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Presentación   
 

Analizar  la  creación,  evolución  y desarrollo de un Ministerio de 
Defensa  es  estudiar  la  transformación  política  y  administrativa  de  un 
Estado, atendiendo a su vez al progreso de la sociedad que lo conforma y a 
la modernización  de  las  Fuerzas Armadas  que  ejecutan  la  política  por  él 
demandada. En el contexto de la Guerra Fría, este proceso se encuentra en la 
mayor  parte  de  las  dos  Europas  entonces  escisas,    siguiendo  modelos 
análogos  a  los  generados  por  las  dos  superpotencias  salidas  de  la  guerra 
mundial.  Si ese ejercicio de análisis se realiza sobre un Estado que procede 
de un régimen dictatorial, comandado por un autócrata militar, el proceso se 
inserta en  los estudios de  transición a  la democracia y de adaptación a  los 
sistemas de defensa occidentales. Si, por último, se produce coincidente en el 
tiempo con los mayores cambios en las relaciones internaciones desde el fin 
de  la  segunda  guerra  mundial  y  con  la  aparición  de  nuevos  desafíos  y 
amenazas a la seguridad global, el análisis alcanza a explicar las profundas 
transformaciones habidas en  las dos últimas décadas. El caso español debe 
atender  a  todos  estos  aspectos,  lo  que  evidencia  su  propia  trascendencia, 
sirviendo  el  estudio  del Ministerio  de Defensa  como  hilo  conductor  para 
conocer en profundidad la profunda transformación del país y del escenario 
internacional en las últimas tres décadas. 
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La conformación de un Ministerio de Defensa y su dotación para 
alcanzar  los  máximos  niveles  de  funcionalidad  incide  directamente  en 
cuatro ámbitos principales. El primero de ellos es sin duda ser el indicativo 
más evidente de madurez de un sistema político en relación a  la actuación 
de  sus  fuerzas  armadas  en  un  régimen  democrático.  El  ministerio  es  el 
mecanismo  institucional  idóneo  para  estructurar  las  relaciones  de  poder 
entre  los  civiles  democráticamente  elegidos  y  las  fuerzas  armadas, 
evidenciándose como un elemento fundamental para extinguir  los espacios 
propios de poder y de autonomía militar. La estructura ministerial también 
se constituye como el medio adecuado para vertebrar una Defensa eficaz y 
eficiente,  entendida  como  la  capacidad  de  poner  realmente  en  práctica 
políticas estructuradas, en el caso de las fuerzas armadas ofrecer seguridad y 
defensa  para  la  nación,  y  de  hacerlo  al  menos  costo  y  con  la  mayor 
rentabilidad  posibles,  obteniendo  el  uso  más  eficiente  de  los  recursos 
disponibles.  Con  el  desarrollo  de  una  sólida  maquinaria  directiva  y 
administrativa en un ministerio de Defensa no  sólo se  logra  funcionalidad 
ejecutiva  sino  también  redunda  en  la  regularización  de  las  relaciones 
institucionales de  la Defensa:  con  el  poder  ejecutivo, del  que  forma  parte 
destacada, y con el legislativo, sentando las bases de lo que debe ser una de 
las  fundamentales políticas de Estado;  con  los distintos partidos políticos, 
buscando la más amplia implicación y el establecimiento de consensos, y con 
otras  organizaciones  sociales,  difundiendo  la  cultura  de  defensa;  y  por 
supuesto  con  las  propias  fuerzas  armadas,  haciéndolas  algo  propio, 
integrado y dependiente, sirviendo además como necesario equilibrio entre 
los pesos relativos de cada una de  las armas. Por último,   el cuarto ámbito 
principal  directamente  apelado  es  el  de  las  relaciones  exteriores  de  la 
Defensa, entendidas siempre bajo el principio de su integración en la acción 
exterior del Estado; es el ministerio de Defensa el  responsable de articular 
sistemas  de  comunicación  y  representación  directa  con  sus  homólogos 
internacionales,  con  representantes  de  organizaciones  internacionales  y 
fuerzas armadas extranjeras. La creciente actividad de  las  fuerzas armadas 
occidentales en misiones de proyección de seguridad y mantenimiento de la 
paz ha hecho que esta última  función adquiera en  las últimas décadas una 
mayor dimensión e incidencia social.  

Dada  la  trascendencia  de  los  temas  directamente  afectados,  el 
estudio de los ministerios de Defensa debe concitar el mayor interés para los 
historiadores en general, especialmente para aquellos dedicados al estudio 
de los periodos más recientes de nuestra historia. Ya en una primera obra se 
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presentaron las bases de lo que conforma la Historia de la Defensa1, en ella se 
pretenden superar las limitaciones temáticas, metodológicas y temporales de 
la  tradicional  historia  militar,  estudiando  los  sistemas  de  organización, 
planificación  y  conducción  de  la  Defensa,  tanto  nacional  como 
multinacional,  así  como  las  condiciones  y  consecuencias  en  los  campos 
político, económico y social que tienen estos sistemas. Respecto a la historia 
militar  se  produce  un  doble  cambio  de  paradigma;  la  centralidad  de  la 
guerra  es  sustituida por  la  seguridad y  lo militar  es  englobado,  junto  con 
otros elementos encardinadores, en la Defensa. Estos cambios encuentran su 
manifestación  metodológica  en  el  estudio  de  las  dimensiones  políticas, 
sociales,  culturales,  económicas  y  simbólicas,  además  de  las  estrictamente 
militares, de la Defensa nacional e internacional.  

Con  estos  planteamientos  metodológicos  y  con  el  propósito  de 
estudiar  los  principales  temas  implicados  en  la  actuación  ministerial,  el 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado organizó el II Congreso de 
Historia  de  la  Defensa,  específicamente  dedicado  a  analizar  la  creación, 
evolución y consolidación del Ministerio de Defensa. Inserto como principal 
evento académico en la conmemoración del XXX Aniversario de su creación, 
el  congreso  se  propuso  analizar  el  surgimiento,  la  organización  y  las 
principales políticas del Ministerio de Defensa a lo largo de sus tres décadas 
de existencia.  

La  creación  del  Ministerio  de  Defensa  en  1977  conllevó  la 
reunificación de los anteriores tres ministerios militares, pero sobre todo fue 
el vehículo de inserción de la administración de la Defensa en la estructura 
de  la  administración  general del Estado. Proyecto materializado dos  años 
después de la coronación de SM el Rey Juan Carlos I,  la actuación del nuevo 
Ministerio cumplió el doble objetivo de homologar la administración militar 
española  con  la  del  resto  de  países  europeos  y  ser  el  instrumento 
transformador  del  pensamiento,  composición  y  actuación  de  las  Fuerzas 
Armadas.  

El volumen aquí presentado reúne buena parte de las ponencias y 
comunicaciones presentadas en ese congreso. Se encuentra encabezado por 
los  resúmenes de  los valiosos  testimonios de  los principales protagonistas 

                                                 
1  Isidro  Sepúlveda,  Sonia  Alda  (eds.):  Fuerzas  armadas  y  políticas  de  Defensa: 
transición y democratización; Madrid, IUGM, 2007. 
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del  departamento.  Para  el  estudio  de  la  historia  del  presente  resulta 
fundamental  el  acceso  a  la memoria viva,  los puntos de vista de  aquellos 
protagonistas que transmiten información y conocimiento sobre áreas que la 
documentación no recoge. A lo largo de la celebración del congreso se tuvo 
el privilegio de contar con la activa participación de los anteriores ministros 
de  Defensa,  Julián  García  Vargas,  Alberto  Oliart,  Narcís  Serra  i  Serra, 
Gustavo  Suárez  Pertierra  y  Eduardo  Serra  Rexach.  Desde  estas  páginas 
quisiera  agradecerles  sus  testimonios,  pero  sobre  todo  la magnífica  labor 
realizada cuando fueron responsables del departamento estudiado. 

El trabajo de los congresistas ha sido agrupado en cuatro grandes 
bloques. El primero estudia el  largo proceso de  creación del Ministerio de 
Defensa  y  su  desarrollo  a  lo  largo  de  sus  tres  décadas  de  historia.  La 
proyección exterior del Ministerio es analizada en segundo lugar, señalando 
la trascendencia que la incorporación a la OTAN y la integración de España 
en  la  Unión  Europea  han  tenido  en  el  desarrollo  definitivo  del  modelo 
ministerial y de  la propia política de Defensa de España. El  tercer bloque 
reúne los trabajos sobre economía de la Defensa, analizando la evolución del 
gasto,  la  inversión  y  los  réditos  a  lo  largo  de  las  últimas  tres  décadas; 
cualquier ejercicio comparativo de  los empleados arroja conclusiones  tanto 
más  positivas  en  cuanto  resultados  alcanzados  con  los  medios  públicos 
puestos  a  disposición  de  los  responsables ministeriales.  Por  último,  en  la 
cuarta  parte  de  este  volumen  se  analiza  la  presencia  pública  y  la  acción 
social del Ministerio de Defensa,  atendiendo  a  ámbitos  tan diversos  como 
complementarios, desde  las políticas de  comunicación hasta  la gestión del 
gran patrimonio militar. Debe ser destacada  la singularidad que supone  la 
reunión  en  un  mismo  volumen  de  maestros  consagrados  y  analistas  de 
prestigio junto con jóvenes historiadores, cuya calidad de trabajo augura un 
pronto  salto  cualitativo  en  los  estudios  de  esta  disciplina.  A  todos  ellos 
quisiera agradecer el esfuerzo y la dedicación concedidos a esta publicación. 

Cuando  se ultiman  estas palabras de presentación  se produce  la 
designación  de  un  nuevo  titular  del  departamento  aquí  estudiado.  La 
designación del Presidente del Gobierno,  José Luis Rodríguez Zapatero, de 
Carme  Chacón  como  nueva  Ministra  de  Defensa  ha  generado  una 
sorprendente expectación,  llevando aparejadas  consideraciones no  siempre 
pertinentes. La designación de una mujer al frente del departamento no hace 
sino consolidar el proceso de maduración y modernización del Ministerio de 
Defensa;  la  integración de  la mujer en  las Fuerzas Armadas, de  la que este 
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año  se cumple el vigésimo aniversario, ha  sido un ejemplo de políticas de 
igualdad;  pero  además,  y  por  encima  de  cualquier  consideración,  se  ha 
aprobado de una gran efectividad.  Justo y natural es que este  trascendente 
cambio pase definitivamente de anécdota a categoría, lo que sin duda tiene 
en el nombramiento de  la nueva ministra  su  ratificación al más alto nivel. 
Carme Chacón es el último eslabón de una  larga y ya muy  sólida cadena, 
cuyo primer elemento lo constituyó el general Gutiérrez Mellado. 

Como  se  señalaba  en  la  presentación  de  la  primera  edición  de 
Historia de  la Defensa, el pasado es  tan solo prólogo del  futuro que ahora 
estamos construyendo. Tener un conocimiento  lo más profundo posible de 
ese  pasado  reciente  es  el  objetivo  que  se  persigue  con  estos  estudios. Las 
conclusiones  de  los  análisis  aquí  presentados  desbordan  ampliamente  los 
límites académicos ‐aun fundamentales para esta iniciativa‐, alcanzando los 
ámbitos  de  la  administración  y  conducción  de  la  defensa.  El  Instituto 
Universitario  General  Gutiérrez Mellado  tiene  en  la  investigación  de  los 
temas  de  paz,  seguridad  y  defensa  una  de  sus  funciones  principales;  el 
desarrollo de la Historia de la Defensa encuentra en él su ámbito natural, por 
lo que en su seno se ha creado una comunidad de estudio que reúne a todos 
los que están  interesados en esta  línea de  investigación. La publicación de 
este  volumen  constituye  la  consolidación  de  esta  iniciativa;  que  pronto 
encontrará su prolongación con  la celebración del  III Congreso de Historia 
de  la  Defensa,  dedicado  al  estudio  de  la  participación  española  en  las 
misiones  internacionales  de  pacificación.  Extrayendo  las  debidas 
consecuencias de  la experiencia acumulada se podrá atender de forma más 
efectiva la responsabilidad adquirida. 

 

Isidro Sepúlveda 
Abril de 2008 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

I. El Ministerio de Defensa 
en sus protagonistas  

 





 

 
 
 

 
 
 
 

Alberto Oliart Saussol 
Ministro de Defensa 1981‐1982 

 

España empezó a cambiar en los años 1960, sobre todo en el ámbito 
universitario y por ende, sobre todo por cuestiones económicas se produjo a 
partir  de  ahí  la  apertura  del  régimen  franquista.  Por  lo  tanto,  cuando 
empieza formalmente la transición, la sociedad ya había iniciado el proceso. 

Yo soy de  los que dicen que si no se muere Franco no se hubiera 
movido nada. ¿Por qué? Porque el Ejército no estaba dispuesto a dar el paso. 
El  Ejército  quería  calma.  Pero  hay  un  momento  cuando  ya  empieza  la 
transición que es el momento en que en las Cortes el Rey dice que quiere ser 
el Rey de todos los españoles y que por tanto no quiere una España sobre la 
otra. Luego vinieron los momentos cruciales de los reconocimientos primero 
de  los  sindicatos  (aunque  los  sindicatos  funcionaban  durante  la  época  de 
Franco). 

Entonces  empieza  la  transición  propiamente  dicha.  Dónde 
realmente  se  consolida  la  transición  es  en  los  Pactos  de  la Moncloa.  La 
situación  económica  era  que  no  teníamos  un  solo  dólar  para  pagar.  El 
problema  era una  economía que  se  estaba hundiendo. En una  reunión de 
todos  (todas  las  fuerzas  parlamentarias,  el  Partido  socialista,  el  Partido 
comunista, etc.). La gente estaba allí presente estaba totalmente de acuerdo 
en que  teníamos que  llegar a un consenso para sacar  la situación adelante, 
para lograr el cambio hacia la democracia española. La solución encontrada 
fue una reforma fiscal, con un impuesto que yo combatí en aquel momento 
que fue el impuesto sobre el patrimonio. 
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En  cuanto  a  las  Fuerzas Armadas,  estaban  en  posición de  firmes 
ante el Rey. Así de claro. A  las Fuerzas Armadas  (muchos generales habían 
participado en la Guerra Civil) no les gustaba demasiado los socialistas con 
Felipe González a la cabeza. Sin embargo, los socialistas de aquel momento 
no eran los de  la Guerra Civil. El único que sí lo era se nombraba Santiago 
Carrillo, quien  sin  embargo había  conseguido  convencer  a  todo  el Partido 
comunista  que  tenía  que  admitir  un  cambio,  es  decir  a  lo  que  se  había 
comprometido con Suárez, la bandera, la monarquía y la unidad. 

Así  el  ejército que podía haberse opuesto  a  la democracia, no  se 
opuso, sino que fue cediendo poco a poco. Sin embargo, una vez llegada las 
elecciones  del  77,  y  viendo  ciertos  sectores  del  ejercito  que  los  partidos 
franquistas solo obtuvieron 500000 votos, una parte empezó a conspirar y a 
destrozar  la  figura  de  Gutiérrez Mellado.  Se  dio  un  permanente  insulto 
contra el. 

La dimisión de Adolfo Suárez se produce debido a que se quedó 
solo dentro del partido. Pero más allá de ello había una doble conspiración 
en su contra que quería derrocarlo. 

Esta  conspiración  se  llevo  a  cabo  como  todo  el mundo  sabemos 
representada por el golpe de Estado del 23‐F.  

Tras  el  golpe,  Leopoldo  fue  nombrado  como  presidente  de 
gobierno y siguió hasta la victoria electoral del PSOE en diciembre del 82. Es 
ahí,  con  el  gobierno  de  Calvo  Sotelo  cuando  yo  entré  como Ministro  de 
Defensa. Mi idea principal fue la de no hacer rodar cabezas. 

Por ello, no promoví que se procesara a todo el mundo implicado 
en el golpe de Estado y en segundo  término aseguré a  los militares que en 
los ascensos no tendría en cuenta su ideología, sino la formación académica‐
militar y su historial en el ejército. 

Otra idea que tuve muy clara es que el servicio secreto debía de ser 
eficaz y que evitara otra situación parecida al del 23‐F. 

Si  bien  solo  estuve  alrededor  de  un  año  como ministro,  guardo 
gratos  recuerdos  de  mi  etapa  en  el  ministerio  ya  que  fui  testigo  de  un 
momento clave de la historia de mi país. 



 

 
 
 

 
 
 
 

Narcís Serra i Serra 
Ministro de Defensa 1982‐1991 

 

Hoy les voy a presentar la reflexión que he realizado en mi libro de 
futura  publicación  sobre  las  teorías  académicas  sobre  la  transición  a  la 
democracia  y    que  elementos  de  ellas  nos  pueden  ayudar  a  analizar  la 
relación  civiles‐militares, cuales de ellos  se pueden poner en orden y  si  se 
puede  formular  un  modelo  que  ayude  a  los  países  a  saber  cual  es  su 
situación dentro del proceso de transición a la democracia y el papel de sus 
ejércitos. 

Lo primero que me di cuenta leyendo las teorías sobre transición a 
la democracia de los “transitólogos”, es que existen unos consensos básicos, 
si  bien  no  existe  una  teoría  dominante  sobre  las  políticas  militares  en 
transiciones a la democracia.  

Así  después  de  concluir  que  la  teoría  de  la  transición  no  tiene 
salida,  que  es  mi  conclusión  final,  ya  que  no  se  aplicaran  nunca    a  las 
transiciones, lo que si tiene interés, son aspectos de ellas que se pueden ser 
aplicados  a  los  procesos de  transición  a  la democracia. Es  lo  que  Smitzer 
llama “Reformas  Institucionales”. Por ejemplo,  las reformas que se pueden 
aplicar en una transición a la democracia en las relaciones entre empresarios 
y  sindicatos,  o  la  reforma  institucional  en  el  ejército  en  un  proceso  de 
transición,  etc.  Ahí  si  se  pueden  aplicar  las  teorías  de  la  transición  a  le 
democracia. Smitzer les denomina como Regímenes parciales, y ese nombre 
yo utilizaré en esta ponencia. 
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Mi primera conclusión sobre mi estudio y análisis sobre las teorías 
sobre  la  transición  a  la democracia  es  que  la distinción  entre  transición  y 
consolidación tiene sentido en los procesos aplicados  a las fuerzas armadas 

La  segunda  conclusión  es  sobre  la  definición  del  proceso  de 
transición, este es aquel en que las Fuerzas Armadas pierden el poder sobre 
ámbitos  civiles que durante el periodo dictatorial  lo habían mantenido. Es 
decir dejan de intervenir en la vida civil. 

La  definición  del  periodo  de  consolidación  se  refiere  a  aquel 
periodo cuando el gobierno elegido, que ya ha resulto la intervención militar 
en la vida civil, pasa a decidir la política de defensa y la política exterior 

Para  clarificar  más  estos  aspectos,  en  mi  libro  introduje  una 
gráficas en  las que en el eje horizontal situaba en un extremo a un ejército 
con  gran  capacidad  de  intervención  en  la  vida  civil  del  país  y  en  el  otro 
extremo situaba a un gobierno fuerte que ya controlaba la situación política. 
En el eje vertical, situaba índices de conflictividad entre gobierno y ejército.  

Curiosamente  los  procesos de  transición    a  la democracia,  no  se 
caracterizaban por un bajo índice de conflictividad entre ejército y gobierno 
sino todo lo contrario. Estos son los casos típicos de Argentina o Uruguay. 

Lo que yo he hecho en mi libro es dividir el periodo que va desde 
el  control militar de  la vida política hasta  el  control de  la política por un 
gobierno elegido.  

Aquí he diferenciado siete periodos: 

Periodo dictatorial: 
1)   Control militar total del poder político. 
2)   Las fuerzas Armadas se sienten guardianes de las esencias del país. 
3)   Las Fuerzas Armadas condicionan la vida política del país. 
Periodo de consolidación: 
4) Las Fuerzas Armadas pierden el control de la vida política y se blindan así 

mismas. 
5) Aceptación formal de la subordinación al poder civil 
6) Las Fuerzas Armadas se erigen como  los controladores de  la  institución, 

sus valores, ideas, etc. 
7) Control total del gobierno sobre las Fuerzas Armadas. 
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Que he hecho yo para  seguir el proceso de  transición en un país 
cualquiera, pues he mezclado el modelo de Stephan tomando el eje vertical 
como eje de decisiones legislativas, el eje de conflictividad social y añado un 
tercer  eje  que  es  de  la  transformación  profesional.  Esto  es  debido  a  mi 
convicción de que sin la profesionalización del ejército  es imposible llegar a 
un proceso de consolidación democrática.  

Entonces  la  política  militar  en  un  proceso  de  transición  sería 
aquella que calcula cuales son los políticas posibles en los tres ejes y como ir 
avanzando hacia el proceso de consolidación plena. La clave es mantener un 
equilibrio entre los tres ejes porque sino el precio que se paga es un aumento 
de la conflictividad. 

A  la  luz  del  esquema  expuesto  anteriormente,  el  periodo  de 
transición  español  esta  claramente marcado por  la  ejecutoria de Gutiérrez 
Mellado  y  el  periodo  de  consolidación  comenzaría  con  el  gobierno  del 
Partido Socialista que es cuando se tiene ya los instrumentos para controlar a 
las Fuerzas Armadas. En el periodo anterior, tanto Gutiérrez Mellado como 
Rodriguez  Sahagún  o  Alberto  Oliart,    intentaron  colocar  a  las  Fuerzas 
Armadas en una nueva etapa política. 

En mi opinión  la mejor medida para evitar  la conflictividad es el 
proceso normal del proceso de  transición. Así donde hay conflictividad no 
se ha podido instaurar la democracia en términos generales y viceversa. 

En el caso español, Gutiérrez Mellado ha jugado un papel clave en 
la  transición política española. Si analizamos su gestión política se observa 
como  el  primer  paso  que  el  dio  fue  el  de  crear  el  JUJEM  y  luego  crea  el 
Ministerio  de  Defensa.  Esta  reforma  fue  llevada  a  cabo  desde  la  óptica 
militar, ya que solo desde este punto de vista  fue posible en mi opinión el 
realizarlas.  Ya  que  un  civil  no  habría  podido  realizar  tales  reformas,  es 
simplemente inimaginable. 

También  sabía  que  era muy  difícil  que  le  ejército  aceptaran  un 
Ministerio de Defensa únicamente, de ahí la idea de crear un JUJEM que se 
ocupara de los temas militares y un Ministerio de Defensa que se encargara 
de los temas administrativos. 
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Gutiérrez  Mellado  tomó  dos  decisiones  críticas  para  la 
consolidación de la democracia en España, la primera y menos reconocidas 
fue la del JUJEM y la segunda la del Ministerio de Defensa. Un aspecto muy 
importante de todo esto fue que estos cambios se impulsaron desde el punto 
de  vista  militar  no  desde  el  civil.  Este  hecho  escondía  dos  aspectos,  el 
primero  era que  se pretendía que ningún  civil  controlara  el  ejercito y por 
otro lado que ningún civil se inmiscuyera en el terreno militar. 

El Ministerio de Defensa creado por Gutiérrez Mellado rompía con 
la clásica clasificación del Ministerio de Defensa. Gutiérrez Mellado rompió 
con  el  esquema  unificador  del  Ministerio  de  Defensa  creando  tres 
ministerios de Defensa: Tierra, mar y Aire. 

Gutiérrez Mellado  para  crear  el Ministerio  de Defensa  transfirió 
poder y dinero desde el ámbito militar al político. Solo así se pudo crear el 
Ministerio. 

Respecto al proceso de consolidación, que se da dentro del periodo 
del gobierno socialista, que es en el que yo estuve, las claves de ese periodo 
fueron tres: 

1) continuar en la OTAN 
2) la  ley del 84 que  como elementos  clave de ella destaco  la  creación del 

JEMAD  como  órgano  consultor  del  presidente  de  gobierno,  y  que  el 
poder  político  sobre  el  ejercito  pasara  al  Presidente  de Gobierno  y  al 
Ministro de Defensa. 

3) Reforma institucional, principalmente centrada en el tema de  la  justicia 
militar. 

 A modo de conclusión, mi reflexión principal sobre le tema de las 
transiciones  y  periodos de  consolidación  es  que,  y  a  diferencia  de  lo  que 
dicen muchos  politólogos,  es  que  los  periodos  de  transición  son  bastante 
más  largos. Estos no  terminan  con  la  celebración de unas elecciones  libres 
sino que deben darse una serie de pasos como los expuestos arriba para que 
este  cambio  sea  real.  En  el  caso  español,  hasta  1989  no  se  terminó  de 
consolidar  la  democracia.  Ya  dentro  de  la  OTAN,  con  acuerdos  con  los 
Estados  Unidos  en  el  tema  militar,  con  al  ley  de  la  reforma  militar 
implementada, con las Fuerzas Armadas situadas bajo el poder civil, etc. 



 

 
 
 
 

 
 
 

Julián García Vargas 
Ministro de Defensa 1991‐1995 

 

Hablar del pasado  es una  cosa que  envejece mucho. Y hablar de 
treinta años de Ministerio de Defensa lo hace aún más. Sin embargo, hay que 
hacer un esfuerzo para  facilitar  las cosas a  los historiadores. En efecto,  los 
historiadores  no deben  sólo  vivir de  los papeles,  sino  tener  en  cuenta  los 
testimonios directos de  los que han vivido esa época histórica que añaden 
muchos matices. 

He de decir que mi presencia en el Ministerio estuvo centrada en 
que había que culminar la reforma de las Fuerzas Armadas, es decir llegar a 
que  nuestras  FFAA  fueran  homologables  a  cualquier país democrático de 
Europa.  Esta  tarea  había  sido  iniciada  por  el  Ministro  Serra,  pero  aún 
quedaban  muchos  detalles.  Se  trataba  de  seguir  avanzando  en  la 
modernización. 

Cuando yo  llegué al Ministerio,  en marzo de 1991,  se disolvió  la 
parte  militar  y  política  del  Pacto  de  Varsovia,  en  diciembre  la  Unión 
Soviética como tal despareció. Por tanto, una sucesión rapidísima de eventos 
en la que casi no daba tiempo a reaccionar. Así en siete meses lo que era el 
cuerpo de  la política del Ministerio de Defensa perdió  su  razón de  ser;  el 
enemigo había desaparecido. 

Pero es que además, la OTAN, a la que habíamos dedicado tantos 
esfuerzos, había modificado  totalmente  su doctrina. Por  su parte  la Unión 
Europea  aprobó  sus  dos  tratados  de Maastricht  (porque  en  realidad  eran 
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dos). Así despareció la Comunidad Económica Europea y apareció la Unión 
Europea. 

Por lo tanto, pueden hacerse una idea de la reflexión que hubo que 
hacer en esos meses de tantos cambios al nuestro alrededor. De manera que 
toda  la política nacional de defensa de  los noventa  se  centró  en definir  el 
lugar de España en un escenario completamente distinto y adaptar las FFAA 
a ese escenario de seguridad totalmente distinto. Por tanto, en ese tren de la 
Historia, España debía de estar. Porque nos había llegado la oportunidad de 
dejar de lado esos cuarenta años de aislamiento, sobre todo en Europa. 

He de decir que eso de ver los trenes de la Historia que pasan no es 
tan  fácil. Y hay que decir que  en  esto de  la política  existe  el día  a día  en 
detalle, y el día a día publicado que es el que relega las cosas importantes a 
la página 18 de un diario. Además, como en política uno tiene que atender el 
día a día permanentemente, si no se ve globalmente  la Historia, uno no  la 
entiende y por tanto no se sube al tren. En consecuencia, lo que puede pasar 
es  que  a  uno  le  digan  “ha  visto  usted  pasar  todos  los  trenes  y  no  se  ha 
subido a ninguno”. 

En  esos años  el detalle  era por  ejemplo “OTAN no” o  ¿para qué 
sirve  la  OTAN  ahora?  Si  se  acabó  la  Guerra  Fría,  ¿para  qué  queremos 
Ejércitos? ¿Para qué vamos a gastar dinero en Defensa? 

Dentro de  los dividendos de  la paz, hay  tres  cosas que  se deben 
resaltar. En primer lugar, hemos sabido adaptarnos a las circunstancias con 
prudencia y decirnos  “por  si  acaso”,  es decir  trabajar por  aproximaciones 
sucesivas. Lo más  importante en aquel momento era que esto de  la OTAN 
era continuar como hasta ese momento, porque todo se podía complicar. De 
forma que en aquel momento en el que había nueve o diez países que habían 
sido miembros del Pacto de Varsovia que llamaron a la puerta de la OTAN 
diciendo “yo me quiero integrar en todo” sin tener conciencia de que existía 
como paso previo un acuerdo de colaboración y un referéndum. Esto hacía 
pensar  que  si  llegaban  nueve  o  diez  nuevos  miembros  la  OTAN  era 
diferente. El resultado era diferente. Era otra cosa. 

De modo que en cuanto se empezó a trabajar en una ampliación de 
la  OTAN,  creando  comités,  estableciendo  una  nueva  doctrina,  un  nuevo 
concepto estratégico, empezamos a ver que eso iba a terminar con una nueva 
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estructura. Y si hay una nueva estructura, no es  la que se había votado en 
referéndum.  Nosotros  optamos  por  la  continuidad  y  por  seguir 
manteniendo buenas relaciones con Estados Unidos. 

Segundo  aspecto.  Las  iniciativas  europeas,  y  en  particular  el 
Tratado de Maastricht con la unión política marcaba el inicio de un objetivo 
común  que  condujera  a  término  a  una  política  de  seguridad  común.  Por 
tanto se empezaron a tomar  iniciativas conjuntas. Y  la  idea era que España 
participase en  todo  lo que se propusiera. Hay una norma no escrita que se 
seguía  en  aquella  época  y  que  era  “donde  está  el  eje  franco‐alemán,  nos 
metemos nosotros”. Porque eso es el núcleo duro de la Unión Europea que 
se  va  a  extender  con  las  ampliaciones  (ya  se  decía  en  el  Tratado  de 
Maastricht que habría ampliaciones). 

El  tercer  aspecto  era  explicar  todo  esto,  es  decir  explicar  la 
internacionalización  a  las  propias  Fuerzas  Armadas  y  dirigir  el  proceso 
desde el Ministerio de Defensa para que nuestras Fuerzas Armadas  fueran 
capaces de operar en este nuevo contexto. Por  tanto se cambió el concepto 
estratégico de  la Directiva de  la Defensa Nacional. Eso no  fue difícil. Más 
complicado lo ha sido a nivel interno. Esto afecta a las personas. Afecta a la 
oficialidad. 

Y  en medio de  ese proceso, apareció una ocasión única para dar 
visibilidad a ese gran objetivo de meternos en el nuevo mundo occidental. Y 
eso propició hacer este proceso visible para la sociedad y además ejercitar a 
las  Fuerzas  Armadas.  Esta  ocasión  única  fueron  las  operaciones 
internacionales. Empezaron  en Centroamérica y  luego pasaron  al norte de 
Irak después de  la  primera Guerra del Golfo,  etc. Lo  importante  en  estas 
misiones  era,  primero,    que  ayudaban  a  que  las  Fuerzas  Armadas  se 
entrenaran, y  lo  segundo,  es que  ayudaban  a visibilizar  frente  a  todos  los 
ciudadanos  españoles  el  salto  que  estaba  dando  nuestro  país  y  del 
protagonismo que podía tener. 

Había un  factor que a mí me preocupó mucho en aquella época. 
Las Fuerzas Armadas en aquel momento se veían como algo relativamente 
nebuloso; todavía mucha gente se preguntaba para qué nos sirve un Ejército 
tan grande. Y de pronto, la sociedad, a través de las operaciones de paz, vio 
la enorme utilidad de  las Fuerzas Armadas como  instrumento privilegiado 
de  la política exterior. Y además vio que  las Fuerzas Armadas funcionaban 
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muy  profesionalmente  y  que  tampoco  se  diferenciaban  mucho  de  las 
Fuerzas Armadas que estaban al lado. 

El prestigio de las Fuerzas Armadas creció a partir de ese momento, 
además apoyado por ese sentimiento pacifista y humanitario. En general el 
cambio de  la  imagen  y de  la percepción de  las  Fuerzas Armadas  ha  sido 
muy positivo. 



 

 
 

 
 

 
 
 

Gustavo Suárez Pertierra  
Ministro de Defensa 1995‐1996 

 

Es para mí motivo de satisfacción acompañaros a todos porque la 
ocasión lo merece. Estamos celebrando los 30 años del Ministerio de Defensa 
y me siento muy identificado con ese momento histórico. 

Voy a hablar un poco del Ministerio de Defensa y el conjunto de 
procesos de reforma del sector. Lo voy a dividir en tres o cuatro hitos a los 
que quiero  incorporarme después de una breve referencia al contexto en el 
que nos movíamos cuando empezamos a hablar de todas esas cosas. Es decir 
en  1994  cuando  me  incorporo  al  Ministerio  de  Defensa.  Es  una  fecha 
bastante especial en término de ciclo. En efecto, es en ese momento cuando 
comienza un ciclo de apertura de verdad de los procesos. 

La  referencia  contextual,  brevemente,  desde  1977  existe  un 
Ministerio de Defensa. A partir de  ahí,  se  tomaron  algunas medidas,  a  lo 
menos  encubiertas, de  carácter político  (de política  interna), por parte del 
General Gutiérrez Mellado  fundamentalmente  con  algunos  colaboradores, 
que dieron como fruto por ejemplo la Ley de Defensa Nacional de 1980. 

Pero  también es verdad que no había Ministerio, no había civiles 
en  el Ministerio,  no  había  estructuras  políticas  en  el Ministerio  que  sean 
capaces de generar unos procesos de reforma. Cuando yo llego después de 
un año de Gobierno socialista se decía que no se podía hacer mucho con eso, 
porque  es  verdad  que  no  había  un  programa  político  de  verdad  ni  del 
partido socialista ni de ningún partido.  
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Convendría  tener  en  cuenta  tres  circunstancias  excepcionales. La 
primera. No  sabría  como  llamarla. La  idea  es que  se puedan acercar a un 
modelo de actuación predefinido. Si acaso,  íbamos haciendo aquellas cosas 
que se podían porque el programa acabó siendo muy trabado. Tanto a causa 
del momento como de  las opciones políticas, de  las dificultades, etc. De tal 
modo que trabajamos un frente amplio en el que se destacaban un conjunto 
de medidas de actuación. Esto es una de  las claves que permiten acercarse 
correctamente a la valoración de lo que pasó a partir de aquel momento en el 
Ministerio.  

Una  segunda.  Yo  creo  una  clave  de  todo  el  levantamiento  y  de 
toda la erupción de los procesos fue la Ley de Defensa Nacional. Siempre se 
dijo que los miembros de las Fuerzas armadas necesitan saber cuáles son sus 
objetivos y cuáles son  las  líneas rojas que no se pueden  traspasar, y cuáles 
son sus posibilidades.  

La  tercera  circunstancia,  especial,  es  externa  al  Ministerio. 
Vivíamos un momento especialmente duro en 1982. 

Una de las primeras cuestiones era dónde están y qué significan las 
Fuerzas Armadas  en  el  conjunto de  la  sociedad.  ¿Cuál  es  el  poder de  las 
Fuerzas Armadas en el conjunto del Estado? Estábamos en un momento en 
el que la cuestión era saber si las FFAA tienen cierto grado de autonomía o 
son  autónomas.  Si  las  FFAA  están  sometidas  al  poder  del  Estado  o  si,  al 
contrario, significan un cierto poder dentro del poder global del Estado.  

El punto de partida para  todo este planteamiento son  justamente 
estas fórmulas. La Constitución está muy clara cuando atribuye al Gobierno 
la  responsabilidad  sobre  la  política  de  defensa  o  sobre  la  política militar. 
Pero  la Constitución  hay  que  completarla.  Y  si  se  tiene  en  cuenta  que  el 
presidente del Gobierno no está incluido en la línea jerárquica de ordenación 
de los Ejércitos, nos damos cuenta de la envergadura de la cuestión. 

