ven implicados las fuerzas militares, 
los estamentos políticos, las instituciones y organismos de 
cooperación y las organizaciones no gubernamentales de 
asistencia humanitaria que actúan en el país.

3.  LA NORMATIVA ESPAÑOLA

Antes de seguir adelante, deberíamos recordar la impor-
tancia de los documentos básicos que regulan la Defensa 
en España. En primer lugar, y una vez dado por conocido 
el artículo 8 de la Constitución, sería conveniente recoger 
lo que dice la Directiva de Defensa Nacional, en vigor en 
el momento de redactar estas líneas, y citar algunos de 
sus párrafos. Este documento, sin clasificación restrictiva 
de seguridad, nos da una idea de cuáles son los plan-
teamientos de nuestro Gobierno en lo que se refiere a la 
actuación de nuestras Fuerzas Armadas. Este documento, 
sancionado por el Presidente de Gobierno dice, entre otras 
cosas, lo siguiente:

–  En cuestiones de seguridad y defensa, Europa es nuestra 
área de interés prioritario; somos Europa y nuestra segu-
ridad está indisolublemente unida a la del continente.

–  España promoverá e impulsará una auténtica política 
europea de seguridad y defensa, respaldará las inicia-
tivas tendentes a alcanzar una defensa común, contri-
buirá a que la Unión Europea se dote de las capacidades 
civiles y militares necesarias para poder intervenir acti-
va y autónomamente en la prevención y resolución de 
conflictos, y en la preservación de la paz y la seguridad 
internacionales de acuerdo con la Carta de las Naciones 
Unidas.

–  Para ello, deberemos estar en condiciones de poder par-
ticipar con determinados países, si así se decidiese, para 
el desarrollo de capacidades militares más exigentes y 

en la adquisición de compromisos más vinculantes, en 
los términos previstos en el Tratado Constitucional de la 
Unión Europea.

–  Esta prioridad es compatible con una relación transatlán-
tica robusta y equilibrada, un elemento también esencial 
de la defensa europea, como prevé el propio Tratado 
Constitucional. Los aliados de ambos lados del Atlán-
tico compartimos y defendemos los mismos principios 
y valores. España tiene el convencimiento de que una 
Europa fuerte no debilita dicha relación sino que, por 
el contrario, la refuerza. En este sentido, España es un 
aliado firme y claramente comprometido con la Alianza 
Atlántica, y que además mantiene una relación estrecha 
y consolidada con los Estados Unidos; una relación que 
debe estar articulada sobre la lealtad, el diálogo, la con-
fianza y el respeto recíprocos.

–  Asimismo, el área del Mediterráneo es de un interés 
especial para España. En materia de seguridad y de-
fensa, las iniciativas que agilicen el diálogo e impulsen 
la cooperación bilateral con los países de la región son 
indispensables. También apoyaremos las iniciativas mul-
tilaterales de la Unión Europea, de la Alianza Atlántica y 
de la Organización para la Seguridad y Cooperación en 
Europa dirigidas a la región mediterránea.

–  Iberoamérica constituye otra área preferente para Es-
paña. La política de defensa intensificará las relaciones 
bilaterales y, en su caso, de cooperación militar. Igual-
mente, apoyaremos las iniciativas regionales encamina-
das a reforzar la cooperación multilateral entre los países 
de la Comunidad Iberoamericana.

Hasta noviembre del año 2005, las misiones militares en 
el exterior eran decididas y ejecutadas según un marco 
político basado principalmente en acuerdos de Consejo de 
Ministros, comparecencias parlamentarias, declaraciones 
políticas y lo establecido en las sucesivas Directivas de 
Defensa Nacional. Sin embargo, la Directiva de Defensa 
Nacional en vigor, señala que la actuación de las Fuerzas 
Armadas españolas se enmarcará dentro de un multilate-
ralismo eficaz, que requerirá el cumplimiento de dos con-
diciones: en primer lugar, que exista una decisión previa de 
Naciones Unidas o, en su caso, otra organización multina-
cional de la que España forme parte y, en segundo lugar, que 
se acuerde con la participación activa del Parlamento.

La Directiva, que define los escenarios y prioridades para 
la Política de Defensa española, establece como una de 
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las directrices para su desarrollo, la elaboración de una 
nueva Ley Orgánica de la Defensa Nacional en la que se 
incluirán las misiones y cometidos de las tuerzas amadas, 
se establecerán las bases de la organización militar, se 
definirán los principios esenciales que deben inspirar su 
empleo y se determinará la forma en que el Parlamento 
debe pronunciarse sobre la participación en operaciones 
militares en el exterior. Pero si importante es la Directiva, 
aún mayor es la trascendencia de la Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional.

Esta ley nos explica cuál es la finalidad de la Política de 
Defensa, y es de esa explicación de la que podemos ex-
traer el objetivo de las Fuerzas Armadas en la realización 
de misiones de paz. La Ley dice que la Política de Defensa 
tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad 
española, de su Constitución, de los valores superiores, prin-
cipios e instituciones que en ésta se consagran, del Estado 
social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los 
derechos y libertades, y de la garantía, independencia e in-
tegridad territorial de España. Asimismo, tiene por objetivo 
contribuir a la preservación de la paz y seguridad interna-
cionales, en el marco de los compromisos contraídos por el 
Reino de España.

Y es precisamente dentro de ese objetivo de contribuir a la 
preservación de la paz y seguridad internacionales donde 
se enmarca el compromiso de participar en misiones de 
paz, en la medida que así sea decidido por el Gobierno y 
aprobado por el Parlamento. La Ley Orgánica 5/2005 de la 
Defensa Nacional, promulgada el 17 de noviembre de 2005, 
regula suficientemente, desde un punto de vista legal, la 
participación de unidades militares en operaciones fuera 
de nuestro territorio nacional, permite la contribución del 
mundo militar a la Ayuda Humanitaria y se adapta a los 
cambios y nuevos requisitos a los que hacía mención más 
arriba. Comentemos brevemente algunos de los aspectos 
más novedosos en relación con la anterior, la LO 6/1980, 
modificada por la 1/1984.

Ya desde el principio y en su exposición de motivos, dibuja 
la nueva Ley, el cambio de escenario estratégico y destaca 
la necesidad de regular una realidad, la participación de las 
Fuerzas Armadas en el campo internacional. Más adelante 
indica claramente –como se ha mencionado–, que una de 
las finalidades de la Política de Defensa es la contribución 
a la preservación de la paz y seguridad internacionales, en 

el marco de los compromisos contraídos por el Reino de 
España, lo que no deja margen para la duda sobre la 
legalidad de las operaciones militares españolas fuera del 
territorio nacional.

Además, la Ley explica que, a la vista de la experiencia ad-
quirida, la organización básica de las Fuerzas Armadas debe 
basarse en dos estructuras: una orgánica y otra operativa. 
Al mismo tiempo, describe claramente cuáles son las Misio-
nes de las Fuerzas Armadas, las circunscribe a dos ámbitos, 
interno y externo, y señala los tipos de operaciones que 
pueden ser realizadas. Pero la novedad más importante en 
relación con esta legalidad, reside en el papel que asigna al 
Parlamento en relación con el envío de unidades militares, 
al decir que en particular, al Congreso de los Diputados le 
corresponde autorizar, con carácter previo, la participación 
de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio na-
cional y asigna al Gobierno el acordar la participación de las 
Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional.

Quisiera también resaltar que la Ley impone una serie de 
condiciones para que se puedan llevar a cabo las misiones 
en el exterior. Estas condiciones son los cimientos sobre 
los que edificar el razonamiento para la participación en 
cada caso. Son las siguientes:

–  Que se realicen a petición expresa del Gobierno del Estado 
en cuyo territorio se desarrollen, sean autorizadas en Re-
soluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
o acordadas por organizaciones internacionales de las que 
España forme parte.

–  Que cumplan con fines defensivos, humanitarios, de esta-
bilización o de mantenimiento y preservación de la paz.

–  Que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas 
y que no contradigan o vulneren los principios del Derecho 
Internacional.

En definitiva, se puede decir que la Ley supone un marco 
regulador suficiente; que es un norma nacional que cumple 
escrupulosamente con el Derecho Internacional, como no 
podía ser de otra forma; que permite la contribución de 
las Fuerzas Armadas a la Ayuda Humanitaria; y que legi-
tima nuestra participación formando parte de coaliciones 
u organizaciones internacionales.

Hay que comentar, por último, que como desarrollo de la 
Directiva y de la Ley, existe una importante normativa que, 



ARBOR CLXXXIV Anejo 2 [2008] 49-61 ISSN: 0210-1963

A-2Nº

54

LA
 C

O
N

TR
IB

U
C

IÓ
N

 M
ILITA

R
 A

 LA
 AYU

D
A

 H
U

M
A

N
ITA

R
IA

: H
A

C
IA

 U
N

 M
O

D
ELO

 D
E C

O
O

P
ER

A
C

IÓ
N

siendo de segundo nivel, sirve para dar forma a las respues-
tas de los interrogantes que plantea cualquier misión de 
paz en el exterior. No obstante, no se pretende con estas 
líneas, llevar a cabo un estudio de carácter únicamente 
legal, por lo que salvo lo que se indica más arriba no de-
sarrollaré más este aspecto.

4.  LA SITUACIÓN ACTUAL

En un mundo interdependiente como es el actual, nos en-
contramos con que la estructuración de las relaciones inter-
nacionales en base a equilibrios estratégicos, la integración 
de los países en organismos multinacionales, la relación 
política económica y social de los Estados, la existencia 
de mecanismos internacionales para actuar sobre las áreas 
de conflicto y la presión de las opiniones públicas para 
actuar en ayuda de los pueblos que sufren conflictos, han 
hecho que los escenarios probables de empleo del poder 
militar se circunscriban, mayoritariamente, a la ejecución 
de operaciones de apoyo a la paz y misiones de ayuda hu-
manitaria, ambas claramente especificadas para nuestras 
Fuerzas Armadas en el TÍtulo III de la Ley. Estas operaciones, 
que nacieron con la creación de Naciones Unidas como 
organización responsable de la paz y la estabilidad en el 
mundo, han ido evolucionando con el paso del tiempo y 
hoy son operaciones distintas a aquellas en las que el ob-
jetivo era simplemente el cese del conflicto armado y por 
lo tanto únicamente eran empleadas las fuerzas militares 
para lograrlo. Las operaciones exceden en la actualidad el 
campo militar y necesitan la confluencia de varios compo-
nentes (de seguridad, de reconstrucción, de control político 
y democrático y de asistencia humanitaria).

La experiencia acumulada por nuestro país con la partici-
pación en casi 60 operaciones diferentes de unos 100.000 
militares, supone un amplio bagaje de conocimientos, 
lecciones aprendidas, experiencias y adaptaciones que la 
organización militar ha tenido que llevar a cabo. Sabemos 
bien que la mayoría de las guerras de hoy en día, no se 
producen entre Estados, sino dentro de los Estados y esta 
situación marca la fisonomía de las operaciones en las que 
el objetivo final no es sólo terminar con la situación de en-
frentamiento armado, sino también crear las condiciones 
para el restablecimiento de las instituciones básicas, tutelar 
el desarrollo de los Estados de acuerdo con las normas del 

Derecho Internacional y del Derecho Humanitario, apoyar 
el desarrollo sostenible de un tejido económico mínimo y 
prestar ayuda humanitaria a las poblaciones que sufren las 
consecuencias de la guerra. Estos condicionantes obligan 
a una organización, unos objetivos y unos procedimientos 
que hacen las actuales operaciones de paz más complejas 
y exigentes no sólo para cada país individualmente, sino 
también para la “comunidad internacional”, la cual debe 
empeñarse con fuerzas militares y policiales pero también 
con contingentes civiles y recursos financieros.

Derivado de todo ello, y teniendo en cuenta esa expe-
riencia, al hablar de misiones de paz, podemos considerar 
tres componentes básicos: el de seguridad, el civil y el 
meramente administrativo (dedicado al sostenimiento de 
la operación). En los primeros momentos de una operación, 
cuando los enfrentamientos armados están todavía pre-
sentes, adquiere la mayor importancia el componente de 
seguridad (militar) cuyos objetivos básicos son conseguir 
el cese de las acciones armadas en la zona, proporcionar 
seguridad (a la población y a las agencias de asistencia) y 
apoyar las acciones de asistencia humanitaria y de desar-
me. En esta fase, el contingente civil, en el que en algunos 
casos se incluye el policial, evalúa las necesidades para el 
desarrollo de las instituciones, los diferentes procedimien-
tos de transición a la democracia, marca las pautas a seguir 
para la reconstrucción de los tejidos político, económico 
y social y establece los mecanismos de ayuda tanto a la 
población como al país.

Conforme la situación evoluciona, el componente militar 
disminuye sus capacidades de combate y aumenta las de 
apoyo al civil y las de asistencia. Por su parte, el compo-
nente civil adquiere un mayor protagonismo y desarrolla 
las acciones dirigidas a la reconstrucción, el apoyo a las 
estructuras política y social y la ayuda humanitaria.

5.  EL PAPEL BÁSICO DE NACIONES UNIDAS. 
REQUISITOS Y CONDICIONANTES PARA UNA 
INTERVENCIÓN

Las Naciones Unidas, en la Carta firmada en San Fran-
cisco el 26 de junio 1945, instan a los países miembros 
a mantener la paz y la seguridad internacionales y con 
tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y 
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eliminar amenazas a la paz; y lograr por medios pacíficos, 
y de conformidad con los principios de la justicia y del 
derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias 
o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 
quebrantamientos de la paz. Pero es evidente que, cuan-
do el arreglo pacífico de controversias no es posible, la 
ONU necesita de algún elemento para hacer cumplir sus 
Resoluciones.

Es por ello que, más allá del Capítulo VI de la Carta, se 
hizo necesario considerar un Capítulo VII en el que se 
dice que cuando el Consejo de Seguridad estimare que las 
medidas de que trata el artículo 41 (que no implican el uso 
de la fuerza) pueden ser inadecuadas o han demostrado 
serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales 
o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o 
restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal ac-
ción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras 
operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o te-
rrestres de miembros de las Naciones Unidas. Y ello nos da 
la necesaria legitimidad internacional para prepararnos y 
para llevar a cabo misiones, no sólo de defensa del propio 
territorio, sino también de actuación de acuerdo con la 
Carta de ONU y con sus correspondientes Resoluciones. Se 
deduce, pues, la necesidad de considerar si es necesario 
exigir algunos requisitos a las Fuerzas Armadas de aque-
llos países que, con arreglo a las normas habituales de 
conducta internacional y de compromiso con la legalidad, 
tratan de intervenir para lograr la paz entre los pueblos.

Para poder llevar a cabo operaciones de paz de acuer-
do con la Carta, con nuestro ordenamiento jurídico, con 
nuestros compromisos internacionales contraídos y con lo 
que demanda nuestra propia opinión pública, ha habido 
que afrontar cambios considerables en la organización, los 
medios, la preparación y los procedimientos de empleo de 
nuestras Fuerzas Armadas. Pero ha sido la práctica diaria 
de nuestra participación en misiones en el exterior –ya 
desde hace muchos años–, la que nos ha llevado a realizar 
los cambios de detalle necesarios. Entre ellos se pueden 
destacar, en líneas generales, los siguientes:

–  Las unidades militares que participan en las misiones, no 
son hoy orgánicas, sino diseñadas, caso por caso, para 
cada una de las misiones.

–  Muy frecuentemente, se utilizan elementos y unidades 
de más de un ejército y de más de un país, lo que com-

plica el planeamiento, el seguimiento y el control de las 
operaciones.

–  En consecuencia, las capacidades de mando y control 
y comunicaciones han sido potenciadas, dotando a las 
unidades de medios de enlace e información táctica y 
por satélite.

–  Las actividades de las fuerzas militares y de las orga-
nizaciones de asistencia que actúan en las zonas de 
despliegue, deben ser coordinadas. Esto obliga a disponer 
de secciones de unidades militares de cooperación cívico-
militar que sean capaces de coordinar las actividades de 
todos los actores en un operación.

Estos requisitos, junto con condicionantes políticos, socia-
les y financieros, han sido tenidos en cuenta para adaptar 
las Fuerzas Armadas a las necesidades actuales, de forma 
que las unidades militares puedan actuar sin limitaciones 
operativas. No obstante, cada nación y cada organización 
multinacional tienen sus propios órganos de decisión, pro-
cedimientos y normas y todas ellas se articulan en torno 
a documentos de carácter legal donde se determinan las 
obligaciones y derechos de cada una de las partes. Sin 
embargo podemos constatar que se han desarrollado di-
ferentes modalidades de empleo de los ejércitos, que van 
desde la ayuda humanitaria hasta la imposición de la paz, 
y cuyos condicionantes generales son:

Necesidad de un Mandato de las Naciones Unidas (mediante 
Resoluciones de su Consejo de Seguridad) que establezcan, 
apoyen o autoricen el empleo de la Fuerza ante situacio-
nes de violaciones, sistemáticas y graves, de los Derechos 
Humanos; Respeto al Derecho Internacional Humanitario y 
al Derecho Internacional; Despliegue y uso de la Fuerza de 
acuerdo con unos procedimientos establecidos y común-
mente aceptados; Necesidad de firma, ratificación y puesta 
en vigor de acuerdos y herramientas como los Estatutos de 
Fuerzas (SOFA) y las Reglas de Enfrentamiento (ROE’s).

Pero además de los requisitos y condicionantes generales 
citados, las propias necesidades de las unidades militares 
establecen una serie de requisitos y condicionantes adi-
cionales:

–  Decisión de empleo: Es siempre política y debe incluir, 
al menos, la justificación de su utilización, la entidad de 
las fuerzas, el plazo de actuación y los procedimientos 
de financiación.
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–  Marco legal específico para la misión: Una vez tomada 
la decisión de participar, es necesario redactar y firmar 
una serie de documentos que, tomados en su conjunto, 
proporcionan el marco legal y de actuación de las Fuerzas 
Armadas en una operación. Entre ellos, a nivel militar, 
son de destacar:

  •  Los Términos de Referencia (TOR) donde se determinan 
las condiciones generales de la participación de las 
Fuerzas Armadas en cada estructura.

  •  El Estatuto de Fuerza (SOFA) o de misión (SOMA), 
donde se pormenorizan los derechos y deberes de los 
militares que actúan en otro país.

  •  Las Reglas de Enfrentamiento (ROE’s) donde se de-
tallan las autorizaciones o prohibiciones que deben 
aplicar las unidades militares en cada momento de 
acuerdo con el desarrollo de las operaciones y la si-
tuación en la zona.

  •  Acuerdos Técnicos (AT’s) y Procedimientos Normali-
zados (SOP’s), en los que se detallan las cuestiones 
administrativa y operativas de las fuerzas asignadas, 
del personal nacional y de los países en los que eje-
cutan operaciones.

Ahora bien, hasta este momento hemos hablado principal-
mente de intervenciones de un país y nos hemos referido 
específicamente al nuestro. Sin embargo, son frecuentes 
aquellos casos en los que las Fuerzas Armadas ejecutan 
misiones dentro de “coaliciones internacionales” configu-
radas para situaciones concretas (Guerra del Golfo, Liber-
tad Duradera, Libertad Iraquí...).

En estos casos, además de los anteriores documentos, se re-
dactan y firman Memorandos de Entendimiento con todos 
los países participantes y con todos aquellos en los que se 
van a desarrollar las operaciones, ya sean tácticas o de apo-
yo, completándose así el marco legal para la operación.

6.  SÍNTESIS FINAL

Dejando al margen el debate sobre cuáles son los conflic-
tos en los que pueden, o no, ser utilizados los Ejércitos o 

sobre si su participación en operaciones de paz o misio-
nes de ayuda humanitaria deben ser consideradas como 
nuevas misiones de las Fuerzas Armadas, la realidad nos 
presenta una sucesión de crisis a las que nuestro país y 
la Comunidad Internacional se tienen que enfrentar. Sin 
embargo, aunque las misiones de paz no son suficientes 
como solución única, la acción militar vuelve a cobrar un 
papel creciente.

Son muy diversos los factores que han producido, en los 
últimos años, un cambio del panorama estratégico. En 
un tiempo relativamente corto –si tratamos de tener una 
visión histórica–, se ha pasado de un mundo con una 
sola amenaza, conocida y prevista, a una nueva sensación 
de vulnerabilidad, a un escenario en el que los riesgos 
son más numerosos, menos predecibles y muchas veces 
globales.

Esto, junto con la conciencia internacional de intervenir 
por cuestiones humanitarias o por acciones en contra del 
Derecho Internacional, ha producido un incremento sus-
tancial de la intervención de las Fuerzas Armadas de los 
países desarrollados, como elementos de la acción exterior 
de los Estados. Todo ello ha producido un cambio profundo 
en las doctrinas, estructuras, medios y procedimientos 
de entrenamiento y empleo, propiciando una dinámica 
de adaptación permanente a las circunstancias de cada 
momento. Y los ejércitos y la Armada españoles no han 
sido ajenos a este cambio. Nuestras Fuerzas Armadas han 
pasado, de tener un papel meramente defensivo (terri-
torial, de intereses o del ordenamiento constitucional) a 
uno activo, allí donde sea necesario defender o apoyar los 
intereses nacionales o los de la Comunidad Internacional. 
Pero su empleo en el exterior está condicionado por lo 
establecido en las regulaciones internacionales, en las 
nacionales y en unos principios que limitan las capaci-
dades a utilizar y los procedimientos de actuación en las 
operaciones.

Sin embargo, no debemos olvidar que una conciencia de 
solidaridad, junto con una mejor y más rápida información 
sobre todo lo que acontece en el mundo, deben ser los 
principales factores de estabilidad y resolución pacífica 
de los conflictos.
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LA CONTRIBUCIÓN MILITAR A LA AYUDA 
HUMANITARIA: HACIA UN MODELO
DE COOPERACIÓN

1.  LA AYUDA HUMANITARIA, UNA NECESIDAD

A lo largo de la historia se han producido acontecimientos 
naturales con efectos de destrucción de la vida humana, de 
la vida natural, de las infraestructuras, de las condiciones 
de vida, de pérdida de patrimonio (obras de arte, efectos 
documentales, bellezas naturales...). Estos hechos originan 
víctimas, daños y desplazamientos de grandes masas de 
población, y siempre o casi siempre, con una desorganiza-
ción de la vida social y de la conducta humana que hace 
aconsejable la declaración legal de la emergencia. Existen, 
por otro lado, otro tipo de desastres, los originados por la 
conducta del Hombre, por una conducta que prima los 
intereses del “yo” o del “nosotros”, sobre los intereses de 
la mayoría. Muchas veces las consecuencias de uno y otro 
tipo de desastres son similares y es necesaria la interven-
ción de un elemento superior que contribuya a paliar el 
sufrimiento y la desgracia. En numerosas ocasiones, ese 
elemento es la “Ayuda Humanitaria”.

Podemos decir que todos, en mayor o menor medida, ha-
cemos ayuda humanitaria. El joven que cuida del anciano, 
el rico que socorre al pobre, el culto que instruye al lego... 
Todo aquello que sirva para proporcionar desinteresada-
mente una mejora en las condiciones básicas de vida de un 
ser humano, es de alguna forma ayuda humanitaria.

Pero, evidentemente, no es este aspecto tan individual el 
que veremos en este trabajo. Cuando hablamos de ayuda 
humanitaria hoy en día, nos imaginamos una actividad 
más organizada que el trabajo, muchas veces callado y 
casi aislado, del voluntario o el misionero que ofrecen su 
solidaridad y su caridad a los más necesitados, lejos de su 
tierra, su familia y sus amigos. Cuando hablamos de ayuda 
humanitaria, se nos va la mente a grandes organizaciones, 
gubernamentales o no, con capacidad de llevar adelante 
proyectos que mitiguen el sufrimiento lejos del territorio 
nacional.

No es objeto de este trabajo entrar en distinciones entre 
la ayuda humanitaria y la asistencia humanitaria, cuyo 
concepto se considera tradicionalmente conformado en 

el Marco del Derecho Internacional Humanitario, princi-
palmente del Derecho de Ginebra. Tampoco se pretende 
comentar la idea de la injerencia humanitaria, más propia 
de debate en el seno de las Naciones Unidas y teniendo en 
la mano su Carta fundacional. Sí se pretende en cambio 
hablar del cómo y el porqué de la contribución militar a 
la primera de ellas.

Ante situaciones de crisis humanitarias de gran magni-
tud, las Fuerzas Armadas pueden aportar un notable valor 
añadido para mitigar el sufrimiento humano de forma 
rápida y eficaz, pues disponen de una serie de caracterís-
ticas de orden personal y material, de una capacidad para 
desplegarse ágil y ordenadamente sobre el terreno para 
concentrar medios pesados en poco tiempo y para realizar 
transportes masivos, que les convierte en un instrumento 
especialmente apto en estas situaciones.

Las operaciones militares de ayuda humanitaria de emer-
gencia son un componente más de la acción exterior del 
Estado, que se emprenden normalmente para satisfacer 
peticiones expresas de los países asolados por catástrofes; 
cuando no existen medios alternativos a los militares, o 
éstos se consideran más adecuados.

Su objetivo principal es mitigar el sufrimiento humano y 
se realizan siempre, incluso en situaciones de conflicto, 
atendiendo a los principios de humanidad, imparcialidad 
y neutralidad establecidos por la resolución 462/1182 de 
la Asamblea General de Naciones Unidas y contemplados 
tanto en las Directrices de Oslo como en las Directrices 
sobre el uso de medios militares y de defensa civil en 
emergencias complejas (MODA 2003).

2.  LAS NUEVAS MISIONES MILITARES

En la actualidad proliferan los conflictos armados que, 
tanto por sus causas como por sus efectos, tienen implica-
ciones notables en la paz y en el bienestar de los ciudada-
nos. Hoy, la seguridad es un reto complejo, cuya conquista 
requiere la concurrencia de muchos actores, y entre ellos 
la Defensa y la Ayuda Oficial al Desarrollo, cuya coordina-
ción y colaboración debe estar enfocada a crear un círculo 
virtuoso que contribuya eficazmente a extender la paz y el 
progreso, mucho más allá de nuestras fronteras.
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Pero esta coordinación entre Defensa y Ayuda Oficial al 
Desarrollo debe ir construyéndose poco a poco con el 
transcurso del tiempo. Debemos de ir acomodándonos los 
unos a los otros. No es un proceso que se pueda dar por 
concluido de un día para otro. Debemos ir encontrando 
nuevos espacios de colaboración que beneficien y refuer-
cen ese círculo virtuoso en aras de la seguridad y la paz 
internacionales.

Si repasamos los contenidos de distintos estudios militares, 
notaremos que con frecuencia se hace referencia a “las 
nuevas misiones”. Y esto es así desde hace años. El concep-
to de nuevas misiones ha sido en ocasiones ambiguo aun-
que para algunos, el elemento diferencial de las mismas 
reside en la idea de que se trata de misiones relacionadas 
con lo que se ha venido a considerar de forma más concre-
ta, como misiones de ayuda humanitaria. Lo cierto es que 
hoy la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, da legitimidad 
a la contribución militar a la ayuda humanitaria.

