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A causa de los dramáticos atentados de Madrid y
de las medidas adoptadas en política exterior por el
reciente gobierno de José Luís Rodriguez
Zapatero, se ha reabierto un fuerte debate sobre las
misiones de paz, sus razones, su gestión y sus
objetivos. Las posiciones asumidas por la opinión
pública y por el gobierno español, a las cuales se
ha dado un gran relieve en todos los medios de
información, han tenido un papel fundamental en
la discusión, mientras la opinión de los soldados
españoles ha quedado casi ignorada, o sea de los
que realmente desarrollan estas operaciones y que
de hecho son los actores principales. Objetivo del
artículo es dar voz a esta premisa, intentando trazar
un perfil a través del estudio de las intervenciones
desempleadas hasta hoy y de la experiencia
adquirida en el campo. Por eso se pondrán en
relación la figura del soldado de paz español con la
opinión pública y la clase dirigente, con el fin de
realizar un análisis global del “caso español” y
avanzar una previsión atendible de medio-largo
plazo. Por lo tanto, no se desea subestimar las
numerosas reflexiones realizadas sobre el asunto,
sino integrarlas, cerrando una laguna informativa,
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posiblemente originales a través de las cuales
investigar este complejo fenómeno. La esperanza
es que este análisis pueda contribuir a comprender
mejor una realidad tan compleja y variada como la
española que, después de los recientes hechos de
crónica y a pesar de una base cultural común,
nunca hemos sentido tan cercana a nosotros.

15 años al servicio de la paz

La participación española en misiones de paz es
relativamente reciente respecto a los países de
mayor tradición, y se remonta sólo a 1989. De
todas formas desde este momento hasta hoy en día
se ha asistido a un crecimiento impetuoso y a un
empeño cada vez más convencido que ha llevado a
España, en la vuelta de quince años, a participar en
más de 50 misiones entre operaciones humanitarias
y de peacekeeping, desplegando unos 50.000
hombres. Actualmente son aproximadamente 3.100
los militares españoles empleados en misiones de
paz y principalmente desplegados en Kosovo,
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Tabla I. Motivación para participar en la misión de paz.

AGTCórdoba en Bosnia (desde 14/03/94 hasta 21/06/94)

Para experiencia personal
Prestigio social
Hacer méritos para la carrera militar
Por compañerismo
Para poder efectuar una acción de ayuda humanitaria
Para salir de la rutina
Para defender la paz
Por dinero
Para conocer la propia capacidad de reacción en momentos
límites
Por obligación, non queriendo ir
Fuente: Servicio de Psicología del Ejército

Tabla II. Grado de satisfacción tras el cumplimiento de la misión.

AGTMálaga in Bosnia (desde 28/01/93 hasta 24/04/93)

Satisfacción generalizada por:
- El carácter de ayuda humanitaria de la misión
- Experiencia personal y profesional
- Incentivo económico
- Haber puesto en práctica los conocimientos adquiridos con anterioridad
- Formar parte de tropas de la ONU
- El buen nombre dado a la Legión en particular, y al Ejército en general
“Puntos” para ingresar en laAcadémia General Básica de Suboficiales
Fuente: Servicio de Psicología del Ejército

El soldado de paz español y los desafios de la

era post-moderna

Para trazar un perfil lo más ajustado posible del
soldado de paz español, se examinarán unos datos
inéditos recogidos por el Servicio de psicología del
Ejército, en distintos momentos de la participación
española en misiones de peacekeeping. Estos
conciernen esencialmente a la relación que se ha
instaurado entre los soldados de paz y las misiones.
La primera encuesta ha sido realizada en el
contingente denominado AGT Córdoba, que fue
enviado a Bosnia, donde efectuó una misión de tres
meses, desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio de
1994. En particular se estudiaron las motivaciones
que impulsaron a los soldados a participar en la
misión. Los soldados tenían que reordenar, en base
a la preferencia, una serie de opciones. Luego, el
Servicio de Psicología del Ejército reelaboró los
datos recogidos, estableciendo un orden de las
elecciones. Esto ha permitido, por un lado, elaborar
una clasificación, pero, por el otro, no se han
obtenido porcentajes. Éstos son los resultados.