Lo  que  hace  la  Ley  de  Defensa  es  ordenar  básicamente  las 
competencias del Ejecutivo y la capacidad de acción entre el poder ejecutivo 
y legislativo, la acción del Presidente del Gobierno y el Ministro. Se trata por 
tanto de unas  fórmulas que  integran al Presidente del Gobierno en  la  línea 
jerárquica, que atribuyen unas capacidades al Ministro de Defensa, etc. 
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A  nivel  de  trabajo,  la  idea  era  plantear  respuestas  a  problemas 
concretos  como  por  ejemplo  el  uso  de  los  símbolos,  la  acción  de  altos 
mandos militares ante determinadas actuaciones, etc. No existían por tanto 
grandes objetivos estratégicos de la política de defensa.  

Una de las mayores dificultades que me encontré en mi paso por el 
Ministerio  fue  el  intento  de  establecer  un  sistema  de  conexión  entre  las 
autoridades políticas y  las autoridades de  los Ejércitos. Eso  se  consiguió a 
base de  trabajo, de paciencia, a base de compromiso  tanto por parte de  las 
autoridades militares como de las políticas.  

El  tema  del  control  parlamentario  también  tiene  sus  problemas. 
Establecimos un modelo según el cual  los comparecientes eran siempre  las 
autoridades  políticas.  Creíamos  que  era  lo  más  conveniente,  tanto  por 
nuestro  modelo  parlamentario  como  por  una  idea  sobre  la  manera  de 
conducir  la  disciplina. Desde  entonces,  los  Jefes  de  Estado Mayor  de  los 
Ejércitos  comparecieron  en  aquellas  sesiones  informativas,  relativas  a  los 
presupuestos, etc.  

En aquella época, montamos un sistema de profesionalización del 
Ejército combinado con una definición de los efectivos. Para ello, tuvimos un 
debate con expertos y de ahí surgió el resultado por todos conocido. 

Bien, si pasamos a la segunda pregunta, comencemos por recordar 
que  las Fuerzas Armadas ya están  integradas bajo  la autoridad del Estado, 
pero  ¿cuál  es  su  función?  Hay  que  decir  que  el  enfrentamiento  con  el 
problema  tuvo que  adoptar una doble  cara. Hubo que decir a  las Fuerzas 
Armadas que  tenían que dejar de hacer  funciones que venían haciendo, y 
hubo que decirles que tenían que empezar a realizar nuevas misiones. 

En cuanto a lo primero, las Fuerzas Armadas tuvieron que dejar de 
hacer funciones de seguridad, función que ejercieron hasta 1986 fecha en la 
que una  ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entró en vigor. Hubo que 
revisar  todo  el  sistema  de  justicia militar,  integrándose  la  justicia militar 
profesionalizada en el sistema jurisdiccional general. 

En  cuanto  a  lo  segundo,  aún  cuando  el  sistema de definición de 
objetivos  de  desarme  que  no  se  consolidó  probablemente  hasta  1992,  las 
directivas desde 1984 venían integrando objetivos acompañados de medidas 



28    EL MINISTERIO DE DEFENSA. CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 

 

que iban convirtiendo unas Fuerzas Armadas hacia la defensa de la Nación 
frente a la amenaza exterior y la presencia de nuestras tropas en el exterior. 
El  proceso  de  desterritorialización  de  los  Ejércitos  que  probablemente 
culmina en 1992 se inició mucho antes. 

En relación con el Ministerio de Defensa hubo un claro criterio de 
potenciación  de  la  estructura.  En  términos  de  construcción  de  una 
administración,  la  creación  un  único  Ministerio  de  Defensa  con  una 
organización  en  la  que  las  grandes  estructuras  iban  generando,  primero 
necesidades, y luego órganos que pudieran satisfacer esas necesidades.  

Por ejemplo, se creó una Comisión que trabajó durante años para 
identificar el número de cuerpos y escalas militares que  tenían  las Fuerzas 
Armadas  Españolas.  Se  potenció  también  la  enseñanza,  aunque 
manteniendo  el modelo  anterior.  Lo mismo  se  puede  decir  en  cuanto  a 
incorporación  del  personal:  se  hacía  con  un  doble  objetivo;  queríamos 
incorporar  administradores  pertenecientes  a  los  Cuerpos  superiores  del 
Estado y queríamos incorporar militares para administrar recursos.  

Una  cuestión  especialmente  relevante. Nosotros queríamos hacer 
un Ministerio de Defensa  fuerte y sólido con el peso de  los departamentos 
de  la Administración. Eso significaba  la pérdida de la propia personalidad, 
es decir la pérdida de la especificidad de la gestión de los recursos militares. 
Es diferente cómo se gestiona en el ámbito militar el recurso del personal al 
resto de  la Administración por ejemplo. Si costó  trabajo ordenar el sistema 
de las relaciones funcionales, el pelear todos los días, con los secretarios de 
Estados y otros altos cargos de la Administración, para intentar convencerles 
que esto era una cosa para la que había que tomar unas medidas diferentes 
fue una realidad. 

Para  terminar,  simplemente  recordar  que  la  gestión  del  servicio 
militar ocupaba cantidad de tiempo, de medios, de acción política, etc. Llegó 
a ser un tema fundamental que llegó a plantear una fisura importante y seria 
de las Fuerzas Armadas y la sociedad. 

Para concluir, y visto a posteriori, creo que se obtuvo durante esos 
años un razonable resultado. 



 

 
 
 
 

 
 
 

Eduardo Serra Rexach  
Ministro de Defensa 1996‐2000 

 

Durante  los  últimos  30  años  he  sido  testigo  de  importantes 
cambios  que  se  han  desarrollado  en  este  país  y  que  debido  a  la  atalaya 
donde  me  encontraba  he  podido  ser  un  testigo  directo  de  estos 
acontecimientos  decisivos.  He  aprendido  algo  de  todos  estos  años,  que 
juntos, me refiero a los partidos políticos, podemos más que separados. Este 
hecho que en otros países han aprendido hace mucho tiempo es algo que en 
España debe de implantarse. 

Mi  experiencia  en  el Ministerio  de  Defensa  es  de  10  años  y  se 
divide  en dos  etapas. La primera va de  1982  a  1987  como  subsecretario y 
secretario  de  Estado.  La  segunda  va  de  1996  a  2000  como  Ministro  de 
defensa en el gobierno de José María Aznar. Lo primero que tengo que decir 
es que no noté grandes diferencias en como se regían las políticas de defensa 
con el gobierno socialista y con mi experiencia en el gabinete de José María 
Aznar. Esto es importante, ya que creo que en la sociedad española debemos 
subrayar  lo  que  nos  une  y dejar  a  un  lado  nuestras diferencias. Con  este 
objetivo,  se  crearon  centros  de  investigación  como  el  Incipe  y  el  Real 
Instituto Elcano que responde a ese deseo de  trabajar  juntos en  lo que nos 
une y no en lo que nos separa. 

Como digo, mi  experiencia  en  el Ministerio de Defensa  fue muy 
importante  y  grata,  pero  decidí  marcharme  en  1987  debido  a  que  tenia 
miedo de que me encasillaran como elemento del partido Socialista debido a 
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estar en el gobierno y ya había dado  todo  lo que podía dar y en  segundo 
término debido a que me llamó Gutiérrez Mellado al cual admiraba. 

En  1982 España  tenía  8000$  de  renta  per  capita,  una monarquía 
parlamentaria reconocida internacionalmente, pero sin confianza en el país y 
había  que  recuperar  la  confianza  en  nosotros mismos,  en  España.  En  ese 
contexto, al entrar en el Ministerio encontré a unos mandos del ejército en 
los que se podía confiar y hablar con ellos. Nunca observé juego subterráneo, 
camarillas, ni  conspiraciones. De hecho,  siempre agradecí  su  capacidad de 
trabajo y sacrificio por mí mismo. 

Fueron  años  difíciles  para  el  ejército,  debido  a  que  durante mi 
etapa de cargo en esa etapa se dio un continuo recorte de competencias de 
poder militar a favor del poder civil. Más aún, tuvieron que aceptar que ellos 
ya no se encargaban de  la seguridad  interna. Este costó, pero  lo aceptaron 
con disciplina. 

En el aspecto  internacional, el ejército estaba aislado. No querían 
saber nada de  la OTAN, ni del mundo exterior. Sin embargo, España en el 
mundo exterior gozaba de un gran crédito y además existía un gran grado 
de aceptación de España en todas las instituciones donde acudíamos. 

En mi opinión,  la gran  aportación de Gutiérrez Mellado  fue que 
junto  a  un  pequeño  grupo  de militares  ideó  que  era  necesario  crear  una 
correa de transmisión entre el mundo civil y el militar. Esta unión se plasmó 
en la creación del Ministerio de Defensa. Ahí ha brotado una comprensión, 
una  confianza  entre  el mundo  civil y  el militar, que ha  sido  clave para  la 
estabilidad de España. Además, esta subordinación del poder civil al militar 
fue  automática  con  la  grave  excepción  del  23‐F  que  al  fin  y  al  cabo  se 
convirtió en una vacuna contra posibles intentos en el futuro por derribar el 
poder político civil. 

El  ejemplo  entre  civiles  y  militares  debería  de  servir  de 
entendimiento  para  que  haya  consenso  y  entendimientos  en  otras 
instituciones.  

Por  eso,  tenemos  que  recuperar  el  tiempo  perdido  y  estar  en  el 
lugar  que  nos merece  y  no perder  el  tiempo  en disputas  que  no  llevan  a 
ningún puerto. El sentido de estado debe de primar ante el interés partidista. 
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En mi opinión esto se ha hecho hasta ahora, alcanzando grandes consensos 
en  la  política  de  defensa  y  alcanzando  acuerdos  en  la  presencia  en  las 
instituciones que nos interesan, caso de la Alianza Atlántica. 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

II. Creación y evolución del 
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El camino hacia la fundación del 
Ministerio de Defensa  

 
Miguel Alonso Baquer 

Instituto Español de Estudios Estratégicos 

 

Al  evocar  la  creación  –o   mejor,  la  fundación  del Ministerio  de 
Defensa  en  los  primeros  días  de  julio  de  1977‐  conviene  fijar  con  alguna 
precisión conceptual los dos términos de la expresión, Ministerios y Defensa. 
Y situar la reflexión en el marco en el que el hecho tuvo lugar, ‐una sucesión 
en la Jefatura del Estado seguida de una reforma política. 

Ministerio  (y  la presencia del ministro dentro del órgano político 
que  acabará  denominándose  Consejo  de  Ministros)  son  fenómenos 
vinculados  en el tiempo a la restauración en la persona de Fernando VII de 
la Monarquía  española.  Se  admitió  desde  1814  esta  nueva  denominación 
para  la  Administración  Central  del  Estado.  El  poder  ejecutivo  lo  venían 
concibiendo  los  diputados  de  las  Cortes  de  Cádiz  como  asunto  de  los 
Consejos  de  la  Regencia.  Pero  convenía  que  fuera  atendido,  no  por 
Secretarías de Estado, sino por Ministerios. 
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GUERRA Y ULTRAMAR 

A  lo  largo de  todo el siglo XIX,  la orgánica para  la defensa en el 
seno del Consejo de Ministros se consolidará según este dual modelo. En lo 
que se refiere al Ejército y a la Marina se  irá perfilando una distinción neta 
entre lo que serán el Ministerio de la Guerra y el Ministerio de Ultramar. 

El balance, nunca alterado entre 1814 y 1898, será que los Ejércitos 
Reales se verán administrados, conducidos o mandados desde el Ministerio 
de la Guerra. Y la Real Armada desde el Ministerio de Ultramar. 

Conviene subrayar un dato muy significativo que se repetía, sobre 
todo, durante  lo  que  se  llamó  <<régimen de  los  generales>>,  entre  1840  y 
1868,  (en  realidad  la España  isabelina). No se coordinan  los menesteres de 
los Ministerios de la Guerra y de Ultramar más allá del Consejo de Ministros. 
Pero en frecuentes ocasiones, su Presidente, civil o militar, asume al formar 
un nuevo Gobierno Presidencia y Guerra. Nunca Presidencia y Ultramar. 

Una segunda observación reincide en la misma  falta de armonía o 
de  colaboración.  La  orgánica  interna  de  ambos Ministerios  tiende  a  ser 
corporativa.  Sobre  todo    en  el Ministerio  de  la  Guerra,  hay  Direcciones 
Generales  de  los Cuerpos,  ‐en  su  caso Armas‐  en  cuyo  seno  se  realiza  la 
carrera militar de los jefes y oficiales. 

Uno de los Cuerpos del Ejército de Tierra, precisamente el fundado 
durante  las primeras sesiones de  las Cortes de Cádiz, el de Estado Mayor, 
fracasará  varias  veces  en  el  empeño  de  figurar  como  diferente  en  la 
estructura  del  Ministerio  de  la  Guerra.  Quiere  ser  algo  distinto  de  una 
Dirección  General  o  de  una  Junta  Superior  de  Táctica.  Quiere  ser,    ‐lo 
confesará finalmente‐ el órgano de pensamiento y de previsión de reformas 
del Ejército de Tierra.  

En  la Marina esta preocupación por  la coherencia  funcional entre 
una  visión  de  conjunto  y  las  especialidades  tomará  otro  rumbo.  No  se 
polarizará todavía hacia la  idea de un Estado Mayor de  la Armada, inserto 
en la Administración Central, en todo aquel siglo XIX. 
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GUERRA Y MARINA 

Habrá  que  llegar  a  los  primeros  años  del  siglo  XX  para  que 
dirigentes de los dos partidos hegemónicos del sistema de la Restauración, ‐
el conservador de Don Antonio Maura y el liberal progresista del Conde de 
Romanones,  promulguen  sendos  Reales  Decretos,  (ambos  a  favor  de  la 
eficacia  de  los  Gobiernos).  Son  el  Real  Decreto  que  funda  una  Junta  de 
Defensa Nacional y el Real Decreto que organiza el Estado Mayor Central 
del  Ejército  en  el  Ministerio  de  la  Guerra.  Quedará  sugerido  y  pronto 
afirmado  también,  un  Estado Mayor  de  la  Armada  en  el Ministerio  de 
Marina. 

El  proceso,  azarosamente,  se  vertebra  entre  los  años  1904,  ‐el 
ministro es el general Arsenio Linares Pombo‐ y 1916,  ‐el ministro  lo es el 
general Agustín Luque Coca. Los nuevos nombres ministeriales son Guerra 
y Marina, dos expresiones que duraron varias décadas sin ser alteradas. 

Para  generar  estos  cambios  e  inducir  otros más  funcionales  que 
operativos, la influencia exterior llegaba a través de los Agregados militares 
y navales a  las Embajadas de España en  las potencias más  importantes. La 
presión  subió  a  partir  de  1918,  cuando  terminó  la  Gran  Guerra.  El 
corporativismo sigue siendo decisivo; pero se acepta en España la condición 
civil de los políticos a cargo  de ambos Ministerios. 

Faltaba  la voluntad política de  coordinación entre el Ejército y  la 
Armada. A  la orgánica, muy simple, de aquella  Junta de Defensa Nacional 
de la Monarquía de Don Alfonso XIII, ningún historiador le ha dedicado la 
menor  atención,  en  realidad  porque  ninguna,  entre  las  políticas  posibles 
entonces,  contó  con  ella  en  crisis  alguna.  El  concepto  de  <<junta>>  (más 
asociado con  la Defensa) que el concepto de <<consejo>> (mejor avenido con 
la gestión de  la Burocracia)  se  resistía  a que  tuviera  esa  Junta de Defensa 
Nacional prestigio social y suscitara confianza. Y ello, a pesar de que en ella 
figuraban  ex  ‐Presidentes  del Consejo  de Ministros,  los  dos ministros  del 
Gobierno a cargo de Guerra y Marina, el Presidente del Consejo y  los dos 
Jefes del Estado Mayor Central y del Estado Mayor de la Armada. 

No  procede,  aquí  y  ahora,  ninguna  reconsideración  de  ciencia 
política  o  de  derecho  constitucional.  Sí  que  parece  oportuno  señalar  dos 
consecuencias prácticas ligadas a la neutralidad española en la Gran Guerra. 
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Se defiende y se aplica varias veces el  criterio de que sean políticos 
civiles los ministros de Guerra y de Marina y no generales o almirantes (por 
ejemplo  Juan de  la Cierva y Sánchez de Toca). Y  se  restringe de hecho  la 
función de  los grandes Estados Mayores,(el Central y  el de  la Armada) al 
apoyo burocrático a  sus  respectivos ministros. Nunca  se  le da prioridad  a 
sus  titulares  sobre  las  cabeceras  de  las  Capitanías  Generales  y  de  los 
Departamentos Marítimos. 

Cabe, pues, subrayar una falta de firmeza en  la  inestable  línea de 
separación entre el Ejército y la Armada. Y el Directorio Militar del general 
Primo de Rivera, en 1923, no tardará en suprimir como organismo exótico al 
Estado Mayor Central. Al reabrir los antiguos Ministerios hará que al de la 
Guerra se le denomine Ministerio del Ejército, en la persona del general Don 
Juan O’Donnell y Vargas, Duque de Tetuán. 

El  Gobierno  Provisional  de  la  Segunda  República  presidido  en 
1931  por  Don  Niceto  Alcalá  Zamora,  volverá  al  doble  binomio  de 
Ministerios  –Guerra  y Marina‐  con  sendos  Estados Mayores del Ministro. 
Son  estructuras  clásicas ministeriales mejor  que  institucionales.  Y  se  hará 
norma, casi siempre firme, de la condición civil de los ministros, con alguna 
excepción  sobrevenida  en  el  primer  semestre  de  1936  en  Guerra,  donde 
habrá dos generales‐ministros. 

Los  conceptos  de Ministerio  y  de Defensa  van  por  separado.  El 
irreductible transfondo parece estar en que sigue habiendo dos carreras del 
Estado al servicio de  lo que habitualmente no se llama ni <<seguridad>> ni 
<<defensa>>;‐  la  carrera militar y  la  carrera naval. En Tierra, el Cuerpo de 
Estado Mayor  sigue  declarado  a  extinguir.  No  así  la  formación  para  el 
Servicio de Estado Mayor en una Escuela Superior de Guerra renovada. 

 

DEFENSA NACIONAL 

La Guerra Civil  precipitará  en  ambas  partes  del  conflicto  bélico 
notables  alteraciones  orgánicas  en  cuya  motivación  apenas  vamos  a 
detenernos.  Cuando  el  Presidente  de  la  República,  Don  Manuel  Azaña, 
encargue formar Gobierno por primera vez a Don Juan Negrín, éste confiará 
a Don Indalecio Prieto lo que se conviene en llamar la Defensa Nacional. 



CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA     41 

 

Se inauguraba así una estructura solidaria de la fuerza armada que, 
por cierto, había sido precedida en el Gobierno anterior de Largo Caballero 
por  una  gestión  al  unísono  de Marina  y Aviación  y  distinta  de  la  de  la 
Guerra.  Negrín  en  1937  asume  Presidencia  y  Hacienda,  pero  sólo  de 
momento hasta que él mismo asuma en 1938 Presidencia y Defensa Nacional 
hasta abril de 1939. 

El mimetismo  orgánico  atraviesa  el  frente  de  operaciones. Ni  al 
comienzo del decisivo segundo semestre del año 1936 en Burgos, la Junta de 
Defensa  Nacional  (alzada  en  armas)  había  dispuesto  de  estructuras 
ministeriales, ni más adelante, la Junta Técnica de Estado, (anexa al Cuartel 
General del Generalísimo) las había de tener nunca. Todo cambiará en 1938, 
cuando  se  toman  dos  significativas  resoluciones,  una  el  30  de  enero, 
predecesora  de  otra  (el  8  de  agosto  de  1939)  cuando  la  guerra  había 
terminado Entre ambas funciona un Ministerio de Defensa Nacional. 

Con  fuerza  de  ley,  desde  luego  embrionaria,  se  disponía  la 
apertura en la zona nacional de hasta diez departamentos ministeriales para 
la Administración Central, de  los  que  sólo uno  se  creaba para  la Defensa 
Nacional  a  cargo  del  general  Fidel  Dávila  Arrondo.  Nótese  que  una 
Vicepresidencia única venía ejercida   por el  también general y ministro de 
Asuntos Exteriores Gómez Jordana y Souza. 

La  legislación más amplia y precisa es  la del 8 de agosto de 1939. 
Se  habían de  suprimir  tanto  la  anterior Vicepresidencia  como    el  anterior 
Ministerio de Defensa Nacional para desdoblarse éste en tres carteras, la de 
Ejército, la de Marina y la del Aire. Es algo nuevo y sin precedentes. No sólo 
porque se crea un  tercer Ejército  (o  tercera Fuerza Armada) sino porque se 
funda  lo que se entiende  imprescindible para una coordinación de  todo  lo 
militar, el Alto Estado Mayor. En realidad, se anuncia el binomio que luego 
se  institucionalizará  algo mejor,  Junta de Defensa Nacional  y Alto Estado 
Mayor. 

Durante un año y medio se había ensayado (y luego desechado) la 
figura  del  Vicepresidente  único    en  un  veterano  general  del  Cuerpo  de 
Estado Mayor.  También  el Ministerio  común  de Defensa Nacional.  En  su 
lugar,  habrá  dos    estructuras,  la  de  los  tres  Ministerios  denominados 
militares,  que llegaría incólume hasta la fundación en 1977 del Ministerio de 
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Defensa y  la estructura algo más  flexible del Alto Estado Mayor, También 
clausurada en la misma fecha. 

 

EJÉRCITO, MARINA Y AIRE 

Esta  consideración me  lleva  a  detectar  lo  que  rodeaba  a  ambas 
estructuras  como pretensión, no  como  realidad:  a  la  estructura ministerial  
(administrativa y gestora) del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire  y  a  la  estructura  técnica  (en  sentido militar  operativo)  del Alto 
Estado Mayor. 

Les  rodeaba  una  doble  pretensión:  la ministerial,  consistente  en 
que un mismo militar fuera ministro de las Fuerzas Armadas con rango de 
Vicepresidente y la técnica, consistente en que otro militar fuera presidente 
de  la  Junta o Comité   de  Jefes de Estado Mayor,  todos    sus miembros  sin 
formar parte del Gobierno. 

Me estoy moviendo con exclusividad en el ámbito de  la orgánica 
sin  apelar  a  ninguna  valoración  del  régimen.  La  orgánica  a  favor  de  un 
Ministerio  de  Defensa,  dotado  con  una  jefatura  del  Estado Mayor  de  la 
Defensa, ya estaba incoada. Pero no se produjo su vigencia legal hasta que la 
reforma política tuvo vía libre hacía una Constitución, la del año 1978. 

Pienso que fue en el año 1962, cuando el régimen autoritario, cuyo 
principio básico era la unidad de poder, vivió un momento  en que se abrió 
un  lejano  horizonte  hacia  la  fundación  del  Ministerio  de  Defensa.  Ello 
ocurrió  tres  años  por  delante  de  la  promulgación de  la Ley Orgánica  del 
Estado. Y  lo  fue  porque  ésta    de  1962  será  la  única  estructura  del  poder 
ejecutivo que unió, por cinco años nada más,  las  figuras de Vicepresidente 
del Gobierno y de General Jefe del Alto Estado Mayor en un mismo general, 
Muñoz Grandes. 

El  Decreto  que  así  lo  establecía  encomendaba  al  nuevo 
Vicepresidente  la coordinación, no de  los tres Ministerios militares, sino de 
los  tres Estados Mayores,  ‐el Central del Ejército, el de  la Armada y el del 
Ejército del Aire, en una misma persona que poseía la dignidad de Capitán 
General de Ejército. 
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Dos años más tarde en 1964 tras una laboriosa preparación de tres 
años,  el Gobierno  aquel  aceptó  la  creación  de  un Centro  de  Estudios  (de 
enseñanza y de investigación) al que denominó CESEDEN, Centro  Superior 
de  Estudios  para  la  Defensa  Nacional.    A  sus  dos  Escuelas  o  piezas 
fundacionales,  en  1970,  se  les  añadiría  el  Instituto  Español  de  Estudios 
Estratégicos  Tenían  ambas  Escuelas  que  fomentar  la  armonía  y  la  plena 
colaboración entre miembros cualificados de los tres Ejércitos. Una de ellas, 
también,  la apertura a  la Sociedad civil. Eran  la Escuela de Altos Estudios 
Militares y la Escuela de Estados Mayores Conjuntos, ALEMI y EMACON. 

En  mi  experiencia  personal  de  aquel  año  1964  se  produjo  una 
inflexión  que  me  permitió  percibir  como  probable  la  futura  génesis  del 
Ministerio  de  Defensa.  Realicé  mis  prácticas  de  Estado  Mayor  de  la 
Promoción de diplomados nº 59, en el Ministerio de Marina durante treinta 
días. En  la Comisión de Estudios y Planes del Estado Mayor de  la Armada 
me fue explicado el Sistema 1, que condujo en 1970 a  la vigencia de  la Ley 
Orgánica de la Armada. Allí se dibujaba un Ministerio de Marina que podía 
ser idéntico a un Ministerio de Defensa común para las Fuerzas Armadas. Y 
además, tener su titular condición civil. 

El  21  de  septiembre  de  1967  aquel  ensayo  político  de  la 
Vicepresidencia  coordinadora  de  los  tres  Estado  Mayores  se  daba  por 
terminado. Quien  era  desde  junio  de  1957  Jefe  del Alto  Estado Mayor  y 
desde  1962  también Vicepresidente del Gobierno, volvía  a  ser únicamente 
Jefe  del  Alto  Estado  Mayor.  Y  el  que  acababa  de  ser  nombrado 
Vicepresidente, un marino de guerra, dejaba de recibir el encargo de aquella 
coordinación como tarea básica, el almirante Carrero Blanco. 

La  imaginación  de  un  posible  Ministerio  de  Defensa  se  queda 
replegada  en  el CESEDEN, donde  este horizonte  se daba por  seguro  y  se 
vinculaba a una decisión previa, a la institucionalización de la Junta de Jefes 
de  Estado Mayor.  Durante  la  segunda  Vicepresidencia,  la  del  almirante 
Carrero Blanco (1967‐1973), la coordinación se llevó más allá de los Estados 
Mayores y más allá de  los Ministerios Militares, al Gobierno en pleno. Era 
una  tarea  que  sólo  había  sido  propia  de  la  Presidencia  del  Consejo  de 
Ministros desde 1939, en exclusiva. 

Puede parecer sorprendente que durante los dos últimos años del 
régimen  anterior,  ‐Gobierno  de  Carlos Arias Navarro‐  hubiera  hasta  tres 
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Vicepresidencias  ninguna  de  ellas  militar  ni  regentada  por  militares  o 
marinos. Y es que, entre 1974 y 1975, fue el sector militar de la sociedad civil 
el que más veces imaginó un cambio de estructura para las Fuerzas Armadas 
donde necesariamente habría un Ministerio de Defensa. 

Independientemente de que las corrientes de opinión –continuístas 
o  renovadoras,  conservadoras  o progresistas‐  se propusieran programas  a 
favor  de  los  cambios,  puede  observarse  un  convenio  de  fondo,  una 
aceptación  intuitiva,  de  todo  lo  que  había  sido  incoado  a  favor  de  la 
fundación del Ministerio de Defensa. La aceptación de  la  reforma  tenía en 
las  Fuerzas  Armadas  partidarios  influyentes  que  conviene  polarizar  en 
quienes  estaban  destinados,  bien  en  el  Alto  Estado  Mayor  bien  en  el 
CESEDEN  (o  sucesivamente  en  ambos  destinos)  sin  haberse  prolongado 
demasiado su tarea en un Ministerio particular de tierra, marina o aire. 

Había un  tríptico de generales diplomados de Estado Mayor que 
suscitaban interés: Don Manuel Díez Alegría, procedente de Ingenieros; Don 
Fernando de Santiago y Díaz de Mendivil, procedente de Caballería y Don 
Manuel  Gutiérrez  Mellado,  procedente  de  Artillería.  Habían  nacido 
respectivamente  en  1906,  en  1910  y  en  1912.  Eran   miembros  del  Estado 
Mayor General  desde  antes  de  1970.  El  último  en  alcanzar  el  generalato, 
Gutiérrez Mellado, ascendió el 20 de marzo de 1970. 

Para  el  teniente  general  Díaz  Alegría  conviene  retener  sus  dos 
últimos destinos ya de teniente general: a) al frente del CESEDEN desde el 
11 de febrero de 1968 y b) del Alto Estado Mayor desde el 23 de julio de 1970. 
Para el general de división De Santiago procede detenernos en el recuerdo 
de  su  etapa de Gobernador General del  Sáhara  y de  su   destino  el  12 de 
septiembre  de  1974  a  la  Dirección  del  CESEDEN.  Y  para  el  general  de 
brigada Gutiérrez  Mellado valorar su presencia en el Curso 1970‐1971 como 
Profesor Principal de la Escuela de Alto Estudios Militares, entre 1971 y 1973 
en  el Alto  Estado Mayor  y    sus  responsabilidades,  ya  divisionario,  en  la 
Comandancia General de Ceuta entre 1973 y 1974. 

Es imprescindible fijar la atención de los estudiosos en el Proyecto 
de Ley de Defensa Nacional que se había ido elaborando en el CESEDEN y 
en el Alto Estado Mayor. Este Proyecto  (17‐IV‐1974) contenía con precisión 
un afán de profesionalización y otro de renuncia de  la politicidad para  los 
altos  cargos de  las  Fuerzas Armadas.  Suponía  la  relativa  exaltación  de  la 
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figura del Jefe del Alto Estado Mayor como eslabón más alto de la cadena de 
mandos  militares  y  como  conductor  de  las  operaciones  estratégicas. 
También  suponía un  evidente  riesgo  a medio plazo de  eliminación de  los 
tres Ministerios de Tierra, Mar y Aire y su posible relevo por un político civil 
titulado Ministro de Defensa. Este Proyecto, tramitado por el Gobierno, fue 
retirado de las Cortes por razones de fondo y de forma muy complejas sobre 
las que no voy a reflexionar aquí y ahora el 10 de enero de 1975. 

Tanto De Santiago  como Gutiérrez Mellado estaban  identificados 
con  el  Proyecto  Díez  Alegría.  La  resistencia  podía  localizarse  en  la 
Presidencia del Consejo de Ministros –Don Carlos Arias  y en la Presidencia 
de  las  Cortes‐  Don  Alejandro  Rodríguez  de  Valcárcel.  No  tanto  en  la 
Secretaría  General  del  Movimiento  –Don  Torcuato  Fernández  Miranda, 
Vicepresidente del Gobierno anterior en un periodo corto, segundo semestre 
de 1973. 

Un acto quizás inducido por esta retirada del Proyecto, aunque no 
inmediato, fue el fulminante cese en la Jefatura del Alto Estado Mayor el 20 
de  junio de 1974 del teniente general Díez Alegría a su regreso de Bucarest 
(Rumanía).  Su  sustitución  por  el  teniente  general  Don  Carlos  Fernández 
Vallespin  dejó  una  herida  abierta  entre  los  generales  reformistas.  Dos 
cuestiones  muy  delicadas  absorbieron  la  coyuntura:  el  problema  de  la 
autodeterminación del Sáhara y la renovación (o enmienda) del Acuerdo con 
los Estados Unidos.  En las dos venían pesando mucho los tres generales que 
acabamos de citar, Díez Alegría, De Santiago y Gutiérrez Mellado. 

 

VICEPRESIDENCIA PARA ASUNTOS MILITARES 

La creación de un Ministerio de Defensa aparecerá en proclamas o 
documentos de organizaciones de carácter crítico que tomaban contacto con 
opciones  políticas  y  con  jóvenes  oficiales  más  o  menos  asociados  en  el 
Proyecto. 

El problema ya no estaba en ignorar (o en saber) que habría a corto 
plazo un Ministerio de Defensa  o un Ministerio de  Fuerzas Armadas. De 
esta alternativa se ocupaban informaciones llegadas desde países miembros 
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de  la Alianza Atlántica. También de  lo que se denominaba Comité de Jefes 
de Estado Mayor. El problema era de oportunidad para dar el paso al frente. 

Las  previsiones  sucesorias,  cuyo  cumplimiento  se  consideraba 
inminente  desde  los  primeros  días  de  Julio  de  1974  –una  grave  dolencia 
circulatoria  del  Jefe  del  Estado‐  actuaban  sobre  los  entonces  dirigentes 
políticos  en  activo  a  favor  de  la  cautela.  El  cambio  en  la  orgánica  de  las 
Fuerzas Armadas, concretamente en  los cometidos de  los altos cargos   con 
relevancia  militar,  era  entendido  como  una  imprudencia.  Piénsese  que 
afectaban a la composición tanto del Consejo del Reino como del Consejo de 
la Regencia. 

Estas  circunstancias  explican  que  el  entonces  programático 
discurso  del  12  de  febrero  de  1974  del  Presidente  Arias,  sustituto  del 
Almirante  Carrero,  no  dejara  el  menor  resquicio  para  pensar  que  una 
remodelación del Gobierno incluyera la cartera de Defensa con clausura o no 
de los tres Ministerios Militares. 

Con esta perspectiva delante, nos cabe explicar una distinción útil 
entre  los puestos decisivos y  sus  titulares de  condición militar. A un  lado 
quedaban    tres  ministros  militares,  ‐Coloma  Gallegos,  almirante  Pita  da 
Veiga y general del Aire Cuadra Medina (luego Salvador y Díaz Benjumea). 
Al otro, el nuevo general Jefe del Alto Estado Mayor Don Carlos Fernández 
Vallespín.  En  el mismo  lado  estaban  el  general Villaescusa Quilis  para  el 
Estado  Mayor  Central  y  el  general  De  Santiago  preconizado  para  el 
CESEDEN. Podrían citarse también quienes estaban al frente de los Estados 
Mayores de  la Armada y del Aire. En este segundo  lado –el de  los Estados 
Mayores‐  era  evidente  que  había  menor  desgaste  y  se  ofrecía  a  las 
personalidades que los dirigían un futuro más despejado. 

La  sucesión  en  la  Jefatura  del  Estado  como  problema  a  la  vista 
desbordaba  a  la  reforma  orgánica  de  la  defensa. Díez Alegría  había  sido 
cesado y Gutiérrez Mellado permanecía en Ceuta desde unos meses antes. 
Lo  previsible  aquel  20  de  noviembre  de  1975  era  que  habría  una  nueva 
combinación de mandos en Tierra, Mar y Aire decidida por quienes fueran 
designados ministros militares de la Monarquía. 

En  efecto,  los  seis meses  largos  transcurridos  entre diciembre de 
1975 y junio de 1976 –último Gobierno presidido por Arias Navarro‐ dejaban 
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ver  que  de momento  se  había  optado  por  una  de  las  dos  líneas:  por  la 
designación de un Vicepresidente para Asuntos Militares en  la persona del 
Director del CESEDEN,  teniente general De Santiago. Fueron relevados  los 
ministros  del  Ejército  y    del Aire;  pero  no  el  de Marina,  un  símbolo  de 
continuidad. 

Algunas fechas tienen mayor significado. El 24 de enero de 1976 se 
renuevan  los  Acuerdos  con  los  Estados  Unidos.  En  marzo,  asciende  a 
teniente general Gutiérrez Mellado y es destinado a la Capitanía General de 
Valladolid.  Ello  suponía  su  presencia  en  el  Consejo  Superior  del  Ejército 
desde abril del año 1976 (día 30). 

En los primeros días del mes de julio se abre y se cierra la crisis del 
Gobierno Arias. Gutiérrez Mellado ya es el  Jefe del Estado Mayor   que, de 
hecho,  se  llama Estado Mayor del Ejército desde  junio. Adolfo  Suárez  no 
altera  el  equipo  militar  donde  figura  el  ministro  del  Ejército  Don  Félix 
Álvarez Arenas. Parece que  se va a  reactivar,  corregida,  la propuesta Alto 
Estado Mayor‐ CESEDEN  que  le había  sido  rechazada  al  teniente  general 
Díez Alegría en las Cortes orgánicas. Ahora las preside Fernández Miranda. 