Es verdad que dentro de esa ambigua denominación de 
nuevas misiones entra todo un complejo y diverso escena-
rio de acciones, que abarca desde actuaciones especificas 
de uso de la fuerza, hasta funciones de ayuda sanitaria o 
de rescate, aprovisionamiento, transporte y apoyo a refu-
giados, construcción de centros de asistencia, distribución 
de productos de diversa índole, etc. Es, por tanto, en esta 
complejidad en la que encontramos el problema de definir 
de manera clara e inequívoca unas delimitaciones que 
las encuadren y circunscriban para determinar los modos 
correctos de actuación. Tal vez nos ayuden a comprender 
mejor esa complejidad, las palabras publicadas de Tomás 
Torres, abogado, economista y comandante del Ejército de 
Tierra, al volver de su misión en Afganistán:

“Recientemente he estado en Afganistán y he comprobado 
sobre el terreno una situación que no sabría decir si es de 
posguerra, de preguerra, o quizá y a lo peor, de entreguerras. 
En el norte, especialmente en Kabul, hay una tensa calma, 
compatible con unas indisimuladas ansias de vivir en paz 
después de más de treinta años de continuas guerras.
Kabul, con más de dos millones y medio de habitantes, 
carece de alcantarillado; la red de energía eléctrica es muy 
insuficiente y su suministro, con temperaturas en invierno 
de hasta menos veinte grados, en absoluto está garantiza-
do, no hay agua potable, ni telefonía fija, la comunicación 
es por teléfono móvil vía satélite, las carreteras suelen ser 

caminos impracticables, la seguridad social no existe, los 
hospitales y la sanidad no merecen tal nombre, el Estado es 
sumamente débil, la policía no puede garantizar la seguri-
dad, los tribunales casi no ejercen jurisdicción, la infancia 
no está escolarizada, los derechos humanos desconocidos, la 
actividad económica es de mera subsistencia, opio aparte, 
y si algo funciona, a pesar de los esfuerzos del presidente 
Karzai, es gracias al despliegue de las fuerzas de ISAF, cuya 
presencia es fundamentalmente disuasoria.
A lo anterior hay que sumar la situación de la mitad de la 
población, la femenina, que carece de los más elementales 
derechos. Aún hoy los matrimonios de las afganas frecuen-
temente son concertados por sus padres; durante años se 
les ha prohibido estudiar, trabajar, e incluso salir solas a la 
calle; el burka, aunque ya no es obligatorio, se ha impuesto 
de manera que ha convertido a la mujer afgana en un fan-
tasma viviente; las viudas, que después 30 años de guerra 
son muchas, se ven avocadas a la prostitución o, peor aún, 
al suicidio, porque carecen de medios de subsistencia”.

Ante palabras como éstas, el lector probablemente se pre-
guntará si sería honesto permanecer impasibles. Creo que 
la respuesta es un no rotundo.

La acción exterior española para la resolución de conflictos 
se basa en el respeto escrupuloso de la legalidad inter-
nacional y en el reconocimiento de las Naciones Unidas 
como organización responsable de velar por la paz y la 
seguridad internacional y hoy, los militares podemos de-
cir con orgullo, que ningún miembro de nuestras Fuerzas 
Armadas ha sido inculpado, por un tribunal internacional, 
por acciones ilegales o deshonrosas en el desarrollo de 
una misión en el exterior. Por otra parte, la acción exterior 
española asume el cumplimiento de los compromisos que 
hemos contraído con las organizaciones internacionales 
a las que pertenecemos, como la ONU, la Unión Europea, 
la Alianza Atlántica y la Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa con objeto de contribuir a extender 
la paz, la seguridad y la estabilidad en el mundo.

La actuación de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior 
requiere, pues, el cumplimiento de unas condiciones, de 
acuerdo con la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacio-
nal, promulgada el 17 de noviembre de 2005. Entre esas 
condiciones, que dan legitimidad a nuestras actuaciones 
fuera de territorio nacional quisiera destacar las que se 
refieren al hecho de que se realicen por petición expresa 
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del gobierno del Estado afectado o que estén autorizadas 
por Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; que cumplan con los fines defensivos, humanita-
rios, de estabilización o de mantenimiento y preservación 
de la paz; que sean conformes con la Carta de las Naciones 
Unidas y que no contradigan o vulneren los principios del 
derecho internacional convencional; y por último, que el 
Gobierno haya realizado una consulta previa y recabado la 
autorización del Congreso de los Diputados. La Ley Orgá-
nica de la Defensa Nacional regula suficientemente, desde 
un punto de vista legal, la participación de unidades mi-
litares en operaciones fuera de nuestro territorio nacional 
y permite la contribución del mundo militar a la Ayuda 
Humanitaria. Este planteamiento de “contribuyentes” a la 
Ayuda Humanitaria es reconocido y valorado por casi todos 
los sectores de la sociedad.

En este sentido, quisiera traer a estas páginas el comen-
tario del Presidente de Cruz Roja Española, cuando, en el 
Fórum Europa, a principios del año 2007, decía:

“La humanitaria es una de las respuestas que debe dar la 
comunidad internacional a las crisis, pero no debe ni puede 
ser la única. Las crisis, como hemos visto, tienen profundas 
raíces políticas, económicas, históricas y éstas deben ser 
abordadas por la comunidad internacional. Pero debemos 
también ser realistas respecto a nuestras limitaciones: la 
respuesta humanitaria es, en este sentido, insuficiente. Por 
ello, debe complementarse con otras actuaciones de la co-
munidad internacional”.

3.  LAS OPERACIONES

Nuestras Fuerzas Armadas vienen actuando fuera de nues-
tras fronteras en todo tipo de operaciones de paz, de ayuda 
humanitaria y en misiones de observadores. Estas opera-
ciones adquirieron desde finales de los años ochenta, una 
importancia creciente como catalizadores de estabilidad y 
como una forma de mostrar la solidaridad española ante 
el sufrimiento humano y en apoyo a otros pueblos. De este 
modo, los militares españoles han acumulado una valiosa 
experiencia en el campo de la paz y en el de la resolución 
de conflictos. Podemos decir que nuestras Fuerzas Armadas 
son un elemento relevante de la acción exterior española 
en materia de Construcción de la Paz.

Ya en el año 1971, A. D. Biderman argumentaba (“Towards 
Redefining the Milirary”) a favor de que se reconociese a 
las fuerzas uniformadas el carácter de una organización 
de emergencia, para hacer frente, tanto a las amenazas 
del exterior como a desastres y misiones rutinarias de 
gran envergadura, cuestiones que figuran en todos los 
planes de actuación de las Fuerzas Armadas de los países 
desarrollados.

En este sentido, las operaciones de ayuda humanitaria de 
emergencia de nuestras Fuerzas Armadas, son decididas 
por el Gobierno para atender a peticiones concretas de 
ayuda de los países afectados por las diferentes catástro-
fes, realizadas bilateralmente o a través de organizaciones 
internacionales. En las solicitudes de ayuda, normalmente 
se definen las necesidades y se concretan las capacidades 
requeridas para paliar los efectos de las catástrofes y miti-
gar el sufrimiento de la población directamente afectada.

El ofrecimiento de un contingente militar para responder 
a las peticiones, se lleva a cabo tras el correspondiente 
proceso de la decisión en el que, de forma coordinada entre 
los ministerios implicados, se evalúan los factores que en 
mayor o menor medida pudieran afectar al desarrollo de la 
operación, entre ellos la posibilidad de que las capacidades 
requeridas puedan ser o no aportadas, en tiempo y lugar, por 
el estamento civil y, cómo no, la necesidad de evitar la inje-
rencia en eventuales conflictos internos del país afectado.

Por ello, el envío de contingentes militares con fines hu-
manitarios ha sido siempre muy bien aceptado y acogido 
por los países solicitantes, los cuales han prestado normal-
mente la máxima colaboración para su rápido despliegue 
y asentamiento, y han dado facilidades para que éstos 
puedan desarrollar su misión.

La eficacia de nuestros contingentes militares en las ope-
raciones de ayuda humanitaria de emergencia ha sido 
considerada hasta el momento muy satisfactoria, y así lo 
han reconocido tanto las autoridades de los países aso-
lados, como las poblaciones directamente beneficiadas, 
lo cual constituye el mejor indicador del interés de estas 
operaciones.

Nuestras Fuerzas Armadas han participado en las siguien-
tes operaciones militares de ayuda humanitaria de emer-
gencia, en los últimos 10 años:
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•  1998. Operación Alfa-Charlie para paliar los efectos del 
huracán “Mitch”, en Centroamérica.

•  1999. Operación Alfa-Romeo para apoyo a los refugia-
dos albano-kosovares ante al éxodo masivo generado 
por el conflicto interétnico entre las poblaciones serbia 
y albanesa.

•  2000. Operación India-Mike para ayudar durante las 
graves inundaciones sufridas en Mozambique.

•  2005. Operación Respuesta Solidaria I para mitigar los 
efectos del tsunami del océano Índico.

•  2005. Operación Respuesta Solidaria II para paliar las 
consecuencias del terremoto ocurrido en Pakistán.

•  Además de estas operaciones, se han realizado innu-
merables colaboraciones con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y otras 
instituciones, para facilitar el envío de ayuda humani-
taria de emergencia.

En síntesis, se pude decir que nuestras Fuerzas Armadas 
desplegadas en el exterior han estado y están abiertas 
a colaborar con las organizaciones e instituciones con 
responsabilidad en la prestación de ayuda humanitaria, 
y así lo están haciendo, incluso aunque esto implique un 
esfuerzo añadido a sus propias tareas y misiones. No podía 
ser de otra manera ya que, adicionalmente a los conte-
nidos de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional antes 
citados, una de las directrices de la política de defensa, 
promulgada por el Presidente del Gobierno en la Directiva 
de Defensa Nacional en vigor es “Conseguir una coordi-
nación eficaz entre los elementos civiles y militares que 
participan en las acciones en el exterior en operaciones 
de ayuda humanitaria u operaciones de paz o de gestión 
de crisis”.

4.  LA AYUDA HUMANITARIA Y LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

Las organizaciones internacionales de defensa más impor-
tantes, han comprendido, hace ya años, la necesidad de 
colaborar con sus medios y capacidades que en cada caso 
estén disponibles. No es lo mismo considerar la estructura 
de mando y la de fuerza de una alianza como la OTAN, 
que tener en cuenta las capacidades de la Unión Europea, 
o pensar en la guía doctrinal que aporta la Organización 
de las Naciones Unidas.

En el caso de la Alianza Atlántica, se ha creado toda una 
organización dedicada al planeamiento civil de emergen-
cia, a cuya cabeza se encuentra uno de los comités más 
importantes de la OTAN, el SCEPC, Senior Civil Emergency 
Planning Committee, que mantiene un centro de atención 
permanente, las 24 horas del día, con la finalidad exclusiva 
de atender a los desastres y emergencias que se produz-
can, incluso más allá de las fronteras de los países de la 
Alianza, y gestionar de la forma más rápida y eficaz la 
ayuda humanitaria que puedan aportar no sólo los países 
miembros, sino también los que forman parte del Consejo 
de Cooperación Euroatlántica. Para ello, la OTAN se ha 
dotado de la necesaria doctrina de carácter humanitario y 
de unos comités y grupos de planeamiento, que se ocupan 
de las diversas áreas a tener en cuenta en los casos de 
grave catástrofe.

Por su parte, la Unión Europea ha elaborado un “Manual 
de Coordinación para casos de Emergencias y Crisis”, 
que es consecuencia de un proceso que inició la UE en 
el año 2004, y que hoy ha dado lugar a una estructura 
en la que un Centro de Situación, SITCEN, está vigilante, 
también las 24 horas, a cualquier emergencia o crisis que 
pueda ocurrir.

Por lo que respecta a las Naciones Unidas, que no dispone 
de un centro de estas características, ni de unidades mi-
litares ni civiles dispuestas para ser alistadas en un plazo 
de tiempo muy breve, se puede decir que ha elaborado 
una base teórica de la que se pueden destacar las cono-
cidas como Directrices de Oslo. Estas Directrices fueron 
redactadas en 1994 en el seno del InterAgency Standing 
Committee (IASC) de Naciones Unidas, y auspiciadas por 
la Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanita-
rios de Naciones Unidas (OCHA). Fueron actualizadas en 
noviembre de 2006. Su objetivo en lo que se refiere al 
empleo de medios militares y de defensa civil en situacio-
nes de desastres, es establecer un marco para formalizar 
y mejorar la eficiencia del uso de medios militares y de 
defensa civil en operaciones internacionales de ayuda 
humanitaria. Hay que decir, no obstante, que, a diferencia 
de lo que ocurre con las doctrinas de la OTAN y de la 
UE, plenamente ratificadas por nuestro país, el Gobierno 
español asume las Directrices de Oslo como marco de re-
ferencia en el campo de las acciones humanitarias y que, 
de acuerdo con ellas, las Fuerzas Armadas son sólo una 
herramienta complementaria que, al amparo de la Ley 
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Orgánica de Defensa Nacional, puede ser utilizada por el 
Gobierno para hacer frente a catástrofes humanitarias de 
gran magnitud, por reunir las características adecuadas 
para convertirse en un instrumento especialmente apto 
para reaccionar rápida y eficazmente ante este tipo de 
situaciones.

Existen, igualmente, diversas organizaciones internaciona-
les que, en sus áreas de competencia, tienen previsto algún 
tipo de intervención en casos de catástrofe. Así podemos 
citar la Agencia Internacional de la Energía Atómica, IN-
TERPOL, EUROCONTROL, OPAQ...

5.  MIRANDO AL FUTURO

Decía al comienzo de este trabajo que la coordinación 
entre Defensa y Ayuda Oficial al Desarrollo debe ir cons-
truyéndose poco a poco, con el transcurso del tiempo, que 
debemos de ir acomodándonos los unos a los otros, y que 
no es un proceso que se pueda dar por concluido de un 
día para otro.

Sin lugar a dudas, el proyecto más novedoso en lo que 
se refiere a esta coordinación es ya hoy una importante 
realidad y se refiere a las acciones de reconstrucción y 
desarrollo que están llevando a cabo los Ministerios de De-
fensa y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, centradas 
en la provincia de Badghis, en Afganistán, donde España 
lidera el Equipo de Reconstrucción Provincial, PRT, de la 
aldea de Qala i Naw.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, AECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, está desarrollando una intensa y magnífica 
labor de apoyo a la reconstrucción en la provincia.

Por otra parte, los llamados Proyectos de Impacto Rápido, 
QIP, son realizados y financiados por el componente militar 
del PRT, como actividades de “cooperación cívico-militar”, 
con el objetivo de aumentar el grado de seguridad de 
nuestras fuerzas desplegadas y son ejecutados por traba-
jadores civiles afganos principalmente. Hasta el momento 
se han terminado más de 60 proyectos de este tipo, entre 
los que destacan la rehabilitación de la biblioteca pública 
de esta ciudad, la restauración y ampliación de mezquitas, 
la construcción de una pista polideportiva, los cursos de 
informática y de español, la entrega y puesta en funciona-
miento de una emisora de FM, el acondicionamiento de un 
basurero público, la instalación de una planta depuradora 
de agua y diversos apoyos proporcionados a petición de 
las autoridades locales.

Éste es, sin duda, el camino a seguir. El camino de una es-
trecha colaboración entre los dos actores más importantes 
de la acción exterior del Estado, que se apoyan, colaboran 
y llevan a lugares muy lejanos la solidaridad de todos los 
españoles que entienden y desean que parte de los niveles 
de bienestar de los que gozan sean compartidos con otros 
países menos favorecidos que necesitan lo más básico 
porque no lo tienen. Y ahí estaremos juntos, representan-
do a nuestros compatriotas, materializando sus deseos de 
contribuir a la paz y progreso en el mundo y trasladando 
su sentimiento de solidaridad y afecto.

Recibido: 24 de enero de 2008

Aceptado: 27 de marzo de 2008

NOTAS

1  Como ejemplo, podemos señalar que 
de las 60 operaciones de paz que 
desde 1948 ha puesto en marcha 

las NN.UU., 13 lo fueron durante la 
guerra fría y el resto tras la caída 
del muro de Berlín, de las cuales, 18 
están en actividad.
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RESUMEN: La ayuda humanitaria ha tomado gran relevancia en los 
últimos años y España se ha convertido en un importante donante 
humanitario. En este contexto, la AECID y el Ministerio de Defensa 
han desarrollado una amplia colaboración que se refleja anualmente 
con la firma de un Plan Operativo y cuyas actividades van desde la 
respuesta a los desastres naturales a la reconstrucción de Afganis-
tán pasando por el desminado humanitario.

PALABRAS CLAVE: Ayuda humanitaria; desminado humanita-
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Internacional para el Desarrollo (AECID); Naciones Unidas; Good 
Humanitarian Donorship; Plan Director de la Cooperación Españo-
la; Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española; 
Fuerzas Armadas.

INTRODUCCIÓN

Son muchos los ámbitos de colaboración entre el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) y el Ministe-
rio de Defensa cuando pensamos en actuaciones en el exte-
rior. Probablemente, es en la acción humanitaria donde esta 
colaboración es menos conocida aunque empieza a tener 
mayor visibilidad en los últimos tiempos. La Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo es una 
agencia estatal vinculada al MAEC encargada de la gestión 
de la política española de cooperación para el desarrollo. La 
ayuda humanitaria forma parte de la Ayuda Oficial al desa-

rrollo (AOD) pero es diferente en sus objetivos y principios 
de los proyectos de desarrollo. Su principal objetivo es salvar 
vidas. A lo largo de estas páginas, no se pretende hablar 
en profundidad de las operaciones de mantenimiento de 
paz, muy relacionadas con el tema objeto del estudio pero 
fuera de las competencias de la AECID. En este artículo se 
definirá brevemente el concepto de acción humanitaria para 
luego describir varios ámbitos concretos de relación como 
son la ayuda humanitaria en Afganistán, las operaciones de 
respuesta a emergencias, o el desminado humanitario, entre 
otros. Este análisis permitirá conocer algunos de los futuros 
retos de la ayuda humanitaria española.

THE COLLABORATION BETWEEN 
THE SPANISH AGENCY FOR 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
COOPERATION AND THE 
MINISTRY OF DEFENCE IN THE 
FIELD OF HUMANITARIAN AID
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LA AYUDA HUMANITARIA: DEFINICIÓN Y NOTAS LEGALES

La ayuda humanitaria puede definirse como el apoyo 
que los países se prestan en caso de catástrofe natural, 
aislada o más o menos permanente (como las sequías) 
y aquella que se da en el contexto de los conflictos 
armados. Su objetivo principal es salvar y proteger vidas 
humanas y restablecer sus condiciones de vida. La AECID 
dispone en 2008 de más de casi 120 millones de euros 
para acciones de ayuda humanitaria, tras incrementos 
sostenidos a lo largo de años anteriores. Además, España 
se ha incorporado a las más importantes iniciativas in-
ternacionales en la materia tanto de las Naciones Unidas 
(OCHA) como de la comunidad de donantes (Directrices 
de Oslo e Iniciativa del Good Humanitarian Donorship). 
España es además unos de los principales contribuyentes 
del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las 
Naciones Unidas (CERF en sus siglas en inglés), en el año 
2008 con 30 millones de euros. La reforma de la AECI 
con el Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, tiene como 
uno de sus pilares la creación de la Oficina de Acción 
Humanitaria, una oficina con más medios, presupuesto y 
clara separación de las tareas. La nueva Oficina de Acción 
Humanitaria diferenciará la prevención, la respuesta a 
emergencias y la evaluación.

Dicho esto, se debe señalar que la alta disponibilidad de 
las FFAA, sus capacidades y medios y, a fin de cuentas, el 
hecho de constituir un elemento fundamental del Estado 
hace que puedan ser muy útiles en la facilitación de la ayu-
da humanitaria y en la creación de espacios de seguridad, 
en un momento en que las organizaciones humanitarias 
sufren el acoso y la violencia de las partes en un conflicto 
armado o del terrorismo internacional.

Antes de entrar en cuestiones más concretas, resulta in-
teresante hacer una breve referencia al marco normativo 
internacional y nacional.

En 2003 se publicaron los 23 principios de la Iniciativa 
de “Buena Donación Humanitaria” (Good Humanitarian 
Donorship –GHD–, en su traducción al inglés), una guía 
de buenos usos humanitarios a la que España se adhirió 
en el año 2004. Se trata de una iniciativa internacional 
que agrupa a los principales donantes humanitarios. En la 
actualidad, se encuentra en proceso de elaboración el Plan 
de acción español del GHD. Tres de estos principios tienen 

relación directa o indirecta con el papel de las FFAA en las 
operaciones de ayuda humanitaria:

–  El principio 17: estar preparados para ofrecer apoyo al 
desempeño de acciones humanitarios, incluida la facili-
tación del acceso humanitario seguro.

–  El principio 19: afirmar el papel primordial de organiza-
ciones civiles en el desempeño de la AH, particularmente 
en zonas afectadas por conflictos armados. En situacio-
nes en que se utilizan la capacidad y los recursos mili-
tares para apoyar la AH, garantizar que este uso está en 
conformidad con las leyes humanitarias internacionales y 
con los principios humanitarios y que reconoce la función 
de liderazgo de las organizaciones humanitarias.

–  El principio 20: apoyar la aplicación de las Directrices sobre 
el Uso de Recursos de Defensa Militar y Civil para el alivio 
de Desastres de 1994 y las Directrices sobre el Uso de Re-
cursos de Defensa Militar y Civil para Apoyar Actividades 
Humanitarias de Naciones Unidas en emergencias Comple-
jas de 2003 (las conocidas como “Directrices de Oslo”).

La Ley española de cooperación internacional para el desa-
rrollo de 1998 señala que La cooperación española promo-
verá el respeto al derecho humanitario y asimismo apoyará 
en este ámbito medidas para la prevención y resolución de 
conflictos, incluyendo las operaciones de mantenimiento 
y consolidación de la paz, instrumentadas por medio de 
acuerdos bilaterales o multilaterales.

Según el Plan Director de la Cooperación Española 2005-
2008, la acción humanitaria española se basará en el 
respeto profundo de los principios y valores humanitarios 
acordados internacionalmente y de acuerdo al Derecho 
Internacional. En este sentido, la dirección de toda acción 
exterior en la que se emplean tanto medios civiles como 
militares para la ayuda humanitaria corresponde al Go-
bierno, con especial referencia a la Secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional y a su principal organismo 
operativo y de gestión, la AECID. El nuevo PD 2009-2012 
contiene un capítulo específico y refuerza estas ideas.

El artículo 15.2 de la LO 5/2005, de Defensa Nacional, 
dice que las FFAA contribuyen militarmente a la seguridad 
y la defensa de España y de sus aliados, en el marco de 
las organizaciones internacionales de las que forma parte, 
así como el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la 
ayuda humanitaria.
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La Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación 
Española para el Desarrollo, publicada en 2008, mencio-
na la especial capacidad del Ministerio de Defensa para 
movilizar recursos, sus características inherentes y su alta 
disponibilidad lo que le confieren un papel singular, cuando 
se requiere un despliegue inmediato de la ayuda humani-
taria, principalmente en zonas donde la seguridad no está 
garantizada.

La Estrategia señala igualmente que en línea con las Direc-
trices de Oslo y las recomendaciones del Comité de Ayuda 
al Desarrollo de la OCDE (CAD) la tendencia debiera ser que 
la participación de efectivos militares se circunscriba a las 
funciones de mantenimiento de la paz, creación de con-
diciones de seguridad y apoyo indirecto a la prestación de 
ayuda por parte de organizaciones imparciales y neutrales. 
Por lo que se refiere a la ayuda humanitaria prestada por 
parte del Estado, las FFAA constituyen un instrumento más 
del Estado que puede aportar un valor añadido mediante 
el uso de sus medios y capacidades. Se dará prioridad a los 
medios civiles excepto cuando por razones de oportunidad 
o eficacia se considere conveniente su empleo y su acción 
se valore como adecuada.

La Estrategia también afirma que se impulsará el estable-
cimiento de una posición clara en materia de actuación 
militar, justificada por motivos humanitarios, que evite la 
confusión. Debería apoyarse más intensamente la implan-
tación real en la ONU del principio de “responsabilidad de 
proteger”.

En un esfuerzo por concretar estas cuestiones, el Consejo de 
Cooperación, órgano consultivo del gobierno en materia de 
cooperación al desarrollo que reagrupa a actores públicos y 
privados, ha puesto en marcha un grupo de coherencia de 
políticas encargado de estudiar, entre otras cuestiones, el 
papel de las fuerzas Armadas en las operaciones de ayuda 
humanitaria. En este grupo han participado representantes 
del MAEC y del Ministerio de Defensa.

EL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN:
EL DESMINADO HUMANITARIO

Las relaciones entre la AECID y el Ministerio de Defensa 
se fundamentan en el Convenio Marco de colaboración 

firmado entre ambas partes en el año 1996. En su cláusula 
primera queda establecido que esta colaboración tiene 
lugar entre la Agencia y la Dirección General de Política 
de Defensa (DIGENPOL) para la ejecución y financiación de 
programas de cooperación internacional de interés mutuo 
y con carácter preferente a los dirigidos a aquellos países a 
los que prioritariamente convenga ayudar debido a razones 
de proximidad física, histórica o cultural. El Convenio Mar-
co prevé además la creación de una Comisión de Coordina-
ción y seguimiento que se reúna al menos una vez al año 
y la firma de Planes Operativos Anuales (POAs) en los que 
se determinen las acciones que han de realizarse y, en su 
caso, los medios personales o materiales necesarios.

Desde el año 1996, año de la firma del Convenio Marco, 
se han firmado seis POAs en los años 2002, 2004, 2005, 
2006, 2007 y 2008. El Plan Operativo para el año 2009, 
firmado el pasado 7 de enero, contempla la realización de 
un curso de operaciones de paz para los países de la zona 
iberoamericana y cuatro proyectos de formación en el área 
de desminado para países beneficiarios de la Cooperación 
Española como son Bosnia-Herzegovina, Líbano, Senegal, 
Jordania. Todos son países que todavía padecen las terri-
bles consecuencias para sus poblaciones de la utilización 
de las minas antipersona.

En 1997 se firmó la Convención de Ottawa sobre la pro-
hibición del empleo, almacenamiento, producción y trans-
ferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción o 
Convención sobre la prohibición de minas antipersonal. La 
Convención señala diferentes obligaciones para los Estados 
firmantes como por ejemplo la destrucción progresiva de 
los arsenales existentes o la prohibición de seguir fabri-
cándolas. Pero la Convención también incluye la obligación 
de que los Estados colaboren entre sí para lograr cumplir 
los objetivos marcados.

El desminado humanitario, componente esencial de las 
actividades relativas a las minas, abarca diversas activida-
des para la remoción de minas sin estallar. Éstas incluyen 
estudios técnicos, levantamientos cartográficos, remoción 
de minas y municiones sin estallar, señalización, docu-
mentación posterior al desminado y traspaso de las tierras 
desminadas (Normas internacionales para las actividades 
relativas a las Minas, IMAS). Se distingue del desminado 
militar pues su objeto es la posterior utilización del terreno 
desminado por parte de la población civil.
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Los cuatro cursos que la AECID y el Ministerio de Defensa 
organizarán en 2009 son cursos de instructores de des-
minado humanitario. Los cursos tienen lugar en el Centro 
Internacional de Desminado situado en la localidad madri-
leña de Hoyo de Manzanares. Los cursos están dirigidos a 
un máximo de 25 asistentes, con una duración máxima de 
cuarenta días. El objetivo es colaborar con dichos países 
en la formación teórico-práctica de sus técnicos para que 
puedan desarrollar con seguridad las tareas de desminado 
en su territorio. El Ministerio de Defensa facilita los me-
dios e instalaciones para desarrollar el curso (materiales, 
instalaciones de enseñanza, instructores y profesorado así 
como el alojamiento para los alumnos entre otros). La 
AECID sufraga los gastos de pasaje aéreo, el per diem de 
los alumnos y su seguro sanitario. La AECID cuenta con la 
Fundación Internacional de Políticas Públicas y para Ibero-
américa (FIIAPP) para la gestión de estos cursos.

Los cursos han tenido muy buen resultado y se incrementa 
la demanda año tras año.

El curso de Operaciones de Paz para Iberoamérica se en-
marca en la prioridad dada por el Plan Director de la 
Cooperación Española 2005-2008 a la prevención de con-
flictos. El curso será impartido por expertos españoles a 
favor de 18 oficiales superiores de las Fuerzas Armadas 
de distintos países iberoamericanos. El curso permitirá la 
difusión de conocimientos sobre operaciones de mante-
nimiento de la paz, el intercambio de experiencias y el 
aprendizaje de procedimientos y documentos básicos de 
este tipo de operaciones.

España también financia el Fondo para actividades de des-
minado de las Naciones Unidas y diversos proyectos con 
ONGs.

LA RESPUESTA EN SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO: 
EL PRT EN AFGANISTÁN

La OTAN, bajo mandato de Naciones Unidas, tiene el man-
do de la fuerza multinacional de estabilización y ayuda a 
Afganistán (ISAF). España ha asumido el firme compromiso 
de contribuir a la reconstrucción y estabilización política 
de Afganistán mediante el apoyo a la ISAF. Además de sus 
funciones en el mantenimiento de la seguridad y estabili-

dad, el mandato de ISAF incluye el desarrollo de programas 
de reconstrucción y la implantación de las instituciones del 
Estado en territorio afgano. Esto se está llevando a cabo a 
través de los Equipos de Reconstrucción Provincial (PRT en 
sus siglas en inglés) que contempla la incorporación de ci-
viles para el cumplimiento de esta parte de su mandato.