De esta encuesta destaca el hecho de que los
militares no consideran prioritaria la naturaleza
“pacífica” de la misión para tomar parte en ella.
Sin embargo, esto no equivale ni a una suspensión,
ni a una voluntad de no participar en las
operaciones. En efecto, la participación en la
misión humanitaria no es absolutamente vista
como una obligación, puesto que esta opción está
relegada a la última plaza. Más bien destaca otra
cosa, que los soldados forman parte de una
categoría distinta respecto a las demás, y por lo
tanto piensan y actúan en base a un sistema de
valores, creencias e ideales propios que muy a
menudo se demostran completamente diferentes
respecto a los del resto de la sociedad; pero de este
asunto se hablará de modo más profundo, en el

análisis comparativo.
Ahora el problema es verificar cómo son vistas y
vividas las misiones de peacekeeping por parte de
los soldados. Creemos que pueda ser muy útil otro
estudio, realizado otra vez por el Servicio de
Psicología del Ejército, sobre el “grado de
satisfacción tras el cumplimiento de la misión”. El
estudio se refiere a la AGT Málaga que actuó en
Bosnia entre enero y abril de 1993. La técnica
utilizada para recoger los datos es análoga a la

encuesta antecedente.
En este segundo caso destacan unas interesantes
diferencias, ante todo por el hecho de que la
naturaleza humanitaria de la misión representa el
primer motivo de satisfacción para los que han
tomado parte en ella. Esto significa, comparando
los datos recogidos, que si la razón humanitaria no
es un motivo suficiente para ir a una zona de
guerra, representa sin embargo para todas las
personas que viven esta experiencia, un aspecto
que a largo plazo gana una importancia cada vez
mayor, hasta volverse más importante que la
experiencia adquirida o el mero aspecto
económico. Esto proceso ocurre como
consecuencia de la llegada de los soldados a la
zona de crisis, porque sólo allí pueden darse cuenta
de la situación grave en la cual viven las
poblaciones civiles y comprender la importancia de
su tarea. Así pues, la conciencia de la tragedia
impulsa a los soldados a anteponer el aspecto
humano a lo individual, personalista y material.
En efecto, si se reflexiona atentamente, es difícil
pedir a un soldado profesional cumplir una misión
de ayuda humanitaria sólo por sí misma, también
porque esto llevaría a excluir la participación en
todas las demás. Además el soldado profesional
vive y se entrena durante años a la espera, más o
menos patente, de intervenir, aunque sólo para
ponerse a prueba o poner en práctica todo lo que ha
adquirido a lo largo del tiempo: es lógico que el
“donde”, el “cómo” y sobre todo el “por qué”, se



vuelvan aspectos secundarios. Sin duda, el sentido
del deber y formar parte de una elite de
profesionales elegidos no es menos importante.
Sin embargo, es igualmente natural que cuando
llegan al lugar de las operaciones, la visión de los
horrores de la guerra, del hambre, de la muerte y
de la destrucción no dejan la conciencia impasible
y den a la misión connotaciones distintas a los ojos
de quien la pone en marcha. En fin es normal que
estas condiciones extremas enorgullezcan a la
persona que haya conseguido ayudar
concretamente a los más necesitados, o que haya
salvado unas vidas humanas, o bien, más
sencillamente, haya dado a ellos una razón más, o
también sólo una esperanza más, para seguir
viviendo.
Sin embargo es difícil que un ciudadano sea
totalmente conciente del ambiente en el cual se
desarrollan estas intervenciones, y de las
sensaciones que éstas transmiten a los operadores,
sobre todo si no es seguido de una eficaz campaña
informativa. Esto pasa porque un civil cada día se

lejanas respecto a las dichas, valorando la tesis
según la cual la opinión pública y los soldados
forman parte de dos categorías distintas, puesto
que pertenecen a dos realidades diferentes. Pero de

esto se hablará detalladamente más adelante.
Además disponemos de otras dos encuestas
realizadas después, con las cuales es posible
verificar nuestras primeras conclusiones. Las dos
estadísticas son relativas a un estudio que ha sido
efectuado por Servicio de psicología del Ejército
sobre la AGT Aragón que participó en una misión
de peacekeeping en Albania entre abril y julio de
1999. Ahora vamos a ver más en detalle que datos
han sido recogidos.
Estas dos preguntas, estrechamente relacionadas
entre sí, nos permiten completar el discurso que
hasta ahora hemos seguido. Ante todo hay una
novedad dada por la distinción entre la cadena de
mando y la tropa, aunque en la mayoría de los
casos ambas comparten la misma idea. Un primer
aspecto que puede despertar interés, es la
diferencia entre mandos y tropa respecto al papel
de la voluntad en la elección de tomar parte en la
misión. En este caso hay que tener en cuenta que
mientras los mandos, siendo profesionales, deben
aceptar el cargo encomendado; no ocurre lo mismo