Para el observador de la realidad militar parecía que todo volvía a 
estar  más  claro.  El  recuerdo  de  la  estructura  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Armada sigue vivo. Uno de sus hombres clave, el almirante Pita da Veiga, 
sigue en el Gobierno. El Alto Estado Mayor, con Fernández Vallespin, recoge 
la herencia de Díez Alegría que ha  ido de Embajador a El Cairo. El Estado 
Mayor Central lo dirige Gutiérrez Mellado. De Santiago y Díez de Mendivil 
sigue en su cargo de Vicepresidente. 

Es inevitable ofrecer ahora una referencia a la más alta política de 
la transición. Dos pasos serán trascendentales: La Ley de la Reforma Política 
y la celebración de Elecciones Generales Legislativas. Estamos hablando del 
referéndum del 14 de diciembre de 1976. Pero sólo para subrayar dos crisis 
sobrevenidas en el seno de la política de defensa, la del Vicepresidente Don 
Fernando de Santiago y la del ministro de Marina Don Gabriel Pita da Veiga. 
Ocurren el 22 de septiembre de 1976 y el 10 de abril de 1977, antes de  las 
elecciones del 15 de junio. 

Retengamos lo esencial: que el teniente general Gutiérrez Mellado 
releva al teniente general De Santiago como Vicepresidente cerca de un año 
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antes de que  sea  en una pieza Ministro de Defensa y Vicepresidente para 
Asuntos de la Defensa. O lo que viene a ser lo mismo, de la clausura de los 
tres Ministerios con carácter definitivo. 

Señalaré como significativos dos acontecimientos marcados por las 
vacaciones estivales de 1976, uno en el Paraninfo del CESEDEN y  otro en la 
Catedral  de  Santiago  de  Compostela,  ambos  protagonizados  por  el 
Vicepresidente De Santiago y Díaz de Mendivil. Se trató, uno, en los últimos 
días de  junio, del Discurso Conmemorativo del XII Aniversario del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en presencia de S. M. el Rey y 
otro en el día del Apóstol con la lectura de la tradicional Ofrenda. 

El  Discurso  se  tituló  En  Defensa  de  la  Comunidad  Nacional  y 
ocupaban  lugar preferente  los  tres ministros militares y  los cuatro  Jefes de 
Estado Mayor. Lo  esencial del mensaje nos  cabe  en  estos  tres  conceptos o 
afirmaciones: 

1.‐  La Defensa Nacional y su columna vertebral, las Fuerzas Armadas, tiene 
un indudable valor político. 

2.‐   El depósito de  lo permanente  que  el  artículo  treinta  y  siete de  la Ley 
Orgánica  del  Estado  nos  confía  para  su  defensa,  permite  soluciones 
merecedoras de nuestra comprensión y respeto. 

3.‐   La solución óptima puede ser un futuro Ministerio de Defensa y tal vez 
un ministro militar al frente de cada uno de los actuales departamentos. 

La Ofrenda  demandaba  al Apóstol  Santiago  una  ayuda  especial 
para  el  trance, que  se  consideraba muy delicado, de  lo que  todavía no  se 
llamaba reforma, sólo sucesión en la Jefatura del Estado. 

Todo  parecía  encauzado  en  línea  de  continuidad  cuando  ya  se 
había intercalado entre ambas fechas el relevo en la Presidencia del Consejo 
de  Don  Carlos  Arias  Navarro  por  Don  Adolfo  Suárez  y  seguían  en  el 
Gobierno  tanto  De  Santiago,  como  Pita  da  Veiga  (en Marina)  y  Álvarez 
Arenas (en Ejército)  además de Franco Iribarnegaray (en Aire). 

El tercer acontecimiento de 1976 fue la reunión conjunta de los tres 
Consejos Superiores de las Fuerzas Armadas del 8 de septiembre del mismo 



CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA     49 

 

año  1976.  Esta  notable  convocatoria  del  Presidente  Suárez,  que  no  tenía 
antecedentes (porque cada Consejo Superior sólo se reunía con su particular 
ministro militar, naval o aéreo) supuso para  la fundación del Ministerio de 
Defensa un impulso irresistible. 

El proceso,  a  cargo  (o mejor  iniciativa) del nuevo Vicepresidente 
Gutiérrez Mellado, seguirá esta pauta, o mejor, estos tres tiempos: 

Primero: la Constitución de una Comisión Delegada para Asuntos Militares, 
que se realiza por Real Decreto de 23 de diciembre de 1976. 

Segundo: la Institucionalización de la Junta de Jefes de Estado Mayor, que se 
corona por otro Real Decreto de 8 de febrero de 1977. 

Tercero: la Fundación del Ministerio de Defensa que queda consagrada por 
un tercer Real Decreto de 4 de julio de 1977. 

Son  tres  importantes  resoluciones que  tuvieron  efecto  cuando ya 
no  era    Vicepresidente  del  Gobierno  el  teniente  general  De  Santiago  y 
cuando ya no permanece en la Jefatura del Estado Mayor Central del Ejército 
de Tierra quien fuera durante menos de un trimestre su mando, el teniente 
general Gutiérrez Mellado. Se proponen las tres por una Vicepresidencia, sin 
cartera, es decir, sin desarrollo orgánico con voluntad de permanencia, que 
se denominaba para Asuntos Militares  (o para Asuntos de  la Defensa) con 
Gutiérrez Mellado al frente. 

 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Nótese,  pues,  el  verdadero  sentido  del  proceso  de  cambio  en  la 
estructura  heredera  desde  1939,  la  que  había  ampliado  a  tres  los  dos 
Ministerios del constitucionalismo del siglo XIX con responsabilidades sobre 
Ejército y Marina. Este nuevo sentido no es otro que el de la profesionalidad 
bien entendida. 

La nueva Comisión Delegada para Asuntos Militares no es la Junta 
de  Defensa Nacional,  ni  la  suplanta.  Es,  como  eran  y  venían  siendo  las 
anteriores  Comisiones  Delegadas,  una  Comisión  en  las  que  todos  sus 
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miembros lo son del Gobierno. No es una Comisión Mixta de Ministros y de 
Jefes  de  Estado Mayor,  sino  un  fragmento  especializado  del  Consejo  de 
Ministros. 

La  nueva  Junta  de  Jefes  de  Estado  Mayor  expresaba  aquella 
pretensión  tantas  veces  sugerida  en  los  Cursos  del  CESEDEN  ante 
concurrentes civiles y concurrentes militares de los Ejércitos y de la Guardia 
Civil. Se le define con rigor en tres párrafos: 

a).‐  Es  el  órgano  superior  del  mando  militar  conjunto  que  permitirá  el 
funcionamiento autónomo de  los Ejércitos bajo el mando directo de  los 
respectivos Jefes de Estado Mayor. 

b).‐  Este mando conjunto se ejercerá de forma colegiada. 

c).‐    El  Presidente  de  la  Junta  será  nombrado  por  el  Gobierno  y  será 
simultáneamente Jefe del Alto Estado Mayor. 

Si  nos  situamos  en  el  8  de  febrero  del  1977, meses  antes  de  la 
convocatoria  de  Elecciones  Generales,  lo  que  se  trasluce  es  la  próxima 
desaparición de los Ministerios de Ejército, Marina y Aire. Ya no tienen sus 
titulares  la  condición  de  mandos,  ‐ni  la  de  mando  militar  conjunto  el 
Vicepresidente del Gobierno, ni la de mandos directos sobre su Fuerza cada 
Ministro.  No  participan  éstos  del  mando  colegiado.  Quedó  también 
decretada la Regulación del ejercicio de actividades políticas y sindicales por 
parte de  los miembros de  las  Fuerzas Armadas  en un Real Decreto de  la 
misma fecha, el 8 de febrero. Se trata de las personas Álvarez Arenas. Pita da 
Veiga y Franco Iribarnegaray y también de sus atribuciones como miembros 
del Gobierno. 

Los cuatro  titulares de  la Junta de Jefes de Estado Mayor,  ‐Carlos 
Fernández Vallespin, José Vega Rodríguez, Carlos Buigas y Felipe Galarza‐ 
empiezan  ser denominados para la prensa, la cúpula militar. 

El propio  teniente general Gutiérrez Mellado, pocos días después 
de  la  reunión  conjunta  de  los  tres  Consejos  Superiores  con  el  Presidente 
Suárez,  había  declarado,  ‐26  de  octubre  de  1976‐  a  la  Agencia  EFE  esta 
impresión premonitoria de la decisión más esperada: 



CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA     51 

 

“En  la  entrevista  del  Presidente  Suárez  con  los  altos  mandos 
militares  se  logró  una  compenetración  general  que  considero  ha  sido 
beneficiosa”. 

El discreto protagonismo  del teniente general en la programación 
del Real Decreto de 4 de  julio de 1977 se percibe e  interpreta mejor con  la 
lectura de dos Informes Generales, el I/76 y el I/77. Su contraste  con el texto 
íntegro de la conferencia del teniente general De Santiago, En defensa de la 
Comunidad Nacional es claro. 

El  Informe General  I/76  es  un  documento  interno  que  parece  y 
estaba escrito sólo para el Ejército de Tierra desde una  Jefatura del Estado 
Mayor de ese Ejército. Es un rendimiento de cuentas. El Informe General I/77 
se  signa  por  Gutiérrez Mellado  para  todos  los miembros  de  las  Fuerzas 
Armadas. Ambos  tienen un  carácter  informativo   desde  la autoridad y un 
sentido anticipativo de  la  tarea que quedaba por hacer. Fueron  leídos  con 
solemnidad  en  todas  las Unidades, Centros  y Dependencias  “para  que  se 
recapitule sobre lo hecho y se dé a conocer el esquema de lo que se pretende 
realizar”. 

Nada queda entre los dos “Informes Generales” de la figura extinta 
de los tres ministros militares. Tampoco la cita de la figura transformada del 
Jefe  del Alto  Estado Mayor.  Luego  se  dibujaría  como  Jefatura  del  Estado 
Mayor de  la Defensa. El  ideal de  la profesionalidad está  replegado en esta 
Junta, porque el  futuro Ministro de Defensa ya no lo será por su condición 
de militar  de  carrera  sino  por  la  confianza  que  inspire  al  Presidente  del 
Gobierno una personalidad concreta. 

El Ministerio  del  que  se  hará  cargo  Gutiérrez Mellado  en  1977 
quedará definido de esta forma: 

“Es el órgano de  la Administración Central del Estado encargado 
de  la  ordenación  y  coordinación  de  la  política  general  del  Gobierno  en 
cuanto  se  refiere  a  la  Defensa  Nacional,  así  como  de  la  ejecución  de  la 
política militar correspondiente”. 

Se le designa al órgano así fundado con un expresivo singular. Es 
el órgano, no uno de los órganos. Y se reiteran don funciones casi idénticas, 
o por  lo menos análogas,  ‐la ordenación y  la  coordinación. Ahora bien,  lo 
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que  ocurre  es  que  distingue  el  Real  Decreto  entre  dos  contenidos,  uno 
general, el de  la política general del Gobierno en materia de defensa y otro 
particular    (o  específico)  la  política  militar.  Aquí,  en  la  esfera  de  la 
coordinación, es donde aparece el imperativo de la ejecución de una política 
concreta a la que no se  llama política de defensa sino política militar. (Real 
Decreto nº 1556/1997 de 4 de julio). 

¡Claro que se refleja en el Real Decreto fundacional una costumbre 
que venía de atrás! El hábito de ofrecer definiciones.  Era lo mismo que había 
ocurrido con la Ley Orgánica de la Armada de 1970, con la Ley non nata de 
Defensa Nacional que hemos aceptado denominar del general Díez Alegría 
de 1973 y  también con el desarrollo  legal del Real Decreto  fundacional del 
Ministerio  de  Defensa  de  julio  que  fue    la  Ley  reguladora  de 
responsabilidades en materia de Defensa Nacional, promulgada a propuesta 
del  Gobierno  Suárez  donde  Don  Manuel  Gutiérrez  Mellado  era  el 
Vicepresidente y Ministro de Defensa en una pieza. 

Lo que no podía soñarse en 1814, que los conceptos de Ministerio y 
de Defensa  caminaran  juntos,  estaba  plenamente  logrado  en  1977,  siglo  y 
medio más tarde. La Ley de funciones de los órganos del Estado en relación 
con la Defensa Nacional apareció en el Boletín Oficial de las Cortes el 15 de 
septiembre de 1978. La misión estaba, en lo esencial, cumplida. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

De los tres ministerios militares al 
Ministerio de Defensa 

 
Fernando Puell de la Villa 

Profesor. IUGM 
 
 

Resulta muy satisfactorio constatar  la continuidad de  la  iniciativa 
que el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” puso en marcha 
en febrero de 2006, y que, por las mismas fechas en que el presidente Adolfo 
Suárez creó hace  treinta años el Ministerio de Defensa, vuelva a congregar 
en  su  sede  a  un  nutrido  plantel  de  afamados  especialistas  en  diversas 
disciplinas para analizar la puesta en marcha de aquel importantísimo jalón 
de  la  historia  institucional  de  las  Fuerzas  Armadas  españolas,  contando 
además  con  los  invaluables  testimonios  de  los máximos  responsables  de 
timonear su proceso de consolidación. 

También  es  de  justicia  felicitar  a  los  organizadores  del  congreso 
celebrado  hace  un  año  por  su  dedicación  y  desvelos  para  que,  en  el 
momento  de  iniciarse  éste,  tengamos  en  nuestras  manos  las  actas  del 
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anterior, insólito logro que lamentablemente no suele ser tan habitual como 
podría suponerse1. 

Por último, y antes de entrar en materia, quisiera dejar constancia 
de mi agradecimiento a  la dirección del  Instituto por brindarme  la ocasión 
de  participar  en  esta  segunda  convocatoria,  en  la  que  me  esforzaré  por 
aportar  cuantos  conocimientos,  reflexiones  y  experiencias  personales 
puedan  contribuir  a  ayudar  a  comprender  el  complejo  proceso  de 
integración de  los  tres preexistentes ministerios militares, dos de ellos  con 
tres siglos de historia y una tradición muy consolidada, en un único órgano 
gestor y directivo. 

Hasta  1977,  los  Ministerios  del  Ejército,  Marina  y  Aire  tenían 
encomendadas  la  mayor  parte  de  las  competencias  relacionadas  con  la 
política de Defensa Nacional, además de dirigir, administrar y gestionar con 
singular autonomía  la compartimentada  fuerza  terrestre, naval y aérea del 
régimen franquista, cuya misión era garantizar “la unidad e independencia 
de  la  Patria,  la  integridad  de  sus  territorios,  la  seguridad  nacional  y  la 
defensa del orden institucional”2.  

En  su  funcionamiento  interno  apenas  recibían  ni  admitían 
interferencias por parte de los demás órganos de la Administración General 
del Estado,  salvo  las directrices  emanadas de  la  Jefatura del Estado, única 
referencia  superior  unánimemente  respetada  e  incluso  reverenciada. 
Función  teóricamente  ejercida  a  través  del  Alto  Estado  Mayor  (AEM), 
organismo de planificación y coordinación de muy escasa eficacia real desde 
su  creación  en  19393. Además,  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley 
Orgánica del Estado (LOE), el AEM se había convertido en una dependencia 
más de la Presidencia del Gobierno, en lugar de depender directamente del 
“Generalísimo” como preveía la ley fundacional. 

                                                 
1 Isidro  Sepúlveda  y  Sonia  Alda  (eds.),  Congreso  de Historia  de  la Defensa.  Fuerzas 
Armadas  y  políticas  de  defensa:  transición  y  modernización,  Madrid,  Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado‐UNED, 2007, 2 vols. 
2 Ley  n.º  1/67, Orgánica del Estado,  art.  37,  10 de  enero de  1967, Boletín Oficial del 
Estado n.º 9 de 11 de enero. 
3  José  Antonio  Olmeda  Gómez,  Las  Fuerzas  Armadas  en  el  Estado  Franquista: 
participación política, influencia presupuestaria y profesionalización, 1939‐1975, Madrid, El 
Arquero, 1988, págs. 109 y 236. 
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Como  órgano  directivo  de  trabajo  de  la  Defensa  Nacional  y 
coordinador de los tres Estados Mayores de tierra, mar y aire, funcionará, a las 
órdenes directas del Generalísimo, un Alto Estado Mayor con un General al 
frente y con el indispensable personal especializado en las tres ramas militar, 
marítima y aérea4. 

Resulta imprescindible tener muy presentes estos factores, muy en 
particular el grado de autonomía con que  los ministros y sus más cercanos 
colaboradores se habían ido habituando a gestionar sus respectivos ejércitos, 
para  comprender  los  retos  y  dificultades  con  que  se  enfrentaron  los 
responsables de poner en marcha el recién creado Ministerio de Defensa.  

Ni siquiera transcurridos treinta años resulta sencillo establecer un 
método de clasificación que agrupe y ayude a comprender  las diferentes y 
muy interrelacionadas cuestiones que fue necesario abordar y resolver. Con 
justificadas  reticencias,  se  podrían  contemplar  cuatro  conjuntos 
competenciales,  más  o  menos  homogéneos,  cuyas  atribuciones  era 
imprescindible reasignar o distribuir, y cuyo ámbito de actuación era preciso 
definir o redefinir: 

1. Formulación, dirección y supervisión de la política de defensa; 
2. Formulación, dirección y gestión de la política militar; 
3. Administración de recursos humanos y materiales, y 
4. Mando de la Fuerza. 

Cada una de estas cuestiones se había enfocado y resuelto de muy 
distinta forma a lo largo de la historia, y su tratamiento y vicisitudes habían 
ido  configurando  la peculiar  forma de  ser del “ejército  español”,  concepto 
genérico que  en  el  sentir popular  englobaba básicamente a  los  cuadros de 
mando profesionales, es decir, al colectivo formado por  los generales,  jefes, 
oficiales y suboficiales de Tierra, Mar y Aire, tal como certeramente observó 
Miguel de Unamuno a principios del siglo xx5. 

                                                 
4 Ley por  la  que  se  reorganiza  la Administración Central del Estado,  art.  4.º,  8 de 
agosto de 1939, Legislación del Nuevo Estado, vol. XXII, págs. 48 y 49. 
5 Miguel de Unamuno, “La patria y el ejército”, en Nuestro Tiempo, febrero de 1906. 
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a. Monarca, secretarías y consejos (1500‐1833) 

Aunque con la posible excepción del último de ellos, los conjuntos 
competenciales antes reseñados no llegarían a definirse y diferenciarse entre 
sí  hasta  época  muy  reciente,  es  indudable  que  desde  el  nacimiento  del 
Estado moderno todos los gobernantes sintieron la necesidad de determinar 
los supuestos y prioridades en que resultaba aconsejable acudir al recurso de 
la fuerza, definir los objetivos que se consideraba imprescindible defender, y 
aportar y gestionar los medios necesarios para cubrir dichos objetivos. 

Evidentemente,  la  responsabilidad  última  sobre  las  políticas  de 
defensa y militar y  sobre  la gestión de  recursos  recayó a  todo  lo  largo del 
Antiguo  Régimen  en  el  monarca,  el  cual  contaba  con  diversos  órganos 
administrativos  de  gestión  y  asesoramiento:  hasta  1704,  la  Secretaría  de 
Estado y del Despacho Universal, y  los Consejos de Estado, de Guerra, de 
Marina  e  Indias  y  de  Hacienda,  y  desde  esa  fecha,  las  Secretarías  del 
Despacho  de  Estado,  de  Guerra  y  de  Marina,  cuyos  fondos  eran 
suministrados y fiscalizados por la Real Hacienda Militar, dependiente de la 
Secretaría del Despacho de Hacienda. 

Con respecto al mando de  la Fuerza,  la  inmemorial costumbre de 
que el monarca ejerciese el mando directo sobre los ejércitos, poniéndose al 
frente  de  sus  tropas  en  campaña,  se  fue  perdiendo  en  España  desde  que 
Felipe  II  ocupó  el  trono  en  1556.  En  realidad,  la  última  vez  que  un  rey 
desempeñó  esta  función  de  forma  efectiva  fue  en  1547,  cuando  su  padre 
dirigió personalmente la fuerza multinacional que derrotó a los luteranos en 
Mühlberg.  

A partir de ese momento, fueron muy contadas las ocasiones en las 
que el titular de la Corona decidió trocar el palacio por la tienda de campaña. 
Sólo en cuatro ocasiones lo llegaría a hacer durante más de trescientos años 
y  siempre  de  forma  simbólica:  la  primera,  cuando  el  conde‐duque  de 
Olivares convenció a Felipe IV para que se desplazara a Cataluña en 1640; la 
segunda, durante la Guerra de Sucesión, en la que el primer Borbón hubo de 
abandonar el Alcázar madrileño para infundir ánimos a sus desmoralizadas 
tropas;  la  tercera sería  la breve revista pasada por Carlos  III al ejército que 
libraba  la  campaña  de  Portugal  de  1762,  y  la  cuarta, mero  gesto  para  la 
galería, cuando Carlos IV se trasladó a Extremadura para recibir un ramo de 
naranjas en 1801. 
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La realidad fue que, durante todo el llamado Antiguo Régimen, el 
mando  directo  y  efectivo  sobre  las  tropas  involucradas  en  una  campaña 
recayó  en  el  general  que  el  monarca  y  sus  asesores  consideraron  más 
adecuado para cada ocasión: 

El Capitán o Comandante General que Yo nombrare para serlo en 
Jefe del referido ejército, tendrá desde que sea elegido el mando de las Tropas 
destinadas a campaña, y el de la provincia de Asamblea le dará a reconocer en 
la orden general por tal Jefe del ejército de prevención en el mismo día, desde 
luego  que  por mi  Secretario  del Despacho  de  la  Guerra  tenga  el  aviso  de 
haberlo Yo nombrado6. 

El  general  comisionado  cesaba  ineludiblemente  en  sus  funciones 
tan pronto como  la misión encomendada  llegaba a su  término, y a ningún 
hombre  público  del  siglo  xviii  se  le  pasó  por  la  cabeza  contemplar  la 
conveniencia  de  institucionalizar  la  figura  de  general  en  jefe  del  ejército, 
responsable  máximo  de  tenerlo  preparado  ante  la  eventualidad  de  una 
guerra y de asumir su mando supremo tan pronto como ésta se iniciase. 

La Guerra de la Independencia se ocupó de poner de manifiesto tal 
imprevisión. Durante los primeros años, se dilapidaron inútilmente ingentes 
recursos  humanos  y  armamentísticos,  dejados  en  manos  de  inconexos 
mandos  territoriales, y aquella  falta de coordinación  resultó  letal. La  Junta 
Central  no  llegó  a  atajar  el  problema,  tal  vez  cortocircuitada  por  la 
interinidad que suponía  la ausencia del rey, y  la Regencia, muy mermadas 
sus facultades por las Cortes, debió recelar de que un militar la despojase del 
escaso poder que conservaba.  

Habría que esperar, pues, más de cuatro años para que se tomase 
la decisión de  confiar  “el mando  en  jefe” de  los Ejércitos Nacionales,  “en 
todas las provincias de España”, al duque de Wellington, cuya condición de 
extranjero  pareció  ofrecer  suficientes  garantías  a  los  diputados de  que  no 

                                                 
6 Ordenanzas de S. M. para el  régimen, disciplina,  subordinación y  servicio de  sus 
ejércitos, título VII, tratado I, art. 2.º, 22 de octubre de 1768. 
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acapararía, una vez finalizada la guerra, poder semejante al alcanzado por el 
denostado generalísimo Manuel Godoy7. 

La Constitución gaditana de 1812, aprobada seis meses antes de su 
nombramiento, contempló que entre las facultades del rey entraba “Mandar 
los ejércitos y armadas y nombrar a los generales” y “Disponer de la fuerza 
armada,  distribuyéndola  como  más  convenga”  (art.  171,  8.ª  y  9.ª),  pero 
supeditó el ejercicio de estas facultades al preceptivo refrendo del “secretario 
del despacho del ramo”, requisito  imprescindible para dar cumplimiento a 
las órdenes emanadas del monarca (art. 225). 

Fernando VII, al regresar a España en 1814, pretendió restablecer el 
estilo de gobernar de sus antecesores, pero seis años después la rebelión de 
su  desatendido  ejército  le  abocó  a  jurar  la  Constitución  de  1812.  La 
intervención de  los  llamados Cien Mil Hijos de San Luis  le  repuso  en  sus 
potestades y la política militar volvió a regirse por los fueros anteriores a la 
Guerra de la Independencia8. Sin embargo, escarmentado el monarca por lo 
ocurrido, respaldó y financió generosamente la radical reforma diseñada por 
su secretario de  la Guerra, el  teniente general Miguel de  Ibarrola, marqués 
de  Zambrano, mediante  la  cual  la  institución militar  recuperó  eficacia  y 
fiabilidad. 

Lo  más  trascendental  de  la  reforma  de  1828,  su  aspecto  más 
perdurable, fue el traspaso a la Secretaría de Guerra de la tricentenaria Real 
Hacienda Militar, cuya independencia de criterio, avalada por depender de 
otro departamento ministerial,  tanto molestaba a  los generales. El  traspaso 
de  esta  competencia  supuso que  el  ejército  se  encargaría de  administrar y 
fiscalizar,  directa  y  autónomamente,  cuantos  recursos  puso  el  Estado  a 
disposición de la fuerza armada hasta los años de la Transición9. 

                                                 
7 Decreto de  las Cortes, 22 de septiembre de 1812, en Diario de Sesiones de las Cortes 
Generales y Extraordinarias, Boletín n.º 705 del 20 de noviembre de 1812, Madrid, Imp. de 
J. A. García, 1873, vol. V, pág. 4000. 
8 Emilio La Parra, Los Cien Mil Hijos de San Luis. El ocaso del primer  impulso  liberal en 
España, Madrid, Síntesis, 2007, pág. 288. 
9 Real  decreto  de  31  de mayo  de  1828,  art.  110, Decretos del Rey nuestro Señor Don 
Fernando  VII  y  Reales  órdenes,  resoluciones  y  reglamentos  generales  expedidos  por  las 
Secretarías de Despacho Universal y Consejos de S. M., 1828, págs. 121‐153. 
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b. Indefiniciones y conflicto de competencias (1833‐1936) 

Al irse consolidando el liberalismo tras la muerte de Fernando VII, 
el  ordenamiento  constitucional  eludió  pronunciarse  sobre  la  institución 
competente  para  ejercer  el  mando  sobre  las  Fuerzas  Armadas,  aunque 
implícitamente  asumiera  que  lo  ejercía  el  rey,  al  cual  se  le  atribuyó  la 
segunda  de  las  facultades  contempladas  por  la  Constitución  de  Cádiz 
⎯“Disponer de  la  fuerza armada, distribuyéndola como más convenga”⎯, 
en los artículos. 47, 5.º de la progresista de 1837, y 45, 5.º de la moderada de 
1845.  Los  legisladores  del  Sexenio  siguieron  la  misma  senda,  pero 
modificaron  ligeramente  la  redacción  tradicional y  refundieron en un  solo 
artículo todo lo referente a esta cuestión: “El Rey dispone de las fuerzas de 
mar y tierra, declara la guerra y hace y ratifica la paz, dando después cuenta 
documentada a las Cortes” (art. 70 de la Constitución de 1869). 

La simultánea  institucionalización del Consejo de Ministros como 
principal  instrumento  del  Poder  Ejecutivo  conllevará  que,  durante  el 
periodo  isabelino,  sea  su  presidente  quien  asuma  en  última  instancia  la 
dirección  de  la  política  defensiva  y  militar,  apoyándose  para  ello  en  el 
criterio  no  vinculante,  ni  necesariamente  asumido,  de  los  ministros  de 
Estado,  de  la  Guerra  y  de Marina,  quedando  sin  determinar  claramente 
⎯probablemente porque la presidencia fue habitualmente desempeñada por 
generales⎯ quién ejercía funciones de mando sobre los ejércitos. 

Durante esta etapa sólo llegó a crearse un órgano de asesoramiento 
especializado: la Junta Consultiva del Gobierno para los negocios de Guerra, 
integrada por  los directores generales de  Infantería, Caballería, Artillería e 
Ingenieros, el  intendente general del Ejército y otros tres generales de  libre 
designación, cuyo impreciso cometido era “evacuar las consultas, informes y 
demás trabajos que le encargue el Ministro de la Guerra”10. 

Superado  el  trance  del  Sexenio  y  convencido  Cánovas  de  la 
imperiosa necesidad de apartar a los generales de la política, la Restauración 
                                                 
10 Decreto mandando formar una Junta consultiva del Gobierno para los negocios de 
Guerra, 8 de agosto de 1843, Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y 
de  los  Reales  decretos,  órdenes,  resoluciones  y  reglamentos  generales  expedidos  por  las 
Secretarías de Despacho, 1843, 2.º semestre, págs. 42 y 43, y Reglamento aprobado por el 
Gobierno provisional para el régimen y gobierno de la Junta Consultiva de Guerra, Madrid, 
Imp. y Fundición de Don Eusebio Aguado, 1843. 
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introdujo cambios sustanciales en la imbricación de las Fuerzas Armadas en 
el aparato del Estado y, sobre  todo, en su relación con  la Corona. El  tema, 
trascendental y de nocivas  consecuencias  sobre el papel y actitudes de  los 
militares  hasta  el  momento  que  ahora  nos  ocupa,  ha  sido  objeto  de  un 
detenido estudio, al cual me remito11. A modo de resumen, Cánovas creyó 
poder  domeñar  a  los  levantiscos  espadones  isabelinos  mediante  cuatro 
actuaciones simultáneas: 

1. conferir el empleo de capitán general al monarca; 
2. dotar de papel político institucional a las Fuerzas Armadas; 
3. conceder amplia autonomía a los Ministerios de la Guerra y de Marina, 

y 
4. restringir  los  derechos  políticos  individuales  de  los  militares 

profesionales. 

Con  perspectiva  centenaria,  es  posible  afirmar  que  estos 
planteamientos  tuvieron  imprevisibles  efectos  perniciosos.  Hasta  1917,  el 
privilegiado  tratamiento  dado  a  la  institución  castrense  propició  que  los 
corporativizados cuadros de mando  llegaran a considerarse autónomos del 
poder civil, cuya tutela se creyeron titulados a ejercer. Y a partir de esa fecha, 
convencidos  de  la  inoperancia  del  parlamentarismo  y  del  sistema  de 
partidos, se esforzaron por aplicar soluciones castrenses a la gobernación del 
Estado,  acertada  definición  del  término  “militarismo”,  acuñada  por  el 
profesor Seco Serrano12. 

Tras favorecer que el futuro Alfonso XII recibiese una educación de 
carácter  eminentemente  militar,  recomendarle  vestir  habitualmente  de 
uniforme y ponerle al mando directo de las tropas que combatían contra los 
carlistas, Cánovas atribuyó  a  la Corona  el  “mando  supremo del Ejército y 
Armada”  en  la  Constitución  de  1876  (art.  52),  supeditado  en  teoría  al 
preceptivo refrendo ministerial.  

Sin  embargo,  al  debatirse  la  ley Constitutiva  del  Ejército  aceptó 
parcialmente  la  interpretación  de  que  el  ejercicio  de  dicho  “mando 
                                                 
11  Fernando  Puell  de  la  Villa,  “El  premilitarismo  canovista”,  en  Javier  Tusell  y 
Florentino  Portero  (eds.),  Antonio  Cánovas  y  el  sistema  político  de  la  Restauración, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, págs. 289‐312. 
12 Carlos  Seco  Serrano, Militarismo  y  civilismo  en  la  España  contemporánea, Madrid, 
Instituto de Estudios Económicos, 1984, pág. 23. 
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supremo” no estaba sujeto a refrendo, tal como defendían los generales que 
se  sentaban  en  el  Senado,  y  se  plegó  a  que  el  monarca  lo  ejerciese  sin 
cortapisas de ningún  tipo, cuando  tomase “personalmente el mando de un 
ejército o de cualquier fuerza armada”13. Tal excepción, aparte de incurrir en 
flagrante  inconstitucionalidad,  hacía  recaer  sobre  el  monarca  la  posible 
responsabilidad de una derrota y, para más inri, parecía autorizar que el rey, 
sin  contar  con  el  gobierno,  pudiese  ejercer  libremente  su  prerrogativa  en 
tiempo de paz si, por ejemplo, decidía presidir unas maniobras. 

La  ley  adicional  a  la Constitutiva  del Ejército,  obra  del  segundo 
gobierno  de  Sagasta,  corrigió  tamaño  desafuero,  provocando  las  iras  del 
líder conservador. Su articulado dejó a salvo la responsabilidad del monarca, 
cuando se pusiese al frente de las tropas en campaña, mediante el arbitrio de 
que  sus  órdenes  fuesen  refrendadas  por  el  general  en  jefe  del  ejército  de 
operaciones,  y  restringió  su  libertad  de  ejercer  funciones  de  mando  en 
tiempo de paz sin acuerdo previo del Consejo de Ministros14. 

Este  enconado debate  no  fue  sino una manifestación más de  las 
especialísimas relaciones establecidas entre la Corona y las Fuerzas Armadas, 
favorecidas y reguladas por Cánovas a partir de 1875. No obstante, mucho 
más importante que la letra de las leyes sería el vínculo que se fue creando 
entre ambas instituciones. Como ya se ha apuntado,  los ejércitos llegaron a 
considerarse  un  estamento  autónomo,  dotado  de  estructuras  de  poder 
paralelas a  la Administración General del Estado, y dependientes  en  línea 
directa del monarca. Situación que conservó plena vigencia, al menos en el 
sentir de la mayoría de los militares profesionales, hasta 1984. 

La Junta Consultiva de Guerra fue una de  las muchas estructuras 
con que  los responsables de gestionar  la  institución armada reafirmaron su 
autonomía 15 .  Inspirada  en  la  de  1843  y  concebida  inicialmente  como 
instrumento  asesor  del  ministro  de  la  Guerra16 ,  la  ley  Constitutiva  del 

                                                 
13 Ley constitutiva del Ejército, art. 5.º, 29 de noviembre de 1878, Colección Legislativa 
del Ejército, 1878, n.º 367, págs. 645‐651. 
14 Ley adicional a  la Constitutiva del Ejército, art. 2.º, 19 de  julio de 1889, Colección 
Legislativa del Ejército 1889, n.º 341, págs. 542‐551. 
15 Real decreto por el que se restablece  la  Junta Consultiva de Guerra, 3 de  julio de 
1875, Colección Legislativa del Ejército 1875, n.º 581, vol. II, pág. 15. 
16 Reglamento para el  régimen y gobierno de  la  Junta Consultiva de Guerra, 16 de 
agosto de 1875, Colección Legislativa del Ejército 1875, n.º 733, vol. II, págs. 225‐229. 
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Ejército la denominó Junta Superior Consultiva de Guerra, amplió el número 
de sus vocales y la encomendó formular la política de defensa y militar del 
gobierno, al hacerla  competente  sobre  los planes de  campaña, defensa del 
territorio, organización del Ejército, y política de recompensas17. 

El  general Martínez  Campos, ministro  de  la Guerra  de  Sagasta, 
prefirió  que  un  órgano  de  nueva  creación,  denominado  Junta General  de 
Defensa  del  Reino,  se  encargase  en  exclusiva  de  formular  la  política  de 
defensa, y más en particular de acomodar los planes defensivos del territorio 
a  los  progresos  del  armamento 18 .  Dos  años  después,  el  general  López 
Domínguez  aprovechó  su  fugaz  paso  por  el  Palacio  de  Buenavista  para 
restablecer la situación anterior, volver a atribuir  los planes de defensa a la 
Junta Superior Consultiva y disolver la de Defensa, órgano que no volvería a 
instaurarse hasta 193919. 

La  Junta  Consultiva  sufrió  diversas  transformaciones  durante  la 
Regencia  de  María  Cristina,  la  más  importante  de  ellas  cuando  López 
Domínguez recuperó  la cartera de Guerra en el tercer gobierno de Sagasta, 
aunque  la  reforma  afectó  más  a  su  organización  interna  que  a  sus 
competencias20. Su definitivo finiquito le llegó apenas iniciado el reinado de 
Alfonso XIII, durante el primer gobierno de Maura y por obra del general 
Linares, quien decidió  traspasar  sus  competencias a otro órgano de nueva 
creación,  mucho  más  potente  y  especializado  que  el  disuelto,  al  que 
denominó  Estado  Mayor  Central  y  responsabilizó  de  “organizar  la 
preparación para la guerra y la organización defensiva del territorio”21. 