España aporta unos 650 efectivos y lidera un PRT en la 
provincia de Badghis concretamente en la localidad de 
Qala i Nao, situada a 150 km por carretera de la ciudad de 
Herat. La provincia se sitúa al oeste del país y hace frontera 
con Turkmenistán. Se trata de una zona remota, aislada, 
pobre y atrasada, situada en un terreno montañoso y con 
unas condiciones climatológicas duras en invierno. La AE-
CID aporta al componente civil un equipo de cooperación 
con carácter permanente y un equipo de ingenieros de la 
empresa pública TRAGSA. Está desplegado desde septiem-
bre de 2005 para la puesta en marcha del programa de 
reconstrucción identificado previamente.

La cooperación española tiene como objetivo estratégico 
global en Afganistán la disminución de la pobreza, apo-
yando la reconstrucción, la mejora de las comunicaciones, 
mejorando el sistema sanitario, el desarrollo económico y 
social, fomentando la plena integración de los colectivos 
vulnerables en especial el de las mujeres e incidiendo en 
el desarrollo rural.

El Programa de Reconstrucción se basa en dos ideas 
principales: la provincia no presenta signos visibles de 
destrucción por la guerra pero sí una situación genera-
lizada de pobreza y, además, no dispone de las mínimas 
infraestructuras básicas ni de materiales y maquinaria 
para llevarlo a cabo. Por todo ello, las áreas de actuación 
identificadas han sido las siguientes: agua potable y sa-
neamiento, salud, comunicaciones por carretera, educa-
ción, regadíos, ayuda alimentaria y género. Se suma a esta 
lista el fortalecimiento institucional como línea horizontal 
de actuación.

Los signos más visibles de este ambicioso y completo pro-
grama de reconstrucción son el abastecimiento total de 
la población en agua potable, la rehabilitación y puesta 
a punto del hospital provincial de Qala i Nao, la reha-
bilitación de carreteras, la construcción de una pista de 
aterrizaje, la construcción de escuelas y la financiación al 
Programa Mundial de Alimentos.
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El Ministerio de Defensa proporciona la seguridad necesa-
ria para los trabajos ejecutados por la AECID.

El último gran logro que cabe señalar se refleja en la 
publicación de un estudio sanitario de la Universidad Jo-
hns Hopkins de Baltimore que reconoce los avances de 
la provincia de Badghis en la detección y tratamiento de 
la tuberculosis. Según este estudio, Badghis sería la pri-
mera provincia de Afganistán en sistemas de detección y 
tratamiento de la tuberculosis. Se trata de un importante 
avance ya que la tuberculosis afecta a las capas de la 
población más vulnerables como las mujeres y los niños. 
Una de las razones del éxito, atribuible en gran parte a la 
cooperación española, ha sido seguir una línea de trabajo 
bajo los criterios sanitarios afganos.

La cooperación cívico-militar

La AECID también ha mantenido reuniones con el Ministe-
rio de Defensa en relación con las actividades de coopera-
ción cívico-militar (CIMIC). En este tipo de actividades los 
militares (formando unidades denominadas “CIMIC”) parte 
de una operación de mantenimiento de la paz entran en 
contacto con la población de la zona en la que se desarrolla 
su operación para buscar soluciones a algunos problemas 
de la localidad como puede ser el mantenimiento o repara-
ción de alguna infraestructura o la distribución de bienes. 
Se busca así crear lazos fuertes con la sociedad del lugar en 
el que trabajan. Con este tipo de actuación, el ejército busca 
mejorar su imagen de cara a la población lo que redunda 
en una mejor percepción de su misión y un incremento 
en el nivel de su seguridad. Estas actividades no pueden 
calificarse como de humanitarias pues no se rigen por sus 
principios (neutralidad, imparcialidad, independencia y hu-
manidad) pero son útiles para el propósito que persiguen. 
En este punto hay que insistir en la idea de que se trata de 
actividades propias de los militares, diferentes de las que 
realiza la AECID y legítimas en sus objetivos e intereses.

El Ministerio de Defensa desarrolla este tipo de actividades 
en Afganistán y en Líbano. Según los datos que tiene la AE-
CID, cuentan con un presupuesto de 60.000 euros al mes, 
lo cual no es una cantidad nada desdeñable. Son proyectos 
de corta duración, en torno a unos dos meses.

La AECID comprende las motivaciones que impulsan el 
desarrollo de este tipo de operaciones CIMIC pero es im-

portante recordar que según las normas internacionales 
debe reafirmarse la necesaria separación en las funciones 
de cada institución.. En todo caso, la AECID está satisfecha 
del permanente diálogo entablado con el Ministerio de 
Defensa en estos asuntos y su gran disponibilidad. Este 
intercambio de información es un claro ejemplo de que la 
coordinación con el Ministerio de Defensa también fun-
ciona a la perfección en un asunto en el que los pareceres 
pueden ser distintos.

El espacio humanitario

Uno de los terrenos en el que la participación de las FFAA 
puede resultar indispensable es a la hora de asegurar el 
llamado “espacio humanitario”. Hoy en día, el trabajo de 
las organizaciones humanitarias (Naciones Unidas, Comité 
Internacional de la Cruz Roja, ONGs...) está siendo cada vez 
más obstaculizado (asesinatos, secuestros, obstaculización 
del trabajo...). La violencia de un conflicto armado se dirige 
no sólo contra las partes enfrentadas sino también contra 
los actores que son independientes por definición y que 
trabajan en beneficio de la población más necesitada. La 
garantía de este trabajo depende en algunas situaciones de 
la protección que den los ejércitos de los países. En el caso 
español, las tropas que trabajan en países donde pervive 
un conflicto permiten con su presencia la continuación del 
trabajo de numerosas organizaciones

LA RESPUESTA A DESASTRES NATURALES: LAS 
OPERACIONES DE ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA

En caso de catástrofe natural de cierta entidad, la AE-
CID pone siempre en marcha su protocolo de actuación 
en emergencias. Éste consiste básicamente en la toma 
de contacto y coordinación con los diferentes actores 
humanitarios, Ministerios, Comunidades Autónomas y 
ONGs, para poner en su conocimiento los datos de que 
se disponga. Esta toma de contacto se hace a través 
de correo electrónico o de mensaje en el teléfono mó-
vil en el caso de producirse fuera del horario laboral. 
La información que la AECID tiene proviene de nues-
tras Embajadas y Oficinas Técnicas de Cooperación y 
de organismos internacionales como OCHA (la oficina 
de Coordinación para los Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas), ECHO (la Oficina Humanitaria de la 
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Comisión Europea) o de la Federación Internacional de 
la Cruz Roja.

En el caso de ser necesario, la AECID convoca a todos estos 
actores a una reunión de coordinación en la que, por un 
lado, se informa de la situación y, por el otro, se comparten 
la disponibilidad y capacidades de cada uno. La AECID tam-
bién es responsable de diseñar y dirigir la respuesta que el 
Estado español pueda ofrecer. Siempre se tiene al corriente 
a la Embajada en España del país afectado y es habitual 
la participación del embajador/a al inicio de ésta. En estas 
reuniones, siempre se invita al Ministerio de Defensa.

Las relaciones entre la AECID y el Ministerio de Defensa 
en materia de respuesta a emergencias gira en torno al 
hangar que la AECID tiene en la base aérea de Torrejón 
de Ardoz para el envío de ayuda humanitaria por la vía 
aérea, la habitual. La nave cedida por el Ministerio de 
Defensa cuenta con un área de 800 metros cuadrados 
para el almacenamiento de material humanitario como 
mantas, tarpaulines (lonas de plástico de cobijo, tiendas de 
campaña, kits higiénicos, kits de cocina...). La gran ventaja 
es su ubicación junto a la pista, lo que brinda un acceso 
directo a la zona de carga de los aviones.

Existe un procedimiento a seguir para la utilización de la 
base por parte de la AECID que diferencia según se soliciten 
medios aéreos militares o simplemente el uso de la pista 
para un vuelo civil contratado. El intercambio de faxes 
entre ambos Ministerios incluye información acerca de las 
personas encargadas del operativo, la entrada de personal o 
la necesidad de contar con medios militares para el despla-
zamiento de la carga desde el almacén a la pista y posterior 
carga del avión. El Ministerio de Defensa ofrece numerosas 
facilidades como la entrega de permisos permanentes de 
entrada a la base para el personal de la AECID. También ha 
facilitado siempre la entrada de los medios de comunica-
ción para que asistan a la carga del avión, puedan tomar 
imágenes del hangar y del material e incluso se celebren 
ruedas de prensa con la autoridades presentes.

En septiembre de 2007, tras el paso del huracán “Felix” 
por Nicaragua, el gobierno nicaragüense solicitó a España 
la financiación de medios aéreos muy necesitados para 
el transporte de la ayuda humanitaria entre la capital, 
Managua, y la zona damnificada, Puerto Cabezas. Tras las 
conversaciones mantenidas entre la AECID y el Ministerio 

de Defensa, se cedieron aviones Hércules pertenecientes 
al Ejército del Aire cuya utilización durante una semana 
permitió el establecimiento de este puente aéreo.

Otros ejemplos recientes de colaboración, en los que la 
ayuda humanitaria ha sido transportada en aviones del 
Ejército del Aire ha tenido lugar con motivo de las inun-
daciones de Tabasco en noviembre de 2007 o la ola de 
frío en Tayikistán en marzo de 2008 y terremoto Sichmán 
(mayo 2008).

En enero de 2008, la AECID ha abierto el Centro logístico 
Humanitario de la Cooperación Española en América Latina 
en Panamá para la atención de las crisis en ese continente, 
principalmente en América Central. La apertura de este 
Centro ha permitido ya dar respuesta a varias emergencias 
de manera más rápida, eficaz y menos costosa (inundacio-
nes en la región del Beni en Bolivia, 2008), huracanes en 
el Caribe de septiembre 2008.

Es importante señalar que le uso de medios aéreos del 
ejército no sólo se ha producido en el marco de operativos 
de respuesta a catástrofes naturales, aunque es lo más 
habitual. También ha tomado protagonismo en algunos 
contextos de enfrentamiento armado como ocurrió en Lí-
bano en el verano de 2006.

Cabe recordar, por último, que durante los días 17 y 18 
de noviembre de 2005 se celebró en la sede de la AECID 
el Seminario “La Colaboración entre las Organizaciones 
Humanitarias y las Fuerzas Armadas en la respuesta a los 
Desastres”, organizado por el IECAH (Instituto de Estudios 
sobre Conflictos y Acción Humanitaria).

CONCLUSIÓN

Como se ha podido comprobar a la luz de los ejemplos 
mencionados, existe una buena relación, directa y de con-
fianza, entre la AECID y el Ministerio de Defensa. Son 
muchas las áreas de trabajo en las que se puede obrar 
conjuntamente, sobre todo en aras de una buena gestión 
y resultado de las mismas.

El principio de unidad de acción en el exterior exige que la 
dirección de una acción de ayuda humanitaria que com-
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bine elementos civiles y militares corresponda siempre al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y, en 
concreto, a la Secretaría de Estado de Cooperación Inter-
nacional a través de la AECID.

En el futuro, el trabajo realizado en desminado humanita-
rio y respuesta a diversos tipos de crisis deberá de perfec-
cionarse. La reforma de la AECI convertida desde enero de 
2008 en AECID encuentra en la nueva Oficina de Acción 
Humanitaria uno de sus ejes fundamentales y una buena 

oportunidad para ello. La apuesta firme y decidida del 
gobierno por una ayuda humanitaria más eficaz, cuantiosa 
y de calidad debe ir acompañada por un fortalecimiento 
de la capacidad de la AECID para coordinar y liderar toda 
actuación española en este campo. España, una vez que 
se ha adherido a los principios del GHD y forma parte de 
las principales iniciativas internacionales en la materia, 
debe de impulsar su plena incorporación en los métodos 
de trabajo y en las relaciones entre el MAEC y el Ministerio 
de Defensa.
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ABSTRACT: Humanitarian aid has been more significant in the last 
few years, Spain has become an important humanitarian donor. In 
this context, the AECID and the Ministry of Defence have developed 
a wide collaboration annually reflected in a Plan of Action. The range 
of activities includes the response to natural disasters, humanitarian 
demining and Afganisthan reconstruction.
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RESUMEN: La ayuda humanitaria ha tomado gran relevancia en los 
últimos años y España se ha convertido en un importante donante 
humanitario. En este contexto, la AECID y el Ministerio de Defensa 
han desarrollado una amplia colaboración que se refleja anualmente 
con la firma de un Plan Operativo y cuyas actividades van desde la 
respuesta a los desastres naturales a la reconstrucción de Afganis-
tán pasando por el desminado humanitario.

PALABRAS CLAVE: Ayuda humanitaria; desminado humanita-
rio; cooperación cívico-militar; Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID); Naciones Unidas; Good 
Humanitarian Donorship; Plan Director de la Cooperación Españo-
la; Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española; 
Fuerzas Armadas.

INTRODUCCIÓN

Son muchos los ámbitos de colaboración entre el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) y el Ministe-
rio de Defensa cuando pensamos en actuaciones en el exte-
rior. Probablemente, es en la acción humanitaria donde esta 
colaboración es menos conocida aunque empieza a tener 
mayor visibilidad en los últimos tiempos. La Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo es una 
agencia estatal vinculada al MAEC encargada de la gestión 
de la política española de cooperación para el desarrollo. La 
ayuda humanitaria forma parte de la Ayuda Oficial al desa-

rrollo (AOD) pero es diferente en sus objetivos y principios 
de los proyectos de desarrollo. Su principal objetivo es salvar 
vidas. A lo largo de estas páginas, no se pretende hablar 
en profundidad de las operaciones de mantenimiento de 
paz, muy relacionadas con el tema objeto del estudio pero 
fuera de las competencias de la AECID. En este artículo se 
definirá brevemente el concepto de acción humanitaria para 
luego describir varios ámbitos concretos de relación como 
son la ayuda humanitaria en Afganistán, las operaciones de 
respuesta a emergencias, o el desminado humanitario, entre 
otros. Este análisis permitirá conocer algunos de los futuros 
retos de la ayuda humanitaria española.

THE COLLABORATION BETWEEN 
THE SPANISH AGENCY FOR 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
COOPERATION AND THE 
MINISTRY OF DEFENCE IN THE 
FIELD OF HUMANITARIAN AID
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LA AYUDA HUMANITARIA: DEFINICIÓN Y NOTAS LEGALES

La ayuda humanitaria puede definirse como el apoyo 
que los países se prestan en caso de catástrofe natural, 
aislada o más o menos permanente (como las sequías) 
y aquella que se da en el contexto de los conflictos 
armados. Su objetivo principal es salvar y proteger vidas 
humanas y restablecer sus condiciones de vida. La AECID 
dispone en 2008 de más de casi 120 millones de euros 
para acciones de ayuda humanitaria, tras incrementos 
sostenidos a lo largo de años anteriores. Además, España 
se ha incorporado a las más importantes iniciativas in-
ternacionales en la materia tanto de las Naciones Unidas 
(OCHA) como de la comunidad de donantes (Directrices 
de Oslo e Iniciativa del Good Humanitarian Donorship). 
España es además unos de los principales contribuyentes 
del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las 
Naciones Unidas (CERF en sus siglas en inglés), en el año 
2008 con 30 millones de euros. La reforma de la AECI 
con el Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, tiene como 
uno de sus pilares la creación de la Oficina de Acción 
Humanitaria, una oficina con más medios, presupuesto y 
clara separación de las tareas. La nueva Oficina de Acción 
Humanitaria diferenciará la prevención, la respuesta a 
emergencias y la evaluación.

Dicho esto, se debe señalar que la alta disponibilidad de 
las FFAA, sus capacidades y medios y, a fin de cuentas, el 
hecho de constituir un elemento fundamental del Estado 
hace que puedan ser muy útiles en la facilitación de la ayu-
da humanitaria y en la creación de espacios de seguridad, 
en un momento en que las organizaciones humanitarias 
sufren el acoso y la violencia de las partes en un conflicto 
armado o del terrorismo internacional.

Antes de entrar en cuestiones más concretas, resulta in-
teresante hacer una breve referencia al marco normativo 
internacional y nacional.

En 2003 se publicaron los 23 principios de la Iniciativa 
de “Buena Donación Humanitaria” (Good Humanitarian 
Donorship –GHD–, en su traducción al inglés), una guía 
de buenos usos humanitarios a la que España se adhirió 
en el año 2004. Se trata de una iniciativa internacional 
que agrupa a los principales donantes humanitarios. En la 
actualidad, se encuentra en proceso de elaboración el Plan 
de acción español del GHD. Tres de estos principios tienen 

relación directa o indirecta con el papel de las FFAA en las 
operaciones de ayuda humanitaria:

–  El principio 17: estar preparados para ofrecer apoyo al 
desempeño de acciones humanitarios, incluida la facili-
tación del acceso humanitario seguro.

–  El principio 19: afirmar el papel primordial de organiza-
ciones civiles en el desempeño de la AH, particularmente 
en zonas afectadas por conflictos armados. En situacio-
nes en que se utilizan la capacidad y los recursos mili-
tares para apoyar la AH, garantizar que este uso está en 
conformidad con las leyes humanitarias internacionales y 
con los principios humanitarios y que reconoce la función 
de liderazgo de las organizaciones humanitarias.

–  El principio 20: apoyar la aplicación de las Directrices sobre 
el Uso de Recursos de Defensa Militar y Civil para el alivio 
de Desastres de 1994 y las Directrices sobre el Uso de Re-
cursos de Defensa Militar y Civil para Apoyar Actividades 
Humanitarias de Naciones Unidas en emergencias Comple-
jas de 2003 (las conocidas como “Directrices de Oslo”).

La Ley española de cooperación internacional para el desa-
rrollo de 1998 señala que La cooperación española promo-
verá el respeto al derecho humanitario y asimismo apoyará 
en este ámbito medidas para la prevención y resolución de 
conflictos, incluyendo las operaciones de mantenimiento 
y consolidación de la paz, instrumentadas por medio de 
acuerdos bilaterales o multilaterales.

Según el Plan Director de la Cooperación Española 2005-
2008, la acción humanitaria española se basará en el 
respeto profundo de los principios y valores humanitarios 
acordados internacionalmente y de acuerdo al Derecho 
Internacional. En este sentido, la dirección de toda acción 
exterior en la que se emplean tanto medios civiles como 
militares para la ayuda humanitaria corresponde al Go-
bierno, con especial referencia a la Secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional y a su principal organismo 
operativo y de gestión, la AECID. El nuevo PD 2009-2012 
contiene un capítulo específico y refuerza estas ideas.

El artículo 15.2 de la LO 5/2005, de Defensa Nacional, 
dice que las FFAA contribuyen militarmente a la seguridad 
y la defensa de España y de sus aliados, en el marco de 
las organizaciones internacionales de las que forma parte, 
así como el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la 
ayuda humanitaria.
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La Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación 
Española para el Desarrollo, publicada en 2008, mencio-
na la especial capacidad del Ministerio de Defensa para 
movilizar recursos, sus características inherentes y su alta 
disponibilidad lo que le confieren un papel singular, cuando 
se requiere un despliegue inmediato de la ayuda humani-
taria, principalmente en zonas donde la seguridad no está 
garantizada.

La Estrategia señala igualmente que en línea con las Direc-
trices de Oslo y las recomendaciones del Comité de Ayuda 
al Desarrollo de la OCDE (CAD) la tendencia debiera ser que 
la participación de efectivos militares se circunscriba a las 
funciones de mantenimiento de la paz, creación de con-
diciones de seguridad y apoyo indirecto a la prestación de 
ayuda por parte de organizaciones imparciales y neutrales. 
Por lo que se refiere a la ayuda humanitaria prestada por 
parte del Estado, las FFAA constituyen un instrumento más 
del Estado que puede aportar un valor añadido mediante 
el uso de sus medios y capacidades. Se dará prioridad a los 
medios civiles excepto cuando por razones de oportunidad 
o eficacia se considere conveniente su empleo y su acción 
se valore como adecuada.

La Estrategia también afirma que se impulsará el estable-
cimiento de una posición clara en materia de actuación 
militar, justificada por motivos humanitarios, que evite la 
confusión. Debería apoyarse más intensamente la implan-
tación real en la ONU del principio de “responsabilidad de 
proteger”.

En un esfuerzo por concretar estas cuestiones, el Consejo de 
Cooperación, órgano consultivo del gobierno en materia de 
cooperación al desarrollo que reagrupa a actores públicos y 
privados, ha puesto en marcha un grupo de coherencia de 
políticas encargado de estudiar, entre otras cuestiones, el 
papel de las fuerzas Armadas en las operaciones de ayuda 
humanitaria. En este grupo han participado representantes 
del MAEC y del Ministerio de Defensa.

EL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN:
EL DESMINADO HUMANITARIO

Las relaciones entre la AECID y el Ministerio de Defensa 
se fundamentan en el Convenio Marco de colaboración 

firmado entre ambas partes en el año 1996. En su cláusula 
primera queda establecido que esta colaboración tiene 
lugar entre la Agencia y la Dirección General de Política 
de Defensa (DIGENPOL) para la ejecución y financiación de 
programas de cooperación internacional de interés mutuo 
y con carácter preferente a los dirigidos a aquellos países a 
los que prioritariamente convenga ayudar debido a razones 
de proximidad física, histórica o cultural. El Convenio Mar-
co prevé además la creación de una Comisión de Coordina-
ción y seguimiento que se reúna al menos una vez al año 
y la firma de Planes Operativos Anuales (POAs) en los que 
se determinen las acciones que han de realizarse y, en su 
caso, los medios personales o materiales necesarios.

Desde el año 1996, año de la firma del Convenio Marco, 
se han firmado seis POAs en los años 2002, 2004, 2005, 
2006, 2007 y 2008. El Plan Operativo para el año 2009, 
firmado el pasado 7 de enero, contempla la realización de 
un curso de operaciones de paz para los países de la zona 
iberoamericana y cuatro proyectos de formación en el área 
de desminado para países beneficiarios de la Cooperación 
Española como son Bosnia-Herzegovina, Líbano, Senegal, 
Jordania. Todos son países que todavía padecen las terri-
bles consecuencias para sus poblaciones de la utilización 
de las minas antipersona.

En 1997 se firmó la Convención de Ottawa sobre la pro-
hibición del empleo, almacenamiento, producción y trans-
ferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción o 
Convención sobre la prohibición de minas antipersonal. La 
Convención señala diferentes obligaciones para los Estados 
firmantes como por ejemplo la destrucción progresiva de 
los arsenales existentes o la prohibición de seguir fabri-
cándolas. Pero la Convención también incluye la obligación 
de que los Estados colaboren entre sí para lograr cumplir 
los objetivos marcados.

El desminado humanitario, componente esencial de las 
actividades relativas a las minas, abarca diversas activida-
des para la remoción de minas sin estallar. Éstas incluyen 
estudios técnicos, levantamientos cartográficos, remoción 
de minas y municiones sin estallar, señalización, docu-
mentación posterior al desminado y traspaso de las tierras 
desminadas (Normas internacionales para las actividades 
relativas a las Minas, IMAS). Se distingue del desminado 
militar pues su objeto es la posterior utilización del terreno 
desminado por parte de la población civil.
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Los cuatro cursos que la AECID y el Ministerio de Defensa 
organizarán en 2009 son cursos de instructores de des-
minado humanitario. Los cursos tienen lugar en el Centro 
Internacional de Desminado situado en la localidad madri-
leña de Hoyo de Manzanares. Los cursos están dirigidos a 
un máximo de 25 asistentes, con una duración máxima de 
cuarenta días. El objetivo es colaborar con dichos países 
en la formación teórico-práctica de sus técnicos para que 
puedan desarrollar con seguridad las tareas de desminado 
en su territorio. El Ministerio de Defensa facilita los me-
dios e instalaciones para desarrollar el curso (materiales, 
instalaciones de enseñanza, instructores y profesorado así 
como el alojamiento para los alumnos entre otros). La 
AECID sufraga los gastos de pasaje aéreo, el per diem de 
los alumnos y su seguro sanitario. La AECID cuenta con la 
Fundación Internacional de Políticas Públicas y para Ibero-
américa (FIIAPP) para la gestión de estos cursos.

Los cursos han tenido muy buen resultado y se incrementa 
la demanda año tras año.

El curso de Operaciones de Paz para Iberoamérica se en-
marca en la prioridad dada por el Plan Director de la 
Cooperación Española 2005-2008 a la prevención de con-
flictos. El curso será impartido por expertos españoles a 
favor de 18 oficiales superiores de las Fuerzas Armadas 
de distintos países iberoamericanos. El curso permitirá la 
difusión de conocimientos sobre operaciones de mante-
nimiento de la paz, el intercambio de experiencias y el 
aprendizaje de procedimientos y documentos básicos de 
este tipo de operaciones.

España también financia el Fondo para actividades de des-
minado de las Naciones Unidas y diversos proyectos con 
ONGs.

LA RESPUESTA EN SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO: 
EL PRT EN AFGANISTÁN

La OTAN, bajo mandato de Naciones Unidas, tiene el man-
do de la fuerza multinacional de estabilización y ayuda a 
Afganistán (ISAF). España ha asumido el firme compromiso 
de contribuir a la reconstrucción y estabilización política 
de Afganistán mediante el apoyo a la ISAF. Además de sus 
funciones en el mantenimiento de la seguridad y estabili-

dad, el mandato de ISAF incluye el desarrollo de programas 
de reconstrucción y la implantación de las instituciones del 
Estado en territorio afgano. Esto se está llevando a cabo a 
través de los Equipos de Reconstrucción Provincial (PRT en 
sus siglas en inglés) que contempla la incorporación de ci-
viles para el cumplimiento de esta parte de su mandato.

España aporta unos 650 efectivos y lidera un PRT en la 
provincia de Badghis concretamente en la localidad de 
Qala i Nao, situada a 150 km por carretera de la ciudad de 
Herat. La provincia se sitúa al oeste del país y hace frontera 
con Turkmenistán. Se trata de una zona remota, aislada, 
pobre y atrasada, situada en un terreno montañoso y con 
unas condiciones climatológicas duras en invierno. La AE-
CID aporta al componente civil un equipo de cooperación 
con carácter permanente y un equipo de ingenieros de la 
empresa pública TRAGSA. Está desplegado desde septiem-
bre de 2005 para la puesta en marcha del programa de 
reconstrucción identificado previamente.

La cooperación española tiene como objetivo estratégico 
global en Afganistán la disminución de la pobreza, apo-
yando la reconstrucción, la mejora de las comunicaciones, 
mejorando el sistema sanitario, el desarrollo económico y 
social, fomentando la plena integración de los colectivos 
vulnerables en especial el de las mujeres e incidiendo en 
el desarrollo rural.

El Programa de Reconstrucción se basa en dos ideas 
principales: la provincia no presenta signos visibles de 
destrucción por la guerra pero sí una situación genera-
lizada de pobreza y, además, no dispone de las mínimas 
infraestructuras básicas ni de materiales y maquinaria 
para llevarlo a cabo. Por todo ello, las áreas de actuación 
identificadas han sido las siguientes: agua potable y sa-
neamiento, salud, comunicaciones por carretera, educa-
ción, regadíos, ayuda alimentaria y género. Se suma a esta 
lista el fortalecimiento institucional como línea horizontal 
de actuación.

Los signos más visibles de este ambicioso y completo pro-
grama de reconstrucción son el abastecimiento total de 
la población en agua potable, la rehabilitación y puesta 
a punto del hospital provincial de Qala i Nao, la reha-
bilitación de carreteras, la construcción de una pista de 
aterrizaje, la construcción de escuelas y la financiación al 
Programa Mundial de Alimentos.
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El Ministerio de Defensa proporciona la seguridad necesa-
ria para los trabajos ejecutados por la AECID.

El último gran logro que cabe señalar se refleja en la 
publicación de un estudio sanitario de la Universidad Jo-
hns Hopkins de Baltimore que reconoce los avances de 
la provincia de Badghis en la detección y tratamiento de 
la tuberculosis. Según este estudio, Badghis sería la pri-
mera provincia de Afganistán en sistemas de detección y 
tratamiento de la tuberculosis. Se trata de un importante 
avance ya que la tuberculosis afecta a las capas de la 
población más vulnerables como las mujeres y los niños. 
Una de las razones del éxito, atribuible en gran parte a la 
cooperación española, ha sido seguir una línea de trabajo 
bajo los criterios sanitarios afganos.