con los soldados rasos,
libres de adherirse o no.
Por eso el 98% de la
tropa afirma que su
elección ha sido
voluntaria, puesto que
sólo los voluntarios
toman parte en la
misión. Sin embargo, a
pesar de que en la
primera pregunta hay
porcentajes distintos,
destaca de modo
inequívoco otra realidad,
todavía más importante,
dado por el sentido del
deber y de
profesionalidad de los
propios militares que
viene corroborado,
aunque con términos
distintos, en las opciones
a) y c).
En cambio el aspecto
humanitario, que no ha
sido tampoco
considerado entre las
posibles motivaciones en
la primera pregunta, es

el objeto de la segunda, y de éste se deduce que la
naturaleza humanitaria de la misión no influye de
ningún modo en la decisión de los soldados de
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AGT Aragón en Albania (desde 30/04/99 hasta 04/07/99)
Gráfico y Tabla III. ¿Cuál ha sido su motivación principal para acudir a la misión?

AGT Aragón en Albania (desde 30/04/99 hasta 04/07/99)
Gráfico y Tabla IV. ¿Hubiera adoptado la misma decisión de haber sido a una misión que no fuera humanitaria?
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ejército español se ha quedado inactivo (como
hemos visto en el primer capítulo), y gracias al
peacekeeping (y a la más general “redefinición del
papel del soldado”), ha vuelto a actuar en los años
noventa, aunque en contextos y con finalidades
completamente distintas respecto a las clásicas. Así
pues, el peacekeeping ha ofrecido una nueva
“oportunidad” a los soldados españoles para
demostrar a sí mismos y a la opinión pública su

valentía y sus capacidades;
legi t imando, por
consecuencia, el papel y la
importancia de su profesión.
Este modo de percibir y vivir
el peacekeeping acerca
mucho los soldados
españoles a los soldados
italianos, puesto que ambos,
en la posguerra de la IIGM
compartieron un periodo de
inactividad, interrumpida
sólo gracias a la participación
en operaciones de
mantenimiento de la paz. A
su vez, españoles e italianos
resultan completamente
opuestos respecto a los
americanos, que en cambio,
en el pasado reciente, han
sido protagonistas de
acciones bélicas de gran
importancia. Esto ha hecho
que los militares

estadounidenses no vivan el peacekeeping (y más
en general la “redefinición del papel del soldado”)
como una “oportunidad”, como hacen sus colegas
italianos y españoles, sino lo vean como un
“aburrido” fardo que, además de desvalorizar su
papel, pone en riesgo también su profesión de
“guerreros”.
La naturaleza “post-moderna” del soldado español,
sumada al entusiasmo con el cual vive la
experiencia del peacekeeping, nos permite
considerarlo apto para este tipo de misiones.
Además el peacekeeper, a diferencia del militar
tradicional, tiene que ser también un mezcla entre
un manager y un diplomático, puesto que el
contacto con las poblaciones locales es continuo y
resulta determinante para el éxito de la misión.
Con esto queremos decir que la innata sociabilidad
y la capacidad de adaptación típica de los
españoles (por otra parte ya verificada en estudios
análogos realizados con soldados italianos), los
hace el “prototipo del peacekeeper”. En efecto, al
entusiasmo con el cual se enfrentan al

aplastantes que se alcanza casi la unanimidad.
Estos datos no sólo confirman las conclusiones
hechas anteriormente, sino también son el espejo
de una tendencia que se ha afirmado y fortalecido a
lo largo de la década apenas pasada.

Pasando a un análisis global que tenga en cuenta
todo lo dicho hasta ahora, consideramos los
militares españoles enmarcables en la tipología del
soldado “post-moderno”.
Por su parte el “soldado post-
moderno” resul ta
fundamental en las misiones
de paz, puesto que “está cada
vez menos implicado en
batallas verdaderas, ya no
tiene que aplastar enemigos,
y ni tampoco sirve
exclusivamente a la autoridad
de su propia nación: un
soldado que no está sólo al
servicio de la patria, sino que
sirve también a la humanidad
entera ”. A su vez el soldado
“post-moderno” se aproxima
de modo muy particular a
este tipo de experiencia: para
él el peacekeeping es una
operación como otra, por lo
tanto toma parte en ella
porque es un profesional
impulsado por el deseo de
seguir un camino personal
que pueda ayudarlo a realizarse. Todos aspectos
que coinciden con el perfil del soldado español.
Tal fenómeno hay que enmarcarlo en un contexto
más amplio que es la “redefinición del papel del
soldado”, que a su vez ha sido originado por la
necesidad de enfrentarse y ganar los nuevos
desafíos de la humanidad. El campo es sin duda
muy vasto e interesante, pero éste no es el lugar
más apto para discutirlo. Por lo tanto nos
limitaremos a subrayar cómo los acontecimientos
históricos, políticos y sociales han influenciado el
nacimiento de una nueva categoría de soldados,
distinta de los tradicionales “guerreros”.
A todo lo dicho hasta ahora, hay que añadir una
segunda consideración, o sea que, en un cierto
sentido, los soldados españoles “aman el
peacekeeping”, no sólo por los valores que lo
animan, sino también y sobre todo por las ventajas
concretas que éste aporta a su condición humana y
profesional.
Esto ocurre porque durante unos cuarenta años el