                                                 
17 Ley constitutiva del Ejército, art. 18, 29 de noviembre de 1878, Colección Legislativa 
del Ejército 1878, n.º 367, págs. 645‐651. 
18 Real decreto creando la Junta General de Defensa del Reino, 3 de octubre de 1881, 
Colección Legislativa del Ejército 1881, n.º 425, págs. 692 y 693. 
19 Real decreto reorganizando la Junta Superior Consultiva de Guerra, 29 de octubre 
de 1883, Colección Legislativa del Ejército 1883, n.º 368, págs. 833‐838. 
20 Real decreto por el que se reorganiza la Junta superior Consultiva de Guerra con el 
nombre  de  Junta  Consultiva  de  Guerra,  y  se  suprime  la  Comisión  Especial  de 
Defensas del Reino, 18 de enero de 1893, Colección Legislativa del Ejército 1893, n.º 2, 
págs. 27‐35. 
21 Real  decreto  reorganizando  el Ministerio de  la Guerra,  9  de  diciembre  de  1904, 
Colección Legislativa del Ejército 1904, n.º 240, págs. 536‐553. 
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El Estado Mayor Central,  junto  con  su homónimo de  la Armada, 
fueron  los embriones de  los actuales Estados Mayores de  los  tres ejércitos, 
siendo respetada aquella denominación tanto por  la República como por el 
régimen del general Franco. Sin embargo, su estructura creció sensiblemente 
y  sus  cometidos  fueron  notablemente  ampliados  recién  instaurada  la 
Segunda República, al decidir Azaña transformarlo en: 

[...]  órgano  pensante,  que,  con  separación  de  los  Centros 
administrativos  y  gubernativos,  así  como  de  la  función  de mando  directo 
sobre  las  tropas,  fije  la doctrina de  guerra,  la mantenga  en  relación  con  los 
progresos del arte militar, promueva y eleve la instrucción superior, y prevea 
la aplicación de  los  recursos defensivos del país en  todas  las eventualidades 
posibles22. 

En la misma norma, dictada cinco meses antes de que se aprobase 
la  Constitución  republicana,  Azaña  tuvo  la  osadía  de  erigirse  en  “jefe 
supremo del Ejército”, poniendo fin a más de un siglo de indefinición sobre 
la  institución que ejercía  efectivamente esta potestad, y dando  con  ello un 
audaz golpe de mano a las posibles pretensiones del futuro presidente de la 
República para ejercer esta función: 

El Ministro  de  la  Guerra,  como  jefe  supremo  del  Ejército,  tiene 
facultades plenas en orden al mando, gobierno y administración de las fuerzas, 
institutos y servicios militares sometidos a su  jurisdicción, conforme a  lo que 
dispongan la Constitución de la República y las leyes orgánicas especiales23. 

La  Constitución,  aprobada  el  9  de  diciembre  de  1931,  no  se 
pronunció sobre la cuestión. Las facultades del jefe del Estado en la materia 
se  limitaron  a  la  tradicional  de  declarar  la  guerra  (art.  76,  a),  y  podría 
interpretarse que el artículo 87, al atribuir a los ministros “la alta dirección y 
gestión de los servicios públicos” asignados a su departamento, respaldaba 
implícitamente lo decretado unilateralmente por Azaña. 

Éste  también  importó  de  la  organización  francesa  un  novedoso 
organismo  ministerial  ⎯el  Consejo  Superior  de  la  Guerra⎯,  dirigido  a 

                                                 
22  Decreto  determinando  cómo  han  de  quedar  organizados  los  servicios  de  la 
Administración central y gobierno del Ejército, 4 de julio de 1931, Colección Legislativa 
del Ejército 1931, n.º 444, págs. 452‐455. 
23 Ibídem, art. 1.º 
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regularizar  las  relaciones entre  la Administración General del Estado y  las 
Fuerzas Armadas, que  tan peculiares características habían  tenido desde  la 
época de Cánovas24. Presidido por el ministro de la Guerra, integrado por el 
jefe y segundo jefe del Estado Mayor Central y los tres inspectores generales 
del  Ejército,  y  concebido  como  cadena  de  transmisión  entre  los  Poderes 
Legislativo  y  Ejecutivo  y  el  Ejército, Azaña  lo  consideraba  el  instrumento 
más adecuado para eliminar la autonomía con la que hasta entonces habían 
actuado  los  responsables de  gestionar  la  institución  armada,  sin  privar  al 
Estado  del  imprescindible  asesoramiento  técnico  que  los militares  debían 
prestar: 

El Consejo Superior de la Guerra [...] es la más alta autoridad en el 
ramo de Guerra, pone en contacto  las  funciones militares con  la  función del 
Gobierno responsable, y por este enlace se resuelve el problema de coordinar 
la  situación  subordinaria  que  los  servicios  del  Estado  deben  tener  ante  las 
decisiones  del  Parlamento  o  del  Gobierno,  con  la  autoridad  técnica  de  las 
mociones y consultas que  los Centros competentes eleven al Ministro. Poner 
los  recursos de  la  técnica  al  servicio de  la  política militar  adoptada  por  las 
Cortes  y  el  Gobierno,  o,  a  la  inversa,  adoptar  (cuando  el  Gobierno  crea 
pertinente  adoptarlas),  las  conclusiones  y  sugestiones  formuladas  por  los 
técnicos  y  sostenerlas  ante  las  Cortes  como  resoluciones  del Ministerio,  es 
doctrina sencilla y clara, única admisible en el régimen político vigente, y fácil 
de  seguir,  cuando  se  infunde  en  todos  los  servidores  del  Estado  el  respeto 
silencioso a los preceptos soberanos de la ley25. 

Lamentablemente  no  se  ha  investigado  hasta  el  momento  la 
efectividad  real  de  este Consejo,  al  que  sorprendentemente  han  prestado 
muy  poca  atención  cuantos  han  abordado  el  estudio  de  las  reformas  de 
Azaña26. Lo que no cabe duda es que sobrevivió al revisionismo sufrido por 

                                                 
24  En  1872,  la  Tercera  República  Francesa  restableció  el  Consejo  Superior  de  la 
Guerra,  organismo  creado  en  tiempos  napoleónicos,  con  la misión  de mitigar  la 
tensión existente entre la sociedad civil y los militares, recién derrotados en Sedán, y 
evitar  que  estos  intervinieran  en  la  política  activa.  Cfr. Alistair Horne,  The French 
Army and politics, 1870‐1970, Londres, MacMillan Press, 1984, págs. 23‐25. 
25  Decreto  determinando  cómo  han  de  quedar  organizados  los  servicios  de  la 
Administración central y gobierno del Ejército, exposición de motivos, 4 de  julio de 
1931, Colección Legislativa del Ejército 1931, n.º 444, págs. 452‐455. 
26 Ramón Salas Larrazábal, por ejemplo, se limitó a citarlo de pasada, considerándolo 
poco  más  que  una  junta  de  clasificación  para  el  ascenso  al  generalato,  tal  vez 
inducido por ser éste el principal cometido desempeñado por los consejos superiores 
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sus iniciativas, efectuado por  los gobiernos de derecha entre 1933 y 1936, y 
que permanecía activo en época de Gil Robles, quien lo reorganizó para dar 
cabida  en  él  al  jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Armada,  a  los  directores 
generales de Aeronáutica y de Material e Industrias Militares, al intendente 
general y al inspector médico de la 1.ª Inspección General del Ejército27. 

 

c. Situación de partida (1936‐1976) 

A  partir  del  18  de  julio  de  1936  todo  lo  anterior  fue  siendo 
desmantelado por el bando que se alzaría con la victoria en la Guerra Civil. 
En  cambio, mantuvo  su  plena  vigencia  gran  parte  del  sistema de  valores 
tradicional. Muy en particular, se  reforzó  la creencia de que  la vinculación 
directa  con  la  Jefatura  del  Estado  era  un  rasgo  esencial  de  la  condición 
militar, característica potenciada por el caudillaje de Fanco, quien a su vez 
concedió  total  autonomía  competencial  a  la  administración  militar,  sólo 
supeditada  a  sus  designios.  Irá  así  configurándose  la  nueva  estructura 
castrense, con que habrían de lidiar y enfrentarse los responsables de pilotar 
el  traspaso de competencias desde  los tres ministerios militares de  la etapa 
franquista al de Defensa creado por el gobierno de Suárez. 

Muy probablemente fue el general Emilio Mola, muñidor del golpe 
de Estado que desencadenó la Guerra Civil, quien, tal vez en la tradición del 
juntismo  decimonónico,  dio  el  nombre  de  Junta  de  Defensa  Nacional  al 
directorio  militar  que  se  hizo  cargo  del  Poder  Ejecutivo  en  el  bando 
sublevado durante  los dos primeros meses de  la  contienda, dado que  sus 
funciones se asemejaban más a las de las  juntas surgidas durante la Guerra 
de  la  Independencia o al principio del Sexenio, que con  las desempeñadas 
por  la  Junta  General  de  Defensa  del  Reino,  de  cuya  corta  trayectoria 
probablemente no tendría noticia28. 

                                                                                                                   
de  los  tres  ejércitos  hasta  la  actualidad. Cfr.  “Las  reformas de Azaña”,  en Historia 
Social de las Fuerzas Armadas españolas, Madrid, Alhambra, 1986, t. 6, págs. 62 y 74. 
27 Ley reorganizando el Consejo Superior de la Guerra, 31 de mayo de 1935, Colección 
Legislativa del Ejército 1935, n.º 310, págs. 354 y  355. 
28 Decreto n.º 1 de la Junta de Defensa Nacional, por el que se constituye la Junta de 
Defensa Nacional, 24 de julio de 1936, Legislación del Nuevo Estado, vol. I, pág. 11. 
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Cuando a finales de septiembre de 1936  los miembros de  la Junta 
de  Defensa  Nacional  traspasaron  al  general  Francisco  Franco  “todos  los 
poderes del  nuevo  Estado”29,  la  primera  decisión de  éste  fue  disolverla  y 
gobernar  a  través  de  la  denominada  Junta  Técnica  de  Estado,  remedo  de 
gobierno  sustituido  a  su  vez  por  un  Consejo  de Ministros  tradicional  a 
comienzos de 193830.  

El primer gobierno convencional de Franco, sin duda como reflejo 
de  lo realizado por el presidente del Consejo de Ministros de  la República, 
Juan Negrín,  en mayo del  año  anterior,  incluyó un Ministerio de Defensa 
Nacional31. La casi simultánea decisión de crear un departamento ministerial 
de  esta  naturaleza  en  ambos  bandos  constituyó  una  novedad  en  la 
organización gubernamental europea, pero las competencias de cada uno de 
ellos fueron muy distintas. El veterano socialista Indalecio Prieto, titular del 
republicano,  se  convirtió  automáticamente  en  “Mando  único” del  Ejército 
Popular  y  asumió  efectivamente  la  responsabilidad  de  dirigir  el  “plan 
general  de  campaña”32.  Prueba  de  ello  es  que  la  debacle  posterior  a  la 
pérdida de Teruel le costó el puesto, siendo la cartera asumida por el propio 
Negrín hasta finalizar la contienda.  

Sin embargo, en el bando franquista, las competencias atribuidas al 
general Fidel Dávila fueron básicamente las de administración de personal y 
gestión de  recursos, para  lo que  se organizaron  tres  consejos  superiores y 
tres subsecretarías sectoriales,  reservándose Franco el “mando  supremo de 

                                                 
29 Decreto  n.º  138 de  la  Junta de Defensa Nacional, por  el  que  se  nombra  Jefe del 
Gobierno del Estado Español y Generalísimo de las fuerzas nacionales al Excmo. Sr. 
General de División D. Francisco Franco Bahamonde, arts. 1.º y 2.º, 29 de septiembre 
de 1936, Legislación del Nuevo Estado, vol. I, págs. 116 y 117. 
30 Leyes por la que se estructura el nuevo Estado Español, 1 de octubre de 1936, y por 
la  que  se  reorganizan  los  servicios  centrales  del  Estado,  30  de  enero  de  1938, 
Legislación  del  Nuevo  Estado,  vol.  I,  págs.  131‐133,  y  vol.  V,  págs.  76‐79, 
respectivamente. 
31 Decreto por el que se cambia la denominación de los Departamentos ministeriales 
del Gobierno de  la República, 17 de mayo de 1937, Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra, n.º 119 de 18 de mayo. 
32 Decreto por el que se estructuran  los órganos auxiliares de mando del Ministerio 
de Defensa Nacional, arts. 1.º y 7.º, 27 de mayo de 1937, Diario Oficial del Ministerio de 
Defensa Nacional, n.º 129 de 29 de mayo. 
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los  Ejércitos  de  Tierra,  Mar  y  Aire”,  así  como  la  conducción  de  las 
operaciones con el concurso del llamado Cuartel General del Generalísimo33. 

Estos antecedentes contribuyen a explicar el rumbo tomado por la 
política de defensa al finalizar la guerra. Una vez trasladado el gobierno de 
Burgos  a Madrid,  Franco  procedió  a  remodelar  el  Consejo  de Ministros, 
haciendo  desaparecer  el  Ministerio  de  Defensa  Nacional,  cuyas 
competencias fueron distribuidas entre los del Ejército, de Marina y del Aire, 
que serían  teóricamente dirigidos y coordinados por el AEM. Mucho se ha 
escrito  sobre  las  razones  de  este  desdoblamiento,  achacado  por  la mayor 
parte  de  los  analistas  al  recelo  que  le  inspiraba  a  Franco  que  uno  de  sus 
generales  acumulara  todo  el  poder  militar 34 .  Fueran  cuales  fuesen  las 
verdaderas causas, parece evidente que las aducidas en la ley que dispuso la 
segregación no se tenían en pie: 

Terminada  la  guerra  [...]  se  aconseja  una  acción  más  directa  y 
personal  del  Jefe  del  Estado  en  el  Gobierno,  así  como  desdoblar  aquellas 
actividades  ministeriales,  como  las  castrenses,  que,  fundidas  en  un  solo 
Ministerio  por  imperativos  de  la  guerra,  entorpecerían  hoy  la  labor  de 
creación  de  nuestras  armas  de  tierra,  mar  y  aire,  constituyendo  para  su 
coordinación y suprema dirección, a las órdenes directas del Generalísimo de 
los Ejércitos, un órgano permanente de trabajo35. 

Dicha  ley  contemplaba  también  la  creación  de  una  Junta  de 
Defensa  Nacional,  cuya  presidencia  evidentemente  recaía  en  Franco, 
compuesta  por  los  tres ministros militares  y  sus  jefes  de  Estado Mayor, 
actuando  como  secretario  el  jefe  del AEM.  Resulta muy  significativo  del 
momento  en  que  surgió  este  órgano  asesor,  el  carácter  excepcional  de  la 
participación en sus reuniones de  los ministros de Asuntos Exteriores y de 
Industria y Comercio, en plano de igualdad con la eventual presencia de los 
directores  de  industrias  militares,  navales  o  aéreas 36 .  Franco  no  creyó 
necesario convocar aquella Junta, ni tampoco precisar sus funciones hasta la 
promulgación de la LOE de 1967, que mantuvo su composición original, sólo 

                                                 
33 Ley por la que se reorganizan los servicios centrales del Estado, art. 7.º, 30 de enero 
de 1938, Legislación del Nuevo Estado, vol. V, págs. 76‐79. 
34 Olmeda, op. cit, pág. 134. 
35 Ley reorganizando la Administración Central del Estado, exposición de motivos, 8 
de agosto de 1939, Legislación del Nuevo Estado, t. XXII, págs. 48 y 49. 
36 Ibídem, art. 5.º 
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ampliada a la nueva figura del presidente del gobierno, y que le encomendó 
escuetamente proponer al ejecutivo “las  líneas generales concernientes a  la 
seguridad y defensa nacional”37. 

Sin  embargo,  sí  se  apresuró  a  definir  el  amplísimo  ámbito 
competencial del denominado “órgano permanente de trabajo”, es decir, del 
AEM.  Regulado  sólo  veinte  días  después  de  la  ley  que  anticipaba  su 
existencia,  se  le  responsabilizó  de  formular  una  hipotética  política  de 
defensa integral, cuyos diversos aspectos debía ocuparse de atender y cubrir: 
movilización de los recursos del país, distribución de los medios humanos y 
materiales  de  la  Fuerza,  planificación  de  su  instrucción  combinada  en 
tiempo de paz y dirección de su acción conjunta en caso de guerra38. 

La realidad sería muy distinta. Durante veintisiete años, hasta 1966, 
la media  de  su  dotación  presupuestaria  fue  del  0,33  por  ciento  del  total 
asignado para gastos de defensa, proporción que subió al 2,11 por ciento en 
sus últimos once años de existencia. Además, la mayor parte de esta partida 
estaba comprometida para pagar  los salarios de su personal39. Esta penuria 
de medios ayuda a explicar que, para  la  insignificante campaña de  Ifni de 
1958,  fuese  necesario  improvisar  a  toda  prisa  un  órgano  conjunto  que 
organizase  y  coordinase  los  servicios que  apoyaban  a  las unidades de  los 
tres ejércitos destacadas a aquel escenario40. 

Alertado  de  las  carencias  manifestadas  en  el  campo  de  la 
interacción operativa, el AEM asumiría casi en solitario a partir de esa fecha 
la tarea de lograr que España contase con un centro, inicialmente de carácter 
exclusivamente  docente,  similar  a  los  creados  por  iniciativa  de  los 
Ministerios de Defensa que habían ido reemplazando a los sectoriales en casi 

                                                 
37 Ley n.º  1/67, Orgánica del Estado,  art.  38,  10 de  enero de  1967, Boletín Oficial del 
Estado n.º 9 de 11 de enero. 
38 Decreto por  el  que  se  crea  el Alto Estado Mayor,  art.  1.º,  30 de  agosto de  1939, 
Legislación del Nuevo Estado, vol. XXII, págs. 154 y 155. 
39 Olmeda, Op. cit., págs. 236 y 260. 
40 Orden por  la que se crea en el Alto Estado Mayor una Comisión  Interministerial 
para  la Organización  y  funcionamiento  de  los  Servicios  en  la Zona  del  Interior  y 
coordinación de los Servicios de los tres Ejércitos en los teatros de operaciones, 23 de 
julio de 1958, Colección Legislativa del Ejército 1958, n.º 102, pág. 216. 
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todos  los  países  occidentales,  como  consecuencia  de  las  experiencias 
adquiridas durante la Segunda Guerra Mundial41. 

Tras varios años de estancamiento, el general de brigada Manuel 
Díez‐Alegría, destinado al AEM en 1961, se hizo cargo del asunto y su tesón 
hizo  posible  que  los  tres ministerios militares  tolerasen  que  surgiese  una 
Escuela  de  Estados  Mayores  Conjuntos  no  controlada  por  ellos.  La 
afortunada  implicación  en  el  proyecto  del  general  Ángel  González  de 
Mendoza,  diplomado  por  el  Centro  de  Altos  Estudios  de  la  Defensa 
Nacional  de  París  y  entonces  director  de  la  Escuela  Superior  del  Ejército 
(ESE),  fue  decisiva  para  que  la  iniciativa  de  Díez‐Alegría  prosperase, 
dispusiese de aulas y despachos donde instalarse y, sobre todo, que en lugar 
de  organizarse  un mero  centro  docente,  se  crease  un Centro  Superior  de 
Estudios  de  la  Defensa  Nacional  (CESEDEN),  con  metas  mucho  más 
ambiciosas de lo inicialmente previsto42. 

La sintonía entre González de Mendoza y Díez‐Alegría, unida a la 
esforzada  labor de varios profesores de  la ESE ⎯muy en particular,  la del 
general  Fernando González‐Camino  y  los  tenientes  coroneles Gonzalo  de 
Benito  y  Juan  Sancho‐Sopranis⎯,  fue  determinante  para  que  el  gobierno 
decretase  la  creación  del  CESEDEN,  como  organismo  directamente 
dependiente del AEM, es decir, independiente de los ministerios militares, al 
que se asignaron los siguientes cometidos: 

[...] preparar  a  los Mandos  y  al personal de Estado Mayor  en  el 
estudio y planeamiento de operaciones conjuntas, realizar estudios de carácter 
político  y  económico  en  relación  con  los  problemas militares  y  cuantos  se 
consideren  convenientes en orden a  la  cooperación de  los  tres Ejércitos y al 
examen de las cuestiones referentes a la Defensa Nacional43. 

                                                 
41 La Segunda Guerra Mundial había puesto de manifiesto  la necesidad de elaborar 
doctrinas y crear órganos de dirección unificados para realizar operaciones conjuntas 
interejércitos  y  operaciones  combinadas  cuando  confluían  fuerzas  internacionales. 
Estados Unidos fue el primer país en ponerlo en práctica con la creación, en 1949, del 
Departamento de Defensa, que englobó a los de la Guerra, Marina y Aire. 
42 http://www.ceseden.es/ElCeseden/historia.htm 
43 Decreto  por  el  que  se  fijan  las  directrices  para  la  organización  de  la  Enseñanza 
Militar,  art.  1.º,  6,  16 de  enero de  1964, Colección Legislativa del Ejército  1964,  n.º  6, 
págs. 27‐30. 
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Otro  decreto  de  la  misma  fecha  configuró  la  estructura  del 
CESEDEN, cuyos pilares iban a ser las Escuelas de Altos Estudios Militares 
(ALEMI) y de Estados Mayores Conjuntos  (EMACON). Pero este  segundo 
decreto,  al  desarrollar  las  funciones  del  nuevo  centro,  le  hizo  también 
responsable de analizar y planificar “cuantas cuestiones de carácter orgánico, 
operativo  o  logístico,  relacionadas  con  la  defensa  nacional,  le  sean 
encomendadas por el Alto Estado Mayor, bien por iniciativa de este Centro 
o por petición de cualquiera de los tres Ejércitos”44. 

De este resquicio normativo se valió Díez‐Alegría, al hacerse cargo 
de  la dirección del CESEDEN en 1968, para  impulsar, primero desde allí y 
posteriormente  desde  el  AEM,  la  reforma  legislativa,  culminada  por  el 
general Gutiérrez Mellado diez años después, cuyos avatares y accidentado 
trámite fueron objeto de la ponencia que presenté al congreso anterior, a  la 
cual remito al lector interesado en conocer más detalles45. 

 

d. Proceso de unificación (1976‐1977) 

Tras  las  abortadas  tentativas  de Díez‐Alegría  y  las  trasnochadas 
propuestas del general Fernando de Santiago, al que Arias Navarro nombró 
vicepresidente  para  Asuntos  de  la  Defensa  en  el  primer  gobierno  de  la 
Monarquía, Gutiérrez Mellado, que  sustituyó  a  este último  en  el  cargo  en 
septiembre de 1976, dio un cambio radical al tratamiento que se venía dando 
al problema.  

Gutiérrez Mellado consideraba que había  tres  formas distintas de 
abordar la cuestión. La primera opción posible, que había sido la propuesta 
por Díez‐Alegría y De Santiago, era partir del “vértice de  la pirámide”, es 
decir, tramitar en primer lugar una ley de bases de la defensa y desarrollar a 
partir  de  ella  las  estructuras  político‐administrativa  y  operativa.  Cabía 
también optar por el camino inverso: comenzar a reformar desde la “base de 
la  pirámide”  e  ir  eliminando  obstáculos  hasta  llegar  a  una  estructura 

                                                 
44 Decreto por el que se crea el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, 
art. 8.º, 1, 16 de enero de 1964, Colección Legislativa del Ejército 1964, n.º 7, págs. 30‐35. 
45 Fernando Puell de la Villa, “La creación del Ministerio de Defensa (1968‐1977)”, en 
Sepúlveda, Op. cit., vol. I, págs. 297‐304. 



CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA     71 

 

integrada.  Y  la  tercera  alternativa,  que  fue  la  que  se  puso  finalmente  en 
práctica,  porque  en  opinión  de  Gutiérrez  Mellado  “no  era  posible  ni 
conveniente”  ignorar  la  estructura  preexistente,  consistió  en  un  método 
mixto, muy acorde con la filosofía reformista de la Transición46. 

La estructura de la que el primer ministro de Defensa consideraba 
imprescindible  partir  era,  en  sus  rasgos  generales,  la  que  se  ha  venido 
analizando  en  estas páginas. Pero,  además,  el Ministerio de Marina había 
emprendido en solitario una ambiciosa reforma interna en 1962, proyectada 
por  la Comisión de Estudios y Planes de  la Armada  (COMEPLAN), cuyos 
aspectos  más  relevantes  fueron  detalladamente  analizados  en  una 
comunicación presentada a nuestro primer congreso47. Lo más trascendente 
de  la  reforma,  culminada  con  la  promulgación  de  la  Ley Orgánica  de  la 
Armada  (LOA)48,  fue  la  delimitación  de  competencias  de  los  tres  niveles 
estructurales en que se compartimentó el departamento ⎯dirección política, 
conducción  estratégica  y  apoyo  logístico⎯,  pero  su  aspecto  más 
revolucionario era que el mando efectivo de  la Fuerza Naval pasaba a  ser 
ejercido  por  el  almirante  jefe  del  Estado Mayor  de  la Armada  (AJEMA), 
asumiendo  tácitamente  el  carácter  eminentemente  simbólico  del  “mando 
supremo”  sobre  las  Fuerzas  Armadas,  que  la  LOE  acababa  de  volver  a 
atribuir al jefe del Estado49. 

Esta iniciativa no fue seguida por los Ministerios del Ejército y del 
Aire, pero de ella se debió de tomar buena nota en el AEM ⎯cuya  jefatura 
desempeñaba  Díez‐Alegría  y  al  que  acababa  de  incorporarse  Gutiérrez 
Mellado⎯,  organismo,  que,  junto  al CESEDEN,  los marinos mantuvieron 
totalmente al margen de sus planes. 

                                                 
46 “Comisión de Defensa del Congreso de  los Diputados. Sesión n.º 1  (Informativa), 
celebrada el martes 10 de enero de 1978”, Revista Ejército, 459 (abril de 1978), págs. 5 y 
6. 
47 José María Blanco Núñez, “Transformación de la Armada”, en Sepúlveda, Op. cit., 
vol. II, págs. 370 y 371. 
48 Ley n.º 9/1970, Orgánica de la Armada, 4 de  julio de 1970, Boletín Oficial del Estado 
n.º 161 de 7 de julio. 
49  Decreto  n.º  2888/1970,  por  el  que  se  establecen  las  misiones  y  facultades  del 
Almirante  Jefe del Estado Mayor de  la Armada  12 de  septiembre de  1970, Boletín 
Oficial del Estado n.º 244 de 12 de octubre. 
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Por  ello,  cuando  Suárez  confió  a  Gutiérrez Mellado  la  tarea  de 
proyectar la reforma que habría de conducir a la creación del Ministerio de 
Defensa,  éste  consideró  que  lo  más  adecuado  y  menos  traumático  sería 
generalizar el esquema de la LOA. El proceso comenzó a finales de 1976 y el 
primer  paso  fue  unificar  el  organigrama  de  los  tres ministerios militares, 
tomando  como  referencia  el modelo  diseñado  para  la Armada,  al  que  se 
acaba  de  hacer  referencia.  Para  ello  se  vinculó  el mando  operativo  de  la 
Fuerza a la figura del  jefe de Estado Mayor, y  los de  los Ejércitos de Tierra 
(JEME) y del Aire (JEMA) se transformaron en cabezas visibles de los suyos 
respectivos,  con  las mismas  competencias  atribuidas  al AJEMA  siete  años 
antes50. 

A  renglón  seguido  se  creó  la  Junta  de  Jefes  de  Estado  Mayor 
(JUJEM), “órgano colegiado superior de  la cadena de mando militar de  los 
ejércitos”,  cuya presidencia desempeñaría  el  jefe del AEM, organismo que 
no podía desaparecer al figurar citado expresamente en la LOE, cuyo rango 
de  “ley  fundamental”  exigía  un  referéndum  para  ser  reformada.  Las 
principales  competencias  de  aquella  embrionaria  JUJEM  eran  asesorar  al 
presidente del  gobierno  en  la  formulación de  la política militar, definir  el 
plan  estratégico  conjunto,  ejercer  su  conducción  operativa  y  establecer  la 
doctrina para la entonces llamada “acción unificada” de los tres ejércitos51. 

Solventado con sorprendente facilidad el tema que parecía ofrecer 
mayores dificultades, es decir, la segregación de las competencias operativas 
de  las  administrativas,  pareció  quedar  despejado  el  camino  hacia  la 
unificación de los tres departamentos ministeriales. En el plano teórico, sus 
únicas  competencias  residuales  eran  las  atribuidas  a  sus  respectivas 
subsecretarías,  o  secretaría  general,  en  el  caso  de  la  Armada,  según  lo 
dispuesto en la reorganización de 1970 a que antes se hizo referencia.  

                                                 
50 Real  decreto  n.º  3026/1976,  por  el  que  se  regulan  las  atribuciones,  funciones  y 
responsabilidades del Jefe del Estado Mayor del Ejército, 23 de diciembre de 1976, y 
real  decreto‐ley  n.º  9/1977,  por  el  que  se  regulan  las  atribuciones,  funciones  y 
responsabilidades del  Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,  8 de  febrero de 
1977, Boletín Oficial del Estado n.º 9 de 11 de enero, y n.º 34 de 9 de  febrero de 1977, 
respectivamente. 
51 Real  decreto‐ley  n.º  11/1977,  por  el  que  se  institucionaliza  la  Junta  de  Jefes  de 
Estado Mayor  y  se  regulan  sus  atribuciones,  funciones  y  responsabilidades,  8  de 
febrero de 1977, Boletín Oficial del Estado n.º 34 de 9 de febrero. 
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El  camino  había  quedado  abierto  y,  al  reorganizar  Suárez  su 
gobierno tras las elecciones generales del 15 de junio de 1977, se incluyó un 
Ministerio de Defensa, que asumió  las  funciones desempeñadas por  los de 
Ejército, Marina y Aire52. El  traspaso de  competencias  se  encomendó a  los 
tres  subsecretarios, quienes,  con  la denominación de  secretario  general de 
cada  uno  de  los  ejércitos,  pasaron  a  depender  de  la  recién  creada 
Subsecretaría de Defensa, desde donde se ocuparían de resolver los posibles 
problemas que pudiesen surgir “hasta que el funcionamiento del Ministerio 
de Defensa alcance la eficacia necesaria”53. 

Según  la  letra del decreto de creación, el ámbito competencial del 
nuevo departamento era amplísimo: ordenar y coordinar la política general 
del gobierno en materia de Defensa Nacional, y ejecutar  la política militar. 
Las atribuciones del  titular de  la cartera, en cambio, no  lo eran  tanto y, en 
realidad, su figura quedó muy desdibujada ante sus compañeros de armas, y 
aparentemente  demasiado  supeditada  a  la  del  presidente  del  gobierno: 
capacitar  a  los  ejércitos  para  que  pudiesen  cumplir  su misión, dirigir  por 
subrogación la política de defensa y actuar como delegado del presidente en 
la relación entre el gobierno y la JUJEM. 

Cuando  cuatro meses después  se diseñó  la  estructura  inicial del 
Ministerio, se optó por potenciar el papel de la llamada “cadena de mando 
militar”, a  la que se concedió una excesiva  relevancia, y quizás demasiada 
autonomía. Además de recordar que el rey ejercía el “mando supremo de los 
Ejércitos de Tierra Mar y Aire”, conforme al artículo 6.º de la LOE de 1967, 
que  enumeraba  los  amplísimos  poderes  atribuidos  a  Francisco  Franco,  se 
incidía en delimitar claramente “el campo de actuación militar por cadena 
de mando para diferenciarlo del campo político‐administrativo”, y se hacían 
depender de cada  jefe de Estado Mayor  tanto  los elementos operativos, es 
decir,  la  Fuerza,  como  los  administrativos  integrados  en  sus  respectivos 
cuarteles generales.  

                                                 
52 Real decreto n.º 1558/1977, por el que se reestructuran determinados órganos de la 
Administración General del Estado, 4 de julio de 1977, Boletín Oficial del Estado n.º 159 
de 5 de julio. 
53 Real decreto n.º 2723/1977, por el que  se estructura orgánica y  funcionalmente el 
Ministerio  de  Defensa,  exposición  de  motivos  y  disposición  transitoria  1.ª,  2  de 
noviembre de 1977, Boletín Oficial del Estado n.º 265 de 5 de noviembre. 
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Los  jefes  de  Estado  Mayor  se  apresuraron  a  maquillar  sus 
organigramas al objeto de adaptarlos a  la nueva situación,  logrando que  la 
mayor  parte  de  las  antiguas  dependencias, mediante  un mero  cambio  de 
nombre, continuaran desempeñando las mismas funciones y cometidos que 
venían ejerciendo en el pasado, abriéndose así la abierta pugna competencial 
que ambas estructuras de gestión mantuvieron durante casi una década. 

Por  otra  parte,  e  independientemente  de  que  muchos  militares 
profesionales opinaran que  los nuevos cuarteles generales no eran sino  los 
antiguos  ministerios  cambiados  de  nombre,  la  obsesiva  insistencia  en 
distinguir entre competencias operativas y administrativas dio pie a que  la 
inmensa  mayoría  de  aquellos,  hábil  y  sibilinamente  manipulados  por 
colectivos opuestos al proceso democratizador, llegasen a creer de buena fe 
que  pertenecían  a  un  peculiar  estamento,  directamente  dependiente  del 
monarca  y  ajeno  al  aparato  gubernamental,  lo  cual dio  origen  a  graves  y 
lamentables actos de indisciplina. 

En descargo de  los  responsables de  concebir, diseñar y  conducir 
aquel  trascendental  cambio  estructural  hay  que  recordar  que  su  tarea  era 
sumamente compleja, que  la configuración de  las Fuerzas Armadas estaba 
lastrada de vicios seculares, y que la coyuntura no era la más propicia para 
hacer mudanzas en una institución tan asentada, conservadora y tradicional 
como  la  española,  mientras  el  país  estaba  inmerso  en  un  proceso  de 
transición  democrática,  cuyo  desenlace  era  todavía  una  incógnita,  las 
secuelas  de  la  crisis  del  petróleo  de  1974  afectaban  profundamente  a  su 
economía, y una  tricéfala escalada  terrorista, que se cobraba una media de 
dos vidas semanales, en su mayoría miembros de los ejércitos y los cuerpos 
de seguridad, conmocionaba cotidianamente a la sociedad.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Tres décadas de historia.  
Ciclos de transformación  

 
Isidro Sepúlveda Muñoz 

Director. IUGM 
 

El Órgano  Central  de  la  administración  de  la Defensa  española 
celebra  su  trigésimo  aniversario  asumiendo  una  herencia  histórica  ya 
considerable  y  sosteniendo  unas  tradiciones  que  moldean  unas 
características muy  definidas. A  su  vez,  el  escrupuloso  cumplimiento  del 
ordenamiento  constitucional,  las  demandas  de  la  sociedad  española  y  la 
evolución de  la  política  internacional  han  encontrado  en  su  capacidad de 
adaptación  los  instrumentos  más  adecuados  para  una  constante 
modernización. 