La cooperación cívico-militar

La AECID también ha mantenido reuniones con el Ministe-
rio de Defensa en relación con las actividades de coopera-
ción cívico-militar (CIMIC). En este tipo de actividades los 
militares (formando unidades denominadas “CIMIC”) parte 
de una operación de mantenimiento de la paz entran en 
contacto con la población de la zona en la que se desarrolla 
su operación para buscar soluciones a algunos problemas 
de la localidad como puede ser el mantenimiento o repara-
ción de alguna infraestructura o la distribución de bienes. 
Se busca así crear lazos fuertes con la sociedad del lugar en 
el que trabajan. Con este tipo de actuación, el ejército busca 
mejorar su imagen de cara a la población lo que redunda 
en una mejor percepción de su misión y un incremento 
en el nivel de su seguridad. Estas actividades no pueden 
calificarse como de humanitarias pues no se rigen por sus 
principios (neutralidad, imparcialidad, independencia y hu-
manidad) pero son útiles para el propósito que persiguen. 
En este punto hay que insistir en la idea de que se trata de 
actividades propias de los militares, diferentes de las que 
realiza la AECID y legítimas en sus objetivos e intereses.

El Ministerio de Defensa desarrolla este tipo de actividades 
en Afganistán y en Líbano. Según los datos que tiene la AE-
CID, cuentan con un presupuesto de 60.000 euros al mes, 
lo cual no es una cantidad nada desdeñable. Son proyectos 
de corta duración, en torno a unos dos meses.

La AECID comprende las motivaciones que impulsan el 
desarrollo de este tipo de operaciones CIMIC pero es im-

portante recordar que según las normas internacionales 
debe reafirmarse la necesaria separación en las funciones 
de cada institución.. En todo caso, la AECID está satisfecha 
del permanente diálogo entablado con el Ministerio de 
Defensa en estos asuntos y su gran disponibilidad. Este 
intercambio de información es un claro ejemplo de que la 
coordinación con el Ministerio de Defensa también fun-
ciona a la perfección en un asunto en el que los pareceres 
pueden ser distintos.

El espacio humanitario

Uno de los terrenos en el que la participación de las FFAA 
puede resultar indispensable es a la hora de asegurar el 
llamado “espacio humanitario”. Hoy en día, el trabajo de 
las organizaciones humanitarias (Naciones Unidas, Comité 
Internacional de la Cruz Roja, ONGs...) está siendo cada vez 
más obstaculizado (asesinatos, secuestros, obstaculización 
del trabajo...). La violencia de un conflicto armado se dirige 
no sólo contra las partes enfrentadas sino también contra 
los actores que son independientes por definición y que 
trabajan en beneficio de la población más necesitada. La 
garantía de este trabajo depende en algunas situaciones de 
la protección que den los ejércitos de los países. En el caso 
español, las tropas que trabajan en países donde pervive 
un conflicto permiten con su presencia la continuación del 
trabajo de numerosas organizaciones

LA RESPUESTA A DESASTRES NATURALES: LAS 
OPERACIONES DE ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA

En caso de catástrofe natural de cierta entidad, la AE-
CID pone siempre en marcha su protocolo de actuación 
en emergencias. Éste consiste básicamente en la toma 
de contacto y coordinación con los diferentes actores 
humanitarios, Ministerios, Comunidades Autónomas y 
ONGs, para poner en su conocimiento los datos de que 
se disponga. Esta toma de contacto se hace a través 
de correo electrónico o de mensaje en el teléfono mó-
vil en el caso de producirse fuera del horario laboral. 
La información que la AECID tiene proviene de nues-
tras Embajadas y Oficinas Técnicas de Cooperación y 
de organismos internacionales como OCHA (la oficina 
de Coordinación para los Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas), ECHO (la Oficina Humanitaria de la 
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Comisión Europea) o de la Federación Internacional de 
la Cruz Roja.

En el caso de ser necesario, la AECID convoca a todos estos 
actores a una reunión de coordinación en la que, por un 
lado, se informa de la situación y, por el otro, se comparten 
la disponibilidad y capacidades de cada uno. La AECID tam-
bién es responsable de diseñar y dirigir la respuesta que el 
Estado español pueda ofrecer. Siempre se tiene al corriente 
a la Embajada en España del país afectado y es habitual 
la participación del embajador/a al inicio de ésta. En estas 
reuniones, siempre se invita al Ministerio de Defensa.

Las relaciones entre la AECID y el Ministerio de Defensa 
en materia de respuesta a emergencias gira en torno al 
hangar que la AECID tiene en la base aérea de Torrejón 
de Ardoz para el envío de ayuda humanitaria por la vía 
aérea, la habitual. La nave cedida por el Ministerio de 
Defensa cuenta con un área de 800 metros cuadrados 
para el almacenamiento de material humanitario como 
mantas, tarpaulines (lonas de plástico de cobijo, tiendas de 
campaña, kits higiénicos, kits de cocina...). La gran ventaja 
es su ubicación junto a la pista, lo que brinda un acceso 
directo a la zona de carga de los aviones.

Existe un procedimiento a seguir para la utilización de la 
base por parte de la AECID que diferencia según se soliciten 
medios aéreos militares o simplemente el uso de la pista 
para un vuelo civil contratado. El intercambio de faxes 
entre ambos Ministerios incluye información acerca de las 
personas encargadas del operativo, la entrada de personal o 
la necesidad de contar con medios militares para el despla-
zamiento de la carga desde el almacén a la pista y posterior 
carga del avión. El Ministerio de Defensa ofrece numerosas 
facilidades como la entrega de permisos permanentes de 
entrada a la base para el personal de la AECID. También ha 
facilitado siempre la entrada de los medios de comunica-
ción para que asistan a la carga del avión, puedan tomar 
imágenes del hangar y del material e incluso se celebren 
ruedas de prensa con la autoridades presentes.

En septiembre de 2007, tras el paso del huracán “Felix” 
por Nicaragua, el gobierno nicaragüense solicitó a España 
la financiación de medios aéreos muy necesitados para 
el transporte de la ayuda humanitaria entre la capital, 
Managua, y la zona damnificada, Puerto Cabezas. Tras las 
conversaciones mantenidas entre la AECID y el Ministerio 

de Defensa, se cedieron aviones Hércules pertenecientes 
al Ejército del Aire cuya utilización durante una semana 
permitió el establecimiento de este puente aéreo.

Otros ejemplos recientes de colaboración, en los que la 
ayuda humanitaria ha sido transportada en aviones del 
Ejército del Aire ha tenido lugar con motivo de las inun-
daciones de Tabasco en noviembre de 2007 o la ola de 
frío en Tayikistán en marzo de 2008 y terremoto Sichmán 
(mayo 2008).

En enero de 2008, la AECID ha abierto el Centro logístico 
Humanitario de la Cooperación Española en América Latina 
en Panamá para la atención de las crisis en ese continente, 
principalmente en América Central. La apertura de este 
Centro ha permitido ya dar respuesta a varias emergencias 
de manera más rápida, eficaz y menos costosa (inundacio-
nes en la región del Beni en Bolivia, 2008), huracanes en 
el Caribe de septiembre 2008.

Es importante señalar que le uso de medios aéreos del 
ejército no sólo se ha producido en el marco de operativos 
de respuesta a catástrofes naturales, aunque es lo más 
habitual. También ha tomado protagonismo en algunos 
contextos de enfrentamiento armado como ocurrió en Lí-
bano en el verano de 2006.

Cabe recordar, por último, que durante los días 17 y 18 
de noviembre de 2005 se celebró en la sede de la AECID 
el Seminario “La Colaboración entre las Organizaciones 
Humanitarias y las Fuerzas Armadas en la respuesta a los 
Desastres”, organizado por el IECAH (Instituto de Estudios 
sobre Conflictos y Acción Humanitaria).

CONCLUSIÓN

Como se ha podido comprobar a la luz de los ejemplos 
mencionados, existe una buena relación, directa y de con-
fianza, entre la AECID y el Ministerio de Defensa. Son 
muchas las áreas de trabajo en las que se puede obrar 
conjuntamente, sobre todo en aras de una buena gestión 
y resultado de las mismas.

El principio de unidad de acción en el exterior exige que la 
dirección de una acción de ayuda humanitaria que com-
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bine elementos civiles y militares corresponda siempre al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y, en 
concreto, a la Secretaría de Estado de Cooperación Inter-
nacional a través de la AECID.

En el futuro, el trabajo realizado en desminado humanita-
rio y respuesta a diversos tipos de crisis deberá de perfec-
cionarse. La reforma de la AECI convertida desde enero de 
2008 en AECID encuentra en la nueva Oficina de Acción 
Humanitaria uno de sus ejes fundamentales y una buena 

oportunidad para ello. La apuesta firme y decidida del 
gobierno por una ayuda humanitaria más eficaz, cuantiosa 
y de calidad debe ir acompañada por un fortalecimiento 
de la capacidad de la AECID para coordinar y liderar toda 
actuación española en este campo. España, una vez que 
se ha adherido a los principios del GHD y forma parte de 
las principales iniciativas internacionales en la materia, 
debe de impulsar su plena incorporación en los métodos 
de trabajo y en las relaciones entre el MAEC y el Ministerio 
de Defensa.
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ABSTRACT: The studies regarding the National Security and Defence 
within the Spanish university have been recently implemented. It has 
been certainly difficult to achieve that this concepts become men-
tioned in the lessons and that they contribute to create the called 
“Defence culture”. The university cannot ignore the reality of our so-
ciety and the actual turbulent situations we are facing since the uni-
versity should be the reflection and projection of the whole society.
According to this, the San Pablo CEU University, aware of the im-
portance of this knowledge area, has included this subject within 
Information Sciences studies.
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knowledge; society.

RESUMEN: Los estudios sobre la seguridad y la defensa, en el 
ámbito universitario español, son de reciente implantación. Ha 
sido difícil que estos dos conceptos entren en las aulas y que 
contribuyan a lo que se conoce como “cultura de la defen-
sa”. La universidad no puede ir contra la realidad de la socie-
dad y de las convulsiones de los tiempos actuales, porque 
en definitiva, ésta es reflejo y proyección de la sociedad total.
En este sentido. la Universidad CEU-San Pablo, consciente de la 
importancia de esta área de conocimiento incorporó esta materia en 
sus planes de estudios en la carrera de Ciencias de la Información.

PALABRAS CLAVE: Seguridad; Defensa; Universidad; Ciencias de 
la Información; conocimiento; sociedad.

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

Antes de iniciar nuestro trabajo, se hace necesario aclarar 
que el término “sociedad” lo vamos a utilizar aquí en su 
sentido más estricto de sociedad civil, sin considerar como 
parte de ella al Estado. Es decir, nos referimos a la sociedad 
en cuanto fenómeno social pero no como organización po-
lítica. Es obvio que la importancia y la especialidad de los 
problemas en las relaciones entre la Universidad privada y 
el Estado merecería, en su caso, un trabajo de otra índole.

Nos plantearemos los problemas alrededor de dos interro-
gantes fundamentales: Qué puede esperar la Universidad de 
la sociedad y qué puede esperar la sociedad de la Universidad. 
Nos referimos a las Universidades privadas que en lenguaje 
jurídico español serían tanto las que se crean al amparo de la 
nueva regulación constitucional como las creadas o por crear 
bajo la cobertura de las relaciones Iglesia-Estado.

EXPECTATIVAS UNIVERSITARIAS RESPECTO DE LA SOCIEDAD

Ante todo, la Universidad tiene que recibir de la sociedad 
tres elementos fundamentales: el profesorado, el alumna-
do y los recursos financieros.

Respecto de los alumnos, la Universidad debe mantener 
dos principios como derecho propio: el derecho a tener 
su ideario (lo cual reza naturalmente con los profesores) 
y el derecho a seleccionarlos con criterios objetivos. In-
mediatamente aparece la cuestión de los becarios como 
medio de incorporación de alumnos capacitados carentes 
de medios económicos para acudir a las universidades 
privadas. Sin perjuicio de la existencia de tales becas, 
nuestra posición es, en lo esencial, muy diferente. Lo más 
importante es hacer un esfuerzo de racionalización de 
costes que sitúe el nivel de cuotas lo más bajo posible, 
haciendo así de la baratura de la universidad, sin mengua 

NATIONAL DEFENCE 
STUDIES IN THE PUBLIC AND 
PRIVATE UNIVERSITIES: THE 
PERSPECTIVE OF THE SAN 
PABLO CEU UNIVERSITY
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de su calidad, una característica fundamental que impida 
el cierre al alumnado de las clases medias, en el sentido 
amplio de este concepto.

Estamos asistiendo a una floración de iniciativas de la 
sociedad civil en torno de la investigación y a la edu-
cación que alcanzan incluso la promoción y desarrollo 
de universidades privadas. Nos estamos refiriendo, como 
es lógico, al desarrollo y puesta en marcha del llamado 
Espacio Europeo de Estudios Superiores, más conocido por 
el “proceso de Bolonia”.

Muchas de estas iniciativas se vienen canalizando a través 
de fundaciones que buscan inspiración en la experiencia 
y tradición de las grandes fundaciones americanas. Se 
trata de fundaciones que han dejado de ser instrumento 
al servicio de los intereses de las empresas o grandes em-
presarios que las crearon, para centrarse en actividades de 
evidente interés colectivo y de efectos beneficiosos para el 
desarrollo de la sociedad civil.

En este punto y sin desdeñar en absoluto las aportaciones 
permanentes y sin un destino específico de determinadas 
instituciones sociales, es claro que la financiación privada 
se canaliza a través de programas concretos de acción 
universitaria ya sea de docencia o de investigación.

Encontramos así fundaciones y otras instituciones que 
no encuentran fácil su acomodo en el desarrollo de su 
capacidad de filantropía, altruismo y servicio a la so-
ciedad y que están deseosas de participar en programas 
universitarios atractivos que les permita diferenciarse de 
los modelos de fundaciones existentes. Es aquí, en esta 
colaboración, donde la universidad ha de tratar de conse-
guir la estimación y respeto de la sociedad, demostrando 
en su trabajo su credibilidad a través de la obra bien 
hecha, ganando la mejor reputación a largo plazo y po-
niendo a prueba que sabe desarrollar sus actividades en 
una sociedad libre en plena competencia con un Estado 
acostumbrado a monopolizar el campo de la enseñanza 
e investigación.

Pero no se trata sólo de atraer financiación privada para 
programas concretos. No estará de más recomendar a las 
instituciones beneficiarias de las aportaciones privadas, de 
la necesidad de contar con la opinión de los mecenas, de 
informar periódicamente de las actividades desarrolladas 

y de rendir cuentas de los trabajos realizados y del destino 
de los fondos recibidos.

En punto a los recursos y sin desdeñar en absoluto las 
aportaciones permanentes e indiscriminadas de determi-
nadas instituciones sociales, se tiene que hacer una oferta 
de rigurosa seriedad: la financiación privada ha de recaer 
sustancialmente sobre programas concretos de acción uni-
versitaria, ya sean de docencia o de investigación. No es-
tará de más recomendar que a los posibles mecenas se les 
tenga siempre bien informados y se recabe su opinión. No 
hay mayor causa de rechazo ante quienes han de ejercer 
un mecenazgo de cualquier naturaleza que el que se les 
llame “para pedir dinero” y se les ignore a la hora de pedir 
opiniones. Hemos de pensar que grandes fundaciones na-
cionales y extranjeras se van retirando de las subvenciones 
sin finalidad concreta.

La universidad privada tiene que buscar y promover en el 
seno de la sociedad fuerzas organizadas, ya sean políticas 
o profesionales, que le presten el apoyo sociopolítico ne-
cesario frente a los intentos estatificadores que no cesarán 
nunca.

Qué puede esperar la sociedad de la universidad

En principio, expertos competentes en las distintas ramas 
del saber que de una manera muy directa afectan a la 
vida social, como son los trabajadores universitarios del 
mundo empresarial y los médicos. Hay que dejar bien cla-
ro desde el principio que las carreras que no tienen esta 
connotación de una manera clara y abierta (como las de 
Ciencias básicas y las estrictamente humanísticas) han de 
ser impartidas para el pleno cumplimiento de la misión 
intelectual de la universidad. Muchos acontecimientos de 
estos últimos tiempos son argumentos a favor de esta 
tesis. En primer lugar, porque sin ciencia básica no hay 
tecnología adecuada y, en segundo lugar, porque los co-
nocimientos humanísticos cada vez tienen un papel más 
relevante en los problemas de organización social y en los 
que la “cultura” se ha convertido afortunadamente en una 
exigencia de la sociedad moderna.

En términos generales puede anticiparse que la sociedad 
espera de la universidad algo muy específico y difícil de 
conseguir: “calidad” que puede contemplarse desde una 
doble vertiente: calidad del profesorado y calidad de la 
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enseñanza, resultado evidente que sólo una universidad 
dirigida por un profesorado de calidad puede prestar los 
servicios de alto nivel que la sociedad demanda. Por tanto, 
en primer lugar, la sociedad requiere del profesorado una 
serie de cualidades, una serie de condiciones necesarias 
para poder depositar su confianza en la universidad y que 
podrían concretarse en dedicación, preparación, compe-
tencia y permanente actualización.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, la 
sociedad espera que la universidad imparta una enseñanza 
de calidad, entendida en un sentido amplio y no limitado 
estrictamente al estudio de unas asignaturas determina-
das.

En una clasificación integradora de las múltiples acti-
vidades que se producen en la universidad y que, como 
parte indisoluble de la comunidad, afectan a la sociedad 
civil, son dos las que habitualmente se configuran como 
constitutivas de su acción específica: la función docente 
y la investigadora.

Las dos son imprescindibles para el desarrollo de la so-
ciedad en su conjunto y en ambas tienen un compromiso 
de corresponsabilidad tanto la propia sociedad como los 
profesores y alumnos que, en sentido estricto, constituyen 
la comunidad universitaria.

El profesor deberá investigar, enseñar y formar estudian-
tes, entendiendo el concepto de estudiantes en el sentido 
orteguiano superador del concepto de “alumno”.

Destacaba Ortega y Gasset, al iniciar un curso de metafí-
sica, que estudiante sería solamente aquel para quien el 
conocimiento de una disciplina constituyera una necesi-
dad, no una condición para superar unos exámenes, sino 
una necesidad tal que le llevará a continuar investigando; 
un deseo de saber que sintiera en los más profundo de su 
naturaleza y por el que continuaría la labor del maestro 
para intentar crear y descubrir verdades nuevas.

Hermosa e ilusionante sin duda esta visión, investigadora 
y docente, del profesor universitario pero en la que, dada 
la imperfección humana y las diferentes capacidades y 
aptitudes de los hombres, puede prevalecer una u otra, 
sin que ello represente carencia total de cualquiera de 
ellas.

La sociedad espera de la universidad profesionales aptos, 
desde el punto de vista profesional, para el desempeño 
de sus actividades, pero, y quizás con mayor trascenden-
cia, para aspirar al bien común como idea irrenunciable: 
hombres y mujeres sólidamente formados con criterios y 
comportamientos éticos y morales.

Para conseguir estos resultados son múltiples las capa-
cidades que deben concurrir en un profesor universitario 
que trata de realizar con la máxima eficacia su función 
docente.

Sin pretensiones de exhaustividad podrían mencionarse 
las siguientes:

1.  Un amplio y seguro conocimiento de su disciplina que 
deberá ser constantemente actualizado, procurándose 
la información necesaria de las últimas aportaciones 
sobre la misma: textos, revistas, comunicaciones, etc. 
(esta actividad tiene un componente investigador que 
resulta imprescindible como medio, si bien no como 
finalidad específica para quien con mayor dedicación 
se ocupa de la docencia).

2.  Información, previa y lo más amplia posible, de los 
conocimientos de los alumnos respecto a todas las 
disciplinas y especialmente de las relacionadas con 
la propia materia, para adecuar las explicaciones a 
la capacidad de entendimiento de los estudiantes.
Resulta ineficaz y decepcionante, en especial para los 
alumnos que el profesor dé por conocidos, por el simple 
hecho de haber superado un examen anterior, aquellos 
principios o conocimientos necesarios para entender 
con facilidad las explicaciones de la nueva disciplina.

3.  Capacidad pedagógica suficiente que permita desa-
rrollar, con sencillez pero sin pérdida de rigor, las ex-
plicaciones que permitan una fácil comprensión por 
los alumnos y fomenten su interés por el resto de la 
disciplina. En este sentido la experiencia docente ha 
demostrado la utilidad de iniciar los cursos, a modo de 
introducción, con una síntesis general del contenido 
total de la disciplina, a fin de que el alumno conozca 
desde el principio del curso la dinámica del mismo y 
tenga una visión global de la materia, que se irá desa-
rrollando en profundidad a lo largo del programa. Esto 
podría facilitar la comprensión de las interrelaciones 
estructurales de todos y cada uno de los capítulos y 
su conexión con otras disciplinas.
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4.  Por último, y en tanto persistan las actuales estructu-
ras educativas, es una necesidad imprescindible como 
insatisfactoria, la existencia de exámenes para juzgar 
el grado y la suficiencia de los conocimientos adqui-
ridos por los alumnos.

Se aplican diversas modalidades de examen siendo las 
más frecuentes unas pruebas colectivas escritas, mediante 
dos o tres convocatorias, dependiendo si se trata de una 
asignatura anual o cuatrimestral.

En este punto es exigible al profesor, como mínimo inex-
cusable, un riguroso criterio de equidad y justicia en la 
apreciación y calificación de los saberes adquiridos.

Este mínimo exigible, justicia y equidad, será tanto más 
factible de alcanzar para el profesor cuanto mayor sea el 
conocimiento personal e individualizado de sus alumnos.

No se nos oculta que lo anterior exige, al menos, la con-
currencia de dos premisas:

a)  Un número prudente de alumnos por grupo, lejos de 
las desmesuradas cifras que, con más frecuencia de 
la deseable, figuran en las aulas de la universidad 
pública.

b)  Una mayor dedicación del profesorado, tanto en el 
aspecto temporal como en el personal, con espacios 
de convivencia con los estudiantes, superando la prác-
tica habitual de una mera, aunque asidua y puntual, 
asistencia a clase durante las horas lectivas (con este 
propósito es conveniente, para evitar la ausencia del 
alumno al terminar su horario de clases, intercalar 
algún período de descanso que le permitiera conversar 
con los profesores sobre aquellas cuestiones que le 
interesaran o inquietaran).

Con estas premisas podría alcanzarse, quizás no de manera 
inmediata pero sí a medio plazo, una superación de los 
exámenes en su forma actual y se evitaría el riesgo de una 
calificación inevitablemente aleatoria.

La construcción actual de la multiversidad

Las sociedades determinan y organizan en cada momento 
concreto de su historia el tipo de educación1 adecuado a 
su mantenimiento y reproducción. Ese determinado tipo de 

educación está en función, de las concepciones ideológi-
cas, de las posiciones existenciales, de las cosmovisiones 
y de necesidades de autoconservación e intercambio de 
carácter económico. Para decir lo que quiero decir, seguiré 
pues, el paradigma –representado más genuinamente que 
nadie por Veblen– que interpreta el papel de la educación 
en cuanto condición de la estructura y el cambio social. 
El saber que transmite la educación no puede ser neutro, 
sino plenamente interesado: es producto de las estructuras 
sociales, y al tiempo, constituye un constante refuerzo 
de ellas mismas. De modo que los saberes que presentan 
jerarquizados y estratificados en razón de la función que 
se les atribuya.

La educación es uno de los instrumentos centrales de con-
trol social. El sistema educativo mantiene como función 
primordial el logro de un mínimo de conformidad social 
sin el que ninguna sociedad podría subsistir. Todas las 
instituciones y prácticas educativas viven en consonancia 
con las restantes instituciones sociales y están sujetas a 
las mismas reglas de evolución al interno de la estructura 
global de la sociedad en la que se realizan. Solamente 
conociendo de la sociedad global es posible conocer y 
comprender el microcosmos educativo. Vivimos en una so-
ciedad civil fuertemente debilitada. Y no puede predicarse 
nada distinto de nuestro sistema educativo.

Nos estamos refiriendo, en este trabajo, a la universidad 
y no queda más remedio que de contemplar el todo en su 
condición de enfermo, hablando de la universidad hemos 
de referirnos a un estadio patológico de suma gravedad, 
mucho más cuando la sociedad total concibe la enseñanza 
universitaria como un servicio público y/o privado que se 
dirige a clientes que deben quedar satisfechos. Y conviene 
no olvidar que el cliente siempre tiene razón. No es hoy 
la universidad, precisamente, una comunidad intelectual 
autónoma, un centro crítico, un foro de encuentro de 
pensamientos independientes buscando la verdad. Pero 
la opinión pública no parece entrañar esas cualidades. 
De manera que cada vez sean más los estudiantes que 
se interesen por la universidad únicamente como escuela 
profesional de tránsito obligado hacia el mercado de las 
ocupaciones. A pocos importa, dentro o fuera de la insti-
tución académica, que esa enseñanza “profesionalizada” 
que se demanda lleva a la “producción” de sujetos dóciles, 
sin apenas capacidad crítica. Asistimos a una rectificación 
creciente de la enseñanza universitaria.
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Pero no parece tener mucho sentido resucitar el infructuo-
so debate de fines del s. XIX entre humanismo y técnica, 
ni tampoco el de hace casi cincuenta años a propósito 
del espacialismo y la educación liberal. Sea como fuere, 
nada obliga a la aceptación pacífica de las consecuencias 
que pueda traer consigo el empeño en la ignorancia de la 
responsabilidad social de la institución universitaria, gra-
vemente lesionada ante el empuje de “la interiorización de 
la lógica burocrática”2. Esa misma lógica, denuncia Valles-
pín, se hace visible en el consenso generalizado respecto 
de la primacía del interés corporativo, por cierto, puesto 
de manifiesto, una vez más, con ocasión de las últimas 
reformas de los planes de estudios de ciertas carreras 
como “otra muestra más de esa pérdida de la visión glo-
balizadora de la universidad actual”. Lo más grave sigue 
siendo, sin embargo como bien ha señalado Carlos García 
Gual, el proceso de especialización de las facultades, la 
insistencia en las técnicas profesionales, la obtención de 
un conocimiento puramente instrumental que no hace sino 
ahondar en la pérdida del hilo conductor unitario guiado 
por la visión crítica3.

El sistema educativo señala el orden taxonómico de los di-
versos bienes culturales y los distribuye, en tanto capacita 
y sitúa a los individuos según las exigencias y necesidades 
sociales, con lo que viene a desempeñar la función nuclear 
de armonización y cimentación de las estructuras sociales, 
políticas y económicas. La educación es, pues, ante todo, 
un factor de legitimación y dominación. Con todo, quien no 
acepte esta tesis, podrá hacer suya sin mayores problemas 
la visión de Parsons respecto de la doble función de las 
instituciones educativas. Por un lado, “socialización”: “el 
hecho de desarrollar en los individuos los compromisos y 
aptitudes que son requisito indispensable del desempeño 
de su rol de futuro”. Por otro, “selección”: “asignación de 
recursos humanos dentro de la estructura de roles de la 
sociedad adulta”4.

Sea cual fuere la posición adoptada, no es posible descono-
cer el imperativo histórico que ordena que la educación se 
someta a las exigencias sociales en tanto la legitimidad del 
saber aparezca impuesta por la resultante de las complejas 
relaciones entre el mismo saber y las posiciones sociales de 
poder. Si las metas sociales requieren técnicos, burócratas 
y tecnócratas, las instituciones educativas deberán hacer 
provisión de tales individuos, o dicho con otras palabras, 
no parece abrirse otra salida a la educación superior que 

la sumisión a las fuerzas racionalizadoras de una cultura 
dominada por la técnica. En cualquier caso no se trata de 
un fenómeno nuevo.

Si la Universidad de Berlín, que ya en los primeros años del 
s. XIX marcó pautas de modernización seguidas en buena 
parte por tantas otras universidades europeas y america-
nas, tenía como primer objetivo el desarrollo del saber, y en 
segundo lugar, y tal vez como una concesión, el preparar 
a las clases de profesiones liberales y dirigentes, pudo 
sostener Saint-Simon, que la educación, sin perjuicio de 
su propósito de formación integral, había de presentar una 
finalidad utilitarista, vale decir, la mejora de la sociedad, 
del trabajo y la productividad, orden de designios propio 
de una sociedad industrial que tenía que cuajar como tal. 
Más de siglo y medio después, hemos de constatar con 
tristeza que es el saber empírico el que preside el sentido 
de nuestros fines educativos y que las controversias berli-
nesas siguen vigentes.