ONUCA - America Central (Fuente: Jorge Meta - Revista

Española de Defensa)
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comportamiento que es completamente diferente
respecto a la opinión pública. Por lo tanto, todo
tipo de intervención para el militar es siempre una
misión: que sea de guerra, paz o exclusiva ayuda
humanitario. Sin embargo, esto no significa que la
participación en misiones de paz y ayuda
humanitaria no sea igualmente convencida y
decidida, aunque se basa en motivaciones distintas
respecto a las consideradas antes, como el sentido
del deber y pertenencia a una unidad, la
profesionalidad, el deseo de poner en práctica los
conocimientos adquiridos y de ponerse a prueba...
El ex-Secretario General de las Naciones Unidas
Dag Hammarskjoeld dijo, confirmando lo dicho
“las misiones de paz no son cosas de soldados,
pero sólo un soldado puede cumplirlas”. Pero esto
no significa que el soldado “viva” todas las

misiones de la misma
manera. Por ejemplo,
hemos demostrado que
tiende a vivir las
misiones humanitarias
con más pasión, puesto
que se da cuenta que, de
portador de muerte y
destrucción, se hace
portador de paz y
esperanza. Así pues, el
soldado español “ama”
el peacekeeping y acepta
con entusiasmo
la“redefinición del papel
del soldado”, típica del
“soldado post-moderno”,
puesto que le ofrece la
oportunidad de entrar en
acción, y legitimar su
papel en la sociedad.

Relacionando la figura del soldado español con la
clase dirigente, que hemos estudiado
paralelamente, destaca que ésta última, excepto
raros casos, ha proporcionado siempre un sostén
fuerte y paralelo a las misiones de paz, porque está
animada tanto por ideales pacifistas, como por el
mero cálculo político, con el fin de adecuarse a las
nuevas tendencias de la política internacional. No
es casual que hasta hoy el PP y el PSOE, con la
única excepción de la campaña iraquí, hayan
respaldado siempre tales iniciativas,
indipendentemente si se encontraran en el gobierno
o en la oposición.
La opinión pública, en cambio, basa su respaldo en
la “absolutización de la defensa de la vida
humana” y en el ideal de una paz planetaria que da

respecto a muchos otros paises, gracias a nuestra
base cultural. En conclusión de este sintético,
aunque denso, estudio, podemos trazar un perfil
del peacekeeper español, realizando además un
análisis comparativo, poniendo en relación las tres
componentes que en este contexto desenvuelven un
papel crucial, o sea la clase dirigente, la opinión
pública y los soldados, cuya interación determina
la posición española hacia las misiones de paz.

Clase dirigente, opinión pública y soldados: un

análasis comparativo.

Ante todo destaca claramente que los soldados
presentan un sistema de valores y un código de

peacekeeping, hay que añadir una predisposición
humana y cultural que muchos otros pueblos no
pueden hacer alarde.
Por éste el peacekeeping representa una gran
oportunidad para medias potencias como Italia y
España, y es previsible y de auspiciar que en el
futuro próximo se continue con la vía emprendida:
formando profesionales que adquieran y difundan
los criterios inspiradores de este tipo de misiones,
con el fin de crear una “tradición de
peacekeepers”. De todas formas queremos
subrayar que no se quiere apoyar una determinada
política estratégica e internacional basándola sólo
sobre la buena reputación que nos acompaña al
exterior de “italiani brava gente”, sino por el hecho
de haber interpretado a lo mejor los principios
fundamentales de este tipo particular de
intervención, concientes además de tener gancho,

SFOR - Bosnia Herzegovina (Fuente: Pepe Díaz - Revista Española de Defensa)



componentes que constituyen la sociedad y permita
aceptar las operaciones en sí mismas sin ponerlas
sistemáticamente en duda por cada obstáculo
encontrado, concientes de los riesgos y de las
dificultades que tanto en fase de planificación
como en fase operativa es necesario superar de vez
en vez.
Este actitud, que debería ser extendido a todos los
países contribuyentes y no sólo a España, sería aún
más útil porque permitiría evaluar con mayor
serenidad cada misión, partiendo de las técnicas de
intervención hasta el efectivo análisis de los
resultados obtenidos. Esto daría un contributo
decisivo al entero sistema de las misiones,
permitiendo al peacekeeping ser entendido en su
sentido más amplio, como la “ciencia de la paz”,
puesto que se caracteriza por un método empírico y
sistemático de búsqueda de técnicas cada vez más
aptas y eficaces para conseguir la paz.