La creación del Ministerio de Defensa conllevó la reunificación de 
los anteriores  tres ministerios militares, pero sobre  todo  fue el vehículo de 
inserción  de  la  administración  de  la  Defensa  en  la  estructura  de  la 
administración general del Estado. Proyecto materializado dos años después 
de  la  coronación  de  SM  el  Rey  Juan  Carlos  I,    la  actuación  del  nuevo 
Ministerio cumplió el doble objetivo de homologar la administración militar 
española  con  la  del  resto  de  países  europeos  y  ser  el  instrumento 
transformador  del  pensamiento,  composición  y  actuación  de  las  Fuerzas 
Armadas.  
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Un  recorrido por  las  tres décadas del Ministerio puede  realizarse 
atendiendo  a  las  actuaciones  más  destacadas  de  sus  principales 
protagonistas, a la evolución normativa que le ha dado cuerpo o la creciente 
especialización de sus ramas administrativas. Más interesante, sin embargo, 
es  contemplar  la  historia  del  Ministerio  de  acuerdo  a  sus  realizaciones; 
según ese criterio funcional, pueden señalarse tres grandes etapas: el proceso 
germinal  del Ministerio  hasta  completar  su  institucionalización  orgánica, 
inserto en la transformación general del Estado que supuso la transición a la 
democracia;  la  incorporación  activa  de  la  defensa  española  a  las 
organizaciones  internacionales  de  la  Defensa  occidental;  y  las 
transformaciones  necesaria  para  dar  respuesta  a  los  profundos  cambios 
ocasionados por el fin de la Guerra Fría y la aparición de nuevas amenazas y 
desafíos.  El  conjunto  de  esta  evolución  ha  deparado  un  departamento 
plenamente maduro y multifuncional, completamente homologable con  los 
ministerios  de  Defensa  más  avanzados,  que  se  encuentra  integrado  sin 
distorsión  en  el  conjunto  de  la  administración,  aun  manteniendo  una 
identidad muy definida.  

 

LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

Desde  la  consolidación  del  Estado  liberal  en  la  España 
decimonónica,  la administración  contó  con un departamento especializado 
en las cuestiones militares, el Misterio de la Guerra, denominación común en 
la  mayor  parte  de  los  países  europeos.  Este  departamento,  que  durante 
decenios absorbió  la parte más amplia del presupuesto general del Estado, 
acabó siendo transformado en Ministerio de la Defensa Nacional durante la 
II  República,  siendo  uno  de  los  primeros  países  en  utilizar  dicha 
denominación.  El  final  de  la  guerra  civil  y  el  surgimiento  del  régimen 
franquista supusieron una completa reestructuración, disolviendo el anterior 
departamento y creando tres nuevos ministerios militares de Tierra, Marina 
y Aire, que otorgaban una muy amplia autonomía de poder a  las Fuerzas 
Armadas, convertidas en un verdadero estado dentro del Estado.  

Sin embargo, esta autonomía no iba en beneficio de la operatividad 
y mucho menos de la racionalidad en la utilización de los recursos. Quienes 
mejor  conocían  esta  situación  eran  sus profesionales, por  lo que  fue  en  el 
seno  del  Ejército  donde  surgieron  los  primeros  estudios  para  superar  la 
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división  tripartita  de  la  administración  militar.    Los  proyectos  más 
avanzados corrieron a cargo del equipo del general Diéz‐Alegría, ya en  los 
años sesenta al frente del CESEDEN y en  los setenta cuando desempeñó  la 
jefatura del Alto Estado Mayor, haciendo aprobar al gobierno y presentando 
ante las Cortes franquistas el primer proyecto de ley orgánica de la Defensa 
(fuertemente contestada por el bunker y retirada  tras  la muerte de Carrero 
Blanco). Entre otras virtudes, cabe destacar que estos proyectos buscaban la 
desaparición  del  poder  militar,  sólidamente  conformado  en  la  España 
decimonónica  y  aun  robustecido  durante  el  franquismo.  El  objetivo 
perseguido por este grupo de oficiales reformistas era hacer de  las Fuerzas 
Armadas  un  instrumento  ágil  y  eficaz  para  la  defensa  nacional, 
subordinadas al poder ejecutivo, controladas por el  legislativo y sometidas 
al poder  judicial. Este grupo de planes transformadores fue postergado por 
el  segundo  gran  proyecto,  generado  en  el  seno  del  gabinete  del  primer 
vicepresidente  del  gobierno  para  Asuntos  de  la  Defensa  en  el  primer 
gobierno monárquico  de Arias Navarro,  el  teniente  general  Fernando  de 
Santiago Díaz de Mendívil. Este proyecto en realidad suponía un retroceso 
respecto  al  anterior,  pues  mantenía  la  autonomía  del  poder  militar, 
reduciendo  su  virtualidad  a  la  creación  de  un  nuevo  departamento  que 
reuniera la gestión de los recursos repartidos en los tres ministerios militares. 
La  suerte  de  este  segundo  proyecto  de  ley  orgánica  de  la Defensa  fue  la 
misma, desapareciendo cuando su principal impulsor dimitió ante el nuevo 
presidente  de Gobierno, Adolfo  Suárez,  siendo  sustituido  por  el  teniente 
general Manuel Gutiérrez Mellado. 

El  cometido  fundamental que Suárez otorgó a Gutiérrez Mellado 
fue  la  materialización  definitiva  de  esa  aplazada  transformación 
departamental. Fiel colaborador de Díez‐Alegría, Gutiérrez Mellado utilizó 
los  borradores  elaborados  un  lustro  antes  para  preparar,  en  apenas  dos 
meses,  el  proyecto  de  creación  del  nuevo  ministerio.  La  evolución  del 
proceso político aconsejó sin embargo posponer esa medida hasta después 
de las primeras elecciones generales. Mientras tanto, se reforzó la fugura de 
los  jefes  de  los  Estados  Mayores  del  Ejército  y  del  Ejército  de  Tierra, 
siguiendo  el modelo  ya  reconocido  en  la Armada desde  comienzo  de  los 
años  setenta;  reunidos  como  superior  órgano  colegiado  de  la  cadena  de 
mando,  nació  la  Junta  de  Jefes  de  Estado Mayor  (JUJEM),  cuyo  primer 
presidente  fue  el  teniente  general  Ignacio  Alfaro  Arregui;  los  positivos 
resultados de este nuevo organismo han sido ratificados por  treinta años de 
permanencia,  hasta  evolucionar  en  el  actual  Mando  de  Operaciones 
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Conjunto. Definitivamente, el 4 de  julio de 1977 veía  la  luz el Real Decreto 
mediante  el  que  se  creaba  el  Ministerio  de  Defensa,  “Órgano  de  la 
Administración  Central  del  Estado  encargado  de  la  ordenación  y 
coordinación de  la  política  general del Gobierno  en  cuanto  se  refiere  a  la 
Defensa  Nacional,  así  como  de  la  ejecución  de  la  política  militar 
correspondiente”.  

El  nuevo  departamento  nació  con  unas  dimensiones minúsculas 
para el gran cuerpo que debía coordinar, con unas capacidades limitadas a la 
lenta  incorporación  de  organismos  anteriormente  existentes  y  sujeto  a  las 
disfuncionalidades ocasionadas por la profunda reforma emprendida. A ello 
se le sumó, por una parte, las primeras tensiones del proceso constituyente, 
pero  sobre  todo  la  aparición  de  conflictos  corporativos  internos, 
instrumentalizando  los desencuentros provocados por  la doble  legitimidad 
del  órgano  de  gestión  y  cadena  de mando.  En  este  contesto,  durante  los 
siguientes  meses,  el  equipo  de  Gutiérrez  Mellado  perfiló  la  estructura 
definitiva de la que debía dotarse el nuevo ministerio, desarrollada mediante 
el  Real  Decreto  de  2  de  noviembre  de  1977.  La  estructura  orgánica  y 
funcional  del Ministerio  se  caracterizaba  por  su  sencillez:  los  principales 
órganos fueron una Subsecretaría única, la Dirección General de Armamento, 
una  oficina de prensa  y  el Centro  Superior de  Información de  la Defensa 
(CESID),  que  reunía  los  servicios  de  inteligencia  preexistentes  en  la 
Presidencia del Gobierno, en el Alto Estado Mayor y en los tres ejércitos. El 
núcleo vertebrador del nuevo departamento era la Subsecretaría, articulada 
en  cuatro  direcciones  generales,  inspiradas  en  las  cuatro  secciones 
tradicionales  del  Estado Mayor:  Personal,  Técnica,  Política  de  Defensa  y 
Económica. Dependientes de la Subsecretaría, para coordinar las labores de 
trasvase  de  efectivos  y  cometidos,  se  crearon  los Consejos  Superiores  del 
Ejército, Marina y Aire.  

El  primer  año  de  vida  del  Ministerio  fue  uno  de  los  más 
complicados  de  su  existencia.  Debía  garantizarse  la  continuidad  del 
funcionamiento  administrativo  al  tiempo  que  se  realizaba  un  enorme 
esfuerzo  para  reducir  la  burocracia;  debían  corregirse  las  disfunciones 
operativas  que  producía  el  doble  campo  de  actuación, militar  y  político‐
administrativo; debían evitarse las inercias y sofocarse las renuencias de una 
alta  oficialidad  que  no  siempre  mostró  su  mejor  disposición  a  la 
colaboración. Con todo, lo más complicado fue alejar a los jefes militares de 
los  cantos  de  sirena  procedentes  de  posiciones  nostálgicas  que,  habiendo 
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fracasado estrepitosamente en su  legitimación electoral, buscaban entre  los 
uniformados  sus  últimos  instrumentos  para  frenar  el  proceso 
democratizador. El ejemplo dado por la clase política a través de un sistema 
de consenso entre fuerzas antagónicas tuvo como fruto más trascendental la 
promulgación  de  la  Constitución.  La  norma  suprema  del  ordenamiento 
jurídico  español  insertaba  definitivamente  a  las  Fuerzas  Armadas  en  el 
sistema  democrático,  haciéndolas  depender  de  la  dirección  del  Ejecutivo 
bajo la autoridad suprema del monarca. 

 

REFORMA Y DESARROLLO 

La entrada en vigor de  la Constitución,  la necesaria corrección de 
las  disfuncionalidades  detectadas  entre  órgano  ministerial  y  cadena  de 
mando, además del obligado desarrollo orgánico del departamento hicieron 
que en  los  siguientes años  se produjera una  sustancial  reforma. Esta  labor 
recayó en un nuevo ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, que 
sustituyó en el cargo a Gutiérrez Mellado en abril de 1979. Fiel colaborador 
de  Adolfo  Suárez  y  con  anterior  experiencia  ministerial  –había 
desempeñado la cartera de Industria‐, Rodríguez Sahagún fue el primer civil 
que ocupó el puesto, lo que explicitó el cambio que el Presidente pretendía 
imprimir  en  la  dinámica  de  transformación  de  la  administración  de  la 
Defensa.  

La  demanda  de  mayor  dimensión  y  ordenación  estructural  del 
Ministerio fue cubierta a través de la Ley Orgánica de Criterios Básicos de la 
Defensa Nacional (julio de 1980), el primer texto normativo que regulaba el 
funcionamiento, las atribuciones de los órganos superiores de la Defensa, así 
como  las  relaciones  entre  ellos. La mera  existencia de  la Ley  era un paso 
fundamental, pues adecuaba el sistema a la norma constitucional y regulaba 
los  cometidos  que  los  distintos  organismos  debían  desempeñar.  La  ley 
pronto evidenció ser un  importante  instrumento para normalización de  las 
relaciones entre los Ejércitos y de éstos con los órganos de dirección política, 
al tiempo que vertebraba su actuación dentro del marco constitucional. En el 
interior  del  Ministerio,  su  aprobación  sirvió  para  desarrollar  el  hasta 
entonces mínimo entramado administrativo, dotándolo de mayores medios 
y capacidades. La más beneficiada fue la Subscretaría, que asumió funciones 
hasta ese momento dependientes del Alto Estado Mayor; de igual forma, la 
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JUJEM desbordó rápidamente su responsabilidad de “asesoramiento militar 
del  presidente  de Gobierno  y  del ministro  de Defensa”,  hasta  alcanzar  a 
diseñar y proponer la política militar. Vaciado de contenido, el Alto Estado 
Mayor acabó despareciendo en mayo de 1980. 

Sin embargo, ni el mismo Ministerio ganaba mucho con la Ley ni la 
figura  del ministro  salía mínimamente  reforzada. De  hecho,  la  limitación 
más destaca de la Ley era la indefinición en que quedaba la línea de mando. 
Las  com  petencias  reales  eran  las  más  delimitadas;  el  Rey  ostentaba  el 
mando  supremo  de  las  Fuerzas Armadas  y  presidía  la  Junta  de Defensa 
Nacional,  de  acuerdo  a  las  funciones  que  le  confería  la  Constitución,  las 
Reales Ordenanzas y  las “demás  leyes”,  sin pronunciarse  sobre  si el mando 
otorgado  era  efectivo  o  tenía  carácter  honorífico.  Bajo  la  autoridad  del 
monarca se establecía una serie de instituciones, sin una nítida prelación: el 
presidente de Gobierno, el ministro de Defensa y la Junta de Jefes de Estado 
Mayor. Lo más destacado era que la Ley no otorgaba una dependencia clara 
de los ejércitos al Ejecutivo; por lo que éste podía y debía responsabilizarse 
de su administración y, en caso necesario, de  la dirección de  la guerra, sin 
disponer de unas claras competencias sobre ellos. La gran disfuncionalidad, 
ya  detectada  en  los  años  anteriores,  no  fue  eliminada  con  la  nueva  Ley, 
persistiendo  para  su  interpretación  la  institución  militar  como  poder 
autónomo. 

Esta  limitación  fue  aprovechada  por  quienes  no  estaban  de 
acuerdo con el proceso democratizador o, estándolo de forma poco decidida, 
pensaban que  la acción política había  tomado una deriva deslegitimadora. 
Debe  tenerse  presente  las  circunstancias  extremadamente  duras  que  se 
pasaban en ese momento; aunque la transición política había demostrado la 
capacidad para  socializar  los medios democráticos de  actuación política y 
había mostrado una enorme capacidad de perdón, la actuación terrorista dio 
un giro estratégico cuyos argumentos más sólidos eran  los actos  terroristas 
con víctimas mortales. Los años negros –desde mediados de 1977 a comienzos 
de  1981‐  concentraron  lo peor de  la  lacra  terrorista,  alcanzándose  solo  en 
1980  el  centenar  de  víctimas,  la  mayor  parte  de  ellos  miembros  de  las 
Fuerzas Armadas y de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; desde la 
filas terroristas se buscaba una reacción que, fusionando este argumento con 
el de la “desmembración de España”, la extrema derecha también perseguía. 
Los  titulares  sobre  “ruido  de  sables”  o  “conspiraciones  de  salas  de 
banderas”  fueron  muy  abundantes  en  la  prensa  de  la  época.  El  peor 
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escenario se produjo en plena votación de  la Cortes para el nombramiento 
del  nuevo  presidente  de  Gobierno;  el  golpe  de  Estado  del  23‐F  puso  en 
máxima  tensión  a  todas  las  instituciones  nacionales,  comenzando  por  la 
castrense. La decidida aptitud del Rey, la permanencia de práctica totalidad 
de los mandos militares dentro de la legalidad democrática y serenidad de la 
sociedad  española  hicieron  fracasar  la  última  y más  peligrosa  andanada 
contra el joven régimen democrático. 

 

LA MADUREZ DE LA TRANSICIÓN 

Los historiadores que  tomen  la prensa de  los años 81 y 82  como 
principal medio de estudio del Ministerio tan solo encontrarán un tema tan 
recurrente  como  trascendental:  el  juicio  a  los  oficiales  encausados  por  el 
golpe  de  Estado.  Los  argumentos  legitimadores  de  la  defensa  de  los 
encausados  puso  en  evidencia  hasta  qué  punto  se  podía  interpretar  los 
recientes  textos  normativo;  pero  el  juicio  también  sirvió  para  erradicar 
definitivamente  los  argumentos  que  sustentaban  la  virtualidad  del  poder 
militar autónomo. A pesar del momento tan comprometido, el Ministerio de 
Defensa  salió muy  reforzado  de  la  crisis.  Pero,  sobre  todo,  no  fue  éste  el 
único tema ni el más significado de los siguientes años del departamento. 

El  renovado  gobierno  presidido  por  Leopoldo  Calvo  Sotelo 
contaba  con  un  nuevo ministro  de Defensa, Alberto Oliart,  impulsor más 
que  continuador de  las  reformas  emprendidas  por  su  antecesor. Más  que 
mirar los fantasmas del pasado (cuyos ecos se hacían escuchar en el juicio de 
Campamento), el nuevo equipo ministerial comenzó a diseñar lo que debía 
ser la defensa del futuro.  

Orgánicamente se profundizó la estructura ministerial creando una 
nueva Subsecretaría de Política de Defensa, cuya  labor recayó en  los temas 
más  organizativos  –  personal,  instalaciones,  acción  social‐;  mientras  la 
anterior  Subsecretaría  de  Defensa  acabó  dimensionando  la  actuación 
ministerial  en  campos  tan  sensibles  como  los  asuntos  económicos, 
armamento  y material, más  la  preparación  del  Consejo  de Ministros.  La 
primera Subsecretaría reunió la secretaría general de Política de Defensa, la 
de  Asuntos  de  Personal  y  Acción  Social,  y  la  Secretaría  General  Técnica 
(SEGENTE). Por su parte,  la Subsecretaría de Defensa  integró  la Secretaria 
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General  de  Asuntos  Económicos,  la  Dirección  General  de  Armamento  y 
Material  y  la  Intervención General. Además de  la permanencia  inalterada 
del CSID, la estructura orgánica del Ministerio se completaba con la creación 
de una Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa (ORISDE) 
que, ampliando  el  reducido gabinete de prensa anterior,  tenía  el  laborioso 
cometido de dar a conocer la realidad de sus Fuerzas Armadas a la sociedad 
española.  

Uno de los cambios más significativos introducidos en septiembre 
de  1981  fue  la  entrada  de  civiles  en  los  puestos  de  dirección  no 
específicamente castrenses. La puntillosa regulación de las estructuras y los 
cargos directivos, realizada en el momento de  la creación ministerial por el 
mismo  Gutiérrez Mellado,  determinaban  incluso  el  empleo  que  el  oficial 
designado debía ostentar; a partir de  la  reforma del  funcionamiento de  las 
secretarías generales, los civiles también podrían ser designados para ocupar 
su dirección. De ese modo se abría  la presencia de civiles en el Ministerio, 
práctica  común  –con  muy  diversa  magnitud‐  en  todos  los  países 
occidentales,  pero  que  en  España  había  permanecido  ignorada  hasta  ese 
momento. 

El  primer  civil  designado  para  ocupar  un  cargo  directivo  en  el 
Ministerio fue el abogado del Estado Eduardo Serra, que ocupó la Secretaría 
General  de  Asuntos  Económicos.  Obra  suya  fue  el  diseño  del  programa 
FACA  del  Ejército  del  Aire,  el  plan  más  ambicioso  del  conjunto  de 
actuaciones  emprendidas  por  el  equipo  ministerial  para  modernizar  los 
equipamientos de las Fuerzas Armadas, que por primera vez se realizaba de 
forma conjunta y coordinada. Para una mayor coherencia presupuestaría, el 
gabinete  ministerial  se  vio  en  la  necesidad  de  disponer  de  una  Ley  de 
dotaciones presupuestarias para inversiones y sostenimiento de los Ejércitos; 
la  peculiaridad  de  las  inversiones  de  la Defensa  requería  un  tratamiento 
singular  dentro  del  sistema  general  de  la  administración  del  Estado.  Por 
último,  la  reforma  alcanzó  al  más  grande  de  los  tres  ejércitos,  con  la 
reorganización de  la Fuerza Terrestre y de Apoyo a  la Fuerza, primer paso 
de la posterior reorganización general del Ejército de Tierra. 

Estos  cambios  en  la  organización  institucional,  el  personal,  los 
equipamientos o el despliegue muestran hasta qué punto se había alcanzado 
ya una madurez de la transición en el campo de la Defensa. Sin embargo, el 
punto culminante de este proceso  lo determinó  la  incorporación de España 
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en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El ingreso en la OTAN, 
que había sido solicitado dos décadas antes y solo considerado por los países 
miembros en  los últimos  tres años, había sido uno de  los  temas que Calvo 
Sotelo presentó en su programa de gobierno en el discurso de  investidura. 
Las  negociaciones  de  incorporación  se  desarrollaron muy  rápidamente,  si 
bien fue el primer tema de Estado donde el consenso se rompió y la opinión 
pública protagonizó sus primeras movilizaciones masivas.  En  julio de 1981 
el Congreso aprobó la entrada de España en la OTAN, que se hizo efectiva el 
30 de mayo de 1982. La incorporación de España a la defensa occidental, las 
relaciones más directas y constantes de oficiales españoles con  sus colegas 
europeos  y  la  elevación  de  la  dimensión  de  la  política  exterior  y  de 
seguridad  significaron  un  paso  cualitativo  de  primera magnitud  para  la 
joven democracia española.  

 

DEFINITIVA CONFORMACIÓN DEL MODELO MINISTERIAL 

En  nuevo  gobierno  socialista  presidido  por  Felipe  González, 
respaldado  por  el  mayor  triunfo  electoral  de  nuestra  reciente  historia, 
emprendió unas profundas transformaciones que desarrollaron en extenso el 
mandato  constitucional. Una de  las políticas  sectoriales más  sistemáticas y 
exitosas se produjo en el ámbito de  la Defensa. Al  frente del Ministerio se 
sitió Narcís Serra,  cuyo programa  incluía  la definitiva homologación de  la 
administración de la Defensa a los modelos imperantes en el resto de Europa 
occidental, la reestructuración de las Fuerzas Armadas, el desarrollo de una 
industria  militar  nacional  autónoma  y  la  socialización  de  una  nueva 
conciencia de Defensa. 

En la historia del Ministerio, la ejecutoria de Narcís Serra no es solo 
recordada por  su    coherencia y gran  continuidad –ha  sido el ministro que 
más tiempo ha permanecido en el cargo, más de ocho años‐ si no sobre todo 
por  la  profundidad  de  los  cambios  emprendidos,  conformando 
definitivamente  el modelo  de  Defensa  español  y,  en  consecuencia,  de  la 
estructura del departamento que debía administrarlo. 

El  instrumento  empleado  para  abordar  esta  profunda 
transformación  fue  la reforma de  la L.O. de 1980, promulgándose en enero 
de  1984  una  nueva  L.O.  de Criterios  Básicos  de  la Defensa.  Tomando  de 
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forma  escrupulosa  como  única  base  el mandato  constitucional,  la  nueva 
norma eliminó  las ambigüedades anteriores  sobre  la  responsabilidad en  la 
dirección de la política de defensa. Sin modificar el texto referido a la Corona, 
la norma establecía la máxima responsabilidad en el presidente del Gobierno 
al que  se  confería  la dirección de  la política de Defensa y plena autoridad 
para ordenar,  coordinar y dirigir  la  actuación de  las Fuerzas Armadas. El 
ministro  de  Defensa  debía  ejercer  las  competencias  delegadas  por  el 
presidente,  además  de  corresponderle  la  elaboración  de  la  política  de 
defensa y la política militar, proponiéndolas al Gobierno para su aprobación. 
La  nueva  L.O.  creó  la  figura  del  Jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa 
(JEMAD),  principal  colaborador  del ministro  de  Defensa  en  los  aspectos 
operativos  de  la  política  militar  y  dependiente  del  ministro  tanto 
orgánicamente como el ejercicio de todas sus funciones; por delegación del 
ministro,  el  JEMAD  asumía  la  supervisón  del  estado  de  adiestramiento  y 
eficacia de las tropas, además de poder ser designado, en tiempo de guerra, 
General  Jefe del Mando  operativo de  las  Fuerzas Armadas. A  su  vez,  los 
Jefes  de  Estado  Mayor  (JEMES),  ejercerían  el  mando  militar  de  sus 
respectivos ejércitos bajo la autoridad y directa dependencia del ministro. La 
responsabilidad  jerárquica  que  emanaba  de  la  L.O.  marcaba  una  clara 
personalización de  las competencias profesionales militares; hasta entonces 
éstas  habían  estado  residenciadas  en  órganos  colegiados,  que  a  partir  de 
entonces  perdieron  sus  competencias  decisorias, manteniendo  tan  solo  su 
carácter asesor.  

Esta profunda  transformación  tuvo  su  complemento  en  la nueva 
estructura orgánica del Ministerio, que fue aprobada el 25 de enero de 1984, 
tan  solo  días  después  de  entrar  en  vigor  la  L.O.  de  criterios  Básicos;  los 
cambios  operados  a  lo  largo  de  ese  año  conformaron  un  modelo  que 
homologaba  el  departamento  con  el  resto  de  la  administración  pública 
española  y  de  los  ministerios  de  defensa  europeos.  Se  conformó  una 
estructura,  que  básicamente  ha  permanecido  hasta  el  presente,  basada  en 
una división tripartita de funciones. 
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Las misiones internacionales 
 

Félix Arteaga Martín 
Real Instituto ELCANO 

 

Desde que en 1989, las fuerzas armadas españolas participaron en 
la misión de verificación de Naciones Unidas en Angola (UNAVEM‐I), han 
contribuido  a  unas  43  misiones  internacionales1.  La  participación  en  los 
distintos tipos de misiones, bajo distintas cadenas de mando y en todos los 
espacios geográficos imaginables ha cambiado la estructura y percepción de 
las  fuerzas  armadas,  tanto  fuera  como dentro de  las  fronteras por  las que 
han salido y siguen saliendo las fuerzas militares. 

No se pueden estudiar las misiones internacionales en las que han 
participado las fuerzas armadas españolas sin hacer una primera parada en 
su  descripción  conceptual.    La  denominación  importa  porque  se  utilizan 
unos términos u otros en función del aspecto de las misiones que se quiere 
resaltar o encubrir con la comunicación. Los calificativos de las misiones han 
variado  según  el  tipo  de  operación,  una  clasificación  técnica  que  ha 
evolucionado  según han  ido cambiando  las misiones de  formato  (primera, 
segunda  y  tercera  generación)  y,  también,  según  se  haya  querido  poner 
mayor énfasis en el uso probable de la fuerza.  

                                                 
1 Ver Anexo 1 con los datos del Ministerio de Defensa. 
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El Ministerio  de Defensa  ha  empleado  una  tipología  clásica  que 
incluye  la diplomacia  preventiva  (conflicto  prevention),  el  establecimiento 
de  la  paz  (peacemaking)),  el mantenimiento  de  la  paz  (peacekeeping),  la 
imposición de  la paz  (peace  enforcement),  consolidación de  la paz  (peace 
building) o las de ayuda humanitaria. La tipología resulta orientativa porque, 
en realidad, la naturaleza de las misiones solía presentar varias dimensiones 
o saltar de una a otras con el tiempo, de ahí que se las acabara denominando 
misiones de segunda generación para diferenciarla de las anteriores. Por eso 
se  han  impuesto  calificaciones  genéricas  más  flexibles  como  las  de 
operaciones  de  apoyo  a  la  paz,  una  calificación  sugerida  por  la OTAN  a 
mediados  de  los  años  90  y  que  ahora  se  ha  terminado  imponiendo.  La 
diferencia entre misiones de paz y misiones para apoyar la paz no es baladí 
porque  la primera sugiere que no es necesario el uso de  la  fuerza y que  la 
contribución militar es determinante para  la paz, mientras que  la  segunda 
sugiere que las fuerzas armadas tienen un papel secundario –y de combate‐ 
en apoyo de las acciones diplomáticas, económicas y de desarrollo.     

Las  fuerzas  armadas  entraron  en  misiones  de  Prevención  de 
Conflictos  cuando  se  admitió  que  el  despliegue  preventivo  de  fuerzas  no 
militarizaba  las  actividades  previstas  en  el  Capítulo  VI  de  la  Carta  de 
Naciones Unidas. La asociación del uso de la fuerza con la presencia militar 
en la zona se acabó quebrando cuando el despliegue de fuerzas, por ejemplo 
en  la  Antigua  República  Yugoslava  de Macedonia,  demostró  su  utilidad 
para  prevenir  la  aparición  de  conflictos.    Cuando  éstos  estallan,  y  para 
prevenir  su  escalada,  las  fuerzas  armadas han participado  en misiones de 
Establecimiento  de  la  Paz  desarrollando  misiones  de  observación, 
verificación,  asesoramiento  y  despliegue  en  apoyo  a  las  actividades 
diplomáticas de mediación, conciliación o sanción.  

Tanto las anteriores, como las operaciones de Mantenimiento de la 
Paz se ejecutan dentro del Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas y, 
en  estas  últimas  con  la  finalidad de  respaldar  un  acuerdo de  paz  por  las 
partes  implicadas  en  el  conflicto.  Estas misiones  primigenias  asociaron  la 
presencia militar a la preservación de la paz pero los conflictos de posguerra 
desbordaron  los requisitos de consentimiento,  imparcialidad y uso mínimo 
de  la  fuerza  para  autodefensa  que  caracterizaban  a  esas misiones.  En  su 
lugar se fue generalizando el uso de la fuerza, con reglas de enfrentamiento 
más exigentes, para  impedir  los enfrentamientos o  las acciones armadas de 
una de las partes. Las misiones de Imposición de la Paz dentro del Capítulo 
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VII  obligan  a  prever  el  empleo  de  la  fuerza  mientras  se  consiguen  las 
condiciones  políticas  necesarias  para  estabilizar  conflictos  como  los  de 
Afganistán (Libertad Duradera). 

Más  recientemente,  las  fuerzas  armadas  han  intervenido  en 
misiones  de  estabilización  y  reconstrucción  tras  los  conflictos  de  Bosnia, 
Kosovo  o Afganistán.  Las misiones  de  Consolidación  de  la  Paz  incluyen 
acciones militares en apoyo de medidas políticas, económicas y sociales que 
pasan por el desarme, desmovilización o desminado o por prestar asistencia 
técnica a las fuerzas armadas locales dentro de lo que se denomina Reforma 
del  sector  de  la  seguridad.  La  asistencia  se  orienta  a  crear  unas  fuerzas 
armadas subordinadas al poder civil y eficaces para garantizar la estabilidad 
y contribuir a la gobernanza de los Estados.  

Las  fuerzas  armadas  también  han  contribuido  a  operaciones  de 
asistencia  humanitaria  en  el  extranjero  para  mitigar  los  efectos  de  los 
desastres  naturales  o  las  secuelas  de  los  conflictos.    Tanto  en  acciones 
individuales de asistencia realizas en Centroamérica, como en  los apoyos a 
las agencias y organizaciones humanitarias desplegadas sobre el terreno en 
Pakistán o Indonesia con  los medios  logísticos de  la fuerzas armadas, estas 
misiones  son  limitadas  en  el  tiempo  y  subsidiarias  en  la medida  que  no 
tratan  de  competir  con  los  programas  de  ayuda  que  prestan  las 
organizaciones civiles más especializadas.   

Las  bases  de  datos  del Ministerio  de  Defensa  no  recogen  otras 
misiones  internacionales  realizadas  como  las  áreas dentro de  la  operación 
Allied Force sobre Serbia en 1999,  la operación naval Active Endeavour de  la 
OTAN en el mar Mediterráneo que está activada desde 2001, las realizadas 
en apoyo a la Proliferation Security Initiative de lucha contra el terrorismo tras 
el 11‐S  entre el Mediterráneo y  el océano  Índico. Tampoco  se  incluyen  las 
misiones  que  se  desarrollan  en  la  lucha  contra  el  tráfico  internacional  de 
drogas o  las que  se desarrollan  entre  las  islas Canarias y  la  costa  africana 
occidental en apoyo a la misión de control de la inmigración dirigida desde 
el Centro de Coordinación Regional de Canarias. Estas misiones de apoyo a 
las autoridades civiles o para el desarrollo de nuevas misiones de control de 
los  espacios navales o aéreos por  las  fuerzas armadas  son  ejemplos de un 
nuevo tipo de misiones donde el bien a preservar será la seguridad más que 
la paz.  
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Las  bases  de  datos  tampoco  recogen  las  tareas  de  apoyo  a  las 
agencias y organizaciones humanitarias que se prestan sobre el  terreno o a 
las que  las  fuerzas armadas  realizan dentro de  sus programas de  impacto 
rápido  en  sus  zonas  de  despliegue.  Las  acciones  de  los  Equipos  de 
Reconstrucción  Provincial  (PRT  en  inglés)  muestran  un  nuevo  tipo  de 
colaboración entre las fuerzas armadas y los medios de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional al Desarrollo, donde los civiles se encargan de 
ejecutar  los  programas  de  reconstrucción  de  infraestructuras  bajo  la 
protección de  las  fuerzas armadas y éstas desarrollan pequeños programas 
para mejorar las condiciones de vida de la población local y la percepción de 
la presencia española. En condiciones extremas como las de Afganistán, las 
fuerzas armadas realizan esas tareas de ayuda humanitaria subsidiariamente 
en  espera  de  que  la  mejora  de  las  condiciones  de  seguridad  permita 
ocuparse de ellas a las agencias y organizaciones especializadas. 

En  la actualidad,  la Ley de Defensa Nacional L. O. 5/ 2005 recoge 
una  tipología  básica  que  incluye  las  misiones  de  interposición,  ayuda 
humanitaria,  mantenimiento  de  la  paz,  estabilización  y  observación.  La 
norma oficial no  incluye  las “misiones de paz” ni  como  tipo  específico de 
misiones  (el más parecido es el  tipo de mantenimiento de  la paz) ni como 
término genérico. Dada  la  fecha reciente de  la Ley Orgánica, parece que  la 
omisión de misiones de paz como categoría apunta a la tendencia expuesta 
de  resaltar  el  sustantivo de  “misiones”  en detrimento de  calificativos  que 
aportan más confusión que beneficios a las misiones2.  

 

LAS MISIONES EN SUS NÚMEROS 

El número de misiones en el extranjero viene condicionado en los 
planeamientos  estratégicos por dos parámetros:  el número de operaciones 
simultáneas  que  se  quieren  desempeñar  o  el  número máximo  de  fuerzas 
disponibles para la proyección. Los grandes países reflejan en sus conceptos 
estratégicos  el  máximo  número  de  operaciones  de  cada  tipo  en  el  que 
                                                 
2 La confusión se introdujo cuando el Informe Brahimi para el Secretario General de 
NNUU, Kofi Annan,    de  17  agosto  de  2000  (A/55/305  y  S/2000/809)  reemplazó  la 
terminología implantada por el Secretario General de NNUU, Boutros Boutros Ghali 
en su Agenda for Peace (A/47/277) de 30 de junio de 1992 que se ha descrito por un 
término genérico: el de las misiones u operaciones de paz. 
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pueden empeñarse sus fuerzas armadas. El resto, distribuye su esfuerzo de 
proyección entre las misiones que se le presentan hasta que alcanza el límite 
máximo de efectivos previsto. España pertenece a este segundo grupo y el 
número de misiones en  las que decide participar varía con gran amplitud 3 
lo  que  se  explica  porque muchas  de  esas misiones  son menores  desde  el 
punto de vista del esfuerzo militar requerido.  

Según refleja el Grafico 1 siguiente, el número de las misiones que 
precisan unidades militares es inferior al total4. Su número medio es de unas 
tres,  lo que representa una cuarta parte del  total de  las misiones, con unos 
números máximos de cinco operaciones en 1996, 2003, 2004 y de seis en 2006. 
El contraste entre las misiones militares de mayor exigencia y la mayoría de 
las misiones se evidencia en que el porcentaje de miembros que participan 
en las tres cuartas partes señaladas no pasa del 1% de los efectivos totales (22 
sobre 2.662 en 2007).  

Gráfico 1.  Número de misiones de mayor intensidad militar respecto al total 

 

                                                 
3 Desde  las  3  aprobadas  en  1989,  el  número/año  de  las misiones  aprobadas  es  de 
1/1990;  2/1991;  4/1992;  4/1993;  2/1994;  3/1995;  1/1996;  2/1997;  3/1998;  5/1999;  2/2000; 
1/2001; 1/2002; 2/2003; 4/2004; 5/2005; 3/2006;  
4 La mayoría de  los miembros de  las misiones corresponden a militares o guardias 
civiles  que  desempeñan  funciones  de  observación,  asistencia,  protección  a 
autoridades,  administración,  asesoramiento  o mando  de misiones  internacionales. 
Por el contrario, el grueso de los efectivos se encuadra en unidades multinacionales 
en la zona de operaciones.   
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Sin  embargo,  al  aprobar unas misiones  tras otras y dado que  su 
duración  tiende  a  prolongarse  en  el  tiempo,  la  aprobación  de  nuevas 
misiones se ve condicionada por el número máximo de soldados autorizado. 
En el caso español, el número de misiones simultáneas de todo tipo alcanzó 
su  techo máximo de  16 operaciones  en  1999,  2004 y  2005 y una media  en 
torno a las 11 misiones anuales5. En la Directiva de Defensa Nacional 1/2004 
se  incorporó  una  directriz  que  reivindicaba  la  necesidad  de  establecer  el 
nivel  de  ambición  que  delimite  la  entidad  de  los  medios,  su  grado  de 
disponibilidad y el número máximo de efectivos y operaciones a empeñar en 
el exterior durante la legislatura. Esto último sí se ha desarrollado pero no lo 
anterior,  por  lo  que  la  participación  depende  fundamentalmente  de  los 
medios  humanos  disponibles  que  condicionan  los  compromisos  de 
seguridad internacional que pueden contraerse.  