Compete a la universidad la consagración de los cuadros 
superiores y rectores de la sociedad. Al tiempo, se configu-
ra la institución universitaria como uno de los principales 
factores de legitimación del orden establecido a través de 
la formación del consenso social. Por ello, no puede dejar 
de contemplarse a nuestra institución como gran correa 
de transmisión de las ideologías dominantes.

No sorprenda, pues, que siga reprochándose a la univer-
sidad la deficiente adaptación de sus enseñanzas a las 
necesidades de las empresas y el mercado laboral. De ma-
nera que es ya un lugar común la percepción de que la 
enseñanza superior y la evolución de los empleos profesio-
nales suelen marchar a distinto paso. Y la endeble conexión 
entre la universidad y la empresa queda más visible en 
momentos de agudeza de las crisis de mercado, de los 
cambios tecnológicos y sus repercusiones en la movilidad 
de las ofertas de empleo, circunstancias, por cierto, que no 
hacen más que complicar, aún más, las necesarias previ-
siones sobre las readaptaciones profesionales en el decurso 
de las exigencias del mercado y la oferta polivalente de 
la universidad.

Tal inadecuación al sistema laboral y ocupacional ha de 
verse acrecentada, más si cabe, por las referidas reformas 
que, a causa de una cierta confluencia de intereses –de 
orden corporativo, sobre todo–, configuran, hasta lo que 
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conocemos, programas de estudio tanto o más obsoletos, 
rígidos, mediocres, faltos de sentido y poco interdisciplina-
rios como aquellos que han pretendido mejorar.

La universidad no puede ir contra la realidad de la socie-
dad contemporánea. Y, a crear de ello, la preocupación 
esencial de los que controlan los recursos educativos no 
parece sino encaminada a la formación de productores y 
consumidores, dejándose llevar por una mera apariencia de 
realidad que empieza a quebrarse incluso en los reductos 
más interesados en su vigencia. Correlato de la obsesión 
por “formar” y “profesionales” vendría a ser, entre otras, 
la evaporación del valor del conocimiento “puro” y hasta 
del sentido no instrumental del saber. No pueda extrañar, 
entonces, el continuo crecimiento del número de personas 
y proyectos ignorantes de las responsabilidades sociales, 
morales o incluso epistemológicas. Escribía Vallespín co-
mentando el libro de Allan Bloom (El cierre de la mente 
moderna, Plaza-Janés, Berna, 1989) sobre el estado actual 
de la universidad americana: “La crisis espiritual que afecta 
a la sociedad revierte directamente sobre la universidad...”. 
La universidad va haciendo suya la lógica del proceso pro-
ductivo y técnico-administrativo de manera que aparece 
“colonizada por las nuevas leyes que aseguran su engan-
che instrumental a los nuevos fines”5. Y añade el profesor 
Vallespín: “El resultado es la universidad de masas”, en el 
sentido de Tocqueville.

Y en efecto, se ha instalado en nuestras sociedades un 
penetrante ignalitarismo, que como advirtiera Tocqueville, 
alimenta, en aparente paradoja, al individualismo y al ma-
terialismo. La vida monótona y unitaria, la de la opinión 
pública, amenaza, “desde abajo”, la libertad y la autonomía 
del sable. “La minoría humana fue obra de leyes y no de 
la providencia”, puede sostener al autor de La democracia 
en América.

Cierto es que a una sociedad pluralista ha de corresponder 
una universidad pluralista, una “multiversidad”. La univer-
sidad es reflejo y proyección a la vez de la sociedad total 
y, por tanto, el espacio en que la sociedad renueva de 
continuo las condiciones sociales de su propia existencia. 
Pero “también es cierto que en la sociedad pluralista los 
asuntos comunes se determinan con relativa facilidad por-
que como observa Thomas Ellwein, se aproximan al punto 
cero de los valores”6. Hasta el mismo D. Riesman ha llegado 
a señalar enfáticamente el hecho de que sean tan pocos 

los profesores que muestren hoy interés en moldear lo que 
“sólo raramente recibe la denominación de carácter o con-
ciencia moral de los estudiantes y enredarse en discusiones 
con los jóvenes sobre principios en los que los mismos 
educadores sólo creen a medias”. Y he aquí la conclusión 
de Habermas al respecto: “Puesto que los estudiantes se 
aferran a la máxima de la formación a través únicamente 
de la ciencia, pero interpretan la función de esta ciencia 
de modo positivista, limitándola al cuerpo de la disposi-
ción técnica, se ven formados a expulsar del templo de la 
enseñanza superior ‘la formación intelectual general’ y la 
‘configuración armónica de la personalidad’. Con ello no se 
hace más que separar una vez más del proceso formativo 
del conocimiento un elemento, éticamente solidificado, 
por así decir, de la formación del carácter, un elemento al 
que otros sólo pretenden recibir a las puertas de la Uni-
versidad para conducirlo a través de las dependencias de 
la administración universitaria”7.

¿Qué salidas cabe proponer ante esta situación? Sin perjui-
cio de otras consideraciones que podamos hacer a lo largo 
de este trabajo, quiero formular ahora algo que no debería 
quedarse en mero desideratum: la universidad ha de afir-
marse en la responsabilidad de la formación integral de los 
estudiantes y de los profesores, entre otras razones, tam-
bién, porque no se puede arrojar la toalla ante la exigencia 
de una constante elevación de la calidad de la producción 
intelectual de los universitarios y, por consiguiente, de su 
actividad profesional.

La universidad se vincula, cada vez más estrechamente, 
con la organización económica de la sociedad. La com-
prensión de tal conexión permite la explicación de las 
funciones sociales de la institución académica. En las so-
ciedades fuertemente industrializadas, administradas en 
términos de racionalidad burocrática, los sistemas edu-
cativos tienden hacia la preeminencia de la preparación 
especializada en el orden técnico y minimizan la formación 
integral. Existe hoy una identificación mecánica entre la 
especialización y técnica, de modo que la educación liberal 
–o generalista o integral, términos que, aunque no puedan 
reputarse sinónimos expresan una línea de concepciones–, 
se correspondería, en lo esencial, con la enseñanza de 
materias humanísticas. Asistimos, pues, a una tendencia 
social extraordinariamente poderosa: el especialista ha 
desplazado con rotundidad a aquel hombre que hacía del 
saber global y fundamentado, en constante revisión, la 
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experiencia suprema. Incluso puede decirse que la opinión 
pública tiende a identificar al “hombre cultivado” con la 
figura del diletante.

Y es que las necesidades y los proyectos sociales van de 
la mano de la historia. Weber nos enseñó que la figura 
del “hombre cultivado” primó sobre la del “especialista” y 
sentó las bases del prestigio social en sistemas tan dispa-
res como las estructuras de dominio feudales de carácter 
teocrático y patrimonial.

Pero “el descubrimiento (...) de que la universidades podían 
ser útiles, particularmente como promotoras de adelantos 
técnicos, avivó al grito de que debían cambiar con la 
época. El reconocimiento universal de que la tecnología 
descansaba en el progreso científico, y que tal progreso 
requería un alto grado de especialización, estaba forzando 
la proliferación y la fragmentación de la instrucción y la 
investigación”8. Nada menos que el mismo Humboldt quiso 
establecer en la recién nacida Universidad de Berlín, en 
1810, un cierto equilibrio entre Wissenschaft y Bildung, 
entre el saber dirigido al saber y el saber presidido por la 
preocupación de su eficacia práctica, si se me permite esta 
libre interpretación.

En la actualidad, las universidades tienden a convertirse en 
“multiversidades”. En otros términos: no hay acuerdo sobre 
el sentido de la formación universitaria. A radice, volvemos 
al conflicto entre las figuras del “hombre cultivado” y 
el “especialista”, que Weber mostrara como un problema 
central de la teoría educativa.

Pero el desarrollo de tal conflicto muestra por el momen-
to, un claro ganador: como advirtiera Weber, las formas 
racionales y burocráticas de autoridad y su expresión 
en lo educativo se cifran en la especialización del cien-
tífico o del que ejerce una profesión en lo educativo 
se cifran en la especialización del científico o del que 
ejerce una profesión liberal. A través de la formación 
de especialistas, las instituciones educativas asumen la 
función de control selectivo para la distribución social 
de oportunidades.

De modo que el sistema educativo se orienta a la produc-
ción de especialistas. Nadie se atreverá a discutir algo tan 
evidente. Y cierto es que el saber se encuentra hoy tan 
sumamente diferenciado en su estructura misma que no es 

posible concebir a alguien impuesto en todas las materias 
del conocimiento.

Pero también es cierto que el sistema genera efectos per-
versos, para utilizar los términos de Boudon. Y hasta cabe 
dudar de su eficacia entendida al uso. Asistimos hoy a 
un retroceso –al parecer imparable–, de las disciplinas 
fundamentales y a un claro auge de las materias aplica-
das. En este sentido, sí que puede hablarse de una cierta 
homogeneidad del medio universitario, impotente ya para 
afirmarse en el principio de que no hay ciencias aplicadas 
sino ciencia que aplicar.

La obsesión por formar profesionales (que no satisface 
tampoco al mundo empresarial) y el saber organizado con 
mentalidad minifundista generan no pocos problemas de 
sentido al interno de la institución académica y obsta-
culizan gravemente el proceso de avance de los conoci-
mientos. A título de simple muestra de lo afirmado habrá 
que cuestionarse el hecho, tantas veces comprobado, de 
que la inmersión en los saberes especializados permita a 
sus detentadores escapar a la controversia interdisciplinar 
e incluso a la simple relación diálogica de carácter inte-
lectual, refugiándose en el coto privado y privativo de su 
especializado saber. Hace ya bastantes décadas, el gran 
Jaspers advertía al respecto: “La conducta de los miembros 
de una Facultad ha sido comparada con la de los monos 
en las palmeras de la arboleda sagrada Benarés: sobre 
cada palmera hay un mono, y todos parecen estar en paz 
ocupándose cada uno de sus propias cosas, pero en el 
momento que cualquiera trata de subirse al árbol de otro, 
se encuentra con una descarga cerrada de cocos”9.

Y respecto de la pretensión de nutrir el mercado de trabajo 
“haciendo” buenos profesionales a través de la enseñanza 
especializada, “útil”, tampoco podemos sentirnos precisa-
mente satisfechos con el papel de la universidad. Así cito 
literalmente algunos fragmentos de la crónica aparecida 
en Diario 16 de 2 de diciembre de 1992, a propósito del 
Congreso denominado “La reforma de las titulaciones uni-
versitarias y su incidencia en el mundo de la empresa”, 
organizado y patrocinado por el Consejo de Universidades y 
la Fundación Universidad-Empresa: “Los ponentes se mos-
traron partidarios de una formación amplia y flexible, y en 
contra de la ‘peligrosa’ especialización”. “La Universidad no 
debe ‘formar profesionales’, sino personas con la cabeza 
flexible y bien preparada, que sean capaces de formarse 
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profesionalmente en la empresa”. Y transcribo los pasajes 
más significativos de la intervención de don Clemente Ro-
dríguez Navarro, entonces director de recursos humanos de 
ATEINSA: “En USA las empresas buscan no a especialistas, 
sino a personas que puedan integrar una serie de informa-
ciones diversas, extraer sus propias conclusiones y planifi-
car de un modo genérico” y apostaba este profesional por 
“enseñar a los alumnos a pensar y trabajar ellos mismos, 
en vez de embutirles en la cabeza unos conocimientos que 
se les quedarán enseguida obsoletos. En este sentido, dudo 
de la eficacia de la reforma universitaria”.

No podría ser de otra manera. El crecimiento y la com-
petitividad de las empresas, en un contexto de cambios 
económicos, sociales y técnicos que se desarrollan a toda 
velocidad, exigen cualidades que no pueden ser ya eva-
luadas en términos de saberes específicos adquiridos, sino 
más bien desde la óptica de las capacidades intelectuales, 
de las actitudes y de los comportamientos, esto es, saber 
identificar el saber idóneo para cubrir cualquier supuesto, 
idoneidad para contemplar en paisaje empresarial en clave 
panorámica o en primer plano, espíritu de creatividad e 
innovación, facilidad para establecer redes fluidas de co-
municación dentro y fuera de la empresa, etc. De modo que 
lo que la empresa espera de las instituciones educativas es 
una formación sólida que lleva a los futuros profesionales a 
la asunción de determinadas actitudes y a la potenciación 
de los talentos. La competencia específica para desarro-
llar la actividad profesional es asunto de las empresas. El 
principio que fundamenta esta posición es sencillo: una 
persona que posea las cualidades apuntadas podrá ejer-
cer, al menos en principio, con eficacia y eficiencia, casi 
cualquier ocupación con un mínimo de aprendizaje ad 
hoc. Éste ha de ser el mejor servicio de la universidad al 
mundo laboral. Pretender que la institución universitaria 
prepare a personas profesionales y competentes para el 
desempeño de determinadas ocupaciones implica, dicho 
con toda claridad, no sólo un atentado contra el principio 
universitario mismo sino también un flaco favor al ámbito 
empresarial y a la sociedad entera. En cualquier caso, la 
academia deberá resolver con decisión aquella contradic-
ción de sentido que tan bien expresara Whitehead: “Hay 
algo entre los gruesos valores especializados del hombre 
meramente práctico y los finos valores especializados del 
meramente estudioso. Ambos hombres han perdido algo; 
y si se suman en uno de los dos juegos de valores, no se 
obtienen los elementos ausentes”10.

La predicción de Parsons, el gran maestro del estructural-
funcionalismo americano, ha cobrado vida: precisamente la 
competencia de los técnicos se revela como el gran factor 
legitimador del orden social actual y provee valiosamente 
el humus del consenso social. Claro que otros grandes pen-
sadores se adelantaron a ese anuncio (por todos, Scheler 
y los frankfortianos). En realidad, la clave de la cuestión 
viene suministrada por aquella distinción weberiana entre 
Zwerkrationalität y la Wertrationalität, esto es, la razón 
utilitarista con arreglo a fines y la axiológica. Se trata del 
dominio de la primera sobre la segunda. Y en conexión con 
la conciencia cosificada debe tratarse también la relación 
del saber con la técnica.

Los saberes surgen por necesidades e intereses. Estos “in-
tereses constitutivos de saberes”... “son presupuestos en 
cualquier acto cognoscitivo y por tanto constituyen los 
modos posibles de pensamiento, por medio de los cuales 
puede ser constituida la realidad y se actúa sobre ella”11. 
Por su parte, el sistema técnico va más allá, claro está, del 
campo de las actividades de producción de bienes mate-
riales. Según Ellul, la técnica conforma todo un sistema 
de control social, presenta funciones ocultas y desarrolla 
una historia latente que es necesario poner en evidencia. 
Pero, ¿qué entender por “técnica”? La definición de Weber 
no ha sido superada: “Técnica de una acción significa el 
conjunto de los medios aplicados en ella, en contraposición 
al sentido o fin por el que (en concreto) se orienta”. Y añade 
el gran sociólogo alemán: “Técnica racional significa una 
aplicación de medios que conscientemente y con arreglo a 
plan está orientada por la experiencia y la reflexión, y en 
su óptimo de racionalidad por el pensamiento científico. Lo 
que se entiende concretamente por ‘técnica’ es fluido: el 
sentido último de una acción concreta, considerada dentro 
de la conexión total de una actividad, puede tener carácter 
de arte ‘técnico’, o sea, ser medio e instrumento para aque-
lla actividad total; sin embargo, con respecto a la acción 
concreta esa aportación técnica (desde la perspectiva de 
la actividad total) constituye su verdadero ‘sentido’ y los 
medios que aplica son su ‘técnica’”12. El sistema técnico es, 
pues, un sistema de medios. Ahora bien, en la sociedad de 
nuestros días, el sistema técnico ejerce un dominio total.

Puede hablarse de un dominio total de la técnica “cuando 
cada aspecto de la vida humana está sometido al control 
y a la manipulación, a la experimentación y a la observa-
ción, de manera que puede lograr para todo una eficacia 
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demostrable”13. Así, puede sostener Ellul no sólo que los 
técnicos forman sistema, sino que, mejor, nuestra sociedad 
es el sistema técnico. “Bien es verdad que la educación, la 
política son también técnicas; pero conviene recuperar la 
distinción entre las técnicas primitivas y pragmáticas y el 
fenómeno técnico: lo nuevo es el hecho del cálculo, de la 
sistematización y de la consistencia; las técnicas que usur-
pan el espacio de la acción espontánea son deliberadas, 
aplicadas en tanto que técnicas, y es esto lo que rompe 
el antiguo orden relacional”14. Hasta el extremo de que 
el sistema técnico determina todos los demás sistemas y 
se desarrolla imperturbable, irreversible, irremisiblemente, 
según su propia lógica interna y sin referencia a ninguna 
finalidad de “vida buena”, se retroalimenta y es sustancial-
mente opresor y dominante.

Es preciso desmentir cuanto antes el entendido común 
de que la ciencia y la técnica viven unidas por un cordón 
umbilical. Ni siquiera existe un flujo continuo y directo. La 
ciencia es para la técnica una memoria y una inteligencia 
de las que nutrirse. Sin embargo, la situación actual va 
recordando más y más, al respecto, a la metáfora freudiana 
de la muerte del padre. El sistema técnico es determinante 
y totalitario.

En función de los paradigmas dominantes al interno del 
sistema técnico se va configurando una cultura, pero tam-
bién una ideología, –“técnicas”, si se me permite decirlo 
así–, congruentes y funcionales según aquellos principios. 
Tal cultura es –no podría ser otra cosa– de tipo determinis-
ta –la eficacia, la eficiencia...– inmediatas y positivas. Tal 
ideología se funde en la objetividad y la neutralidad, ca-
tegorías que únicamente compartiría con la ciencia. Nada 
de proposiciones normativas, pues. Los juicios de valor no 
encuentran sitio en la técnica: es un principio constitutivo. 
La técnica es positiva en sí y para sí: es universal. Con lo 
que su extendida lógica –no por ello, ciertamente, menos 
extraña– no deja resquicio al juicio axiológico sobre su 
presencia y, en cambio, se asegura un universal juicio 
afirmativo sobre su naturaleza.

No es que la dominación de la racionalidad técnica haya 
de conducirlos fatalmente a un “sin sentido bárbaro”, como 
sentenciaron Adorno y Horkheimer. Ni que estén haciendo 
buenas aquellas palabras de Paul Valéry: que la inhumani-
dad tiene un futuro grandioso. Pero sería, cuando menos, 
una ingenuidad pensar que de los juicios de hecho de la ra-

cionalidad técnica pudieran colegiarse valores o fines prác-
ticos de praxis como phrónesis. Al respecto, nos advierte 
Habermas: “... nuevas oleadas de saber técnico irrumpen 
cada día en la vida social cogiéndola desprevenida, y los 
nuevos potenciales de un poder ampliado de disposición 
técnica hacen cada día más manifiesta la desproporción 
existente entre los resultados de una racionalidad técnica 
al máximo de su tensión productiva y unos fines persegui-
dos sin reflexión, unos sistemas de valores esclerotizados y 
unas ideologías caducas”15. Se rinde un culto a la técnica 
que encuentra su eco en el prestigio social del hombre ac-
tivo, un hombre que puede hacer cosas. Como dice Gould-
ner, “la superioridad del técnico sólo es una superioridad de 
eficiencia”. Por ello, “... debemos juzgarlo sólo sobre bases 
técnicas, y al hacerlo debemos preferir una vida anónica a 
una vida moral”16. El diagnóstico de Adorno, no por radical 
deja de ser concluyente: “Un mundo como el de hoy, en el 
que la técnica ocupa una posición clave, produce hombres 
tecnológicos acordes con ella. Esto tiene su buena dosis de 
racionalidad: serán más competentes en su estrecho cam-
po, y este hecho tiene consecuencias en una esfera mucho 
más amplia. Por otro lado, en la relación actual con la téc-
nica hay algo excesivo, irracional, patógeno. Ese algo está 
vinculado con el ‘velo tecnológico’. Los hombres tienden a 
tomar la técnica por la cosa misma, a considerarla un fin 
autónomo, una fuerza con ser propio, y por eso, a olvidar 
que es la prolongación del brazo humano. Los medios –y 
la técnica es un conjunto de medios para la autoconserva-
ción– son fetichizados porque los fines –una vida humana 
digna– han sido velados y expulsados de la conciencia de 
los hombres”17. Es inevitable: la razón dominada por la 
técnica degenera en pensamientos y acciones conformistas 
y devalúa el mundo de los afectos. El nuevo demiurgo, la 
“objetividad”, legitima ese nuevo ser-en-el-mundo. En la 
racionalidad técnica no caben las categorías éticas; no hay 
el menor resquicio, pues, tampoco para la crítica.

La objetividad científica se manifiesta, dice Weber, en el 
cálculo y comparación de los medios que permiten el lo-
gro de un fin. La técnica no es un saber objetivo, a no 
ser que recluyamos el concepto nudo de objetividad en el 
reducto interesado de las opciones metodológicas de corte 
positivista. El saber técnico es parcial, y sus pretensiones 
holistas revisten una especial gravedad en tanto se afirma 
aquél como verdad universal, como concepción general 
sobre la sociedad y sobre los hombres. Sin embargo, esos 
esquemas de legitimación de carácter técnico –y de base 
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jurídico-positiva– se empeñan en presumirse instalados en 
la certeza y la objetividad.

La preeminencia técnica inaugura un tipo especial de 
control social por el que los demás conocimientos van 
excluyéndose de la categorización de útiles, prácticos, 
buenos, sabios u objetivos. Tal posición preeminente le-
vanta un escenario intelectual en el que lo técnico se 
reserva un papel protagonista que necesita el refuerzo 
de efectos especiales tendentes al arrumbamiento de los 
saberes abstractos, sobre todo de los humanistas, tachados 
a menudo de ideológicos o axiológicos. Esa racionalidad 
técnica reconoce, ante todo, el valor de la eficacia. En 
realidad, como ya ha quedado dicho, estamos ante una 
cultura y una ideología que confina el mundo de las rela-
ciones sociales –y preferentemente, el conocimiento–, en 
la cárcel de la esfera utilitarista, de la lógica productiva. 
La universidad no podría librarse de las acometidas de esa 
potente racionalidad y, desde luego, no lo ha hecho. De 
modo que estamos ante una universidad colonizada por 
esa racionalidad técnica.

Veblen ya advirtió sobre las nefastas consecuencias de 
“dirección de las universidades por hombres de negocios”18. 
Sin tomar las aguas tan arriba, sí que puede afirmarse, 
con todo, que “la intelectualidad humanística”, empleando 
los términos de Gouldner, declina “en influencia relati-
va dentro de la proliferación de enseñanzas técnicas en 
la universidad, con lo cual se hace más vulnerable a la 
alienación”19. De manera más clara, dicho sea en palabras 
de Drucker: “Existe el riesgo de producir una sociedad de 
bárbaros escolarizados”20.

El dominio de la racionalidad técnica al interno de la 
institución académica desempeña un papel alienante en 
la medida, a nuestros efectos, en que relega a un segundo 
plano a otras esferas del conocimiento. Como dice Haber-
mas: “El rendimiento peculiar de esta ideología consiste en 
que disocia la autocomprensión de la sociedad del sistema 
de referencia de la acción comunicativa y de los conceptos 
de la interacción simbólicamente mediada y los sustituye 
por un modelo científico. En la misma medida, la autocom-
prensión culturalmente determinada de un mundo social 
de la vida queda sustituida por la autocosificación de los 
hombres bajo las categorías de la acción racional con 
respecto a fines y del comportamiento adaptativos”21. Del 
mismo modo que la universidad se muestra socialmente 

escindida, se ha diluido en sus concepciones epistemoló-
gicas y normativas.

La educación universitaria aparece, en definitiva, presidida 
por el designio del desprecio que a los ojos de la lógica 
productiva merece el saber abstracto, al que no se ve ca-
paz de transformarse, al contrario que el saber técnico, en 
fuerza productiva. De manera que lo que hacemos en la 
universidad es, más bien, alimentar un proceso de repro-
ducción social y no una acción confirmativa que llevara en 
sí misma el germen del cambio social hacia la libertad y la 
plena realización de las personas. La universidad puede y 
debe contribuir decisivamente a la reserva de autonomía 
de las personas resistiéndose a esa racionalidad que el po-
der –legitimado en parte por la opinión pública– pretende 
imponer. Es necesario que la universidad se comprometa a 
asegurar la formación integral. Ahora bien, si la universi-
dad rechaza la llamada a preparar técnicos, no sobrevivirá. 
Pero si rechaza el culto a los valores “no útiles”, dejará 
de merecer el título de universidad. Hace falta un puente 
entre el discurso de los técnicos y el de los humanistas. Y 
éste puede tenderse con el reconocimiento de que el desa-
rrollo tecnológico o la coordinación de trabajos parcelarios 
construyen procesos que necesitan una autoridad, que a su 
vez, puede encontrar sus fuentes en el saber fundamentado 
y la experiencia como luces que nos hagan ver y nos guíen 
hacia la recta acción. En definitiva, la verdadera cultura a 
la que la universidad debe aspirar sólo puede consistir en 
la correlación de todas las disciplinas en una formación 
total que englobe también a la persona moral.

La defensa y la universidad

El mundo de la defensa en España, ha estado muy alejado 
de la universidad, durante muchos años. Es cierto, que 
en algún momento se ha querido dar protagonismo a las 
cuestiones de la defensa desde materias como las relacio-
nes internacionales, pero de una forma muy superficial y 
yo diría, bastante confusa.

Es cierto, que desde alguna universidad, se quiso dar carta 
de naturaleza a las cuestiones relacionadas con la defensa a 
través de la creación de Cátedras de Estudios, pero éstas tar-
daron en cuajar en el seno de las Facultades universitarias.

La creación de las universidades privadas y la puesta en 
marcha de nuevos planes de estudios, pusieron las bases 
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para estructurar como disciplina académica los estudios 
reglados sobre defensa y seguridad, desde distintas ver-
tientes del saber.

En 1992, la Universidad CEU-San Pablo, inicia su andadura 
como tal. Atrás queda un bagaje académico universitario 
como Centro Universitario adscrito a la Universidad Complu-
tense, donde miles de profesionales se han formado en sus 
aulas a lo largo de más de 50 años, y dando vida a un proyec-
to que estaba en la mente de su fundador don Ángel Herrera 
Oria, muchos años antes que éste se hiciera realidad.

De acuerdo con la normativa salida de la creación de 
las universidades privadas, los nuevos planes de estudios 
deberían contemplar asignaturas troncales, obligatorias, 
optativas y de libre configuración.

En este contexto, el Patronato de la Fundación San Pablo-
CEU, acuerda en entre otras decisiones, de que se incorpore 
una materia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Comunicación que estudie la seguridad y la defensa, 
desde la perspectiva de la identidad y la cultura de la 
defensa con el fin de que los alumnos asuman lo que se 
empezaba a llamar “conciencia de defensa”, como algo que 
afecta a todos los ciudadanos y no es exclusivo de aquellos 
que pertenecen a las Fuerzas Armadas.

La asignatura, se denomina “Información sobre Defensa 
y Seguridad”, nombre con que sigue impartiéndose en la 
actualidad, y que desde sus inicios se encuadró dentro de 
las asignaturas optativas, semestrales, para alumnos de 
segundo ciclo de Periodismo, Comunicación Audiovisual 
y Publicidad.

Este nuevo reto, fue seguido con cierta expectación, no 
solamente por tratarse de una materia que en la Univer-
sidad era nueva, sino también porque sale a la luz en un 
momento no precisamente el más apropiado: la insumisión 
y la objeción de conciencia, estaban todos los días en los 
medios de comunicación, informando sobre hechos de esta 
naturaleza. No debemos olvidar que todavía esta vigente el 
Servicio Militar Obligatorio, y que los alumnos de cuarto y 
quinto de carrera estaban en “edad militar, por lo que la 
sensibilidad de estas cuestiones era mayor”.