España y peacekeeping: perspectivas futuras.

Volviendo, en fin, a tratar de modo más específico
el caso español, es difícil prever,
independientemente de como se concluya la crisis
iraquí, un desempeño español en el campo de las
misiones de paz. Demasiados, en efectos, son los
datos que permiten presagiar en el futuro
inmediato una participación cada vez más
decidida, partiendo del presupuesto que Iraqi
Freedom representa, de hecho, una excepción.
Como base de todo lo afirmado podemos citar un
dato significativo e inequívoco: en 2003 el número
de bajas españolas en misiones de paz fue de 72
víctimas, en contra de los 101 desde 1989 hasta
hoy. De estas, el mayor número de fallecido se
produjo en la tragedia aérea del mayo 2003, con el
estallido de un Yakovlev 42 que llevaba a casa a 62
militares españoles desde el frente afgano. En
aquel periodo unos 3.300 los militares españoles
estaban empeñados en misiones de paz, sin
embargo, a pesar de la tragedia, no siguió un
descenso, sino un aumento de los efectivos,
llegando hasta los 4.500 del marzo pasado (antes
de la retirada de Irak). En fin, en estos quince años,
el empeño español en el peacekeeping ha conocido
un constante crecimiento, que coloca desde años
España entre los primeros países al mundo
“abastecedores de peacekeepers”. Esto tendrá un
peso decisivo en el medio plazo y esto induce a
afirmar con relativa seguridad que,
independientemente del resultado de la cuestión
iraquí, España en los próximos años continuará a
desenvolver un papel de primer plano en el vasto
universo de las misiones de peacekeeping.

origen a un nuevo orden mundial en el cual sea
desechada toda forma de conflicto. Esto ha llevado
algunos a distinguir entre peacekeeping y ayuda
humanitaria, sin darse cuenta de que son dos caras
de la misma moneda y por lo tanto indivisibles.
Esto lleva a un generalizado apoyo en favor del
peacekeeping por parte de la opinión pública,
aunque no siempre es claro e inequívoco a causa
de varias corrientes que se han conformado en su
interior.
En efecto, la compleja realidad de nuestro tiempo
mal se adapta a estos rígidos modelos teóricos. Un
ejemplo clásico, que va más allá de la realidad
española, puede ser la misión Restore Hope, que
tuvo lugar en Somalia en 1993. En aquel caso fue
la propia opinión pública mundial, incitada por una
insistente campaña mediática, la encargada de
pedir una rápida intervención de las Naciones
Unidas en el Cuerno de Africa para restablecer el
orden en un país donde reinaba la anarquía. Sin
embargo, una vez puesta en marcha la operación
(desastrosa) y sufridas las primeras bajas, la ola
emocional empujó a la opinión pública a pedir la
inmediata retirada del contingente de paz
demostrando en no aceptar, y sobre todo no
comprender, la naturaleza de estas misiones.
En otras palabras la opinión pública todavía no ha
asimilado completamente los principios básicos de
las misiones de paz, y continúa a juzgarlas según
una dicotomía paz-guerra claramente obsoleta.
Éstas, en cambio, se colocan en un contexto
intermedio, matizado y de difícil catalogación, que
por supuesto expone los operadores a riesgos
concretos. La opinión pública, en síntesis, pretende
unas intervenciones exclusivamente de tipo
humanitario de coste humano cero. Esto,
lógicamente, es siempre auspiciado y auspiciable,
pero no puede ser sistemático, puesto que
normalmente se interviene en zonas de alto riesgo,
en contextos donde la praxis democrática es todo
menos que afirmada o peor en situaciones de total
anarquía política, económica, social.
Desde esto se deduce que las tres componentes,
representativas de la sociedad española, se mueven
a lo largo de líneas distintas que, en la mayoría de
los casos, consiguen converger en un punto de
encuentro, a pesar de que no son animadas de una
serie de valores comunes. Esto ha determinado
hasta hoy un generalizado apoyo al peacekeeping
por parte del país entero, aunque motivado de
razones muy diferentes, que tal vez pueden hacer
fracasar las iniciativas emprendidas, como en el
caso iraquí. En efectos, lo que falta en este
contexto es la difusión en larga escala de una
“cultura del peacekeeping” que sea
transversalmente compartida de las varias
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