España  contribuye  a  las  misiones  de  Naciones  Unidas  pero 
también  a  las  lideradas  por  la Unión  Europea,  la OTAN  o  la OSCE.  Son 
misiones  que  precisan  una  alta  cualificación  militar  y  eso  hace  que, 
nominalmente, la contribución española a las misiones de Naciones Unidas 
no sea significativa, pero la presencia española en los Balcanes, Afganistán o 
El  Líbano  muestra  la  exigencia  de  las  operaciones.  Si  se  estudia  la 
distribución de fuerzas para 2007, la mayor parte de las fuerzas empleadas: 
44% UNIFIL  en  El  Líbano  (1.100),  28%  ISAF  en Afganistán  (690),  16%  en 
KFOR en Kosovo  (400); 11% en Eufor en Bosnia‐Herzegovina  (252). Todas 
son misiones donde las reglas de enfrentamiento prevén un uso posible de la 
fuerza bajo el Capítulo VII de  la Carta de Naciones Unidas. Hasta  junio de 
2006, el número de fallecidos en misiones internacionales era 134 de los que 
sólo  21  (el  15%)  es  consecuencia  de  un  ataque  o  atentado  y  el  resto 
consecuencia de accidentes o causas naturales. 

El Gráfico 2  siguiente  refleja que  la mayor  contribución española 
no coincide con el mayor despliegue de Naciones Unidas,  lo que  indica un 
criterio  selectivo  de  participación  en  lugar  de  seguir  un  porcentaje 
determinado de las operaciones. Frente a un despliegue en torno a los 80.000 
miembros  a  medidos  de  los  años  90,  incluidos  policías  y  observadores 

                                                 
5 Desde las 4 de 1989, el número/año de las misiones simultáneas es de 4/1990; 8/1991; 
6/1992; 8/1993; 12/1994; 12/1995; 12/1996; 9/1997; 10/1998; 16/1999; 12/2000; 12/2001; 
14/2002; 14/2003; 16/2004; 16/2005; 9/2006;  
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militares,  el  máximo  esfuerzo  español  se  sitúa  por  encima  de  los  4.000 
efectivos en 1995.  

 

Un primer dato numérico se refiere al de  los efectivos empleados 
en las misiones. Su número oscila desde los observadores individuales de las 
primeras misiones  centroamericanas  a  los  4.000  desplegados  a  finales  de 
2003  y  a un número máximo  actual de  3.000 por decisión del Consejo de 
Ministros de 29 de diciembre de 2005. El gasto dedicado a  las misiones ha 
ido creciendo hasta alcanzar una cifra aproximada del 7,5% del presupuesto 
de  defensa,  unos  8.000 millones  de  euros  para  2007,  lo  que  aproxima  la 
última cifra anual a 600 millones de euros.  

 

LA PERCEPCIÓN DE LAS MISIONES 

Sin  espacio  para  entrar  en  análisis  detallados,  las  misiones 
internacionales o de apoyo a la paz no han dejado indiferentes a sectores tan 
relevantes  como  los  políticos,  sociales  y  humanitarios.  Las  misiones 
internacionales  siempre  han  contado  con  un  alto  respaldo  parlamentario 
hasta que se produjo la división por la intervención en Irak. Desde entonces, 
las misiones añadieron un componente polémico que  se ha utilizado en  la 
lucha  partidaria  buscando  aspectos  controvertidos  en  la  legalidad, 
legitimidad  o  eficacia  de  las  misiones.  Este  uso  partidario  afecta  al 
desempeño  de  las  misiones  porque  se  traslada  al  apoyo  que  la  opinión 
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pública  ofrece  a  las misiones  y  la  división  llega  hasta  quienes  ven  en  la 
división  interna  un  aliciente  para  atentar  contra  las  tropas.  También  la 
realización  de  acciones  humanitarias  por  las  fuerzas  armadas  ha  recibido 
críticas  desde  los  actores  humanitarios  porque  denuncian  que  las 
intervenciones militares humanitarias no  son neutrales y ponen en peligro 
su actividad porque los destinatarios de la ayuda acaban desconociendo qué 
diferencia hay entre militares y civiles. Además, se quejan de competencia 
desleal  porque  las  intervenciones  militares  disponen  de  recursos 
extraordinarios a los que las agencias no pueden acceder ni tampoco pueden 
acceder a lugares donde hace falta la protección militar.  

La  regulación de  la autorización para  la  salida de misiones  en el 
extranjero fue el objetivo principal de la Ley Orgánica de la Defensa 5/2005. 
Se  trataba  de  restringir  la  discrecionalidad  del  Gobierno  imponiendo  un 
mecanismo  parlamentario  de  control.  Las  atribuciones  de  las  Cortes 
Generales en la nueva ley son similares a las que ofrecía la anterior salvo por 
el examen con carácter previo de las misiones de las fuerzas armadas fuera 
del  territorio nacional por el Congreso de  los Diputados. El presidente del 
Gobierno se comprometió en su debate de investidura a remitir un proyecto 
de  ley  que  reforzara  la  participación  parlamentaria  en  las  decisiones 
relativas a  la presencia de fuerzas armadas en el exterior y  la Ley establece 
las condiciones y procedimientos de interacción. Entre  las condiciones para 
la  realización  de  misiones  en  el  exterior  que  no  estén  directamente 
relacionadas  con  la  defensa  o  el  interés  nacional  –una  categoría  que  ya 
resulta  difícil  de  determinar  por  la  ambigüedad  de  ambos  términos‐  se 
incluyen las de contar con una autorización expresa del gobierno del Estado 
en cuyo territorio se desarrolle la misión o, en su defecto, con el respaldo de 
las  resoluciones  de  las  Naciones  Unidas  o  de  las  organizaciones 
internacionales de  las que España  forme parte, particularmente  la UE y  la 
OTAN  en  el  marco  de  sus  respectivas  competencias.  Las  otras  dos 
condiciones se refieren a la adecuación de las misiones en el exterior con los 
fines  previstos  y  ordenados  por  esas  organizaciones multilaterales  y  a  su 
conformidad con el derecho internacional.  

El  Congreso  de  los  Diputados  examinará  obligatoriamente  esas 
condiciones  tanto antes del  envío de  fuerzas para  conocer  la voluntad del 
Gobierno como después para facilitar el seguimiento de las misiones. La Ley 
establece un mecanismo de  consulta –que no de autorización‐ previa para 
recabar  el  “parecer”  de  los  diputados  y  lo  hace  en  unas  condiciones  de 
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trámite  compatibles  con  la  urgencia  que  precisen  los  compromisos 
internacionales,  incluida  la  posibilidad  de  consulta  posterior  en  caso  de 
máxima  urgencia.  Las  nuevas  atribuciones  de  los  diputados  refrendan 
prácticas ya habituales en  las últimas  legislaturas y aunque ponen  fin a  la 
discrecionalidad del Gobierno  lo hacen  en unos  términos que no plantean 
serios problemas prácticos para la acción exterior del Gobierno, siempre que 
éste cuente con un respaldo parlamentario suficiente. La experiencia de  los 
últimos  años  muestra  que  el  nuevo  procedimiento  no  ha  afectado  a  las 
grandes  decisiones  sobre  las  misiones  ya  que  cuentan  con  respaldo 
mayoritario.  Hasta  ahora,  ese  consenso  ha  facilitado  la  ejecución  de  la 
autorización   pero  los debates han  trasladado  la confrontación pública a  la 
percepción  de  las misiones  y  han  abierto  una  ventana  de  vulnerabilidad 
estratégica en la medida que se asocia la participación de fuerzas con el nivel 
de apoyo político del que disponen. Las  lecciones aprendidas en cuanto al 
formato  y  el  fondo  permitirán  en  el  futuro  regular  el  debate  de  forma 
discreta pero  es difícil que una Ley pueda prever  jurídicamente  todos  los 
aspectos de una misión y se ha abierto el debate político sobre las misiones.  

Este debate político  se  traslada  a un medio  social  con  opiniones 
muy marcadas  sobre  las  acciones militares.  La  opinión  pública  española 
lidera las opiniones públicas occidentales contrarias al uso de la fuerza. No 
significa  que  aquellas  no  sean  pacifistas  sino  que  España  cuenta  con  un 
diferencial importante. Por ejemplo, y en relación con el pacifismo, el 66% de 
la opinión pública española se muestra contrario al recurso a  la  fuerza por 
cualquier circunstancia, mientras que los porcentajes medios de la UE llegan 
al  43%.  Este  diferencial  cuenta  para  el  antiamericanismo  donde  la media 
española  está  en  el  62% mientras  la  europea  se  sitúa  en  torno  al  31%  (lo 
mismo ocurre con el proamericanismo donde la media española es del 24% y 
la europea es del 64%)6. 

El apoyo a  las misiones depende también de  la preocupación que 
susciten  las  causas  que  justifican  cada  intervención  y  en  este  sentido  las 
encuestan muestran mucha o bastante preocupación por  la prevención del 
genocidio  (53%) o por  la proliferación de  las armas de destrucción masiva 
(43%)  que por  la quiebra de  la  legalidad  internacional  (35%),  el  riesgo de 
guerra  civil  (34%),  la  existencia  de  dictaduras  (32%)  o  la  constatación  de 
amenazas (30%) según el BRIE de mayo de 2003. 

                                                 
6 Datos del Baremo del Real Instituto Elcano, BRIE, de 2004. 



98    EL MINISTERIO DE DEFENSA. CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 

 

Sobre estos datos sociológicos de fondo, las misiones de paz gozan 
de  una  buena  aceptación  por  la  opinión  pública.  Sondeos  como  los 
realizados  por  el  Centro  de  Investigaciones  Sociológicas  (CIS)  o  por  el 
Instituto  de  Cuestiones  Internacionales  y  Política  Exterior  (INCIPE)  para 
evaluar  el  apoyo  a  la  participación  de  tropas  españolas  en  misiones 
internacionales  muestran  un  apoyo  sostenido  por  encima  del  80%  y  un 
desacuerdo inferior al 10% en el primer caso y un apoyo superior al 70% en 
el segundo con una oposición en torno al 20%.  

Gráfico 3. Opinión sobre la presencia de tropas españolas en misiones de paz 
de Naciones Unidas 
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Fuente: INCIPE, 2006. 

Gráfico 4. Opinión sobre el acuerdo o desacuerdo con la participación de 
tropas en misiones internacionales de paz 
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El análisis de los cuestionarios revela unos patrones de percepción 
según  los  cuales,  existe  mayor  renuencia  a  la  participación  en  misiones 
internacionales cuanto menor es el nivel de estudios, menor posición social 
se ocupa, más  se acerca  la  ideología al nacionalismo y a  la  izquierda, más 
contrarios a  la OTAN o a Estados Unidos se consideran y menor  interés se 
tiene  por  los  asuntos  internacionales.  En  sentido  contrario,  las  misiones 
internacionales encuentran mayor nivel de apoyo entre quienes mayor nivel 
de estudios  tienen, cuentan con mejor posición social y económica, más se 
apoya al Estado o se ubica en una ideología conservadora, más se acepta la 
OTAN y los Estados Unidos y mayor interés se manifiesta por las cuestiones 
internacionales. 

El apoyo genérico a las misiones contrasta con el apoyo específico 
a cada una de las misiones consultadas porque ninguna llega a las cotas de 
aceptación  señaladas.  Así,  con  datos  del  BRIE  de  noviembre  de  2003,  la 
presencia española parecía positiva en Kosovo y Bosnia para el 40% de  los 
consultados mientras que les parecía negativa a más del 30%. Los términos 
de  las proporciones  se  invierten  en  relación  con Afganistán, por  lo que  se 
acentúa el desfase entre el apoyo genérico y el individual. 

Las encuestas muestran  también bastante desconocimiento de  las 
misiones. Por ejemplo, y según el BRIE de noviembre de 2005, el l9% de los 
encuestados cree que hay tropas militares en Irak (En el estudio del INCIPE 
de 2006 el porcentaje llegaba al 28% mientras que otro 28% lo ignoraba) y el 
46%  ignora bajo mandato de qué organización  están  las  tropas  españolas. 
Con  estos  niveles  de  desconocimiento,  la  denominación  de  las  misiones 
influye enormemente en  la valoración social. Según datos del mismo BRIE 
en una pregunta multirespuesta, el 60,7% de la población que el objetivo de 
las tropas desplegadas en Afganistán es el de distribuir ayuda humanitaria, 
el 54,1% el de mantener la paz, el 48,8 reconstruir el país, el 41,4% apoyar la 
democracia  y  la  estabilidad,  el  36,3%  evitar  una  guerra  civil,  el  28,5% 
mejorar las relaciones con Estados Unidos y el 25,2% luchar contra Al Qaeda 
y el terrorismo internacional.  

El desfase entre el apoyo genérico y el individual puede obedecer a 
que –a falta de un mayor conocimiento de  las misiones‐ al preguntar sobre 
una misión  en  particular,  los  entrevistados  reproducen  los mensajes  que 
circulan en los medios de comunicación sobre las mismas. Como el día a día 
de  las  misiones  no  es  noticia  y,  por  el  contrario,  sí  lo  son  las  noticias 
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relacionadas con los atentados, ataques, accidentes o riesgos de las misiones, 
la  percepción  social  proyecta  esa  información  en  las  valoraciones.  Como 
consecuencia  se  llega  a  la hipótesis, desde  luego pendiente de un  análisis 
más detallado, que la valoración de las misiones no se orienta por su eficacia, 
es  decir  por  la  comparación  entre  los  objetivos  que  justificaron  la 
participación y los resultados obtenidos, sino por sus condiciones de riesgo. 
De  ser  cierta  esta  hipótesis,  el  apoyo  social  no  depende  de  los  progresos 
realizados  ni  de  la  eficacia  de  la  gestión  sino  del  nivel  de  peligro  que  se 
percibe subjetivamente por la población española.  

 

LOS EFECTOS DE LAS MISIONES 

Las  misiones  realizadas  han  producido  unos  efectos  en  la 
estructura  y  funcionamiento de  las  fuerzas  armadas. En  primer  lugar,  las 
misiones  en  el  extranjero  acabaron  con  las  restricciones  geográficas  que 
pesaban sobre  las  fuerzas armadas y  se desplazaron  fuera de  las  fronteras 
para  actuar  en  espacios  estratégicos  o  espacios de  interés  estratégico para 
normalizar su participación  fuera de esas zonas  tradicionales  (out‐of‐area). 
La  internacionalización  marcaba  el  fin  de  la  asociación  de  las  fuerzas 
armadas con la defensa territorial y de las fronteras y –también‐ el principio 
del fin de los sistemas de reclutamiento (servicios militares) de base nacional 
porque eran incompatibles con la proyección de las fuerzas.  

La proyección  internacional de  las  fuerzas se  fue normalizando y 
las  estructuras  y  procedimientos  operativos  se  fueron  adaptando  para 
sostener el ritmo de intervenciones. El efecto estructural más importante de 
las misiones fue el de acelerar el fin del servicio militar obligatorio, ya que si 
las  misiones  se  realizaban  en  el  extranjero  y  precisaban  un  nivel  de 
capacitación en los contingentes, éstos no podían asegurarse con soldados de 
reemplazo  –voluntarios  o  no‐,  tal  y  como  quedó  en  evidencia  por  la 
controversia sobre su empleo desatada durante el primer conflicto del Golfo 
en  1991.  Las  misiones  presionaron  a  favor  de  la  profesionalización  y  la 
supresión del  Servicio Militar  acabó  con  gran parte de  las  reservas  a una 
mayor proyección internacional de las fuerzas armadas.  

Las  misiones  internacionales  coadyuvaron  a  la 
multinacionalización  de  las  fuerzas  armadas,  es  decir  a  su  habituación  a 
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operar  en  ambientes  y  organizaciones  multinacionales.  La  presencia  de 
mandos y tropas en cuarteles generales y unidades multinacionales acentuó 
la socialización de las personas y los procedimientos españoles para operar 
en  entornos multinacionales.  La  integración  en  unidades multinacionales 
acentuó, de paso, su percepción externa como un aliado fiable y competente, 
una  consideración  que  se  reforzó  con  la  rotación  por  los mandos de  esas 
unidades,  un  liderazgo  que  se  hubiera  acentuando  de  haber  contribuido 
sobre el terreno con contingentes de fuerzas más numerosos7.  

Otro  efecto  menos  conocido  de  la  participación  en  misiones 
internacionales  ha  sido  la  de  la  estandarización de  los  procedimientos  de 
forma  que  las  fuerzas  armadas  han  ido  aumentando  su  capacidad  de 
interoperar  con  aliados  y  con  terceros.  La  proyección  ha  influenciado 
progresivamente  todos  los aspectos del planeamiento, el  reclutamiento,  las 
adquisiciones, la logística y la estructura de fuerzas. La fuerza ha ido ganado 
protagonismo sobre los elementos de apoyo, el Estado Mayor de la Defensa 
sobre  los Estados Mayores,  los aspectos operativos sobre  los orgánicos y el 
Jefe del Estado Mayor de la Defensa sobre los Jefes de los Estados Mayores 
de los Ejércitos. La participación en misiones internacionales ha puesto a las 
fuerzas  armadas  españolas  en  el  camino  hacia  una  estructura  y  carácter 
(posture)  expedicionarios  aunque  todavía  se  está muy  lejos de una visión 
conjunta y combinada del uso de la fuerza.  

El Gobierno español dispone de un  instrumento militar capaz de 
ser proyectado internacionalmente en apoyo de los intereses nacionales o de 
la paz y seguridad internacional. Hasta ahora, el uso de ese instrumento se 
ha utilizado más en apoyo de la seguridad internacional que de los intereses 
nacionales. La  seguridad  internacional precisa  instrumentos de naturaleza 
militar,  ya  que  para  los  aspectos  civiles  de  las  misiones  internacionales 
cuenta con organizaciones y agencias especializadas y sólo se contempla su 
sustitución  por  fuerzas  armadas  cuando  los  combates  desaconsejen  la 
presencia  de  civiles  sobre  el  teatro  de  operaciones.  Sobre  el  terreno,  las 
funciones  militares  priman  sobre  las  humanitarias  aunque  desde  la 
comunicación  se  resalte  el  perfil  humanitario  de  las  operaciones.  La 
necesidad  de  cumplir  con  las  expectativas  creadas  por  la  comunicación 
                                                 
7  Las  fuerzas  armadas  españolas  participan  en  unidades  multinacionales  como 
Eurofor,  Euromarfor, Unidad Anfibia Hispano‐Italiana,  Eurocuerpo, Grupo Aéreo 
Europeo, Fuerza de Gendarmería Europea y en la rotación de fuerzas (Battle Groups) 
de la UE. 
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oficial potencia la competición entre actores militares y humanitarios y crea 
problemas  de  identidad,  profesional  y  de  percepción  local,  a  ambos.  La 
orientación de la terminología cambiando el énfasis hacia el apoyo a la paz 
en lugar de hacerlo hacia la paz y lo humanitario aliviaría los problemas de 
identidad y facilitaría la comunicación sobre las misiones.  

Las  misiones  internacionales  no  deben  usarse  para  legitimar  o 
normalizar  la  existencia  de  las  fuerzas  armadas  eludiendo  de  ellas  los 
aspectos relacionados con el imperativo categórico de las fuerzas armadas: el 
uso de la fuerza, ya que la aceptación de un imperativo social alejado de ese 
uso cuestionaría la existencia en lugar de justificarla. La función primaria de 
unas fuerzas armadas ‐y sobre todo de unas fuerzas armadas profesionales‐ 
es el uso de la fuerza, y las demás funciones son secundarias. Tampoco debe 
recurrirse al instrumento militar como primera opción para responder a las 
demandas  sociales  y  mediáticas  para  que  el  Gobierno  “haga  algo”  para 
aliviar el sufrimiento o prevenir  los conflictos. Los Gobiernos disponen de 
muchos instrumentos y ante la aparición de una crisis deben valorar cuál o 
cuáles de ellos deben emplearse según  los efectos que se quieran alcanzar. 
La  mayor  disponibilidad  de  las  fuerzas  armadas  les  convierte  en 
instrumentos  fáciles  de movilizar  cuando  no  se  dispone  de  otros  o  no  se 
estudia qué debería hacerse. El valor de intercambio de las fuerzas armadas 
como instrumento de cooperación internacional depende de su valor militar 
y la escasez de este recurso obliga a seleccionar cuidadosamente los criterios 
de  entrada  y  de  salida  de  las  operaciones  para  evitar  que  su  valor 
instrumental se agote. 

La  comunicación  es  un  factor  fundamental  a  tener  en  cuenta 
cuando  las misiones  en  las  que  se  participa  son  de  opción  en  lugar  de 
necesidad porque la seguridad nacional no está en riesgo directo, cuando la 
participación  o  no  en  misiones  ha  entrado  en  el  debate  político  de  la 
autorización y en el social de la percepción. Las misiones han dejado de ser 
una prerrogativa del Ejecutivo, aunque este  cuenta  todavía  con un amplio 
margen  de  discrecionalidad  e  influencia,  y  han  entrado  en  los  procesos 
sociales y parlamentarios de discusión. La comunicación sobre las misiones 
es  determinante  para  estos  procesos  y  se  echa  en  falta  una  estrategia  de 
comunicación  al  respecto. La  comunicación de  los aspectos políticos  se ha 
mejorado por la obligatoriedad de los debates parlamentarios pero no así la 
comunicación sobre los aspectos operacionales. La comunicación sobre estos 
no se realiza por el Mando de Operaciones sino por el Ministerio de Defensa 
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que  se preocupa por  el  impacto  institucional de  las mismas y,  sobre  todo, 
por el impacto sobre el titular de la Defensa en el Ministerio. Esta visión de 
la  comunicación  resta  conocimiento  sobre  las misiones.  Si  los medios  de 
comunicación  se  preocupan  de  ellas  cuando  hay  noticias  negativas  y  los 
líderes  políticos  y  sociales  –al margen de  las  visitas  institucionales‐  no  se 
preocupan por conocer de primera mano qué misión desempeñan las tropas 
y  los  responsables  de  las  operaciones  carecen  de  instrumentos  de 
comunicación, el resultado perpetúa el desfase señalado entre el apoyo a la 
participación y el seguimiento obligado.  

De cara al futuro, cabe esperar que se incremente el protagonismo 
no militar de estas misiones, ya que el instrumento es de Estado y no de un 
sector  de  su  administración.  La  participación  de  otras  culturas  de 
intervención económica, humanitaria, de desarrollo o de Estado de derecho 
desde el diseño estratégico permitirá restringir el perfil de la contribución de 
las  fuerzas  armadas  al  militar  donde  gozan  de  ventaja  comparativa.  El 
liderazgo  integral,  con mayor  protagonismo  presidencial,  será  una  de  las 
líneas de evolución de las misiones. Un liderazgo que permitirá disociar las 
misiones del  campo  restringido de  la defensa. Las misiones  se  estudiarán 
mediante  un  cálculo más  detallado  porque  serán  las  capacidades  las  que 
determinen  los  compromisos  que  se  pueden  asumir.  De  la  proliferación 
inicial  de  misiones  movidos  por  el  deseo  de  contribuir  a  la  seguridad 
internacional se está pasando a un enfoque más selectivo en función de  las 
capacidades, los intereses y el apoyo interno de los que se dispone.  

 

ANEXO 1. Misiones internacionales 

operación  lugar  efectivos  inicio  fin 
UNAVEM I  Angola  7  1.1989  7.1991 
UNTAG  Namibia   24  4.1989  73.199

0 
ONUCA  Centroamérica  98  12.198

9 
12.199
1 

UNAVEH  Haití   9  10.199
0 

1.1991 

Provide Comfort  Kurdistán  586  4.1991  9.1991 
UNAVEM‐II  Angola  21  5.1991  12.199

3 
BOSNIA  Bosnia  8  6.1991  12.200
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5 
EUMM  Bosnia  4  6.1991  activa 
ONUSAL  El Salvador  130  1.1992  5.1995 
UNPROFOR  Bosnia  1.150  9.1992  1.1996 
ECTF  Macedonia   5  10.199

2 
4.1996 

ONUMOZ  Mozambique  21  3.1993  10.199
4 

UE  Mostar  6  4.1993  1.1996 
UNPROFOR  Adriático  420  7.1993  1.1996 
UNAMIR  Ruanda  20  4.1994  10.199

4 
MINUGUA  Guatemala  16  8.1994  12.200

2 
OTAN Deny Flight  Bosnia  250  11.199

4 
1.1996 

UE‐OHR  Bosnia  3  4.1994  8.2003 
OSCE  Chechenia  3  5.1995  3.1997 
IFOR  Bosnia  1.200  12.199

5 
12.199
6 

SFOR  Bosnia  1.200  12.199
6 

12.200
4 

ALBA  Albania  300  3.1997  8.1997 
OSCE  Moldavia  1  3.1997  9.1999 
HLPG  Nagorno‐Karabaj  1  9.1997  8.2004 
OSCE  Georgia  1  1.1998  12.200

2 
OSCE KVM  Kosovo  10  10.199

8 
3.1999 

Alfa‐Charlie  Centroamérica  350  11.199
8 

1.1999 

Alfa Romeo  Albania  264  1.1999  7.1999 
KFOR  Kosovo  1.250  6.1999  activa 
MINURSO  Sahara  2  8.1999  9.1999 
Tango‐Tango  Turquía  27  8.1999  10.199

9 
UNMIK  Kosovo  6  9.1999  Activa 
OTAN  A.R.Y.Macedonia  58  9.1999  12.200

3 
India‐Mike  Mozambique  152  3.2000  4.2000 
UNMEE  Etiopía y Eritrea  5  9.2000  activa 
MONUC  R.D.Congo  3  11.200

1 
activa 

ISAF  Afganistán  1.087  1.2002  activa 
Libertad Duradera  Asia Central  548  1.2002  7.2004 
EUPM  Bosnia  4  1.2003  6.2003 
Libertad Iraquí  Irak  1.300  3.2003  5.2004 
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ONUB  Burundi  1  7.2004  7.2005 
UNAMIS  Sudán  1  7.2004  2.2005 
MINUSTAH  Haití  200  10.200

4 
3.2006 

Eufor Althea  Bosnia‐Herzegovina  580  10.200
4 

activa 

Respuesta Solidaria  Indonesia  594  1.2005  3.2005 
UNMIS  Sudán  3  4.2005  10.200

5 
AMIS II  Sudán  7  4.2005  activa 
ACEH (EU MM)  Indonesia  8  8.2005  9.2006 
Respuesta Solidaria II  Pakistán  370  10.200

5 
1.2006 

Eufor RD Congo  R.D. Congo  130  6.2006  12.200
6 

Policía Aérea  Países Bálticos  82  8.2006  11.200
6 

UNIFIL  Líbano  1.100  9.2006  activa 
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INTRODUCCIÓN 

Los  cambios  acaecidos  recientemente  en  el  sistema  internacional 
obligan a  la aceleración y mutación de los planes europeos para dotarse de 
una  voz  propia  en  los  asuntos  concernientes  a materias  de  seguridad  y 
defensa. La Revolución de los Asuntos Militares (RMA), la renovación de la 
OTAN, el desarrollo de la PESD (Política Europea de Seguridad y Defensa), 
las nuevas amenazas y riesgos presentes en el sistema mundial  junto con el 
desarrollo de un concepto más profundo y distinto de seguridad y el ascenso 
de la presencia internacional de España se han combinado para impulsar la 
modernización de las fuerzas armadas españolas que desde el MDE se viene 
realizando. Esta comunicación pretende analizar  las  fuerzas que participan 
del  aumento  cualitativo  y  cuantitativo  del  rol  europeo  en  materia  de 
seguridad y defensa y cómo éste ha ejercido su influencia en las principales 
políticas  diseñadas  por  el  MDE  en  los  últimos  años,  exponiendo  los 
condicionantes más importantes de su presencia exterior.  
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EL NUEVO ESCENARIO DE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL 

El nuevo escenario de la seguridad internacional parece dominado 
por  la  descripción  que  hizo  de  él  la  teoría  de  la  cuarta  generación  de  la 
guerra (4GW)1. Las principales notas características de esta nueva especie de 
conflicto serían las siguientes: la ampliación del campo de batalla al conjunto 
de las sociedades contendientes; predominio de las acciones tácticas llevadas 
a cabo por grupos muy reducidos, bien entrenados, motivados y equipados; 
el  ámbito  cultural  y  psicológico  del  enemigo  se  convierten  en  objetivos 
prioritarios;  difuminación  de  las  fronteras  entre  la  paz  y  la  guerra;  gran 
protagonismo de posibilidades y  avances  tecnológicos  como  el acceso a  la 
información y nuevas formas de energía; reaparición de tácticas propias del 
conflicto asimétrico y recurso a la guerra de baja intensidad y la insurgencia, 
una de cuyas modalidades es el terrorismo.  

Los dos rasgos propios más interesantes de esta novedad son que 
busca, a diferencia de las anteriores generaciones, el colapso del enemigo en 
el  frente  interno, no en el campo de batalla y que pretende aprovechar  las 
potencialidades del  adversario  en  beneficio  propio. Es decir,  no  se  quiere 
aniquilar o desarticular  la  capacidad operativa de  las  fuerzas armadas del 
enemigo sino su voluntad de  lucha, y para ello se opera en un plano  tanto 
militar  como político. El peso del  enfrentamiento descansa  no  tanto  en  la 
tecnología como en  la difusión de nuevas  ideologías de base  transnacional 

                                                 
1 En octubre de 1989, William S. Lind como director de un equipo de trabajo publicó 
un  artículo  en  el Marine  Corps Gazette  donde  se  proponía  una  interpretación  del 
desarrollo del conflicto bélico en  los últimos cuatrocientos años y se enunciaban  las 
claves  que  definirían  la  organización  y  dinámica  de  la    guerra  para  las  próximas 
décadas. En el texto se sostenía que los enfrentamientos armados habían pasado por 
cuatro generaciones: una primera, cuyo paradigma serían  las guerras napoleónicas, 
dominada  por  el  orden  y  la  disciplina  en  las  formaciones  como  respuesta  a  la 
aparición del mosquete en el campo de batalla. Una segunda, la guerra de desgaste, 
que se inspiraría en el ejemplo de la I Guerra Mundial, donde la clave de la victoria 
estaría en  la concentración del poder de  fuego y de  inmensas reservas humanas en 
puntos de  ruptura. Una  tercera,  la guerra de movimiento, que  siguiendo  las  reglas 
dictadas por la experiencia de la II Guerra Mundial, tendría en la motorización de los 
ejércitos y  la mejora en sus comunicaciones,  los medios para conseguir  la rendición 
del  contrincante  mediante  ataques  rápidos  y  certeros  en  los  lugares  de  sus 
dispositivos más vulnerables. Finalmente, la cuarta generación de la guerra sería en 
la que actualmente nos encontramos, con proliferación de combatientes no regulares, 
conflictos asimétricos y formas heterodoxas de lucha. 
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que hacen referencia a un  imaginario alejado de  los principios dominantes 
del occidental durante la modernidad: laico y racionalista, incardinado en el 
Estado‐nación.  

Siendo esta nueva clase de conflictos un asunto tanto político como 
militar  (en  la  línea del  pensamiento  insurgente moderno,  inaugurado  por 
Mao Zedong),  las  acciones  llevadas  a  cabo  durante  el  conflicto  tienen  un 
sentido  político  y  económico  que  se  transmite  a  través  de  Internet  y  los 
medios de comunicación. La diversidad de grupos de interés que forman el 
público  receptor  de  los  mensajes,  obliga  a  que  se  produzca  una 
sectorialización de los contenidos de los mismos, adecuados a los perfiles de 
los espectadores2.  

Esta  fluidez en el plano ontológico se  traslada  también al  terreno 
de  los  contendientes,  los  límites espacio‐temporales, el  campo de batalla y 
los objetivos de la guerra. La guerra y otra serie de amenazas a la seguridad 
no  van  a  ser  responsabilidad  exclusiva  de  Estados  sino  que  tendrán  un 
notable protagonismo bandas criminales, grupos terroristas, organizaciones 
subversivas… que operarán en entornos dominados por  la descomposición 
de las instituciones gubernamentales3 (el marco en el que se encuadrarán las 
operaciones  será  el  proporcionado  por  los  Estados  frágiles/fallidos/ 
colapsados4) y en la confluencia de choques culturales, religiosos y étnicos5. 

Asimismo, ante la porosidad de las fronteras, la multiplicación de 
actores  en  el  escenario  internacional  y  la  universalidad  de  las  ideologías 
premodernas anteriormente descritas, se creará una mezcolanza de agentes 
subnacionales,  nacionales,  internacionales  y  transnacionales  que  se 
superpondrán en un medio esencialmente caótico. Esto no permitirá que se 
produzca una guerra corta, precisa y manejable.  

                                                 
2 Vid. Hammes, T. X. “Insurgency: modern warfare evolves into a fourth generation” 
[documento en línea] Disponible desde Internet en:  
<http://www.ndu.edu/inss/strforum/sf214/sf214.pdf>, 1‐4. 
3  Sobre  el  fenómeno  de  las  nuevas  guerras,  vid.  Kaldor,  M.,  Las  nuevas  guerras. 
Violencia organizada en la era global. Barcelona, 2001, 15‐31. 
4  Sobre  los  Estados  fallidos,  vid.  Rotber,  R.  I.,  “The  new  nature  of  Nation‐State 
failure”. The Washington Quarterly, XXV‐3 (summer 2002), 85‐96. 
5 Vid. Robb,  J. “4GW‐Fourth Generation Warfare”  [documento en  línea] Disponible 
desde Internet en:  
<http://globalguerrillas.typepad.com/globalguerrillas/2004/05/4gw_fourth_gene.html> 
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La  lucha  abarcará  un  arco  temporal  considerable,  conociendo 
distintos  picos  de  intensidad 6 .  Esto  se  debe  tanto  al  planteamiento 
estratégico existente (no se recurrirá al choque frontal ni a la batalla decisiva 
sino al desgaste de la voluntad y la intención política del adversario) como al 
trasfondo ideológico (la visión milenaria asociada a los idearios nacionalistas 
y  religiosos). No  será posible una distinción precisa  entre  los  civiles y  los 
combatientes.  El  medio  urbano,  debido  a  la  urbanización  creciente  del 
planeta  y  a  la  explosión  de  las megalópolis  en  el  Tercer Mundo,  será  la 
plataforma en la que se produzcan de forma más frecuente los combates, lo 
que  dificultará  la  realización  de  maniobras  tácticas  convencionales  y 
aumentará el número de bajas colaterales. 

La presencia de ideologías totalizadoras, como la religiosa, unido a 
reivindicaciones  de  corte  nacionalista  o  étnico,  impiden  que  se  pueda 
establecer una lista de objetivos inmediatos y parciales que definan el éxito o 
fracaso de las contiendas. Los deseos de transformación completa y renacer 
de la sociedad que propugnan los nuevos participantes de la 4GW obliga a 
que se plantee una  lucha en  términos cosmológicos (Bien/Mal) que aunque 
ha sido frecuente en la historia de la guerra, en esta ocasión se muestra con 
una  intensidad  desconocida.  Al  mismo  tiempo,  está  presente  el  efecto 
totalmente contrario, la ausencia de objetivos o de aquellos que puedan ser 
expresados en un nivel de lenguaje comprensible para el otro contendiente: 
éste sería el caso de los señores de la guerra, los  jefes de bandas criminales, 
los capos de redes de narcotráfico, etc. 