En paralelo a la asignatura reglada, se pusieron en mar-
cha seminarios y cursos de verano relacionados con te-

mas de defensa, que tuvieron desde un principio una 
buena cogida, pues se incorporaban a las aulas personas 
ajenas a la universidad, y por otro lado, se volvían a ver 
uniformes militares en las aulas. Nos encontrábamos en 
plena operación de imagen, por un lado y por otro que 
los alumnos vean, hablen y pregunten sobre temas de 
defensa a los protagonistas de la misma, es decir a los 
militares.

Con ello, quisimos aportar nuestro grano de arena, y rom-
per el hielo que existía entre sociedad civil y militar.

A medida que se ha ido consolidando esta situación, se 
hacía necesario una cooperación más estrecha con el Mi-
nisterio de Defensa, y más concretamente con el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, que siempre ha brindado 
su colaboración y ayuda en todo lo relacionado con cursos 
y seminarios.

Y precisamente, en ese espíritu de colaboración y con 
el fin de dar carta de naturaleza a todas las activida-
des relacionadas con la defensa, se acuerda la creación 
de una Cátedra de Estudios sobre Defensa y Seguridad, 
cuyo fin principal es la de acoger todas las actividades 
académicas, de investigación, cursos y seminarios dirigi-
dos a fomentar la cultura de defensa entre los alumnos 
universitarios.

Y así en el año 2000, ve la luz la Cátedra de Estudios sobre 
Defensa y Seguridad “Abelardo Algora”, en homenaje a 
quien fue presidente de la Fundación Universitaria San Pa-
blo-CEU, impulsor de su universidad, y coronel del Cuerpo 
Jurídico del Ejército de Tierra. Cátedra que hoy desarrolla 
una parte de sus actividades con el Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), a través de la 
Escuela de Altos Estudios de la Defensa, y con el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos.

Sin duda, esta simbiosis Universidad y Fuerzas Armadas, a 
través de estos organismos, ha sido de gran acierto para 
acercar más al estudiante universitario al mundo de la 
defensa, que representa y sobre todo llegar a la conciencia 
de que la defensa somos todos.

De cualquier forma, y con la vista atrás, podemos afirmar 
que el riesgo que asumimos en su momento mereció la 
pena, y aunque despacio, vamos viendo sus frutos.
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NOTAS

1  Emplearé el término “educación” si-
guiendo el recordatorio de Mialaret 
en tres sentidos: para designar un 
sistema; para indicar el resultado de 
un proceso; y para indicar, como tal, 
el proceso en sí mismo considerado. 
Ahora bien, según las necesidades del 
discurso recurriré a términos tales 
como instrucción, formación, cuali-
ficación, competencia o profesiona-
lismo, que presentan significaciones 
distintas bien que cercanas al con-
cepto central.
Asimismo, quiero señalar que entien-
do el término “multiversidad” en el 
sentido otorgado por Clark Kerr, el 
primero en utilizarlo. Vide, al respec-
to, su escrito The uses of University, 
Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 1973.

2  Vallespín, F., “Universidad/Sociedad”, 
en Claves de razón práctica, n.º 6, 
octubre 1990, pp. 18-24, p. 20. Vide 
también: L’espace éducatif européen, 
de Andrieu, J., Conseil économique et 
social, junio 1992. Además Ballion, 
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RESUMEN: El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 
perteneciente a la UNED, tiene como eje vertebrador de su actividad 
la investigación y la docencia sobre los grandes temas de la paz, 
la seguridad y la defensa. Los dos patronos institucionales son la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de De-
fensa, que con su fundación pretendían contribuir al conocimiento 
de la seguridad global como un instrumento para la pacífica convi-
vencia entre los ciudadanos y la difusión de la cultura de la defensa. 
El Instituto está dedicado a los estudios de postgrado (programa de 
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nal y la difusión del conocimiento, a través de reuniones científicas, 
publicaciones y análisis en la página web.
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El mundo universitario y la comunidad militar han teni-
do desde siglos pasados una relación extraordinariamente 
fluida. En la España del siglo XVIII las distintas ramas de 
las ciencias encontraban sus elementos más señeros en las 
filas militares; desde la astronomía a la botánica, desde la 
ingeniería a las matemáticas, la transferencia de conoci-
miento entre los dos ámbitos –prioritariamente, del militar 
al civil– se realizó con suma facilidad y en dimensión 
creciente. Como en el resto de los países europeos, estos 
cauces de retroalimentación se fueron cortando a lo largo 
del siglo XIX como consecuencia de la profesionalización 
de la investigación universitaria, el desarrollo del modelo 
de ejércitos de constricción y, en nuestro país, por la acu-
mulación de conflictos internos, el limitado desarrollo del 
Estado liberal y –sobre todo a partir de la Restauración 
canovista– el enroque endogámico de ambos colectivos. 
Las décadas centrales del siglo XX fueron sin duda el punto 
más bajo de transferencia creativa, lo que debió ser su-
perado una vez alcanzada la normalización democrática. 

Los cambios trascendentales del final de la guerra fría y 
la emergencia de nuevas amenazas a la seguridad inter-
nacional han multiplicado la demanda de comunicación y 
colaboración. Las paulatinas reformas y la confluencia de 
cambios normativos en sendos ámbitos permitirán que la 
nueva Ley de Carrera Militar constituya el punto álgido de 
simbiosis entre Universidad y Fuerzas Armadas. Sin perder 
ninguna de las comunidades sus señas distintivas, sin ab-
dicar de metodologías formativas decantadas por siglos 
de experiencia, ambos colectivos han superado rancios y 
esteriotipados prejuicios y desde hace años, sin esperar a la 
confirmación legislativa, se encuentran colaborando estre-
chamente, desarrollando proyectos conjuntos y alcanzando 
objetivos muy significativos.

En las páginas de este trabajo se presenta la actividad 
de un órgano surgido como fruto de esta colaboración, 
con entidad universitaria aunque conformado por igual 
por militares y civiles: el Instituto Universitario General 
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Gutiérrez Mellado. El Instituto tiene como eje vertebrador 
de su actividad la investigación y la actividad docente so-
bre los grandes temas de paz, seguridad y defensa. Nació, 
por iniciativa del Ministerio de Defensa, precisamente para 
satisfacer la falta de atención sobre estas cuestiones en el 
ámbito universitario español, hasta entonces prácticamen-
te ausente de una referencia que sólo podía encontrarse en 
los estudios de centros militares. La Universidad Nacional 
de Educación a Distancia acogió con entusiasmo la idea 
como medio para contribuir al cambio de esta situación, 
propiciando una manera de entender la nueva seguridad 
global como un instrumento para la pacífica convivencia 
entre los ciudadanos. El desarrollo del nuevo centro contó 
con la metodología pedagógica propia de la UNED, un 
sistema de trabajo innovador y atento a la incorporación 
de avances tecnológicos que potencian las posibilidades 
docentes en las circunstancias más variadas. Universidad 
y Ministerio, los dos patronos institucionales, han per-
manecido fieles a la idea de origen y han constituido de 
manera permanente el mayor apoyo y el principal impulso 
para las actividades del Instituto, diseñadas siempre bajo 
las directrices de su Patronato y con el alto respaldo del 
Patronato de Honor presidido por S.M. el Rey.

Difusión docente del conocimiento, análisis e investigación 
de los procesos abiertos y socialización de la cultura de 
defensa fundamentan la actividad del Instituto. El elenco 
de prestigiosos profesores que desarrollan su labor en el 
Programa de Doctorado y los cursos modulares que com-
ponen el Máster Universitario es uno de sus principales 
activos; este claustro constituye el nervio central de la 
actividad docente de calidad, que se imparte en un amplio 
y coherente conjunto de campos: desde la seguridad inter-
nacional a la resolución pacifica de conflictos, desde los 
servicios de inteligencia a la cooperación internacional. La 
respuesta a esta oferta docente es significativa y año tras 
año permanece en alza el número de alumnos que buscan 
en el Instituto un nivel de excelencia en los estudios de 
seguridad y defensa; su confianza constituye el principal 
estímulo en la mejora formal y de contenidos.

La proyección académica fundamental de un instituto uni-
versitario se ve reforzada por su capacidad para generar 
investigación de alto nivel. En los amplios campos de tra-
bajo sobre la paz, la seguridad y la defensa, el Instituto 
desarrolla su investigación en tres niveles: proyectos de 
investigación, acuerdos de investigación y la elaboración 

de los trabajos académicos conducentes a la obtención 
del Diploma de Estudios Avanzados y el definitivo título 
de doctor. Los resultados de estas investigaciones, además 
de las conclusiones alcanzadas en los cursos y seminarios 
celebrados, conforman la mayor parte de la actividad edi-
torial del Instituto.

Con ser todo ello lo más importante, el Instituto no com-
pletaría su obligación sin atender a su labor de difusor de 
cultura de defensa. La apertura de las actividades a una 
sociedad dinámica, que demanda información rigurosa y 
análisis profundos, exige la organización de cursos y semi-
narios, ciclos y encuentros, de los que el lector tiene debida 
cuenta en las páginas de las Memorias anuales; entre los 
eventos académicos destacan por su dimensión las convo-
catorias anuales del Congreso de Historia de la Defensa y 
de la Semana Iberoamericana de Seguridad y Defensa.

Dada la amplitud de estas actuaciones y las dimensiones 
mesurables de este trabajo, resulta más significativo reali-
zar un estudio de caso, centraldo el análisis en el modelo 
docente empleado por el del Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado (IUGM en la apócope terminología inter-
nauta), con el propósito de compartir su experiencia con 
otros centros de investigación y docencia. El Instituto fue 
creado con el propósito de implementar los recursos de la 
educación a distancia en el campo de las enseñanzas de 
posgrado en el ámbito de la Paz, la Seguridad y la Defensa. 
La experiencia acumulada en este campo permite exponer 
conclusiones y diseñar un nuevo escenario operativo, aún 
más innovador y ambicioso. Las posibilidades de modulari-
dad del modelo docente y la capacidad de flexibilidad en la 
conformación de programas se ofrecen como una alterna-
tiva muy atractiva en el desarrollo de curricula académicos 
sobre estas disciplinas, participados por dos o más centros 
universitarios españoles, europeos y de América Latina.

EL INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ 
MELLADO

El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Es-
tudios sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa fue creado 
por el Consejo de Ministros (Real Decreto 1643/1997), en 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el 24 de 
octubre de 1997. Es el primer –y, por ahora, único– Ins-
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tituto Universitario de estas características en España y 
similar a instituciones ya existentes en otros países, como 
el Centre for Defence Studies (King’s Collage, Universidad 
de Londres), o el Interuniversitary Seminar on Armed For-
ces and Society (Loyola University, Chicago), en los que se 
realizan trabajos de investigación sobre temas específicos 
relacionados con la seguridad y la defensa, además de 
desarrollar actividades docentes y cursos de doctorado.

La investigación y la docencia de los temas relacionados 
con la paz, la seguridad y la defensa ofrecen el atracti-
vo de permitir la práctica de la interdisciplinariedad y el 
empleo de múltiples recursos metodológicos tanto en la 
investigación y la enseñanza en el ámbito de las Ciencias 
Sociales, como en el campo de la investigación científica 
y técnica de los medios utilizados al servicio de la defensa 
y la seguridad.

En su ámbito de estudio, el Instituto pretende cumplir una 
función de puente y promoción de los tres vectores de 
proyección internacional de España: la Unión Europea, la 
comunidad latinoamericana y los países del Magreb. Esta 
triple proyección supone una contribución importante en 
el ámbito cultural a los objetivos de constitución y poten-
ciación de una España comunitaria que, sin menoscabo de 
su espíritu europeísta y sin olvidar las tradicionales rela-
ciones con los países del norte de África, profundice en sus 
permanentes lazos de fraternidad con América Latina.

En relación con las necesidades sociales y científicas, 
se presta una especial atención a las necesidades de la 
estructura universitaria a las que el Instituto pretende 
responder. En primer lugar, las materias que responden 
a lo que genéricamente se denomina estudios sobre la 
paz, la seguridad y la defensa, se caracterizan por una 
interdisciplinariedad considerable. Las cuestiones que en-
globan tal denominación integran unas veintiséis áreas 
de conocimiento distintas, de entre las existentes en la 
clasificación que realiza la actual legislación universitaria; 
esta amplitud englobaría, por orden alfabético, desde la 
Antropología hasta la Sociología. La coordinación de la 
pluridisciplinariedad de los investigadores sobre la paz, la 
seguridad y la defensa exige la utilización de un amplio y 
especializado capital humano. Partiendo del amplio cuer-
po profesional de la UNED, se ha ido ampliando con los 
años la participación de profesores pertenecientes a una 
decena de universidades españolas. A ello hay que añadir 

la presencia de especialistas del Ministerio de Defensa, que 
aúnan la doble condición de mandos militares y titulados 
universitarios; su número alcanza casi una quinta parte del 
conjunto del profesorado del Instituto.

Los objetivos generales que se pretendieron conseguir con 
la creación del Instituto Universitario de agruparon en tor-
no a cuatro aspectos principales relacionados con la paz, la 
seguridad, la defensa y los asuntos militares: desarrollar la 
investigación científica desde una perspectiva interdisci-
plinar, fomentar las enseñanzas de posgrado, promover la 
difusión de obras científicas y crear un marco de reflexión 
y diálogo.

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL IUGM

La educación a distancia, que naciera como método para 
superar las dificultades espaciotemporales de alumnos con 
dificultad es para acceder a la enseñanza presencial, se 
ha convertido con el paso del tiempo en un instrumento 
docente autónomo y con identidad y metodología propias, 
además de conformar la vanguardia pedagógica experi-
mental. La evolución de las sociedades industriales y po-
sindustriales, necesitadas de un constante reforzamiento 
y reciclaje de sus conocimientos; y la revolución de los 
nuevos medios de comunicación, que han permitido la 
instantaneidad del acceso a la información y borrado las 
fronteras del espacio, han sido sus más aliados incentivos. 
La consecuencia inmediata es el crecimiento constante de 
la nueva educación a distancia, la multiplicación de los 
modelos docentes y la adaptación de los programas a las 
nuevas posibilidades.

En su labor docente, el Instituto utiliza desde su inicio la 
metodología de la enseñanza a distancia de la UNED, que 
a lo largo de tres décadas se ha ido desarrollando, hasta 
el punto de convertirla en una de las principales universi-
dades a distancia del mundo. La oferta docente del IUGM 
se desarrolla completamente a distancia, aun cuando re-
sulta obligada la asistencia a unas sesiones presenciales 
de presentación, refuerzo y evaluación. A ello se le suma 
una doble cualidad del alumnado que es necesario tener 
en cuenta; por una parte, se trata de alumnos plenamente 
adultos, la mayor parte de los cuales son profesionales, y 
que realizan los cursos de postgrado y doctorado movidos 
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por unos intereses e inquietudes muy precisos; por otra, los 
alumnos son titulados superiores universitarios y una parte 
significativa de ellos miembros de las Fuerzas Armadas con 
titulación igualmente superior; ambas cualidades reportan 
unos alumnos que poseen ya un buen nivel de rendimiento 
intelectual, un probado dominio en la práctica del estudio 
y un buen manejo bibliográfico.

En la educación a distancia resulta una obligación la uti-
lización de todos los medios disponibles para superar la 
distancia profesor-alumno y potenciar la relación docen-
te-discente. Por esta razón la enseñanza a distancia se 
ha visto tan favorecida por la revolución de las nuevas 
tecnologías y su instrumentalización la ha convertido en 
la vanguardia de la renovación pedagógica; hasta tal punto 
que las enseñanzas presenciales han tomado parte de esta 
metodología, depurada para reforzar sus sistemas docen-
tes. El aprendizaje a distancia descansa en dos pilares bási-
cos, los materiales, en que se concretan los conocimientos 
que se pretenden transmitir, y los canales de comunica-
ción, que sirven de enlace entre el alumno y el profesor y 
hacen posible el seguimiento del aprendizaje. Hasta hace 
relativamente poco tiempo había una gran discusión en-
tre las ventajas e inconvenientes del medio impreso, el 
medio audiovisual, el medio informático, el vídeo-disco 
interactivo. Hoy en día todas estas plataformas (medio 
impreso, el medio audiovisual, al medio informático) han 
sido superada por el material multimedia e internet, que 
aúna las ventajas de todos ellos, agiliza la comunicación 
entre profesor y alumno, abarata los costos de producción 
y sobre todo permite la incorporación de medios de refor-
zamiento, direccionalización y retroalimentación.

En este sentido cabe destacar la apuesta decidida del 
IUGM por intentar proporcionar a sus alumnos todo el 
material docente en medios digitales. Utilizando la faci-
lidad de acceso, a un ordenador y el dominio extendido 
en su uso, se han digitalizado, prácticamente, todos los 
materiales docentes de cada uno de los programas y se le 
entregan al alumno a comienzo de su curso en soporte de 
CD. Lejos de cumplir con su aparente imagen de frialdad y 
distanciamiento, este medio permite una conducción del 
proceso docente muy superior al material impreso tradi-
cional: mediante la presentación de los temas, la inclusión 
de ejercicios autocorregibles –o su envío al profesor a 
través de correo electrónico–, la posibilidad de acceso a 
las distintas partes del curso dependiendo de factores tan 

manejables como los resultados de evaluación o las fechas 
del curso, etc. Por supuesto, este medio engloba todos los 
anteriores: si el material impreso resultaba la base del 
modelo anterior, en soporte informático se ve reforzado su 
valor con la adición de medios audiovisuales e infográficos, 
con la capacidad de interactuación entre ellos, y con la 
posibilidad de establecer vínculos entre elementos com-
ponentes del material integrado. Al mismo tiempo, este 
medio se ha manifestado como el idóneo para el diseño 
y la administración de cursos que por su especialidad y 
profundidad necesitan de una constante actualización y 
que por su propia identidad tienen un número de alumnos 
reducido (no superior a cien), en los que la edición de ma-
terial impreso resultaría mucho más costosa. Abundando 
en estas razones, los materiales se han confeccionando 
siguiendo el modelo de páginas web; esto presenta claras 
ventajas: por una parte conforma un entorno ya reconoci-
ble por el alumno, sin exigirle un conocimiento de nuevas 
adaptaciones a plataformas completamente ajenas; por 
otra, se utilizan los programas instalados en todos los 
ordenadores (Explorer, Firefox, Opera, etc.), lo que hace 
innecesario la instalación de nuevos programas-motor en 
el ordenador del alumno; por último, la propia arquitectura 
interna del material didáctico se integra plenamente en 
los mecanismos de conformación y comunicación de la 
plataforma, haciendo que el proceso de estudio, aprendi-
zaje y evaluación se vean enriquecidos con los procesos 
de retroalimentación.

El segundo aspecto clave de un sistema de educación a 
distancia son los canales de comunicación entre la ins-
titución y los alumnos. La clásica distribución física (en 
envío postal), posteriormente reforzada con la utilización 
de la radio y de la televisión, han dado paso a una nueva 
era en este campo, la era Internet. La revolución de las 
tecnologías de comunicación a distancia con un único 
objetivo: transmitir a distancia voz, datos e imágenes, a 
un coste mínimo. No resulta posible ni parece necesario 
aquí hacer ninguna apología de Internet; tan sólo cons-
tatar su utilización y exponer la experiencia propia. La 
utilización de la web para el IUGM se ha basado en tres 
grandes premisa: sencillez, funcionalidad y valor añadido. 
Se pretende utilizar Internet no sólo para hacerse visible 
a la comunidad académica internacional en general y a 
nuestros alumnos en particular, si no aportar en la pági-
na web del Instituto elementos propios, hacer rentable y 
atractiva su visita periódica. Para ello se ha renunciado a 
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la utilización de Internet como un escaparate universal, 
buscando por el contrario la creación de valor añadido; 
esto se consigue con la puesta a disposición de la comuni-
dad académica (expertos, profesores, alumnos) de estudios, 
análisis y papeles sobre un conjunto muy amplio de temas 
relacionados con la Paz, la Seguridad y la Defensa. Con 
ser importante esto, la proyección en la red de elementos 
tan valiosos como corpus legislativos, Guías de expertos o 
Guías de recursos y de Investigación sobre temas de Segu-
ridad Internacional o Resolución Pacífica de Conflictos aún 
incrementa más su valor de referencia.

LA FORMACIÓN DE DOCTORES Y ESPECIALISTAS 
UNIVERSITARIOS EN SEGURIDAD Y DEFENSA

Un prestigioso psicólogo vienés de la primera mitad del 
siglo XX hablaba de la “miseria de la docencia” para de-
signar el tiempo malgastado en explicar cosas sabidas a 
gentes sin interés ocupando un tiempo que no se tiene; 
dando por entendido que ese tiempo estaría mejor emplea-
do en la investigación de gabinete o laboratorio, estudios 
de campo o redacción de trabajos que dieran a conocer los 
resultados alcanzados. Al día de hoy tal idea no serviría 
sino como mera confesión de incapacidad; aunque resulte 
especialmente estimulante el campo de la investigación, 
la reflexión y la creación, resulta no sólo inevitable si no 
de por sí muy aconsejable complementarlo y contrastarlo 
con la labor docente, en sus más variadas concepciones. 
La experiencia propia, contrastada y compartida con los 
colegas de diversa procedencia y respondiendo a gran va-
riedad de circunstancia e intereses, puede producir una 
sinergia que conduzca a la mejora general de las ofertas 
docentes, lo que redundará directamente en beneficio de 
los centros universitarios y en la calidad de la enseñanza 
ofertada a los alumnos.

La oferta docente del instituto se divide en dos grandes 
campos: la formación de doctores, a través del Programa 
de Doctorado en Paz y Seguridad Internacional; y la for-
mación de expertos universitarios, a través de un conjunto 
de cursos de posgrado que de forma modular integran el 
Máster en Paz, Seguridad y Defensa. El Programa docente 
del Instituto tiene como finalidad primordial el avance de 
la docencia multidisciplinar y la contribución al desarrollo 
del conocimiento sobre cuestiones estratégicas relevantes; 

en su significado más amplio, esto es, el conjunto de pro-
cesos implicados en la identificación, la movilización y la 
aplicación de recursos en paz y en guerra para reforzar la 
seguridad nacional e internacional. El objetivo es promover 
el conocimiento, la deliberación y la comprensión pública 
sobre seguridad, dentro de un pensamiento plural, en espe-
cial sobre los asuntos estratégicos europeos, mediterráneos 
e iberoamericanos.

PROGRAMA DE DOCTORADO EN PAZ Y SEGURIDAD 
INTERNACIONAL

Los Estudios de Tercer Ciclo impartidos por el Instituto 
están integrados en la oferta de la UNED, ateniéndose 
a la legislación general de esta Universidad tanto en la 
confección del programa como en los requisitos necesarios 
para el alumno que quiera cursarlo. En la actualidad aún 
persiste el modelo se las últimas décadas –en vías de trans-
formación a corto plazo–: los doctorandos deben obtener 
36 créditos, de los cuales un mínimo de 20 créditos corres-
ponden a los cursos de doctorado y los otros 12 créditos 
corresponden al Trabajo de Investigación; la defensa de 
este trabajo tiene lugar en la sede del Instituto en sesión 
pública ante una comisión de profesores doctores.

El Programa de Doctorado en Paz y Seguridad Internacional 
consta de 32 cursos agrupados en dos grandes áreas: Estu-
dios de la Paz y resolución pacífica de conflictos, y Estudios 
de Seguridad Internacional. El alumno puede confeccionar 
su propio tramo curricular cursando específicamente uno 
de ellos o conformar su período de docencia de forma 
alternativa de acuerdo con la siguiente clasificación:

Cursos comunes: Las herramientas de la investigación; 
Métodos de investigación en ciencias sociales; Guerra y 
paz en el pensamiento contemporáneo; Historia de las 
relaciones internacionales desde 1945; Las relaciones ci-
viles-militares; Opinión pública y defensa nacional; La or-
ganización de las Naciones Unidas; La política europea de 
España; Seguridad y defensa en un mundo globalizado.

Subprograma de Estudios de la Paz y resolución pací-
fica de conflictos: Derecho Internacional Humanitario; 
La intervención humanitaria y el derecho de injerencia; La 
Corte Penal Internacional; La protección de los derechos 



ARBOR CLXXXIV Anejo 2 [2008] 101-108 ISSN: 0210-1963

A-2Nº

106

U
N

IVER
SID

A
D

 Y D
EFEN

SA
: LA

 EXP
ER

IEN
C

IA
 D

EL IN
STITU

TO
 U

N
IVER

SITA
R

IO
 G

EN
ER

A
L G

U
TIÉR

R
EZ M

ELLA
D

O

fundamentales como elemento esencial de la paz; La bús-
queda de alternativas pacíficas a los conflictos; Nuevas 
concepciones de la paz y la seguridad; Las Organizaciones 
No Gubernamentales.

Subprograma de Estudios de seguridad internacional: 
Evolución del pensamiento estratégico; Desarme y control 
de armamentos; Historia militar contemporánea; Economía 
de la defensa. el caso español; Prospectiva en los estudios 
de defensa; Armamento y estrategia de destrucción masiva: 
nuclear, química, biológica, radiológica y misiles; Nuevas 
amenazas a la seguridad: terrorismo y crimen organizado; 
Identidad europea de seguridad y defensa; Instituciones de 
seguridad en el Área Euroatlántica; Política de seguridad 
española; Política de seguridad de Estados Unidos; Guerrilla 
y revolución en América Latina; Cooperación y conflictos en 
Europa del Este; Cooperación y conflictos en el Mediterrá-
neo; Cooperación y conflictos en Oriente Medio.

El profesorado que imparte el Programa de Doctorado es, 
por exigencias de las materias, muy variado; lo que ha 
obligado a ampliar su procedencia. Si en un principio el Pro-
grama comenzó siendo impartido casi exclusivamente por 
profesores integrantes del cuerpo docente de la UNED, con 
el paso del tiempo se han ido ampliando las asignaturas y se 
ha realizado una labor de selección buscando la excelencia. 
En la actualidad el Programa está impartido por profeso-
res doctores pertenecientes a ocho universidades distintas, 
además de oficiales doctores de las Fuerzas Armadas. Dado 
que su presencia en el Programa de Doctorado atiende a 
su alta capacidad y especialización, no existe distinción de 
ningún tipo entre profesores civiles o militares.

El Programa se adscribe a las áreas de conocimiento de 
Ciencia Política y de la Administración, Derecho Interna-
cional Público y Relaciones Internacionales, Economía Apli-
cada, Historia Contemporánea, Historia del Pensamiento y 
de los Movimientos Sociales, y Sociología. En una de esas 
áreas debe inscribirse la realización de la Tesis Doctoral 
que culmina el Programa; su realización, tutorizada por un 
director doctor a elección del alumno (que incluso puede 
no pertenecer al cuerpo docente del Instituto, en cuyo 
caso el alumno debe tener un tutor que sí lo sea), no tiene 
tiempo establecido para ser concluida, si bien se aconseja 
que no exceda de los cinco años. La Tesis Doctoral debe 
ser defendida ante un Tribunal examinador compuesto por 
cinco doctores, siendo su lectura pública. La culminación 

del programa supone la concesión del título de Doctor en 
Paz y Seguridad Internacional otorgado por el Ministerio 
de Educación español a través de la UNED.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA

El programa modular de especialización en Paz, Seguridad 
y Defensa se compone de una serie de cursos que permiten 
obtener de manera independiente los títulos de Experto 
Universitario y Especialista Universitario. Establecidos de 
forma piramidal, la obtención de alguno de ellos y el 
cumplimiento de una serie de requisitos, permite culminar 
el programa con la obtención del título de Máster Uni-
versitario en Paz, Seguridad y Defensa, título propio de la 
UNED. La transformación de los estudios de posgrado, con 
la introducción de los criterios de Bolonia y la articula-
ción del Espacio Europeo de Educación Superior, hará que 
este modelo sufra necesarias transformaciones, si bien la 
estructura fundamental será muy similar, dado que ya se 
están utilizando de forma regular dichos criterios.

Los cursos de posgrado del Instituto están estructurados 
para conseguir tres objetivos específicos: ofrecer una for-
mación especializada sobre los fundamentos de la Paz, la 
Seguridad y la Defensa, desde una perspectiva particular e 
interdisciplinar; promocionar el estudio y la investigación 
en dichas áreas, y dotar de los instrumentos precisos para 
la aplicación directa y específica de estos conocimientos 
al análisis de los complejos y cambiantes temas de la 
seguridad internacional, a la resolución de conflictos y al 
estudio de la gestión pública en el ámbito de la defensa. El 
conjunto de títulos que conforman el Máster Universitario 
en Paz, Seguridad y Defensa es el siguiente: Títulos de 
Experto Universitario: Selección y Desarrollo de Recursos 
Humanos en el ámbito de la Defensa; Apoyo a la Decisión 
en el ámbito de la Defensa; Gestión Pública en el ámbito 
de la Defensa; Resolución Pacífica de Conflictos; Misiones 
Humanitarias y Operaciones de paz. En estos títulos deben 
cursarse los cuatro módulos de los cinco ofertados, durante 
un período máximo de dos años académicos. Están avala-
dos en 200 horas, equivalentes a 20 créditos.