Los elementos que definen la realidad de las nuevas amenazas a la 
seguridad internacional en el presente son numerosos y bastantes de ellos se 
encuentran  interrelacionados entre sí: el  tráfico de estupefacientes y armas 
ligeras;  el  incremento  de  las  desigualdades  y  el  empeoramiento  de  las 
condiciones de  vida  en  los  PMA  (Países Menos Avanzados);  la  explosión 
demográfica en el Tercer Mundo, con un aumento exponencial del número 
de  jóvenes;  la  proliferación  de  manifestaciones  de  violencia  sectaria;  el 
colapso  de  numerosos  Estados  en  los  países  subdesarrollados,  que  lleva 
aparejado  el  recurso  a  la  violencia  interétnica;  la  expansión  del  SIDA; 
multiplicación de  las megalópolis, especialmente en  las  regiones en vía de 
desarrollo; avances en la rapidez de los transportes y las telecomunicaciones; 
interconectividad mundial (la CNN); el deterioro ambiental y  la escasez de 

                                                 
6 Ibíd., 4‐6. 



EL MINISTERIO DE DEFENSA Y SU PRESENCIA EXTERIOR     113 

 

recursos  naturales  como  la  tierra,  el  agua  o  el  petróleo;  el  fin del mundo 
bipolar  y  el  surgimiento  de USA  como  hiperpotencia;  colaboración  entre 
redes criminales y grupos transnacionales insurgentes de base religiosa, etc7. 

Todo  esto  conlleva  una  serie  de  problemas  para  las  fuerzas 
convencionales que habían hasta ahora dominado los campos de batalla: un 
enemigo  que  no  lucha  de  acuerdo  con  los  estándares  profesionales;  un 
terreno difícil (ciudades, líneas de comunicación inexistentes o atrasadas…); 
identificación  problemática  F/F  (“Friend  or  Foe”,  amigo  o  enemigo); 
presencia  de  santuarios  en  los  que  se  oculta  el  rival  (zonas  fronterizas  o 
territorios  fuera  de  los  controles  gubernamentales  del  país  en  el  que  se 
desarrollan los combates) y mayor uso de las fuerzas especiales8.  Las 
particularidades  de  la  guerra  de  cuarta  generación  se  enunciarían  en  su 
carácter global (se origina en la era global, por el proceso mundializador); su 
aprovechamiento  de  las  vulnerabilidades  ocasionadas  por  una  sociedad  y 
economía  abiertas;  la  integración de  las nuevas  tecnologías,  especialmente 
las  TIC;  su  granularidad  (el  peso  de  las  acciones  recaerán  en  grupos  de 
reducido tamaño); la explotación de los mass media y la organización en red y 
horizontal  que  sustituirá  a  los  modelos  de  organización  piramidales  y 
verticales 9 .  Las  operaciones  de  guerra  psicológica  alcanzarán  mayor 
importancia dentro del orden de prioridades estratégicas al estar orientada 
la  4GW  a  la destrucción de  la moral del  adversario  antes  que  a  la  de  su 
presencia  física.  Por  tanto,  la  carga  simbólica  de  cada  acción  ha  de  ser 
sopesada  cuidadosamente  por  los  planificadores  militares  al  contar  ésta 
tanto o más que las ganancias que en conquista de terreno o en destrucción 
de fuerzas enemigas se puedan lograr. 

La  convergencia  de  tendencias  y  fenómenos  tales  como  la 
privatización de  la guerra, el crimen organizado y el auge de movimientos 
de  insurgencia  así  como  del  terrorismo  es  otra  de  las  características  del 
nuevo  escenario  de  la  seguridad  internacional.  Estos  elementos  y  la 

                                                 
7 Vid.  “Defense  and  National  Interest”  [sitio  web]  Disponible  desde  Internet  en: 
<http://www.d‐n‐i.net/second_level/fourth_generation_warfare.htm>. 
8 Vid. Wilcox, G.; Wilson, G.  I. “Military  response  to Fourth Generation Warfare  in 
Afghanistan” [documento en línea] Disponible desde Internet en: 
 <http://www.d‐n‐i.net/fcs/wilson_wilcox_military_responses.htm>. 
9 Vid. Arquilla, J.; Ronfeldt, D., “La aparición de la guerra en red”, en id. (eds.), Redes 
y  guerras  en  red.  El  futuro  del  terrorismo,  el  crimen  organizado  y  el  activismo  político. 
Madrid, 2003, 31‐54. 
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interdependencia mundial  característica  de  la  globalización  conllevaron  a 
que las dicotomías que constituyeron el pensamiento y acción política en los 
tres  últimos  siglos  (nacional/internacional;  interior/exterior;  guerra/paz; 
público/privado, civil/militar, etc.) se hayan disuelto. Esto ha obligado a un 
cambio de paradigma que es  la  respuesta a  las evidentes  transformaciones 
sociales, económicas y culturales que han venido acaeciendo en  los últimos 
cincuenta años. La seguridad no puede pensarse únicamente en términos de 
gran  estrategia,  unidimensionalidad militar  y  con  un  perfil  estatocéntrico 
monolítico.  El  enfoque  clásico  de  la  seguridad  nacional  ha  dado  paso  al 
renovador de la seguridad humana o funcional. Las amenazas se piensan a 
partir de los individuos y no de los Estados. Ellos constituyen la base de la 
reflexión sobre  los problemas que pueden aquejar al sistema  internacional: 
desnutrición,  enfermedad, deterioro  ambiental,  analfabetismo…   Pero una 
visión  restringida,  sea  cual  sea  la  óptica  elegida,  afectaría  gravemente 
cualquier  intento  riguroso  de  análisis.  Como  pidiera  Philip  Bobbitt10 ,  el 
mundo del siglo XXI necesita de una  tercera vía que combine  la  ley con  la 
estrategia, el  soft power con el hard power,  la ayuda al desarrollo con  la alta 
política  y  la  gobernanza  con  la  soberanía. De  hecho,  guerra,  desarrollo  y 
seguridad,  a  la  luz del presente  escenario  internacional, nunca han  estado 
más  entrelazadas.  La  “trampa  del  conflicto”,  donde  se  plantea  un  círculo 
vicioso  entre  guerra  interna,  colapso  del  Estado  y  pobreza,  es  un  primer 
paso  en  la  escalada  de  amenazas  a  la  estabilidad  internacional.  Según 
reconoció Condoleeza Rice,  los Estados  incapaces de ejercer una  soberanía 
responsable sobre su territorio (y de participar con un mínimo de solvencia 
en el funcionamiento del subsistema regional al que pertenecen), producen 
un efecto multiplicador en el terrorismo, proliferación de armas ligeras y de 
destrucción  masiva  y  en  otra  serie  de  peligros  (inseguridad  energética, 
extensión  de  enfermedades  infecciosas,  crimen  organizado,  inestabilidad 
regional, etc.)11. 

 

 

                                                 
10  Ibíd.,  “Carry  on  killing.  Global  governance,  humanitarianism  and  terror” 
[documento en línea] Disponible desde Internet en:  
<http://www.diis.dk/graphics/Publications/WP2004/duffield_carry_on_killing.pdf>.  
11 Patrick,  S.,  “Weak  States  and  Global  Threats:  Fact  or  Fiction?”.  The Washington 
Quarterly, XXIX‐2 (2006), 27. 
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LA SEGURIDAD Y DEFENSA EN EUROPA 

La naturaleza económica del proyecto de  integración europea, ha 
ocultado durante  buena parte de  su historia  los  aspectos,  repercusiones y 
sobre  todo posibilidades que en materia de seguridad y defensa  tendría  la 
Comunidad Europea. Se ha llegado a afirmar que la UE es el paradigma del 
sueño  kantiano  de  una  “paz  perpetua”,  ajena  a  los mundos modernos  y 
premodernos  de  la  ley  de  la  selva  hobbesiana  y  la matchpolitik,  y  que  su 
atracción por las soluciones políticas basadas en el multilateralismo, la mejor 
prueba de su  incapacidad para defenderse por sí misma y en suma, de su 
debilidad12.  

El  potencial  económico,  humano,  tecnológico  y  diplomático  del 
Viejo Continente parecen diluirse a la hora de su traducción en términos de 
hard  power  y  en  suma,  de  capacidad  de  esfuerzo  tanto  bélico  como  de 
construcción  y  mantenimiento  de  un  entramado  de  defensa.  Durante 
décadas, desde el  fracaso de  la Comunidad Europea de Defensa  (1954),  las 
cuestiones de seguridad y la política de defensa no entraron en la agenda de 
la UE.  

El desarrollo, informal, entre ministros de asuntos exteriores de la 
European  Political  Cooperation  a  partir  de  los  años  setenta  y  la 
incorporación del  término “seguridad”  (si bien hace  referencia a  la de  raíz 
económica) en el Acta Única Europea de 1986 supusieron la resurrección de 
las preocupaciones por una defensa en manos estrictamente europeas. Las 
divergencias  en  el  seno  de  la  comunidad  de  pensamiento  estratégico 
estadounidense ayudaron de forma fundamental.  

Las  tensiones  existentes  entre  los  partidarios  de  una  represalia 
masiva  llevada a cabo con armas nucleares  frente a una agresión blindada 

                                                 
12  Aunque  como  bien  apunta  F.  Heisbourg,  USA  desde  1941  ha  buscado  la  vía 
multilateral para la mayoría de sus iniciativas más importantes en materia de política 
exterior  y  que Kant  es  también  el  filósofo del  imperativo  categórico  y uno de  los 
pensadores  más  leídos  en  las  academias  militares  que  forjaron  a  la  oficialidad 
“prusiana” de  las dos guerras mundiales. Gnesotto, N. et al., European Security and 
defense policy: taking stock. Bruselas, CEPS, 2002, II. 
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soviética 13  y  aquellos  que  apostaban  por  las  doctrinas  de  la  defensa 
adelantada  y  la  respuesta  flexible14,  lograron  abrir  un  espacio  en  el muro 
atlantista  que  fue  aprovechado  activamente  por  Francia  para  liderar  una 
búsqueda europea de sus intereses y fórmulas de defensa15. 

Pero  todo  quedó  en  un  impass  hasta  el  fin  de  la Guerra  Fría. A 
partir  del  tratado  de  Maastricht  (1991),  con  la  instauración  de  la  PESC 
(Política Exterior y de Seguridad Común) como segundo pilar de  la UE, se 
reactiva el proceso, que conoce hitos como el tratado de Amsterdam (1997), 
las cumbres bilaterales franco‐británicas de St‐Maló (diciembre de 1998) y Le 
Touquet  (febrero  de  2003),  y  los  consejos  europeos  de  Colonia  (junio  de 
1999), Helsinki (diciembre de 1999), Santa María da Feira (junio 2000), Niza 
(diciembre de 2000), Laeken  (diciembre 2001), Sevilla (junio 2002), Bruselas 
(junio  2004)…  En  todos  estos  encuentros  se  han  tratado  puntos  de  gran 
interés para la construcción de una IESD (Identidad Europea de Seguridad y 
Defensa)  eficaz.    Especialmente  importante  sería  el  consejo  celebrado  en 
Colonia, ya que en él  se promovió el ascenso de  Javier Solana al  cargo de 
Alto Representante para la CFSP (Política Exterior y de Seguridad Común), 
se creó tanto una Comisión de Política y Seguridad como un Comité Militar 
Europeo y se dieron los primeros pasos para el nacimiento del Instituto para 
Estudios  de  Seguridad.  Esta  evolución  culminaría  en  el  Tratado 
Constitucional, donde se condensa una visión de  la política de seguridad y 
defensa europea básicamente operativa, enfocada al exterior y proactiva, ya 
que busca realizar misiones fuera de la UE cuyos objetivos sean garantizar la 
paz,  la  prevención  de  conflictos  y  el  fortalecimiento  de  la  seguridad 
internacional. Tres  tipos de nuevas misiones se añaden a  las contempladas 
en el catálogo de las Petersberg: asesoramiento y asistencia militar así como 
las de estabilización al término de un conflicto y se recogen tres novedades 
tratadas  en  encuentros  anteriores  de  la  unión:  la  Agencia  Europea  de 
Armamentos,  Investigación  y  Capacidades  Militares,  un  mecanismo  de 

                                                 
13 La OTAN llegó a estimar que las formaciones blindadas soviéticas que cruzasen el 
Elba estarían en los suburbios parisinos en nada más que una semana tras su puesta 
en marcha. 
14 Para  una  historia  de  la  estrategia  nuclear,  vid.  Freedman,  L.,  La  evolución  de  la 
estrategia nuclear. Madrid, MDE, 1992. 
15  Cfr.  Fatjó,  P.;  Colom,  G.,  La  defensa  de  la  Unión  Europea.  Voluntades  políticas  y 
capacidades militares básicas. Barcelona, CIDOB, 2005, p. 7. 
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mandato para la ejecución de operativos en el seno de la UE y un sistema de 
financiación reformado para los preparativos de este tipo de intervenciones16.  

El por qué de este impulso encuentra sus motivos en una serie de 
factores:  el  gran  número  de  crisis  en  el  que  se  ve  envuelto  el  entorno 
estratégico de  la UE;  el mundo  complejo de  la globalización, donde no  se 
puede separar prosperidad de seguridad; la necesidad de una aproximación 
multilateral que contrapese la hegemonía de Estados Unidos17; la experiencia 
de  los  conflictos de  la  antigua Yugoslavia  (de Bosnia  a Kosovo);  la nueva 
actitud británica hacia la defensa europea; el significado ambiguo de buena 
parte  del  discurso  sobre  seguridad  y  defensa  europea  (por  ejemplo,  las 
“Misiones  Petersberg”);  la  inexistencia  de  ningún  instrumento  jurídico  (el 
caso de un  tratado) que requiera  la  transferencia de soberanía a un cuerpo 
supranacional, con las que las prerrogativas nacionales no son amenazadas18; 
la  reunificación  alemana;  el  éxito  del  euro  y  en  general  de  la  integración 
económica;  el  incentivo  económico  de  crear  una  industria  europea  de 
armamento competitiva19;  la  sombra de amenaza que proyecta el 11‐S y  la 
actitud  estadounidense  en  la  guerra  de  Irak  así  como  al  cada  vez menor 
interés de Washington y de  la OTAN en  la protección de Europa al haber 
cambiado  el  entorno  geoestratégico  con  respecto  al  panorama  existente 
durante los años del Telón de Acero. 

Pero, ¿qué busca  la  IESD? A grandes  líneas, estos once puntos: el 
impulso del proceso de  integración  europea;  ser  la  base para una política 
exterior efectiva;  convertirse en el marco para ajustar  la  influencia  relativa 
dentro de la UE; sustituir a la OTAN si ésta decide no actuar en un asunto 
de interés para la UE; responder a las quejas de USA sobre el desequilibrio 
en  las  cargas  de  seguridad;  constituirse  en  un  incentivo  político  para  las 
fuerzas  armadas  europeas  y  así  garantizar  su  interoperatividad  con  la 
OTAN; dar a los europeos un mayor peso en la toma de decisiones dentro de 
la OTAN; proporcionar una mayor  legitimidad a  los gobiernos europeos si 
deciden intervenciones militares; respaldar el proceso de ampliación al este 

                                                 
16 Ibíd., 12. 
17 Solana, J., “Preface”, en N. Gnesotto (ed.), EU security and defence policy. The first five 
years (1999‐2004). París, IESS, 2004, 5‐6. 
18 Heisbourg, F. et al, “European defence: making  it works”. Chaillot Paper 42, París, 
IESS, 2000, 8‐12. 
19  Vid.  Mathiopoulos,  M.;  Gyarmati,  I.,  “St‐Maló  and  beyond:  toward  european 
defence”. The Washington Quarterly, XXII‐4 (autumn 1999), 67‐68. 



118    EL MINISTERIO DE DEFENSA. CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 

 

de Europa;  consolidar una  industria  europea de armamentos y manejar  la 
distribución relativa de influencia dentro de la OTAN20. 

Y  a  su  vez,  los  principios  rectores  de  la  actuación  de  la  Unión 
Europa  serán  tres: el multilateralismo21 (con especial  respeto a  la  legalidad 
internacional  y  a  la ONU),  acciones  preventivas  para  evitar  los  conflictos 
mediante  la  erradicación  de  sus  causas  y  proyección  de  estabilidad 
(económica, política…) hacia  sus países vecinos, promoviendo un  enfoque 
de  seguridad  soft  basado  en  unas  buenas  relaciones  económicas, 
diplomáticas y culturales22. La EES  (Estrategia Europea de Seguridad) hace 
especial hincapié en el término “influencia” o leverage, como expresión de la 
fuerte interdependencia existente entre seguridad y desarrollo. Admitiendo 
la existencia de un círculo vicioso que vincula subdesarrollo y pobreza con 
inestabilidad y guerra,  la  clave de una  intervención  europea  consistiría  en 
lograr un umbral crítico de seguridad, a partir del cual se pudiera regenerar 
el  tejido  económico,  social,  político,  cívico  e  institucional  de  la  zona  en 
conflicto. Con ello, el nivel de desarrollo  se elevaría y el grado de  tensión 
bajaría  hasta  erradicar  o  al  menos  congelar  las  raíces  y  medios  de 
vehiculación del enfrentamiento. 

En  la  actualidad,  la  idea  y  la  realidad  del  europeismo  se 
encuentran, si no en un momento de crisis, sí de indefinición. Cierta parálisis 
parece  haberse  adueñado de  las  instituciones políticas,  la  voluntad de  los 
ciudadanos  y  la  creatividad  de  los  líderes  políticos.  En  esta  tesitura,  la 
aparición de revulsivos que pudieran cambiar esta situación, al menos en lo 
que concierne a dotar a Europa de una voz  fuerte y respetada en la arena de 
la  seguridad  internacional,  deberían  catalogarse  como  de  naturaleza 
exógena. 

                                                 
20 Vid. Cebrián Carbonell, L., “La política europea de seguridad y defensa. Situación 
actual y perspectivas de futuro” [documento en línea]. Disponible desde Internet en: 
<http://www.iugm.uned.es/img/publicaciones/papeles/papeles‐leer/cebrian‐ue01. 
pdf>, 12‐13. 
21 Para  un  análisis  de  la  historia  y  las  escuelas  (francesa,  alemana,  británica)  del 
pensamiento  multilateralista  europeo,  vid.  Krause,  J.,  “Multilateralism:  behind 
european views”. The Washington Quarterly, XVII‐2 (spring 2004), 43‐59. 
22 Casajuana, C., “¿Para qué una estrategia de seguridad? La UE como actor global”. 
Política Exterior, 101 (septiembre/octubre 2004), 13. 
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Efectivamente,  en  términos  generales  así  ha  sido.  Los  cambios 
acaecidos en el sistema  internacional  tras  la caída del Muro de Berlín y  los 
atentados  del  11‐S,  obligaron  a  la  aceleración  y  mutación  de  los  planes 
europeos para dotarse de una identidad en seguridad y defensa. Pero frente 
a  estas  influencias  de  carácter  exterior,  lo  que  permite  augurar  un  futuro 
prometedor (al menos, mucho más positivo que otras áreas de la experiencia 
integradora europea) a la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD)23, 
es que ha sido capaz de dotarse de una dinámica de desarrollo interno que 
en vista de  los  compromisos  adquiridos,  las  iniciativas  emprendidas y  las 
recientes empresas culminadas con éxito, será difícil de desviar.   

A esto se puede sumar la tendencia de USA de centrar su atención 
y  preocupaciones  geoestratégicas  fuera  de  Europa,  lo  que  implica  una 
progresiva  retirada  de  sus  efectivos  militares  de  la  zona  occidental  del 
espacio euroasiático y que el Reino Unido haya decidido, desde la llegada de 
Tony Blair al poder, apostar por  la construcción de un espacio europeo de 
seguridad  y defensa  (si  bien  compatible  y  en  nada  rival  con  la OTAN)  y 
participar  activamente de  él24. El “directorio de  los  tres grandes”  (Francia, 
Reino Unido y Alemania) funciona razonablemente bien en estos asuntos y 
aquí puede hallarse otra de  las  claves de que  en  los últimos  cinco años  la 
PESD haya disfrutado de un número considerable de  triunfos y que sea el 
campo de la unificación europea que mayor desarrollo ha experimentado. 

La  concepción  de  la  PESD  descansa  en  las  nociones  de 
responsabilidad y autonomía. Responsabilidad porque el futuro  imaginado 
tras el fin de la Unión Soviética no está exento de un volumen destacable de 
riesgos  (la UE  señala  especialmente  dos:  la  subida  de  las  temperaturas  a 
nivel mundial, síntoma del deterioro climático, y la dependencia energética) 
y amenazas (rogue states o según la terminología más reciente empleado por 
los  USA,  states  of  concern,  proliferación  de  armas  de  destrucción masiva, 

                                                 
23 O si se prefiere el término utilizado en el Tratado Constitucional, la Política Común 
de Seguridad y Defensa (PCSD). 
24  El  Reino  Unido  se  mostraba  especialmente  temeroso  de  que  una  PCSD 
administrada  de  forma  autónoma  de  Londres  tendría  muchas  posibilidades  de 
provocar  graves  daños  en  la  “relación  especial”  que  se  mantiene  con  USA  y 
amenazar  la  existencia  de  la OTAN.  Cfr. Heisbourg,  F.,  “European  Security:  The 
Impact of the European Union’s Security and Defence Policy” [documento en línea] 
Disponible desde Internet en:  
<http://diplowizard.diplomacy.edu/tara/getxDoc.asp?IDconv=2492>. 
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terrorismo internacional, crimen organizado y Estados fallidos…). Ante esta 
situación  de  incertidumbre  e  inestabilidad,  la  comunidad  europea  debe 
hacer  valer  sus  intereses  tanto  en  el  ámbito  espacial  propio  como  en  sus 
zonas de influencia. Y autonomía porque tanto por imperativos geopolíticos 
como por el desarrollo de las capacidades europeas, la UE ha de buscar un 
espacio particular en el concierto mundial de la seguridad y defensa, alejada 
de la tutela de la OTAN cuya naturaleza, ámbito de actuación e intereses van 
perdiendo sus características originales. 

La identidad europea de seguridad y defensa se ha ido formando, 
al igual que el proyecto de integración, de crisis en crisis y con una sombra 
constante  de  duda  acompañándola.  La  decepcionante  actuación  de  la 
diplomacia  y  fuerzas  armadas  europeas  en  los  conflictos  de  la  antigua 
Yugoslavia (la matanza de Srebrenica o la escasa operatividad de las fuerzas 
aéreas  europeas,  a  excepción  de  la  británica,  en  Kosovo)  dejaron  como 
legado  que  la  actual  administración  Bush  haya  constantemente 
menospreciado  la  perspectiva  europea  en  los  asuntos  internacionales. No 
sólo  los  prejuicios  ideológicos  sino  las  realidades  históricas  de  cerca  de 
medio siglo de fracasos se habían unido para crear esta opinión.  

La  crisis  de  Irak  en  2003  parecía  ser  la  que  la  enterraría 
definitivamente:  probaba  la  impotencia  de  la  UE  en  política  exterior, 
agudizaba  sus divisiones  internas y  ahondaba  en  la brecha  atlántica. Pero 
justo  en  el  momento  de  mayor  preocupación,  la  PCSD  experimentó  un 
renacer25,  avalado por  el  gran  éxito de  la  operación Artemis,  en  el Congo, 
durante  la primavera de 200326. En esta misión se forjó un “estilo europeo” 
de  intervención, combinación de recursos militares con otros de naturaleza 
diplomática, económica y del entorno de la cooperación al desarrollo, siendo 
todos  ellos  auxiliados por  agentes  civiles  altamente preparados. Mediante 
programas  de  rehabilitación  socioeconómica  de  la  zona,  gracias  a  la 
participación del European Development Fund (con 200 millones de euros), se 
logró desarmar, desmovilizar y reintegrar a los combatientes y garantizar la 

                                                 
25 También  se advierte  en que  se aprobara un plan  común de acción para  la  lucha 
contra  las  armas  de  destrucción  masiva  y  que  surgiera  un  concepto  estratégico 
común (el documento titulado “Una Europea segura en un mundo mejor”). 
26 Esto se produjo junto a otras acciones de menor complejidad pero gran relevancia, 
que avisaban de esta recuperación, como por ejemplo el lanzamiento de la operación 
Concordia en marzo de 2003: una prueba de lo fructífero del dialogo entre la UE y la 
OTAN que había posibilitado el acuerdo Berlín Plus de diciembre de 2002.  
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seguridad  con  la  creación  de  una  fuerza  policial  étnicamente mixta.  Por 
primera  vez  a  gran  escala,  la UE  se  había  comprometido  como  un  actor 
independiente en asuntos de seguridad, cubriendo a partir de este momento 
y  en  sucesivas misiones27, una  amplia gama de  intervenciones,  llegando  a 
asumir responsabilidades de otras OI (Organizaciones Internacionales) como 
en EUPM y Concordia. 

Actualmente, una serie de problemas acechan a  la PCSD: escasez 
de  medios  de  proyección  estratégica,  tanto  de  naturaleza  naval  como 
aerotransportada; ausencia de una cultura estratégica común; una visión de 
los problemas de  seguridad anclada en el  concepto obsoleto de  la defensa 
territorial  en  la  mayoría  de  las  formulaciones  estratégicas  de  los  países 
miembros; un bajo número de fuerzas armadas profesionales; la naturaleza 
voluntaria por parte de los socios europeos de las contribuciones militares; el 
lastre de la experiencia yugoslava y la falta de voluntad política y de apoyos 
sociales  para  elevar  y  racionalizar  las  asignaciones  presupuestarias  en 
materia de seguridad y defensa.  

Hay dos desequilibrios que gravan el balance de la gestión europea 
en  este  campo.  El  primero  y  fundamental  es  que  no  hay  una 
correspondencia  clara  y un diálogo  abierto  entre  la EES y  las políticas de 
defensa de los Estados miembros. Se aceptan e invocan principios generales 
y  por  tanto  indefinidos,  sin  una  traducción  práctica  e  inmediata.  Pero  no 
parece  existir  un  ánimo  de  seguir  avanzando  a  través  de  las  sendas 
descubiertas por  la EES. Algo por otra parte  lógico y de esperar ya que el 
proceso  de  creación  e  implementación  de  una  estrategia  común  para  un 
actor internacional tan atípico como la comunidad europea ha de ser arduo y 
lleno de contradicciones. 

El  segundo  es  que  si  bien  la  presencia  de  unidades,  equipos  y 
personal civil dentro de las operaciones y la estructura europea de seguridad 
y defensa es un añadido de gran valor y que abre interesantes posibilidades 

                                                 
27  Un  listado,  sin  pretensión  de  ser  exhaustivo,  de  algunos  de  los  operativos 
emprendidos  por  la UE  hasta  la  fecha,  dejaría  el  siguiente  saldo:  European Union 
Police  Mission  (Bosnia‐Herzegovina);  Concordia  (Macedonia);  Artemis  (República 
Democrática  del  Congo);  Eujust  Themis  (Georgia);  Althea  (Bosnia‐Herzegovina); 
EUPOL‐Kinshasa (República Democrática del Congo); EU‐COPPS (Palestina); EUSEC 
(República Democrática del Congo); Amis II  (Darfur, Sudán); Eujust Lex  (Irak); Aceh 
Monitoring Mission (Indonesia); EUPOL‐COPPS (Palestina). 
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de  modernización  de  las  actuaciones  de  las  fuerzas  armadas  europeas, 
también  ha  resultado  ser  un  elemento  distorsionador.  No  permite  un 
correcto equilibrio entre los medios disponibles ni la visualización adecuada 
de los supuestos y principios de partida, condicionantes, recursos y objetivos 
de algunos de  los  tipos de misiones que  conforman  el amplio  espectro de 
opciones de intervención que contemplan los planificadores de la UE. 

La identidad europea de seguridad y defensa se está desarrollando 
en  un  contexto  internacional  de  alta  volatilidad.  Para  empezar,  las 
sociedades modernas exhiben una gran vulnerabilidad y complejidad, fruto 
de  la  expansión de  la  economía  informacional  y de  las TIC. A  su  vez,  se 
asiste  a  un  declive  del  presupuesto  de  racionalidad  en  la  escena 
internacional a causa de la proliferación de actores no‐estatales y el ascenso 
de ideologías premodernas que no comparten la herencia ilustrada. Y sobre 
todo,  el proceso mundializador  está  transformando  las  reglas que  rigen  la 
gobernanza mundial, con lo que las preocupaciones y problemas en las áreas 
de política, economía,  sociedad, cultura,  salud, medio ambiente, etc., estén 
intensificándose en términos tanto cuantitativos como cualitativos. 

Esto obliga a que el concepto de seguridad esté experimentando un 
cambio de gran magnitud que  le  lleva a  considerar otras dimensiones y a 
recurrir  a  otros medios para  la preservación del  agente  internacional  y  la 
consecución  de  sus  intereses.  La  idea  de  seguridad  nacional  está  siendo 
reemplazada  por  el  de  seguridad  humana  o  funcional 28 .  La  naturaleza 
plurisectorial, estatocéntrica y monotemática (centrada en cuestiones de alta 
política) del primero, adecuada a  las características del entorno estratégico 
de  la Guerra Fría, está progresivamente quedando desfasada ante el nuevo 
orden  mundial.  Este  orden  de  cosas  requeriría  de  un  enfoque 
multidimensional, abierto a mayor número de agentes, no sólo  los Estados 
(también  organizaciones  internacionales,  ONGs  y  otros  actores  de  la 
sociedad  civil,  multinacionales,  grupos  terroristas…),  del  sistema 
internacional,  que  amplíe  la  agenda  de  problemas  y  desafíos 
(medioambientales, económicos, sociales, educativos, políticos, etc.) y que se 
centre en las personas y en las limitaciones que sufren para llevar una vida 
completa y digna. 
                                                 
28 Para una reflexión teórica sobre ambos conceptos y  la historia de  los mismos vid. 
Fuentes, C.  F.,  “Seguridad  humana  y  seguridad  nacional.  ¿Conceptos diferentes  o 
antagónicos?”  [documento  en  línea]  Disponible  desde  Internet  en: 
<http://www.flacso.cl>. 
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Se asiste a un nuevo entorno para la defensa, que se caracteriza por 
una interrelación continua entre lo político, lo militar y lo mediático y donde 
cuestiones de seguridad tradicional se imbrican con otras relativas al mundo 
de  la cooperación y el desarrollo. El saber cómo gestionar el “efecto CNN” 
va a tener una importancia destacada a la hora de transmitir adecuadamente 
los  éxitos  militares  y  administrar  las  situaciones  de  pos‐conflicto,  cuya 
naturaleza es muy cambiante y altamente fluida. Sin embargo, esto no debe 
hacer  olvidar  que  el  recurso  a  la  fuerza  armada  sigue  siendo, 
lamentablemente,  una  opción  habitual  y  viable  para  la  resolución  de  las 
disputas internacionales y cuya intensidad y frecuencia se han ido elevando 
junto  a  la  aparición  de mayor  número  de  conflictos  intraestatales.  Como 
declara Javier Solana29, los retos a los que la PCSD se enfrenta son variados: 
hay  que  reforzar  la  unión  entre  los  elementos  civiles  y  militares  de  la 
seguridad y defensa europea; comprender que el éxito de la PCSD apuntala 
el desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad Común y viceversa; debe 
existir  un  nuevo  ímpetu  para  la  reforma  y modernización  de  la  doctrina, 
organización y tecnología de la defensa europea y es necesario esforzarse en 
crear  partenariados  y  asociaciones  estratégicos  con  otros  actores 
internacionales, como USA, Rusia, Turquía, Ucrania… o  la OTAN, ONU y 
OSCE.  Especialmente,  la  principal  debilidad  recae  en  la  falta  de  una 
personalidad auténticamente europea. Toda intervención de las fuerzas de la 
CE ha de  ser  el  resultado de una  intrincada negociación política  con  cada 
uno de los Estados miembros, la OTAN, USA y contar con el añadido de un 
mandato  expreso  del Consejo  de  Seguridad  de  la ONU. A  primera  vista, 
parecería  que  la  UE  avanza  en  la  dirección  correcta  al  ir  calibrando  sus 
capacidades y recursos según sus necesidades. Hay que tener en cuenta que 
en  un mundo  finito,  global,  complejo  y  fracturado  como  el  actual,  no  es 
conveniente    formular únicamente  los problemas  en  términos de  amenaza 
sino  también de desafíos. El  encontrar el  equilibrio adecuado  entre ambas 
ópticas y los pasos a seguir que éstas sugieren podría ser la base del éxito de 
la  política  europea  de  seguridad  y  defensa.  En  los  próximos  apartados 
veremos si estos asertos se corresponden plenamente con la realidad. 

 

                                                 
29 “The quiet  success of European defence”  [documento en  línea] Disponible desde 
Internet en:  
<http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/esdp/93753.
pdf>. 
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LAS NUEVAS POLÍTICAS DEL MDE EN EL CONTEXTO DE LA PESD 

La política mundial se ha caracterizado en los últimos años por la 
militarización de las Relaciones Internacionales. La presencia de las fuerzas 
armadas en ámbitos de actuación que hasta hace poco les estaban vedados, 
ha  implicado una  reorganización de  la  concepción, doctrina y preparación 
de  los ejércitos.  Inspirándose en el ejemplo estadounidense, donde a partir 
de  los  años  cincuenta  el  Pentágono  empezó  a  usurpar mayor  número  de 
funciones  del Departamento  de  Estado30, muchas  de  las  fuerzas  armadas 
occidentales  han  comenzado  a  replantear  su  acción  como  un  valioso 
complemento de  los esfuerzos diplomáticos de sus respectivos países, y no 
sólo en tiempos de guerra. Asimismo, la cambiante naturaleza del conflicto 
ha  supuesto  un mayor  grado  de  interrelación  entre  los  agentes  civiles  y 
militares. 

Sobre  todo  en  el  caso  europeo, donde  su  visión de  la  seguridad 
internacional descansa más en el concepto de seguridad humana, mientras 
que USA sigue recurriendo principalmente a la receta tradicional de “poner 
acero  en  el objetivo” y no ONGDs, mediadores y  expertos  civiles. La Ley 
Orgánica de la Defensa Nacional reconocer que la seguridad es un derecho y 
que  ha  de  estar  centrada  en  las  personas.  La  defensa  de  los  derechos 
humanos,  la  lucha  por  la  erradicación  de  la  pobreza  y  la  cooperación  al 
desarrollo han de  servir  como herramientas de  apoyo,  lo que  implica que 
unidades  de  origen  civil  tengan  que  participar  en  estas  tareas  en  una 
estrecha colaboración con los destacamentos militares existentes en el área.  

Ya en el consejo europeo de Santa Maria da Feira, de junio del 2000, 
se  identificaron  cuatro  áreas  en  las que  el  apoyo  civil  sería  indispensable: 
gobierno de  la  ley, policía,  administración  y protección  civil,  ofreciéndose 
una  cifra  de  5.000  oficiales  de  policía  para  misiones  internacionales  de 
prevención de conflictos y resolución de crisis, de  los que una quinta parte 
estarían disponibles en un mes  (asimismo, 200 expertos en derecho y 2.000 
profesionales de la protección civil conformarían una reserva que se uniría al 
contingente  principal  en  las  crisis  y  etapas  de  las  mismas  donde  su 
intervención se requiriera).   

                                                 
30 Un reciente e  interesante relato sobre  la expansión del poder de  la cúpula militar 
estadounidense,  en  Carroll,  J.,  La  casa  de  la  guerra.  El  Pentágono  es  quien  manda. 
Barcelona, Crítica, 2007. 
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La Civilian Capability Commitment Conference de noviembre de 2004 
fijó  las  cantidades  que  la UE  estimaba  conveniente para  su  brazo  civil  en 
misiones en el exterior: 5.761 policías, 631 expertos en gobierno de la ley, 562 
profesionales  de  la  administración  y  4.988 miembros  de  protección  civil. 
Todo ello en respuesta al cumplimiento de los objetivos del Civilian Headline 
Goal de 2008, aprobado por el consejo europeo de Bruselas de junio de 2004. 