Títulos de Especialista Universitario: Gestión Pública y Orga-
nización en el ámbito de la Defensa; Resolución Pacífica de 
Conflictos y Mantenimiento de la Paz; Seguridad Internacio-
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nal (integrando los subprogramas de Seguridad y Defensa en 
el Este de Europa, en América Latina, en el Mediterráneo, y 
en Estados Unidos); Política Exterior española; Fundamentos 
de la Paz, la Seguridad y la Defensa. En estos títulos deben 
cursarse los seis módulos de los ocho ofertados; durante un 
período máximo de dos años académicos. Están evaluados 
en 300 horas, equivalentes a 30 créditos.

Título de Máster: Paz, Seguridad y Defensa. Para su obten-
ción es necesario haber cursado dos diplomas de Especia-
lista Universitario, culminando con la presentación de un 
trabajo de investigación.

Además de estos cursos modulares que integran el máster, 
se imparten otros cursos de experto o especialista uni-
versitario que atienden a cubrir de forma inmediata las 
demandas de sectores puntuales sobre los ámbitos traba-
jados en el Instituto. De estos cursos, destacan por la gran 
aceptación conseguida los cursos de Experto Universitario 
en Servicios de Inteligencia, Experto Universitario en Co-
operación internacional y ayuda Humanitaria y Experto 
Universitario en Comunicación de la Defensa; así como 
el recién estrenado curso de Especialista Universitario en 
Investigación Criminal.

Estos cursos están dirigidos a profesionales que desarrollen 
su actividad en el campo de las relaciones internacionales, 
la cooperación y negociación internacional, inteligencia, 
prensa y comunicación, o deseen en el futuro dedicarse 
profesionalmente a estas actividades, sea ésta de carácter 
público o privado y cuyo ámbito de actuación sea nacional, 
bilateral o en organismos y entidades supranacionales. El 
formato flexible del programa permite que una persona 
pueda cursar únicamente aquellos contenidos que necesite 
para su desarrollo profesional.

Toda la formación se realiza en la modalidad de educación 
a distancia, con tres jornadas presenciales por año acadé-
mico con los profesores de cada uno de los módulos de los 
respectivos cursos; están establecidas tutorías a distancia 
que son atendidas por teléfono, correo electrónico y charla 
electrónica. La evolución de los conocimientos adquiridos 
se realiza a través de pruebas presenciales y trabajos fa-
cultativos complementarios.

El material de trabajo, con la excepción de aquellos que se 
correspondan con publicaciones existentes, se proporciona 

al alumno en soporte CD. Además de incluir aquellos tex-
tos que los profesores consideran oportunos, se ofrece la 
facilidad para ampliar sus contenidos con la inclusión de 
los links que les permita enlazar en cualquier momento con 
textos publicados o reseñas especializadas sobre los últi-
mos datos de la actualidad sobre los que alumnos deben 
trabajar. Los canales de comunicación, alumno-profesor 
son, en función de la interacción, tanto el teléfono como 
sobre todo el correo y charla electrónicos. Lo que no impide 
que en el desarrollo del curso y para poder hacer uso del 
adecuado aparato bibliográfico que se ha de manejar, se 
usen todas las tecnologías de que dispone la UNED y en 
particular los medios informáticos que facilitan el acceso 
a fuentes documentales y centros de documentación de 
todo el mundo.

UN OBJETIVO FACTIBLE: LA MODULARIDAD INTERCENTROS

Como se ha explicitado en un principio, el objetivo de 
este trabajo es exponer el modelo docente impartido por 
el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, co-
municando su experiencia en la formación de doctores y 
especialistas en Seguridad y Defensa. Sin embargo la ex-
periencia adquirida por el Instituto permite ser más ambi-
ciosos y presentar ante la comunidad académica objetivos 
que diseñan un innovador escenario operativo. Como se 
ha visto en la exposición de los Programas de Doctorado 
y Máster, las posibilidades de modularidad del modelo 
docente, que permite una mayor capacidad de flexibilidad 
en la conformación de programas, no tiene por qué estar 
restringida al desarrollo de un programa en un solo centro. 
El objetivo que debería perseguirse es la conformación de 
una red docente en Seguridad y Defensa que cumpla el 
triple objetivo de compartir el conocimiento, dar una en-
señanza de máxima calidad y conseguir el reconocimiento 
oficial internacional de los títulos otorgados.

Pueden contemplarse dos alternativas que no tienen por 
qué ser contrapuestas, sino por el contrario pudieran darse 
de modo complementario. La primera sería la puesta en 
común de los programas docentes de los centros inte-
resados en conformar esa red, como paso previo para la 
participación y colaboración conjunta de dos o más centros 
en programas propios de cada uno de ellos. Esta posibilidad 
estaría más cercana al modelo de movilidad del profeso-
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rado y permitiría optimizar recursos humanos, al tiempo 
que incrementaría el valor de los programas participados 
por profesores de procedencias variadas.

La segunda alternativa es sustancialmente más ambiciosa, 
pues supone mucho más que un enriquecimiento de lo 
ya existente para dar paso a nuevos programas y nuevas 
ofertas docentes. Desde el Instituto se ha realizado una 
pormenorizada selección del profesorado para impartir el 
conjunto de asignaturas y materias que se han considera-
do fundamentales para nuestros programas, contemplando 
un escenario fundamentalmente nacional; de igual modo, 
pero ampliando el ámbito geográfico, puede confeccionar-
se un programa modular que recoja las demandas curricu-
lares de distintos países, realizándose a continuación una 
selección de expertos internacionales para que la impartan. 
Esto permitiría a un conjunto de centros especializados en 
estudios de Seguridad y Defensa ofertar un programa de 
estudios al más alto nivel internacional.

En esta línea, el Instituto se haya pilotando la constitu-
ción de la Comunidad Iberoamericana de Investigación y 

Docencia en Paz, Seguridad y Defensa (CIAID). La inicia-
tiva se centra en la creación de un espacio común para 
el intercambio de información, estudios y experiencias; 
una plataforma para el fomento de la investigación y 
la docencia a través de proyectos conjuntos; una enti-
dad representativa que posibilite el más directo acceso 
a programas de ayuda y fondos públicos y privados in-
centivadores de este tipo de actividades. El proyecto se 
orienta hacia la reunión de actuaciones de instituciones 
y centros con programas consolidados de investigación, 
difusión y fomento de los estudios sobre Seguridad y De-
fensa. Los centros que están llamados a integrarse en esta 
comunidad proceden de dos ámbitos muy distintos, pero 
que de forma natural y afortunadamente con creciente 
intensidad colaboran directamente: centros universitarios 
e institutos de investigación y centros de altos estudios 
militares.

Un final que nos retorna al inicio de estas páginas. Supe-
rando los niveles de mera cooperación, la integración de 
hecho de los ámbitos universitarios y los centros acadé-
micos militares.

Recibido: 25 de enero de 2008

Aceptado: 28 de marzo de 2008
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ABSTRACT: A fast paced review that follows the transformation of 
the perception of military and defence affairs from the end of the 
civil war and the dictatorship to 1977, and then on to 2007, the 30th 
anniversary of the creation of the Ministry of Defence. It specifically 
addresses the changes in the attention devoted by the media to these 
matters starting when the Armed Forces were part of the threat to 
democracy, as their mission was to prevent it, to the moment they 
became an instrument of national sovereignty and a fundamental 
support of Spain’s foreign policy.
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journalists; military service; professional recruits; international mis-
sions; culture of Defence.

RESUMEN: RESUMEN: Una rápida revisión, paso a paso, que si-
gue a la transformación de la percepción de los asuntos militares 
y relativos a la defensa desde el final de la guerra civil y desde la 
dictadura hasta 1977 y posteriormente hasta el año 2007, cuando 
se celebra el 30 aniversario de la creación del Ministerio de Defensa. 
Específicamente estudia los cambios operados en la atención que 
los medios de comunicación dedican a estos asuntos y que se inicia 
en un momento en que las Fuerzas Armadas eran una parte de la 
amenaza contra la democracia ya que su misión era impedir ésta 
hasta el momento en que se convierten en un instrumento de la so-
beranía nacional y un apoyo fundamental a la política de extranjería 
española de asuntos exteriores españoles.

PALABRAS CLAVE: Fuerzas Armadas; defensa nacional; franquis-
mo; represión; democracia; Constitución; golpe de Estado; terroris-
mo; lealtad; transición; concesión de bases militares a los Estados 
Unidos; Alianza Atlántica; medios de comunicación; periodistas; 
servicio militar; soldados profesionales; misiones internacionales; 
cultura de la defensa. 

Este número monográfico de la Revista Arbor que el lector 
tiene en sus manos está dedicado a “La Cultura de la De-
fensa Nacional en España” y las líneas que siguen figuran 
dentro de un apartado que se titula “La información sobre 
la Defensa Nacional en los medios de comunicación”. En-
tiendo que la solicitud recibida se circunscribe a nuestro 
país y que interesa un análisis referido al tiempo presente, 
que sólo será inteligible si esclarecemos de dónde trae 
causa “La información sobre la Defensa Nacional en los 
medios de comunicación”.

Por eso, aunque sea al galope tendido, debemos repasar 
el período político anterior, es decir, al franquismo, que a 
estos efectos consideraremos iniciado el 1 de abril de 1939 
y concluido el 28 de diciembre de 1978 con la aprobación 
en referéndum de la Constitución. El transcurso de más de 
cuarenta años en silla de pista me ha permitido observar 

cómo ha evolucionado la atención informativa prestada 
por los medios de comunicación a las cuestiones de la 
Defensa Nacional, por las que siempre hemos mantenido 
el mayor interés.

La fecha del 1 de abril de 1939 es la del último parte de gue-
rra sellado por el Estado Mayor del Cuartel General del Ge-
neralísimo, cuya versión manuscrita rezaba así: “En el día de 
hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las 
tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra 
ha terminado. El Generalísimo Franco. Burgos 1.º abril 1939”. 
En principio, sorprende que la mención a los derrotados se 
haga en los términos de “Ejército Rojo”, así con mayúsculas 
en el vocablo Ejército y en el vocablo Rojo, mientras que el 
vencedor se reserva para si mismo la más humilde denomina-
ción de “tropas nacionales” y lo hace empleando la minúscula 
para la inicial de cada una de esas palabras.

MEDIA COVERAGE OF DEFENCE: 
CONFUSION AND LACK OF HABIT
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También es chocante la construcción gramatical que apa-
rece muy forzada con el uso inadecuado del hipérbaton 
que invierte la secuencia habitual de sujeto, verbo y pre-
dicado. Cuánto más claro hubiera sido escribir con nor-
malidad anteponiendo el sujeto de forma que se hubiera 
leído que “las tropas nacionales han alcanzado sus últi-
mos objetivos militares”. En su lugar se ha preferido una 
redacción enrevesada que comienza por el verbo –“han 
alcanzado”– sigue por el sujeto –“las tropas naciona-
les”– y concluye por el predicado –“los últimos objetivos 
militares”.

Además de atender a estas cuestiones ortográficas refe-
rentes al uso de mayúsculas y minúsculas y de cuestionar 
el inexplicable recurso al hipérbaton que hemos señalado 
más arriba, conviene fijarse enseguida en la expresión 
de “Ejército Rojo”, elegida como denominación específica 
para el enemigo derrotado. Porque el “Ejército Rojo”, más 
allá de su fuerte connotación alegórica, carecía de una 
realidad tangible. Si se hubiera querido llamar a las cosas 
por su nombre en ese último parte de guerra se hubiera 
adjudicado la derrota al “Ejército de la República” o a sus 
residuos finales, que operaban bajo la denominación de 
“Ejército del Centro”. La historia deja constancia de que 
quien se rindió en Breda fue Mauricio de Nassau y no el 
inexistente Ejército de Lutero y que el vencido en Water-
loo fue Napoleón y no los nunca reclutados Ejércitos de 
Rousseau o de Voltaire y los enciclopedistas.

Del mismo modo que la madrugada del 8 de mayo de 1945 
en el Cuartel General de Eisenhower fue el Jefe del Estado 
Mayor alemán general Jodl quien firmó la rendición de 
la Wermacht, sin mención alguna al “Ejército Nazi”, que 
nunca existió como tal, y así sucesivamente. Pero aquí a la 
altura del 39 en la ribera del río Arlanzón, los acampados 
en Burgos, parecían mantenerse “impasible el ademán” 
adictos el lema joseantoniano de que a los pueblos los 
mueven los poetas. Otra cosa es que enseguida se com-
probara cómo a la poesía quedaba superpuesto el prestigio 
del terror, invocando las exigencias del guión. En todo 
caso, el prestigio del terror era un elemento psicológico 
favorecedor para inocular dosis convenientes de docilidad 
adicional. Claro que la expresión “Ejército Rojo” puede 
también ser un intento de presentar la del 1.º de abril 
como una victoria obtenida sobre el Comunismo Soviético. 
De este modo el Generalísimo se encumbraba a sí mismo 
como vencedor de Trotsky y Stalin.

En la hipótesis más benévola podría pensarse que el último 
parte de guerra que aquí venimos comentando era una 
derivación del antiguo precepto de las Ordenanzas según el 
cual “la consideración y aun la honra del enemigo vencido 
son compatibles con la dureza de la guerra y están dentro 
de la mejor tradición española”. En esa línea está también 
la disposición de que a nadie ha de cegar la victoria; que 
en ella se extremará la disciplina y que con el enemigo 
vencido se respetarán los derechos y las leyes y usos de la 
guerra. Pero como enseguida se vio, de eso nada. Del lema 
con el que Winston Churchill encabezaba sus memorias de 
guerra –“En la derrota, altivez; en la guerra, resolución; en 
la victoria, magnanimidad; en la paz, buena voluntad”–, 
fue imposible encontrar tampoco rastro alguno a partir de 
aquella primavera de 1939 y de las siguientes que volvie-
ron sin atender el pronóstico reidor que fijaron las estrofas 
del “Cara al sol”. Ni magnanimidad en la victoria, ni buena 
voluntad en la paz, que sólo llegaría 39 años después con 
la Constitución reconciliadora de 1978.

Instalado el régimen del 18 de julio, la cultura de la Defen-
sa Nacional en España fue una cultura de acentos bélicos, 
dispuesta a mantener la lucha permanente de la España 
verdadera, recuperada en la cruzada contra la Antiespaña. 
Una Antiespaña integrada por la horda marxista o dicho 
en otros términos por cuantos pasaban a considerarse 
insertos en la conspiración judeo-masónico-bolchevique 
que había estado a punto de hundir el ser histórico del 
país. La victoria obtenida contra el frente popular daba na-
cimiento a un nuevo sistema, el del nacional catolicismo, 
que se proponía sobre el papel llevar a cabo la revolución 
pendiente, de carácter nacional sindicalista, proclamada 
por la Falange. Volvíamos a las órdenes militares de la 
Edad Media y el buen español debía ser mitad monje, mi-
tad soldado. España pasaba a ser el primer país que había 
derrotado al comunismo internacional y que por méritos 
propios se situaba en la vanguardia mundial. Íbamos por 
rutas imperiales caminando hacia Dios.

Primaba la idea del enemigo interior al que era necesario 
purgar de sus culpas en los paredones mientras se man-
tenían cientos de miles de los vencidos en los campos de 
concentración y en las prisiones para escarmiento general. 
Los militares de carrera estaban situados en el primer ran-
go de la escala social y los méritos a computar eran sobre 
todo los méritos de guerra. España era un país ocupado 
por sus propios ejércitos, que sumaban más de setecien-
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tos mil efectivos sin desmovilizar en atención también a 
las circunstancias internacionales con la Segunda Guerra 
Mundial a las puertas de casa. Las simpatías del régimen 
se orientaban hacia el Eje de Alemania e Italia cuya ayuda 
en armas y hombres había sido decisiva para la victoria 
de abril de 1939. Pudo ser necesaria ante los aliados la 
declaración de “no beligerancia‘ pero las afinidades eran 
imborrables y el envío de la División Azul al frente de Rusia 
constituyó una prueba más.

La derrota de Alemania e Italia dejaba al régimen de Franco 
en el desamparo internacional con las Naciones Unidas 
reclamando la retirada de embajadores de Madrid. Apa-
recían dos grandes categorías de países, los vencedores y 
los vencidos para los que se habilitaron también ayudas 
que les permitieran recuperarse de los desastres de la 
guerra. La España de Franco quedaba en una especie de 
limbo singular creado para los enemigos residuales aún 
pendientes de ser derrotados. Ese limbo era un lugar de 
privaciones al que nunca llegaron por ejemplo los fondos 
del Plan Marshall. Pocos años después cundió la escisión 
entre los aliados que dio paso a la “guerra fría”. Para las 
nuevas alineaciones que esa situación originó la geografía 
peninsular adquirió un nuevo valor enseguida muy aprecia-
do por el Pentágono. Así llegaron a propiciarse a la altura 
del año 1953 los acuerdos hispano-norteamericanos sobre 
las Bases Militares, que dieron oxígeno vital a un sistema 
político desfalleciente. Porque el franquismo, banderas al 
viento, invocaba pasadas grandezas mientras la población 
seguía con cartillas de racionamiento.

En España cuestiones como la de los acuerdos de Defensa 
con Washington, estaban reservadas al general Franco y a 
su entorno más inmediato de El Pardo. En momento alguno 
fueron objeto de debate público ni tampoco se sometieron 
a aquellas Cortes orgánicas, mera caja de resonancia a 
base procuradores de familia, municipio y sindicatos y de 
consejeros nacionales del Movimiento de libre designación. 
Los ciudadanos permanecían encerrados en el corralito 
de la minoría de edad política, estaban entrenados en el 
escarmiento y tenían bien aprendido que incurrir en la 
discrepancia significaba deslizarse por la pendiente de la 
desafección, un lugar en extremo desapacible, donde se oía 
el llanto y el crujir de dientes.

El servicio militar tenía carácter obligatorio para los va-
rones, de forma que los jóvenes de cualquier extracción 

social quedaban durante ese período bajo la férula y la 
disciplina castrense. Eran 12 meses de oportunidad para 
infundir cultura de la Defensa Nacional en grandes dosis 
pero apenas dejaban un rastro de “historias de la puta 
mili” como escribió Antonio Muñoz Molina. Suponían una 
gravosa interrupción de los estudios o de la primera in-
serción profesional y tras la instrucción, el destino a las 
unidades se vivía como el lugar donde no se hacía nada 
pero más deprisa. Iba amainando la influencia del Frente 
de Juventudes y los tecnócratas ayudaban a salir de la 
autarquía hacia la inserción de España en el sistema de las 
inversiones y el comercio internacional. Entraba el turismo 
para broncearse al sol de nuestras playas pero traía tam-
bién costumbres licenciosas, descendía el cumplimiento 
del precepto dominical, empezaban a reclamarse derechos 
y libertades públicas, se entronizaba la moda del pacifismo 
y encabalgada sobre ella la objeción de conciencia al ser-
vicio militar. Era una especie de enmienda a la totalidad a 
los principios del Movimiento que resultaba de muy difícil 
encaje y empezaba a tener consecuencias penales para sus 
protagonistas más tenaces, que acababan en las prisiones 
de las que salían para volver a entrar cuando de nuevo se 
negaban a incorporarse al servicio obligatorio tras otro 
llamamiento. En aquellos años, un general, Manuel Díez 
Alegría, propuso buscar una solución legal al problema y 
pagó semejante osadía con el ostracismo.

El franquismo entendía que los asuntos de la Defensa 
quedaban reducidos a los altos mandos de las Fuerzas Ar-
madas. Este peculiar entendimiento se reflejó paradójica-
mente al terminar la guerra en la supresión del ministerio 
de Defensa, cuyas atribuciones se fraccionaron para pasar 
en parte al departamento de la Presidencia del Gobierno 
y dividirse entre los tres ministerios reaparecidos del 
Ejército, de Marina y del Aire. Era todo un despropósi-
to que multiplicaba estructuras y gastos en momentos 
de penuria presupuestaria. Pero obedecía al reflejo de 
abierta desconfianza de Franco en sus colegas de armas. 
Había recibido de ellos el poder en un aeródromo rural 
de Salamanca y, sabedor de que sólo los uniformados 
podían reclamárselo, quiso fomentar la desunión y el 
enfrentamiento entre sus filas para ahuyentar el peligro 
de que se le volvieran en contra. En cuanto a la creación 
del Alto Estado Mayor, con misiones de coordinación de 
los tres ministerios militares pero sin rango superior al 
ministerial, se trataba de un imposible ajeno a la más 
elemental lógica administrativa según la cual sólo se 
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puede ser coordinador desde un escalón más elevado al 
de los coordinados.

La liturgia del régimen consagraba dos días al año a la 
exaltación de sus valores: el de la Pascua Militar –festi-
vidad fijada el 6 de enero desde su institución por el rey 
Carlos III cuando la recuperación de Menorca– que Fran-
co celebraba en el Palacio entonces llamado de Oriente, y 
el del desfile de la Victoria, cuya fecha oscilaba alrededor 
del 30 de mayo que el santoral dedica a Fernando III el 
Santo. Dos jornadas de grandilocuencia en los discursos 
del Salón del Trono y de agasajo en las tribunas del pa-
seo de la Castellana de Madrid, a cambio de otras 363 
de silencio ritual, salvo la comparecencia uniformada de 
las autoridades militares junto a las civiles y religiosas 
en cuantas ceremonias de otra índole la requiriesen. En 
los medios de comunicación ésa era también la pauta. 
Páginas y páginas en los periódicos de esos días, retrans-
misión en directo de los actos por Radio Nacional a la 
que conectaban todas las otras emisoras y también por 
TVE, que tenía unidad de audiencia porque era la única 
en funcionamiento. Ni matices ni objeciones, todo eran 
resplandores y cánticos a la excelencia de los nuestros y 
a sus glorias sin eclipses.

En suma, como escribió Julio Cerón, “cuando murió Fran-
co el desconcierto fue grande, no había costumbre”. Los 
militares profesionales se sentían a la muerte de Franco 
el 20 de noviembre de 1976 depositarios de las garantías 
para la continuidad de su régimen a tenor de la promesa 
que el Generalísimo había hecho años antes en el cerro de 
Garabitas a sus incondicionales, formulada en términos de 
que “todo quedará atado y bien atado bajo la guardia fiel 
de nuestro Ejército”. Claro que en aquel testamento, leído 
con lloriqueos por el presidente del Gobierno Carlos Arias 
Navarro la mañana del 20-N, también Franco se dirigía a 
los militares para decirles “os pido que rodeéis al futuro 
Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo 
afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis 
en todo momento el mismo apoyo y colaboración que de 
vosotros he tenido”. El margen para las interpretaciones 
era suficiente para que cundiera el desasosiego y se hiciera 
aún más difícil el cambio de lealtades de Franco al Rey 
Juan Carlos, quien desde el primer momento puso sus de-
beres con el pueblo español por encima de los juramentos 
a las llamadas Leyes Fundamentales y a los Principios del 
Movimiento, proclamados como permanentes e inaltera-

bles pero improrrogables más allá de la muerte de quien 
las había dictado.

Tras la dimisión de Carlos Arias Navarro –un desastre sin 
paliativos–, Adolfo Suárez, llegaba en junio de 1976 a la 
presidencia del Gobierno elegido por el Rey de entre una 
terna donde había sido incrustado por Torcuato Fernández 
Miranda, presidente del Consejo del Reino. Su designación 
fue saludada como un inmenso error por quienes se mali-
ciaban que los orígenes falangistas de Suárez prejuzgaban 
que intentaría sostener el improrrogable Movimiento. El 
organigrama del Gobierno venía a ser el mismo con el 
mantenimiento de la innovación de Arias Navarro, que se 
había dotado de una Vicepresidencia primera para Asuntos 
de Defensa y Seguridad en la que continuaba el teniente 
general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil. Eso, sin 
perjuicio de las tres carteras militares de Ejército, Marina 
y Aire, cuyos titulares seguían en ejercicio.

El nuevo presidente hizo oídos sordos a esos presagios y 
se aplicó a desmontar con esmero y delicadeza –de la ley 
a la ley, pasando por la ley– la herencia recibida y a bus-
car la homologación con el entorno político europeo. Por 
eso planteó la Ley de la Reforma Política, cuya votación 
suponía el harakiri de la clase política del régimen y abría 
la posibilidad de convocar las primeras elecciones gene-
rales libres. Para que fueran inobjetables se consideraba 
necesario ese mínimo de igualdad de oportunidades que 
entrañaba la legalización de los contendientes, a la que se 
procedió en dos tiempos, primero, los sindicatos y después, 
los partidos políticos, incluido el Comunista.

La legalización de los sindicatos arrastró en septiembre de 
1976 la dimisión como vicepresidente primero para Asuntos 
de la Defensa del teniente general Fernando de Santiago y 
Díaz de Mendívil, que fue sustituido por el también teniente 
general Manuel Gutiérrez Mellado. El 9 de abril de 1977, 
festividad del Sábado Santo, la legalización del Partido Co-
munista de España fue seguida por la dimisión fulminante 
del ministro de Marina, almirante Gabriel Pita da Veiga, sin 
que se encontrara ningún almirante en activo dispuesto a 
relevarle, de forma que hubo de recurrirse a la reserva para 
designar a Pascual Pery Junquera. Entre los altos mandos 
del Ejército cundió la impresión de haber sido traicionados 
y el Consejo Superior lanzó una nota incandescente de ad-
vertencia en el límite de la insubordinación, que dejaba al 
Gobierno contra las cuerdas. En ese momento los directores 
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de los diarios de la ciudad de Madrid respondieron con un 
editorial conjunto, que puso a los militares en su sitio y les 
recordó que debían permanecer a las órdenes del Gobierno, 
cuyas competencias para proceder a la legalización del PCE 
respaldaban plenamente.

Eran momentos que ahora codificamos como de idílica 
transición pero que en realidad registraban fuertes turbu-
lencias. Apenas quedaba espacio para la reflexión política 
en torno a la Defensa Nacional. Una materia que durante 
décadas había venido siendo coto cerrado, reservado sólo 
a los altos mandos militares con acceso vedado a la ciuda-
danía, que llevaba décadas excluida como menor de edad. 
Se imponía la terminología del “ruido de sables” y, bajo 
esos efectos especiales, los partidos recién llegados a la 
legalidad pasaban a entender que las Fuerzas Armadas más 
que parte vital de la Defensa eran parte decisiva de la Ame-
naza Nacional. Una Amenaza inminente que pendía sobre 
nuestras libertades y derechos entonces en fase inaugural.

Así que, en medio de las convulsiones referidas, un sector 
relevante de los militares profesionales derivó hacia el gol-
pismo, concebido como el camino más corto para asegurar 
la cuarteada perennidad del régimen que fenecía, y se 
instalaron en el antagonismo hacia cuantos propugnaban 
la reforma o la ruptura, vocablos bajo los que se etiquetaba 
un conglomerado del que formaban parte también los me-
dios de comunicación social. Los militares profesionales se 
sentían escrutados por una prensa que consideraban hostil. 
Su reacción era encausar ante los tribunales castrenses a 
los periodistas incómodos por injurias y calumnias. A la 
recíproca, los periodistas tenían la propensión de atribuir 
a todos los militares de carrera una abierta intencionalidad 
golpista. Todo esto ambientado por el terrorismo etarra 
que tenía predilección por los uniformados y multiplicaba 
sus atentados con víctimas mortales, que pasaron de la 
veintena en los años 74, 75, 76 y 77, a cerca de 80 en el 
78, más de 100 en el 79 y más de 120 en el 80.

Los envites que se jugaban en el tapete de los símbolos 
tenían especial significación. Por ejemplo, el desfile de la 
Victoria carecía de sentido que continuara con ese nom-
bre cuando íbamos hacia la paz reconciliadora. Porque la 
Victoria que hasta entonces se conmemoraba no era la 
de Lepanto contra el Turco, ni la de las Navas de Tolosa 
contra los almorávides ni la de Bailén contra el invasor 
Napoleón. La Victoria celebrada, era la de unos españoles 

que, ayudados por la morisma y los contingentes italianos 
y alemanes, habían vencido el 1 de abril del 39 bajo el 
caudillaje de Franco, a otros españoles encuadrados en el 
ejército popular de la República, que contaron en algunos 
momentos con el apoyo de las Brigadas Internacionales. Y 
si la conmemoración era ocasión de orgullo para los prime-
ros, también significaba humillación para los segundos.

En estos asuntos de las Fuerzas Armadas y de la Defensa 
se imponía emprender la construcción de un nuevo orgullo 
en el que todos los españoles pudieran coincidir, sin que 
la exaltación de unos compatriotas significara denigración 
para otros. Por eso, a partir de 1977 el desfile hubo de 
cambiar su denominación y pasar a apellidarse “de las 
Fuerzas Armadas”. Parecería una cuestión sencilla, de mero 
nominalismo intrascendente, pero fue un ejercicio muy 
complicado para evitar que se encendieran esas suscep-
tibilidades que en el ámbito simbólico suelen llevar una 
carga explosiva adosada.

La invocación de la objeción de conciencia por parte de 
quienes la ley denominaba “mozos”, o sea de los jóvenes 
reclutables, se difundía cada vez más en las postrimerías del 
franquismo. Los Ayuntamientos desobedecían las normas 
de reclutamiento y se situaban al borde de la insumisión. 
Por eso, tuvo plena lógica que en la Constitución de 1978 
se encomendara el reconocimiento de la objeción de con-
ciencia al servicio militar obligatorio a una ley específica 
que habría de aprobarse. Una ley que establecía también la 
alternativa de otro servicio, el de la prestación social susti-
tutoria, para quienes se declararan objetores. Enseguida, el 
nuevo sistema empezaba a hacer aguas. Crecía de manera 
desmesurada la bolsa de objetores pendientes de destino, 
surgía la objeción a la prestación social sustitutoria y el 
incumplimiento de las tareas legales encomendadas a los 
ayuntamientos para el alistamiento, en una u otra de las 
modalidades del servicio, tomaba caracteres cada vez más 
graves en especial en determinadas áreas del País Vasco.

Adolfo Suárez creaba el ministerio de Defensa en julio de 
1977 y se lo encomendaba al vicepresidente primero, te-
niente general Manuel Gutiérrez Mellado. Al mismo tiempo 
se suprimían los ministerios del Ejército, Marina y Aire, 
siempre encomendados a tenientes generales y almirantes 
en activo. En el nuevo departamento cundía la idea de que 
en algún momento la cartera podría pasar a manos de un 
civil y los altos oficiales adoptaron como medida preven-
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tiva una interesante distinción entre “la cadena de mando 
militar” y “la rama político-administrativa”. El “mando” 
quedaba reservado a los militares de carrera y los políticos 
cuando llegaran quedarían confinados en la “rama”.

Gutiérrez Mellado buscaba promover el interés de los me-
dios de comunicación por los asuntos de la Defensa, más 
allá de la retahíla de incidentes que se sucedían. En esos 
días fui llamado por el ministro a su despacho y de esa 
reunión salió la convocatoria de una serie de cursos que se 
desarrollaron en el CESEDEN para instruir en estas mate-
rias a los periodistas que designaran los medios. El objetivo 
era formar expertos que pudieran valorar las noticias de 
esta área y darles un seguimiento profesional. De modo 
que, por ejemplo, las nuevas dotaciones de material para 
cada uno de los ejércitos fueran evaluadas con criterio 
y la opinión se hiciera una composición de lugar sobre 
lo que representaban para la operatividad de las fuerzas 
que respaldaban el ejercicio de la soberanía nacional y 
daban fortaleza a la política exterior. En adelante, en las 
redacciones habría alguien interesado en hacer espacio a 
esos asuntos y con capacidad técnica y criterio para juzgar 
sobre su relevancia.

El primer civil nombrado para Defensa fue Agustín 
Rodríguez Sahagún, que anduvo trashumante por los 
Cuarteles Generales, como invitado por los respectivos 
Jefes de Estado Mayor. Esa fue también la situación de 
Alberto Oliart, que asumió esa cartera tras el 23-F en 
el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Recordemos que 
bajo su presidencia se sustanció el proceso a los impli-
cados en el 23-F, cuya vista en el Instituto Geográfico 
del Ejército proporcionó momentos de alta tensión que 
se reflejaron en los medios de comunicación con sin-
gular fuerza cada vez que los periodistas pasaron a ser 
considerados indeseables por los encausados. La falta de 
gallardía que mostraron, su pretensión de excusarse unos 
en otros, sin que ninguno diera un paso al frente, como 
hiciera el general Sanjurjo para asumir en exclusiva la 
plena responsabilidad ante el tribunal que le juzgaba 
por la intentona del 10 de agosto de 1932, causó una 
impresión penosa en la opinión pública. Los enconos se 
activaron hasta niveles como aquellos del Cucut, que 
antagonizaron a militares y periodistas.

A falta de información sobre la Defensa Nacional todo se 
reducía a noticias sobre incidentes al hilo de estas rela-

ciones tormentosas. El ministro Oliart intentaba interesar 
a los medios a propósito de los nuevos aviones de caza 
que habían de sustituir a los viejos Sabre del Ejército 
del Aire y convocaba sesiones para presentar un estudio 
comparado sobre las ventajas e inconvenientes de los dos 
modelos que habían quedado en la lista corta: el F-16 
de la General Dynamics y el F-18 de la Loched, ambos 
de procedencia norteamericana, pero nunca supimos por 
qué ningún fabricante europeo había sido seleccionado. 
Escaldado por el 23-F, Calvo Sotelo decidió en un Consejo 
de Ministros celebrado el 20 de agosto de 1981 solicitar el 
ingreso de España en la OTAN conforme había anticipado 
en su programa de investidura. Hubiera sido un asunto de 
gran relevancia para debatir pero se prefirió poner a las 
demás fuerzas políticas ante los hechos consumados, con 
la consecuencia de la ruptura del consenso en un momen-
to en que los socialistas presentían su próximo triunfo 
electoral y querían demostrar que todo podía hacerse con 
ellos pero que sin ellos todo se haría imposible. La decisión 
fue respaldada por el Congreso de los Diputados pero las 
consecuencias vinieron después.

Hubo que esperar al primer Gobierno de Felipe Gonzá-
lez para que su ministro de Defensa, Narcís Serra, fuera 
dotado de una sede propia en el edificio que había sido 
hasta entonces Ministerio de Cultura y antes de Informa-
ción y Turismo. La victoria socialista por mayoría absoluta 
supuso una prueba de resistencia y proporcionó algunas 
imágenes imborrables. Los militares habían sido educados 
en el franquismo más ortodoxo para ser la vanguardia en 
la lucha contra la mencionada conspiración internacional 
que sitiaba al régimen, de la que por supuesto considera-
ban parte al PSOE. Pero allí estaban en formación todos 
los mandos para saludarle después de que en el patio de 
armas del Cuartel General del Ejército se le rindieran por 
las tropas los honores de ordenanza.

Las cuestiones de la Defensa Nacional seguían sin recibir 
tratamiento informativo alguno. En cuanto a las fuerzas 
democráticas que habían vertebrado la oposición a la dic-
tadura venían de aplicarse en exclusiva a la reivindicación 
de los derechos humanos y de las libertades cívicas y es-
taban ayunas de reflexión y pensamiento sobre los asuntos 
de la política internacional y de la Defensa. Siguiendo an-
teriores inercias las resoluciones de los primeros congresos 
de los partidos que accedían a la legalidad proclamaban la 
solidaridad con las justas casas de los pueblos oprimidos 
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y se inclinaban por la adhesión al movimiento de los no 
alineados con el que anduvimos flirteando.

La incorporación a la Alianza Atlántica que había sido una 
exigencia subyacente en las negociaciones de adhesión 
a la Comunidad Económica Europea, era vista como una 
manera de uncirnos a la militarización del pensamiento 
político, por decirlo con palabras de Fernando Morán, que 
sería ministro de Asuntos Exteriores tras la victoria elec-
toral socialista de 1982. Y los acuerdos de Defensa con 
Estados Unidos sobre las bases militares se consideraban 
un lastre a nuestra soberanía porque además, mientras 
en otros países europeos los norteamericanos habían sido 
los liberadores del yugo nazi-fascista, en España su lle-
gada tuvo el efecto de apoyar al régimen franquista en 
dificultades y darle la circulación internacional de la que 
carecía. Todo convergía así para distorsionar las simpatías 
y antipatías internacionales de los españoles en abierto 
contraste con las detectadas en los sondeos de los países 
de nuestro entorno.

La democracia naciente venía extremando sus considera-
ciones para desactivar los recelos. Recibía unas Fuerzas 
Armadas ideologizadas, en estado de penuria en cuanto 
a sus dotaciones y entrenamiento y con una macrocefalia 
que multiplicaba sus costes y su ineficiencia. Los militares 
de carrera habían de compensar la escasez de sus emolu-
mentos con el recurso al pluriempleo y los altos mandos 
recibían en premio diferentes gabelas en el Instituto Na-
cional de Industria y demás áreas públicas cuando llegaban 
a la aventurada edad de la reserva. Se mejoró la atención 
presupuestaria en todos los capítulos y se trazaron pro-
gramas plurianuales para racionalizar las modernizaciones 
necesarias en el Ejército de Tierra, en la Armada y en el 
Ejército del Aire.

Las nuevas dotaciones de material respondían a necesi-
dades detectadas pero también a la hipnosis imparable 
que despiertan las nuevas tecnologías. La operabilidad de 
todo el material y de los sistemas de armas a bordo de 
los vehículos de Tierra, de los buques y de las aeronaves 
necesitaban servidores con mayores períodos de adiestra-
miento pero los períodos del servicio militar obligatorio 
se iban acortando de modo que todo el esfuerzo gastado 
en preparar a los reclutas se perdía por su rápido licen-
ciamiento. De ahí, y por contagio acelerado al suprimirse 
la conscripción en los Estados Unidos una vez terminada 

la guerra de Vietnam, la nueva preferencia entre oficiales, 
jefes y generales por unas Fuerzas Armadas basadas en la 
voluntariedad de los profesionales. La nueva escuela de 
pensamiento hacía abstracción de los efectos colaterales 
de la recluta profesional, con graves repercusiones en el 
ámbito de la “Cultura de la Defensa”, y sólo hacía hincapié 
en las ventajas de unos contingentes que se mantendrían 
en filas al menos durante cuatro años.

El presidente Suárez se mostraba refractario a la Alianza 
Atlántica y soñaba en el papel que España podría desem-
peñar fuera de ese esquema. Pero la intentona del 23-F de 
1981 confirmó al nuevo presidente Leopoldo Calvo Sotelo 
la idoneidad de sumarse a la OTAN. Lo hizo un poco por 
sorpresa y sin obtener el consenso del PSOE que se sen-
tía crecido en vísperas de alcanzar el Gobierno. Por ahí, 
con una buena dosis de despecho, avanzó la campaña 
del “OTAN, de entrada no”, que tanto éxito reportó a los 
socialistas para tener que desactivarla después, cuando 
se instalaron en la Moncloa, a partir de 28 de octubre 
de 1982. La Alianza, que pasaba a ser piedra de toque de 
nuestro alineamiento internacional y de nuestra política 
de Defensa, traía un arrastre polémico que se prorrogaría 
cuatro años más hasta el referendum sobre la permanencia 
de nuestro país, que se celebró en febrero de 1986.

Los medios de comunicación respiraban entonces un pro-
gresismo más bien primitivo y acompañaban a buen paso 
los recelos muy poco atlantistas de Suárez. La rápida ma-
niobra de Calvo Sotelo para el ingreso en la OTAN tuvo 
poco ambiente mediático y luego, en contraste, hubo mu-
cha coincidencia, próxima al entusiasmo por el vértigo, 
para exigir la convocatoria del referéndum prometido. Aquí 
cabe situar otro vértice relevante porque, feliz con su 
embestida, el líder de la entonces Alianza Popular, Manuel 
Fraga, encaminó a su partido hacia la abstención, sin de-
jarse influenciar por sus socios internacionales que nunca 
le perdonaron ese comportamiento y lo excluyeron de sus 
círculos políticos. Felipe González hubo de desandar el 
camino de aquellos lemas tan efectistas para la victoria 
del 82. Imbuido de sus responsabilidades abogó por la 
permanencia en la Alianza, eso sí, con una retahíla de 
condiciones sobre la desnuclearización del territorio y la 
reducción de la presencia militar norteamericana.

Los nuevos acuerdos Hispano-norteamericanos, que ne-
goció el gobierno de Felipe González convirtieron las ba-
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ses militares navales y aéreas en únicamente españolas y 
acuñaron los términos de Instalaciones de Apoyo (IDAS), 
que se facilitaban a las Fuerzas de los Estados Unidos, y 
de Autorizaciones de Uso (ADUS), que debían solicitar en 
cada caso. Ya había cambiado la canción y además la otra 
parte contratante se empleó a fondo moviendo sus peo-
nes españoles, que tenía contratados desde hacía tiempo 
como mercenarios. La vileza de las campañas emprendidas 
contra el negociador español, el embajador Máximo Cajal, 
para debilitar su posición merece pasar a las antologías 
de la infamia. La redacción final de los acuerdos supuso el 
levantamiento de las hipotecas que pesaban sobre nuestra 
soberanía nacional desde 1956 y el final de nuestra mino-
ría de edad en el ámbito internacional.

Bajo los gobiernos socialistas España fue tomando cre-
cientes compromisos en misiones de desarme, de mante-
nimiento de la paz o de interposición. Primero en algunos 
países de América Central y luego en los Balcanes, en unos 
casos bajo bandera de Naciones Unidas y en otros, de la 
Alianza Atlántica. Así empezábamos a asumir las cargas 
que nos correspondían conforme a nuestra posición en la 
tabla e interiorizábamos la idea de una Defensa Nacional 
avanzada, a distancia, preventiva. En 1996 la victoria a 
los puntos del Partido Popular situaba a José María Aznar 
en la presidencia del Gobierno. Ningún partido de los que 
contendían en esa convocatoria con ambiciones de poder a 
escala nacional había incorporado a su programa electoral 
la supresión del servicio militar obligatorio pero bastó una 
sugerencia de Convergencia i Unió para que se hiciera la 
luz y la eliminación del servicio militar se incluyera en el 
programa para la investidura parlamentaria de Aznar.

Así que, primero, fue la improvisación sobrevenida y, en-
seguida, la precipitación. Porque sin planificación alguna 
el sistema que iba a abandonarse se derrumbó de modo 
súbito sin atender ningún plazo. Nadie quería ser el último 
pringado con la mili. La idea de una dosificación progresiva 
de militares profesionales para relevar los contingentes en 
disminución procedentes del servicio obligatorio se hizo 
impracticable. Se abrieron las convocatorias para tropa y 
marinería profesional tanto a varones como a mujeres pero 
resultaron poco atractivas en un momento de disminución 
del paro. Enseguida, fue necesario rebajar las exigencias 
de formación, cociente intelectual y condiciones físicas y 
al mismo tiempo abrir la posibilidad a candidatos de otras 
nacionalidades. El artículo 30 de la Constitución dice que 

“los españoles tienen el derecho y el deber de defender a 
España” pero la supresión del servicio militar se hizo sin 
reemplazar esa obligación por ninguna otra.

Haciendo de la necesidad virtud el Ministro de Defensa, 
Eduardo Serra, descubría el papel de ariete para la in-
clusión social de los inmigrantes que podían desempeñar 
las Fuerzas Armadas. Pero semejante propósito suponía 
atribuir a nuestros ejércitos misiones excéntricas, como 
en otro momento anterior pudo ser la alfabetización o 
la formación profesional. Además, la invocación de ese 
papel produce en todos nosotros ruido de cristalería ce-
rebral porque desconcierta que el “ardor guerrero” de la 
primera estrofa del Himno de Infantería sea el que vayan 
a sentir henchidos de patriotismo español precisamente 
los extranjeros.

Sucede que la deriva hacia las Fuerzas Armadas profesio-
nales se ha producido en medio de una coyuntura eco-
nómica expansiva cuando el paro sigue descendiendo. De 
manera que la oferta de plazas en las filas de los ejércitos 
sólo atrae a los que están en la base de la pirámide ocu-
pacional expuestos a las mayores vulnerabilidades y nece-
sitados de encontrar alguna vía contundente para obtener 
la nacionalidad que todo lo soluciona o al menos, como 
premio, los papeles que les permitan su contratación legal. 
Frente a estas observaciones enseguida aparecen algunos 
funcionalistas para traernos ejemplos de acoplamiento de 
los extranjeros en las fuerzas armadas de distintos países 
y mencionan a los Gurkas con larga tradición en el Reino 
Unido o a los Regulares que tanto rendimiento le dieron a 
Franco en la guerra civil dispuestos como buenos mahome-
tanos a defender la civilización cristiana según reconocía 
en sus versos el conde de Foxá.

El caso es que, cuando por primera vez, las Fuerzas Arma-
das se encontraban cumpliendo misiones en países exó-
ticos donde alcanzaban como aquí un magnífico recono-
cimiento social, se hacían notar graves dificultades para 
alcanzar los efectivos deseados en número y en calidad. Ni 
el incremento de las pagas y de las primas de enganche, ni 
las mejoras en los alojamientos, ni la reforma del régimen 
de vida de las unidades fue suficiente para paliar el déficit 
de reclutamiento. Podrá decirse que la vida muelle a la 
que muchos se apuntan contradice los requerimientos del 
oficio castrense pero ahí está la disponibilidad de tantos 
jóvenes que se enrolan en las más difíciles situaciones 
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sin atender para nada a sus intereses personales cuando 
consideran que está en juego una causa que vale la pena. 
De manera que se impone un análisis más severo de la 
desmotivación para el oficio de las armas en la versión 
de nuestros días. Una versión que viene gozando por lo 
general en nuestro país de muy buena prensa.

El último ministro que esbozó un programa para impul-
sar la Cultura de Defensa creo recordar que fue Eduardo 
Serra, pero todas sus propuestas fueron protestadas al 
presentarse en la Comisión de Defensa del Congreso de 
los Diputados. Todos sus planes escolares se consideraron 
poco menos que intoxicadores y excitaron la indignación 
de los nacionalistas. Tampoco prosperó la idea de baremar 
el servicio prestado en filas como mérito en concursos para 
la función pública o en cuerpos como los de las policías 
autonómicas o municipales, o en los de auxiliares de los 
ministerios o de las Comunidades Autónomas.

En los casi treinta años transcurridos desde la entrada en 
vigor de nuestra Constitución los cambios en el ámbito de 
la Defensa Nacional han tenido extraordinaria relevancia 
conforme se ha ido reflejando las páginas precedentes. 
Para empezar las expresiones Defensa o Defensa Nacional 
eran todavía excéntricas al discurso político en el inicio 
del período democrático. Se prefería hablar de uno de 
sus instrumentos, el militar. La referencia básica era el 
Ejército en el que se subsumía tanto la Armada como el 
Ejército del Aire. Es el recurso a la sinécdoque, una de las 
variantes de la metonimia, que consiste en tomar la parte 
por el todo. Algo así como lo que sucede cuando se men-
ciona a la prensa para designar al conjunto de los medios 
de comunicación, donde se incluye también la radio y la 
televisión.

El Ejército tenía sobre la Armada y la Aviación una abruma-
dora superioridad numérica pero se encontraba en grave 
inferioridad comparativa respecto a su modernización con-
ceptual, de dotaciones, de adiestramiento y de relaciones 
operativas con sus homólogos de otros países. Recordemos 
que veníamos de la Ley Orgánica del Estado de 1966, a 
tenor de la cual las Fuerzas Armadas estaban constituidas 
por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y Fuerzas de Orden 
Público. Obsérvese en contraste la opción adoptada en el 
artículo 8.º de la Constitución de 1978, según el cual las 
Fuerzas Armadas están constituidas en exclusiva por el 
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Es una 

definición restringida que, como explica el profesor Ma-
nuel Ballbé, en su libro Orden público y militarismo en la 
España constitucional, estaba cargada de consecuencias. 
Significaba una ruptura porque hasta ese momento –en 
medio de tantas discontinuidades del régimen jurídico po-
lítico español como se suceden a partir de la Constitución 
de Cádiz de 1812 de la sucesión de monarquías, destro-
namientos, revoluciones, restauraciones, dictablandas y 
dictaduras– podía identificarse un elemento invariable: el 
de la entrega a los mandos militares del control del orden 
público, es decir, de las libertades públicas.

Así se explica, por ejemplo, que el 18 de julio fueran los 
generales, al frente de las distintas divisiones –nueva de-
nominación de las antiguas Capitanías adoptada por la Se-
gunda República–, quienes proclamaran el estado de guerra 
en el territorio de su jurisdicción, invocando las atribuciones 
legales que tenían conferidas. Además en el franquismo 
victorioso de la posguerra civil se encomendaba a los tri-
bunales militares la represión de las actividades subversivas, 
en las que se inscribían todas las disidencias del régimen. 
También se entregaba a la jurisdicción castrense a cualquier 
manifestante que se enfrentara a los agentes de las Fuerzas 
de Orden Público, conforme a la lógica derivada de la con-
dición militar de los mismos y habida cuenta del carácter 
prevalente del fuero castrense cuando entraba en conflicto 
con el ordinario. Balvé subraya que es en la Constitución 
de 1978 donde por primera vez se desmilitariza el orden 
público y por tanto la administración de las libertades 
públicas queda liberada del control de los uniformados. 
Estas rápidas pinceladas pueden dar idea de la fricción 
permanente que veníamos arrastrando entre los partidos y 
sindicatos de la oposición democrática y las instituciones 
militares y también de los recelos que, en consecuencia, se 
fueron instalando en las percepciones públicas.

En resumen, durante décadas la Defensa Nacional estaba 
fuera del discurso político. Prevalecía el reduccionismo 
de limitar las referencias al Ejército y a los militares, la 
mayoría de las veces a propósito del protagonismo que 
habían desempeñado como represores de cuantas acti-
vidades desafiaban al régimen franquista. Sólo después 
de la Constitución hubo una redefinición de los papeles 
asignados a las fuerzas armadas y empezaron a manejarse 
los conceptos más elementales en materia de Defensa. Con 
mucha lentitud estas realidades fueron permeando hacia 
los medios de comunicación social. Pero hasta fechas muy 
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recientes la carencia de centros de estudio y pensamiento 
sobre asuntos Internacionales y de Defensa y la falta de 
interés en las Universidades ha dificultado la creación de 
una dinámica de debate y de una ideación de alternativas 
a contrastar. Recordemos, por ejemplo, las polémicas surgi-
das en torno a la necesidad de dotarnos de campos como el 
de Cabañeros, declarado parque natural por el presidente 
de Castilla-La Mancha, José Bono, ignorante de que culmi-
naría su vida política como ministro de Defensa.

Debe reconocerse que la situación ha ido evolucionando 
sin grandes aceleraciones pero de modo progresivamente 
favorable. Así al Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE), incardinado en el Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional (CESEDEN), se le han ido sumando el 
INCIPE, el CERI, el CIDOB, el Instituto Manuel Gutiérrez 
Mellado de Paz Y Seguridad, la fundación FRIDE o el Real 
Instituto Elcano. En cuanto al plano de la activación de 
los medios de comunicación y de sus profesionales, es 
obligado mencionar una iniciativa casi solitaria de la Aso-
ciación de Periodistas Europeos con sus Seminarios sobre 
la Defensa en Europa, iniciados en Toledo en 1982 que el 
año 2007 alcanzó su XIX edición. Expertos políticos, diplo-
máticos, militares, universitarios y periodistas procedentes 
de los países de la UE y de otros de la Alianza Atlántica, en 
especial de los Estados Unidos, debaten allí las cuestiones 
de Defensa más relevantes en cada momento. También 
han surgido publicaciones especializadas como Política 
Exterior, Dossier Vanguardia o la edición en castellano de 
Foreing Policy.

Los asuntos de la Defensa Nacional gozaron del consenso 
para llevar a cabo las reformas legales desarrolladas por 
iniciativa de los diversos gobiernos de UCD, del PSOE y del 
PP hasta el 2004. Los titulares de la cartera de Defensa 
–Agustín Rodríguez Sahagún, Alberto Oliart, Narcís Serra, 
Julián García Vargas, Gustavo Suárez Pertierra, Eduardo 
Serra y Federico Trillo– cultivaron los encuentros con los 
portavoces de Defensa de los grupos parlamentarios para 
anticiparles iniciativas, evitarles sorpresas y atemperar re-
acciones. En sus relaciones con la Comisión de Defensa del 
Congreso por lo general practicaron un sistema peculiar 
que alternaba la sequía de la incomparecencia prolon-
gada con la inundación de sesiones de ocho o diez horas 
seguidas, que abrumaban a los diputados y les dejaban sin 
capacidad de absorber el alud de información aportada en 
forma de voluminosos dossiers que los ujieres depositaban 

en los escaños mientras el ministro seguía en el uso de la 
palabra.

El consenso fue también norma para la participación de 
contingentes de las Fuerzas Armadas en las Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz (OMPs) a partir de la de 
1988 en Angola (UNAVEM I) hasta que el presidente José 
María Aznar optó por el unilateralismo. Pensó que podría 
sustituir al Reino Unido como aliado privilegiado de los 
Estados Unidos en Europa y sacar a España del rincón de 
la historia. El procedimiento fue poner los pies sobre la 
mesa en una reunión del G-8 y hacer de figurante en la 
reunión de las Azores donde se dio el ultimátum previo a 
la guerra de Iraq. Otra cosa es que después de salir en la 
foto junto al presidente norteamericano George W. Bush y 
el premier británico Tony Blair, la contribución de España al 
acontecimiento bélico fuera el envío de un barco hospital 
con instrucciones de demorarse lo suficiente para llegar 
al puerto iraquí de destino una vez que hubiera concluido 
la invasión.

En todo caso, Aznar batalló en el Consejo de Seguridad, 
del que España formaba entonces parte como miembro no 
permanente, en pro de una resolución que autorizara la in-
vasión de Iraq dando por buenas las armas de destrucción 
masiva que nunca existieron. Su actitud rompió todos los 
consensos y suscitó las mayores protestas populares que 
se recuerdan y la oposición generalizada de los medios 
de comunicación. El daño resultante de esta división en-
conada de los españoles en la calle y en los escaños del 
parlamento a propósito de los asuntos de política interna-
cional y de Defensa ha venido a instalarse desde entonces 
como una penosa constante que disminuye el peso de 
nuestro país en la escena mundial. Al pasar a la oposición 
tras la derrota del 14 de marzo de 2004 el PP ensayó la 
ruptura de todos los consensos también en el plano de la 
Defensa pese a los intentos en sentido contrario primero 
del ministro José Bono y después de José Antonio Alonso 
que tomó su relevo.

Todavía con Aznar, el incidente del deshabitado islote de 
Perejil vecino a Ceuta, donde acamparon unos gendarmes 
marroquíes desalojados enseguida mediante una operación 
militar –“al alba y con fuerte viento de levante”–, que quiso 
presentarse como una reedición de Iwo Jima, marcó un 
momento de alta tensión patriótica explotada con descaro 
por la prensa que más amarillea. Para su desactivación la 
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ministra de Exteriores Ana Palacio requirió los servicios 
arbitrales del secretario de Estado norteamericano, Co-
lin Powell, con el que quedamos en deuda. En cuanto al 
presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue notable su 
estreno con la orden de retirada inmediata de las fuerzas 
españolas enviadas a las misiones de reconstrucción y 
ayuda humanitaria a Iraq, que indignó más a la oposición 
del PP que a Washington. La ley de las compensaciones 
aconsejó después que España se sumara a las operaciones 
de Afganistán bajo mando OTAN con el envío de un con-

tingente militar. Una decisión que el PP trató de presentar 
como incoherente con la salida de Iraq.

En los medios de comunicación social todas estas vici-
situdes se reflejaron sobre todo en términos del peculiar 
ping-pong entre el PP y el PSOE, de declaraciones y con-
tradeclaraciones, sin brindar apenas espacio al análisis de 
las razones subyacentes a las decisiones adoptadas que 
hubieran podido aportar esclarecimientos. Como reza el 
título de este trabajo: desconcierto y falta de costumbre.
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