España ha reconocido en DDN‐1/2004 el papel relevante que en la 
acción  exterior  de  nuestro  país  tienen  sus  fuerzas  armadas,  procurando 
intensificar  la  diplomacia  de  defensa  y  actuando  en  cooperación  con  los 
objetivos  generales  de  la  política  exterior  del  Ejecutivo.  Sin  embargo,  la 
incorporación de elementos civiles en las labores de planificación, ejecución 
y coordinación de operativos relacionados con tareas humanitarias, todavía 
se encuentra en una fase incipiente. La presencia de la Guardia Civil, sobre 
todo,  es un  ejemplo paradigmático por  su  eficacia  y disponibilidad,  tanto 
que  ha  servido  como modelo  de  inspiración  para  otros  países de  nuestro 
entorno. Sin embargo, fuera del ámbito de los FCSE (Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado), no  se han producido avances  significativos  en  esta 
materia31. 

La participación de España en la comunidad europea ha implicado, 
aparte de la propia influencia de la evolución de los escenarios de amenazas 
y  desafíos  a  la  seguridad  nacional  y  el  peso  de  otros  organismos 
internacionales (especialmente  la OTAN), el paso de  la defensa territorial a 
la  seguridad  compartida  y  la  defensa  colectiva.  La DDN‐1/200432,  la  Ley 
Orgánica de  la Defensa Nacional 5/200533 o  la RED34, constituyen muestran 
de  la asunción por parte del MDE de que  la proyección  estratégica de  las 
fuerzas armadas españolas es uno de sus cometidos más importantes (aparte 
de  la  tradicional  tarea de defender  la  soberanía e  integridad  territorial del 
país). Proteger  intereses nacionales estratégicos o  la  integridad de nuestros 

                                                 
31 Sobre  la preocupación europea por  la creación de una  fuerza policial común que 
pueda ser empleada en misiones en el exterior, vid. Esquivel Lalinde, E., “La nueva 
fuerza de gendarmería europea” [documento en línea] Disponible desde Internet en: 
<http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/722.asp>. 
32 Directiva de Defensa Nacional  [documento  en  línea] Disponible  desde  Internet  en: 
<http://www.mde.es/descarga/ddn_2004.pdf>. 
33 BOE, 18 de noviembre de 2005. 
34 Revisión Estratégica de la Defensa [documento en línea] Disponible desde Internet en: 
<http://www.mde.es/descarga/red.pdf>. 



126    EL MINISTERIO DE DEFENSA. CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 

 

conciudadanos se unen a misiones tales como las de asegurar estabilidad y 
el mantenimiento  de  la  paz  en  áreas  geográficas  de  especial  interés  para 
España, así como ayudar en situaciones de emergencia y crisis humanitaria35. 

Pero  esas  intervenciones  exteriores,  ¿cómo  se  realizarían?  De 
nuevo la huella de Bruselas se puede detectar cuando se declara el respeto y 
preferencia por el multilateralismo como medio de resolución de conflictos, 
contando siempre con el apoyo y permiso del Consejo de Seguridad de  las 
Naciones  Unidas.  Esta  opción  por  la  responsabilidad  compartida  en  los 
asuntos  internacionales  y más  concretamente,  con  aquellos  tocantes  a  las 
esferas de  la  seguridad  y  la defensa,  contrasta  con  otra de  las  fuentes de 
naturaleza extraterritorial más  importantes y habituales de  la dinámica del 
pensamiento  estratégico  español y  su  implementación:  los Estados Unidos 
de América, de forma directa o indirecta por medio de la OTAN. Una de las 
claves de la “revolución estratégica” que ha supuesto el mandato de George 
W.  Bush  ha  sido  el  abandono  de  la  búsqueda  constante  de  toda 
administración  estadounidense  por  recavar  el  mayor  número  de  apoyos 
posibles para cualquiera de sus intervenciones. Durante estos ocho años, se 
ha  entrevisto una  actitud  reacia  a depender de  alianzas permanentes36 y  a 
buscar  de  forma más  libre  y  directa,  a  costa  si  cabe  de  la  estabilidad  del 
sistema  internacional 37 ,  sus  intereses  nacionales.  La  política  de  defensa 
española  reciente  ha  huido  de  estas  premisas  sin  que  por  ello  haya 
renunciado  a  la  firmeza  en  la protección de  los principios  e  intereses que 
persigue. 

El multilateralismo, para el MDE,  sería el marco de base a partir 
del que comenzaría la tarea de neutralización del conflicto o de la amenaza, 
y posteriormente  la  reconstrucción de  la seguridad en  la zona afectada  (lo 
que de nuevo concuerda con la visión de unir acción militar y cooperación al 

                                                 
35 Esto  no  quiere  decir  que  no  se  haya  participado  directamente  en misiones  de 
combate. Por  ejemplo, vid. Terol,  J., Operación  Ícaro. Españoles en  los cielos de Bosnia. 
Madrid, MDE, 1998. 
36 Como  ha  dicho  Paul Wolfowitz,  “la misión  es  la  que  tiene  que  determinar  la 
coalición,  no  al  revés”. Cit.  en Gnesotto, N.,  “America’s military  strategy  after  11 
September: impact on Europe”. Internationale Politik, 4 (abril 2002), 2. 
37 Vid.  Ikenberry, G.  J.,  “La  ambición  imperial  de  Bush”,  Foreign Affairs  en Español 
[revista  en  línea]  Disponible  desde  Internet  en:  <http://www.foreignaffairs‐
esp.org/20020901faenespessay9937/g‐john‐ikenberry/la‐ambicion‐imperial‐de‐
estados‐unidos.html>, 11‐12. 



EL MINISTERIO DE DEFENSA Y SU PRESENCIA EXTERIOR     127 

 

desarrollo  propia 38  de  la  concepción  europea  de  seguridad,  tal  y  como 
hemos  visto  en  el  apartado  2  del  presente  trabajo). Una  vez  iniciada  esta 
tarea,  se  recurriría  al  uso  de  instrumentos  políticos,  diplomáticos, 
económicos  y  sociales39.  El  uso  de  una  estrategia  de  amplio  espectro  es 
común  en  el  planteamiento  de  seguridad  y  defensa  europeo.  En  el  caso 
estadounidense, se ha defendido un enfoque que se ha revela deficiente por 
cuanto sólo atiende a los medios empleados en la guerra pero no a las ideas 
y  circunstancias  que  la  originan  y  guían  hasta  su  resultado  final.  Si  bien 
desde  la  administración  Reagan  las  National  Security  Strategy  han  ido 
incorporando preocupaciones tales como los Estados fallidos, el terrorismo, 
el  deterioro  medioambiental,  etc.,  lo  cierto  es  que  en  muchos  casos  la 
oficialidad  estadounidense puede afirmar  como hizo  este  representante  en 
un artículo del The Washington Post: “Hacemos muchas cosas en  las que no 
sabíamos que íbamos a meternos”.  

Se ha prestado poca importancia a las relaciones cívico‐militares, a 
la necesidad de establecer un sustrato tanto de seguridad como de desarrollo 
que  neutralice  las  bases de  las  que  se  alimentan  el  crimen  organizado,  la 
insurgencia, el terrorismo… en definitiva, la inestabilidad. Puede que existan 
experiencias, en un estadio  inicial, como  las unidades CIMIC (Civil‐Military 
Cooperation), la creación de una Oficina de Reconstrucción y Estabilidad en el 
Departamento de Estado norteamericano,  los Provincial Reconstruction Team 
en Afganistán40…  pero  el US Army College  ha decidido  cerrar  su  Instituto 
para el Mantenimiento de  la Paz o que hasta  la  invasión de  Iraq no  se ha 
buscado una actualización decisiva de  los documentos y doctrina existente 
sobre  la  lucha  insurgente  con  el  F.M.I.  3‐07.22,  que  se  redactó 
apresuradamente en cinco meses y de forma tangencial esboza la necesidad 
de  combinar  la  aplicación  de  la  fuerza  con  medidas  que  potencien  el 
desarrollo  humano  en  la  zona  y  la  legitimidad  democrática  del  nuevo 
gobierno  iraquí.  España,  con  la  creación  de  la  Unidad  Militar  de 
Emergencias  (UME) y  la experiencia adquirida en  tareas de  reconstrucción 
en  territorios  tan  dispares  como  Bosnia  o  Kosovo,  ha  mostrado  una 
predisposición a valorar todos los riesgos que pueden estar presentes para la 

                                                 
38  Vid.  Duffield,  M.,  Las  nuevas  guerras  en  el  mundo  global.  La  convergencia  entre 
desarrollo y seguridad. Madrid, Los Libros de la Catarata, 2004. 
39 Directiva…, Op. cit., 4. 
40 Vid.  Silvela, E.,  “Las  fuerzas  armadas  en  la  reconstrucción  nacional:  los PRT  en 
Afganistán”  [documento  en  línea]  Disponible  desde  Internet  en: 
<http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/723.asp>. 
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seguridad  tanto  de  España  como  de  los  compromisos  internacionales 
adquiridos.  

Estos riesgos y compromisos han modelado las nuevas misiones de 
las FFAA españolas según la LODN. Si en cierta forma la defensa territorial 
ha quedado obsoleta (excepto para ciertos territorios como Ceuta, Melilla y 
Canarias cuyas circunstancias les hacen ser acreedores de una preocupación 
especial), ahora será determinante el uso del personal militar en momentos 
de  catástrofe y emergencia humanitaria, en operaciones de mantenimiento 
de la paz y estabilización internacional, en reconstrucción de la seguridad y 
de  la  administración  y  en  la  rehabilitación  de  un  país,  región  o  zona 
determinada. 

Como  se  puede  observar,  la  asimilación  por  parte  del  MDE 
español  de  la  doctrina  contenida  en  la  EES41  y  en  el  informe  A  Human 
Security Doctrine for Europe42. Hay que destacar especialmente la importancia 
que se le dan a las tareas de reconstrucción y rehabilitación. Aunque algunos 
analistas han supuesto que esto no es más que un subterfugio europeo para 
no tener que reconocer su evidente falta de capacidad de intervención bélica, 
también  puede  evidenciar  la  innovación  y  espíritu  de  renovación 
características de un newcomer que se ha incorporado a las tareas de decisión 
y administración de la agenda internacional. 

Si bien se ha querido dibujar un escenario de reparto de funciones 
entre  los  estadounidenses,  que  se  encargarían  de  ser  la  fuerza  de  choque 
capaces de aniquilar  la  capacidad operativa de ejércitos  convencionales de 
países  tercermundistas,  y  los  europeos,  que  tomarían  a  su  cargo  la 
responsabilidad  de  “pagar  los  platos  rotos”  mediante  sus  misiones  de 
estabilización y mantenimiento de  la paz,  lo  cierto es que ambos polos de 
poder defienden planteamientos  totalmente diferentes e  integrales sobre  la 
nueva  naturaleza  de  los  conflictos  bélicos  en  particular  y  en  general  del 
cuadro de anomias de la seguridad mundial. 

Europa  y  España  advierten  de  la  disminución  de  los  conflictos 
bélicos  tradicionales mientras  que  proliferan  los  de  nuevo  cuño,  con  las 

                                                 
41 Titulado “A Secure Europe In A Better World” (Bruselas, 12 de diciembre de 2003).  
42  Para  una  versión  en  español,  existe  una  disponible  desde  Internet  en: 
<http://www.cidob.org/es/content/download/4360/44219/file/76_anexo.pdf>. 
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características que hemos visto anteriormente en el apartado 1. Se reconoce 
que hasta  la década de los noventa del siglo XX, un aspecto esencial de  las 
relaciones internacionales era la creencia de que sus integrantes (los Estados‐
nación de la contemporaneidad) eran capaces de ejercer un auténtico control 
sobre  la totalidad o al menos,  la mayor parte de su territorio y población43. 
Esto les llevaría a actuar como entidades soberanas en múltiples aspectos de 
la  gobernabilidad:  cooperación  con  otros  actores  del  escenario  mundial, 
prevenir  el  crimen,  gobernar  de  acuerdo  a  la  ley,  respetar  los  acuerdos  e 
instituciones fruto de la sociedad internacional, etc. Pero la proliferación de 
Estados frágiles, fallidos y colapsados acabó por derrumbar esta creencia. De 
ser  un  fenómeno  circunscrito  al  África  Subsahariana,  ha  pasado  a  estar 
presente en regiones tales como Asia Central o América Latina. En conexión 
a esta nueva tendencia, se produjo una transformación de gran magnitud: el 
lento declive de la guerra interestatal en favor de las guerras internas. Si bien 
el primer conflicto tras la Guerra Fría, la Primera (o Segunda, si contamos la 
de  Irán‐Irak) Guerra del Golfo  respondió a buena parte de  los parámetros 
clásicos  del  enfrentamiento  bélico  entre  Estados,  Somalia,  Yugoslavia, 
Rwanda y un sinfín de otros pequeños conflictos hicieron pensar a más de 
un  académico  de  reconocido  prestigio  (Martin Van Creveld,  por  ejemplo) 
que  lo ocurrido en Kuwait  fue más un canto del cisne que una muestra de 
continuidad. De hecho, desde la Guerra Civil española la guerra intraestatal 
ha sido una constante del panorama mundial. Es cierto que  la Guerra Fría 
privilegió el uso de las disensiones internas entre Estados periféricos de los 
bloques hegemónicos como medio de canalizar el conflicto. Pero sin la URSS 
y  con  los  sucesos  de  Srebrenica  y  Kigali  en mente,  la  percepción  de  las 
amenazas  a  la  seguridad  internacional  empezó  a  cambiar.  Aunque  la 
inmensa mayoría de  conflictos  fueran de  índole  local,  su  resonancia  en  el 
plano  internacional aumentaba. Según  los  teóricos de  la geografía política, 
con  la  globalización  (o  esta  nueva  fase del proceso mundializador),  se  ha 
producido un “salto escalar” en  los fenómenos sociales, como por ejemplo, 
la guerra. 

Las nuevas guerras no ocurrirían  sólo dentro de  los Estados sino 
que  sus  actores, motivaciones, medios  y prácticas  también  cambiarían. La 
geopolítica  clásica  iba  a  ser  sustituida por  la geoeconomía y  la biopolítica 

                                                 
43  Duffield,  M.;  Waddell,  N.,  “Human  Security  and  global  danger.  Exploring  a 
governmental  assemblage”  [documento  en  línea]  Disponible  desde  Internet  en: 
<http://www.bond.org.uk/pubs/gsd/duffield.pdf>, 2. 
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como  instrumentos de expresión de  los conflictos (no sólo de  índole bélica, 
sino  también económica). La búsqueda de una homogeneidad religiosa y/o 
étnica, frente al ansia de control de recursos naturales o enclaves estratégicos, 
estaría  en  la  raíz  de  los  fenómenos  de  violencia  política  desatados  en  el 
mundo unipolar que sucedió a la desaparición del gigante soviético. Por ello, 
la  violencia  ejercida  sobre  los  civiles  y  el  desprecio  sistemático  por  los 
derechos humanos, si bien elementos habituales de las guerras del siglo XX, 
rebasaron  las  cotas  establecidas  en  anteriores  conflictos.  El  control  de  la 
población  y  el modelado  de  sus  preferencias  políticas,  implicaban  que  la 
psicología y la voluntad de la ciudadanía fueran objetivos preferentes. Para 
ello, contarían no sólo con los recursos clásicos de la tecnología militar sino 
que estos se verían incrementados con la manipulación de los mass‐media y el 
uso  de  las  nuevas  tecnologías  (especialmente  Internet  y  las 
telecomunicaciones) para la difusión de sus mensajes o la amenaza del mal 
uso  de  la  biotecnología  o  la  genética  para  la  producción  de  armas  de 
destrucción masiva. 

Mientras  tanto, Washington aunque reconoce estos cambios sigue 
centrándose  en  intervenciones  de  cuño  más  convencional,  fruto  de  las 
disensiones  existentes  dentro  del  DOD  (Departamento  de  Defensa) 
americano  y  del  Pentágono.  Los  jedi  knights,  que  defenderían  posiciones 
cercanas  a  las  del  anterior  secretario  de  defensa  estadounidense  Donald 
Rumsfeld,  serían partidarios de una  transformación  radical de  las  fuerzas 
armadas  de  ese  país mientras  que  sectores  inmovilistas  de  la  burocracia 
cívico‐militar  y  altos  mandos  de  la  oficialidad  estadounidense  seguirían 
aferrados al viejo concepto del “US Army”. Esta división de pareceres en el 
gigante  estadounidense  nos  puede  servir  como  aviso  de  la  dificultad  de 
establecer,  principalmente  en  momentos  de  tensión,  nuevas  doctrinas 
estratégicas. En Europa, a causa de su arquitectura institucional, sería lógico 
que  estas  tensiones  incrementaran  el  nivel  de  las  alcanzadas  en  Estados 
Unidos.  Sin  embargo,  en  líneas  generales  en  el  caso  tanto  europeo  como 
español,  se  ha  conseguido  un  amplio  consenso  político  y  social  para  este 
ejército  de  nuevo  cuño  que  ha  servido  para  este  último  como medio  de 
legitimación ante la sociedad civil.  

Tal y  como  reconoce  el Libro Blanco de  la Defensa español del año 
2000, en los últimos años se ha realizado un esfuerzo para crear una nueva 
realidad a las fuerzas armadas de nuestro país que esté fuera de los tópicos 
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obsoletos  acerca  de  unos militares  politizados,  ineficaces,  sin  proyección 
internacional y con un pensamiento y unos medios arcaicos. 

Esto ha sido posible gracias a que  la política seguida por el MDE 
durante los años noventa del pasado siglo, ha sido la de reconocer el ámbito 
de  defensa  como  un  instrumento  no  sólo  al  servicio  exclusivo  de  los 
intereses nacionales del país sino también para la paz internacional44. La UE 
pretende  exportar  estabilidad  y  seguridad  a  determinadas  regiones  del 
planeta, muy  importantes para sus  intereses estratégicos, al mismo  tiempo 
que España colabora en esa tarea conjugando estos compromisos con los de 
sus propios intereses nacionales. 

Este enfoque preventivo se corresponde con  las grandes  líneas de 
acción  estratégica  (disuasión,  cooperación,  prevención,  proyección  de 
estabilidad y capacidad de respuesta) que la RED recomienda seguir45 y con 
las  grandes  coordenadas  geoestratégicas  que  la  UE  ha  marcado  para  el 
espacio europeo de política exterior y seguridad y defensa.  

A diferencia de  la estrategia de seguridad nacional defendida por 
la  actual  administración  estadounidense, que  se  asienta  en  el  concepto de 
pre‐emption, no se actúa a partir de futuribles que puedan llegar a derivar en 
amenazas  graves  sino  en problemas presentes  e  inmediatos. Los  efectivos 
negativos de la globalización, los ataques y agresiones al medio ambiente o 
los  flujos  migratorios  incontrolados  y  de  extraordinaria  intensidad,  son 
algunos  de  los  desafíos  que  se  citan  en  la RED46 junto  a  otros  riesgos  de 
carácter más tradicional. 

Pero será una prevención de riesgos a  la seguridad no basándose 
en  la  tradicional  disuasión  militar.  Los  arsenales  convencionales  y 
estratégicos,  la  superioridad  en  el  campo  de  batalla  de  los  ejércitos 
occidentales, no  implican un  factor elevado de protección ante  la amenaza 
del nuevo terrorismo o la proliferación de las armas de destrucción masiva, 
por ejemplo. Para  la UE,  los motivos que  impulsan a esta nueva  forma de 
destrucción y terror organizados, se encuentra en el vínculo existente entre 
el  terrorismo y  la pobreza y  la  falta de un Estado de Derecho así como de 

                                                 
44 Revisión…, Op. cit., 37. 
45 Ibíd., 56‐57. 
46 Ibíd., 50‐51. 



132    EL MINISTERIO DE DEFENSA. CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 

 

libertades y derechos civiles, políticos y sociales. Ni  las  religiones explican 
enteramente  la dinámica del atentado suicida  (se da  también en  ideologías 
laicas,  por  ejemplo  el  nacionalismo  de  los  Tigres  Tamiles)  ni  los  Estados 
patrocinadores de los actos terroristas son la causa de que exista este apoyo 
popular a  los mismos47. España ha seguido esta aproximación al problema, 
pensando en las fuerzas armadas como un complemento en la seguridad de 
la nación (defensa de infraestructuras estratégicas, tareas de inteligencia, etc.) 
pero  nunca  como  un  sustituto  de  la  labor  de  las  FCSE  y  desde  una 
perspectiva unidimensional que ignore los factores económicos y sociales. 

De  esta  forma,  se  defiende  una  aproximación  en  materia  de 
asuntos  internacionales  entre  los  profesionales  civiles  y  militares  y  su 
colaboración. No se produce, como citábamos al principio de este apartado, 
de  una  “invasión”  por  parte  de  la  oficialidad militar  de  las  prebendas  y 
tareas  de  los  encargados  de  la  política  exterior  del  país,  como  sucede  en 
muchas ocasiones al paradigma estadounidense de este modelo de relación.  

Si  los  oficiales  estadounidenses  encargados  de  cada  uno  de  los 
comandos  en  que  se  divide  la  proyección  de  las  fuerzas  armadas 
norteamericanas por el planeta, se ven a sí mismos como “procónsules” (en 
palabras del general Anthony Zinni), en el caso tanto europeo como español 
la  superioridad  civil  es  palpable  si  bien  ello  no  equivale  a  autismo  ni  a 
rencillas  internas  entre  los  responsables  de  la  política  exterior  y  de  la  de 
defensa. 

Aunque  para  el  caso  español  y  concretamente  en  el  caso  de  la 
LODN,  se  ha  criticado  el  que  no  existiese  una  coordinación  entre  el 
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior. Lo que ha llevado a que se 
presente una LODN donde  la  seguridad y  la defensa  aparecen  separadas, 
más  propia  de  la  Guerra  Fría,  a  causa  de  las malas  relaciones  entre  los 
titulares  de  ambas  carteras ministeriales  en  los momentos  en  que  ésta  se 
estuvo preparando (José Bono y José Antonio Alonso). Fuera de las rencillas 
políticas,  lo  cierto  es que  la no  implantación de un Consejo de  Seguridad 
Nacional, siendo su equivalente el actual Consejo de Defensa Nacional (que 
aunque  abarca  a  mayor  número  de  representantes  de  las  esferas  y 
herramientas del poder político público, en contraste con la anterior Junta de 

                                                 
47 Ibíd., 7‐8. 
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Defensa  Nacional),  supone  que  todavía  queda  trabajo  por  hacer  a  este 
respecto a pesar del camino recorrido. 

 

CONCLUSIONES 

Durante muchos años, la Alianza Atlántica ha servido como fuente 
de  inspiración para  los planteamientos estratégicos y  la política de defensa 
española.  La  progresiva  integración  de  España  en  los  escenarios  y  la 
sociedad de la seguridad internacional, realizada de la mano de los Estados 
Unidos  de  América,  explicaba  esta  dependencia.  Pero  a  pesar  de  esta 
presencia  constante,  el MDE  ha  ido  poco  a  poco  emancipándose  de  esta 
tutela  y  encontrando  un  nuevo  espacio  de  proyección  para  las  fuerzas 
armadas  españolas.  La  doctrina  estratégica  europea  ha  encontrado,  como 
hemos visto en el apartado 3, en el MDE un acompañante de extraordinario 
valor.  Aunque  la  estrategia  europea  de  seguridad  data  del  año  2003,  la 
política de defensa  española  ha  sabido  leer  el  contexto  internacional  y de 
acuerdo  con  los  principios  fijados  por  el  gobierno  de  la  nación,  se  ha 
adelantado a buena parte de  los contenidos de  la misma. España, como el 
resto  de  Europa,  sufre  de  una  serie  de  déficits  en  sus  capacidades 
(proyección  estratégica,  C3I,  extensión  y  calidad  de  la  plantilla  de  tropa, 
movilidad y disponibilidad, RMA, etc.) pero no en cuanto, por primera vez 
en la historia contemporánea, a la preocupación por las fuerzas armadas, su 
visibilidad,  legitimidad    y  su  inserción  en  el  sistema  internacional.  Que 
Europa haya servido como detonante a esta reacción y que sea uno de sus 
soportes es directamente proporcional al  compromiso que  con  la PESD ha 
mostrado el MDE. 
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RESUMEN 

La antigua posición británica y la fascinación oficial por la OTAN 
de los países de la antigua Europa del Este estuvieron a punto de provocar la 
implosión de  la Unión cuando, en 2003, Estados Unidos  interviene en Iraq. 
Sin  embargo,  la  emergencia  de  la  PESD  ha  puesto  de manifiesto  que  la 
Unión  Europea  y  la  OTAN  son  esencialmente  diferentes  en  cuanto  a  su 
razón de ser y naturaleza. La necesaria ayuda europea en la reconstrucción 
de Estados desestructurados exige  la intervención de numerosos actores en 
el  terreno  jurídico,  económico, administrativo, político y humanitario, y  la 
Unión  puede,  contrariamente  a  la  Alianza,  planificar  y  desarrollar  una 
estrategia  global  que  cubra  el  continuum  que  va  de  la  prevención  a  la 
reconstrucción  (Nation‐Building).    Desde  esta  perspectiva,  la  UE  quiere 
dotarse de autonomía para ofrecer seguridad y defensa. Por la misma razón, 
sus esfuerzos  le pueden permitir su paso de una situación de dependencia 
en relación a la OTAN a una de cooperación y complementariedad. 
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INTRODUCCIÓN  

Como consecuencia del fin de la Guerra Fría y después de más de 
una década de cambios se ha edificado en Europa una nueva arquitectura de 
seguridad.  Los  países  europeos  reconocen  que  ésta  es  indivisible:  reposa 
sobre  una  aproximación  global  cuyos mecanismos  de  cooperación  deben 
promover  la  estabilidad  en  todo  el  Continente  mediante  acuerdos 
multilaterales que  expresen  la  aplicación de  los principios  recogidos  en  la 
Carta de Naciones Unidas,  como  la  igualdad  soberana de  los Estados y  la 
inviolabilidad  de  las  fronteras,  y  en  la  creación  de  estructuras 
internacionales,  cuyos  fundamentos  sean  los valores de  la democracia,  los 
derechos  humanos  y  el  Estado  de Derecho.  La Unión  Europea  (UE)  y  la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) –también la Unión de 
Europa  Occidental  (UEO)  y  la  Organización  para  la  Seguridad  y  la 
Cooperación en Europa (OSCE)‐ tienen en cuenta todo ello. 

Ninguna región del planeta ha  ido tan  lejos en  la construcción de 
un  sistema  internacional  basado  en  los  principios  jurídicos.  Los  países 
europeos  han  decidido  examinar  juntos  las  nuevas  condiciones  de  su 
seguridad.  Se  trata de un  esfuerzo  colectivo que  contribuye  al proceso de 
integración, que  es una de  las  claves de  la paz  en Europa  así  como de  la 
manera  de  identificar  sus  intereses  comunes,  los  riesgos  y  las  amenazas 
potenciales y  las  responsabilidades que  se derivan de  ello,  en un  contexto 
estratégico que pretende la construcción de un orden mundial relativamente 
justo y, por supuesto, pacífico.  

Pensamos  que  la  cooperación  internacional  y  el  proceso  de 
integración permiten  enfrentar  conjuntamente  los desafíos que presenta  la 
seguridad  en  Europa. Como  componente  de  la  defensa  de  la UE  y  como 
medio para reforzar el pilar europeo de la Alianza Atlántica, la UEO puede 
responder  a muchos aspectos que proceden del  ámbito político‐militar. Es 
necesario presentar los medios que permiten a la UE‐UEO‐OTAN contribuir 
a  la  estabilidad  en  el Continente,  en  sus  regiones vecinas  y  en  el mundo. 
Debe resaltarse también las respuestas que la UEO está dando en el sentido 
de incrementar las capacidades europeas en el terreno de la prevención y la 
gestión de crisis, lo que está facilitando, por primera vez, al Viejo Continente 
colaborar  en  el  terreno de  la  seguridad  común. Dicho de  otra manera:  se 
trata de una ocasión única de comprenderse mejor y ofrecer  la posibilidad 
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de armonizar las diferentes perspectivas acerca de la contribución de Europa 
en el arquitectura de la seguridad, que se sigue diseñando en la actualidad.  

No obstante, si bien es cierto que Europa siempre se ha enfrentado 
al hecho de tener que convertirse en un auténtico productor de seguridad, su 
política y  su  estrategia no pueden  limitarse  a  la  relación  trasatlántica. Los 
intereses económicos, culturales y diplomáticos del Continente no coinciden 
exactamente  con  los  de  Estados  Unidos  aunque  se  basen  en  valores 
fundamentales  como  la democracia y  los derechos humanos, ampliamente 
compartidos por las dos orillas del Atlántico.  

Esa proximidad, que se traduce, a menudo, en la puesta en marcha 
de mecanismos de cooperación en el control de tensiones internacionales, ni 
minimizan las divergencias en la percepción del problema ni disminuyen los 
desacuerdos  en  torno  a  los métodos  a utilizar  en múltiples  ámbitos de  la 
acción. La historia más reciente lo demuestra: el consenso que existe acerca 
de  la  lucha contra el  terrorismo no evita  las diferencias que se  reproducen 
entre ciertos miembros de la UE y Estados Unidos en relación a la ocupación 
de  Iraq,  al  posicionamiento  frente  a  potencias  emergentes  como  China  e 
India, al control   de  las crisis y por una política de defensa, que mejore  la 
seguridad global en las próximas décadas.  

La  toma  de  conciencia  de  esos  retos  ha  conducido  a  políticas 
distintas: en Europa  la Estrategia Europea de Seguridad  (SES) de 2003, en 
Estados  Unidos  la  Estrategia  Nacional  de  Seguridad  de  2002 1 .  Las 
diferencias provienen, entre otras cosas, de  la  lección que  los europeos han 
aprendido  de  las  guerras  en  la  antigua Yugoslavia  y  de  la  adquirida  por 
Estados Unidos como consecuencia   de  los atentados del 11 de septiembre 
de  2001. El Viejo Continente, que ha  salido del mundo  simplificado de  la 
Guerra Fría, intenta dar un alternativa a un comportamiento unilateral, que 
se  caracteriza por  los  intereses únicos de Estados Unidos. En  este  sentido, 
parece optar más por la asociación que por el alineamiento. 

                                                 
1 ASSOCIATION  DES  AUDITEURS  DE  L´INSTITUT  DES  HAUTES  ÉTUDES  DE 
DÉFENSE  NATIONALES :  Défense  européenne,  UE  et  OTAN.  Rapport  établi  par  un 
groupe de travail du Comité d´analyse et de réflexion sur l´actualité, diciembre de 2005, p. 
3. 
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La supervivencia de la OTAN tiene su precio. Conviene, y muchos 
europeos  así  lo  desean,  salir  de  la  lógica  de  Estados  Unidos  combate, 
Naciones Unidas alimenta, la Unión Europea financia (US fight, UN feed, EU 
funds). En un mundo  inestable, donde  los nuevos equilibrios están  todavía 
lejos de  hacer  su  aparición,  es  necesario  crear una  auténtica  alianza  entre 
iguales,  que  implique  una  autonomía  recíproca  entre  las  dos  orillas  del 
Atlántico, que refuerce, además, las acciones decididas por el conjunto de los 
miembros de  la Alianza;  que deje  la  puerta  abierta  al diálogo  en  caso de 
producirse  algún  desacuerdo  político  o  estratégico;  que  exprese  una 
participación  equilibrada  en  la  toma  de  decisiones,  y  que  conduzca  a  la 
puesta en marcha de estructuras y medios que permitan una mayor eficacia 
a las acciones decididas por la UE.  

Desde que George W. Bush llegara por primera vez al poder en los 
comicios  de  7  de  noviembre  de  2000,  Europa  ha  mirado  con  cierto 
escepticismo al Presidente de Estados Unidos. Mientras los atentados contra 
las torres gemelas de Nueva York lo han reducido todo a un segundo plano 
en nombre de una unión sagrada trasatlántica, el excesivo conservadurismo 
del  aliado  estadounidense,  su  incómoda vertiente  religiosa,  el  anuncio,  en 
diciembre  de  2001,  de  retirarse  unilateralmente  del  Tratado  sobre Misiles 
Antibalísticos (ABM) ‐firmado por Estados Unidos y la Unisón Soviética‐, su 
oposición  al  Protocolo  de  Kyoto,  de  1997,  sobre  el  cambio  climático,  su 
indiferencia ante el acuerdo que prohíbe los ensayos nucleares (TPCE) y su 
desprecio por el Estatuto Jurídico del Tribunal Penal Internacional (TPI) han 
tensado  la relación entre europeos y estadounidenses. Disipada  la emoción 
provocada por el 11 de septiembre de 2001, la situación se muestra compleja2. 
Los escenarios ofrecidos por la OTAN y la UE así lo proyectan. 

 

LAS CONDICIONES DE UNA NUEVA SEGURIDAD EN EUROPA 

Cuando  se  desintegre  la  Unión  Soviética,    desaparezca  el 
enfrentamiento  de  bloques  Este‐Oeste  y  entre  en  crisis  la  Sociedad 
Internacional  de  Bipolaridad,  son muchos  los  que,  en  Europa  y  Estados 
Unidos, proponen un nuevo equilibrio en  las relaciones entre  los dos  lados 

                                                 
2  RUBIO  GARCÍA,  Dolores:  “Desavenencias  transatlánticas”,  en  Canarias7,  19  de 
octubre de 2006, p. 16. 
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del Atlántico. En  su mayoría buscan que  los países  europeos de  la OTAN 
asuman  una  mayor  responsabilidad  en  el  ámbito  de  la  defensa  y  la 
seguridad comunes.  

Los cambios históricos de finales de  los años ochenta y principios 
de los noventa, que ponen fina a la Guerra Fría, y la disolución del Pacto de 
Varsovia  han  reducido  considerablemente  el  riesgo  de  enfrentamiento 
colectivo y ha dado un nuevo empuje a  la construcción europea, que debe 
reflejar  esta  nueva  situación.  El  éxito  de  la  transformación  de  los  sistema 
políticos,  jurídicos  y  económicos  de  Europa  Central  y  Oriental  y  su 
integración en las instituciones europeas y trasatlánticas son cruciales para la 
estabilidad  y  la  seguridad  en  el  Continente.  A  partir  de  aquí,  tanto  los 
valores  e  intereses  comunes  como  los  riesgos  han  adquirido  una  nueva 
significación. 

En relación a los valores e intereses, a todos los países europeos les 
preocupa el mantenimiento de la paz y el orden en el mundo, además de un 
respeto  más  amplio  de  las  normas  de  conducta  generalmente  aceptadas 
entre Estados. Esto implica no sólo la necesidad de minimizar al máximo el 
riesgo de conflicto que amenaza a Europa sino también que  la prosperidad 
de la que goza el Viejo Continente y el papel que desempeña en los asuntos 
internacionales  exigen  que  las  relaciones  económicas  se desarrollen  en un 
contexto de  libertad, y que  la cooperación presida  los esfuerzos del control 
del  armamento  y  el  desarme,  la  no  proliferación,  la  lucha  contra  el 
terrorismo y la criminalidad así como la protección del medio ambiente.  

La experiencia adquirida en Europa muestra que  las  instituciones 
democráticas, el respecto de  los derechos humanos y el Estado de Derecho 
se  encuentran  entre  las  mejores  condiciones  para  un  comportamiento 
pacífico,  previsible  y  cooperativo  entre  los  Estados.  De  acuerdo  con  los 
documentos de Naciones Unidas y  el Consejo de Europa,  estos principios 
garantizan que las Fuerzas Armadas y los Gobiernos sean responsables ante 
la Opinión Pública, por  lo que no pueden utilizarse como  instrumentos de 
opresión tanto en el interior como en el exterior. En realidad, constituyen la 
clave  para  el  arreglo  satisfactorio  de  problemas  que  implican  a minorías 
étnicas y religiosas y en la prevención de conflictos.  

Los  Estados  europeos,  que  se  han  comprometido  a  respetar  los 
principios de Naciones Unidas, pretenden, basándose en valores comunes, 
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prevenir y corregir  las violaciones que cometen países  terceros. Recuerdan 
que, puesto  que  todos  los  socios de  la UEO  forman parte del Consejo de 
Europa,  su  misión  es  controlar  y  promover  la  aplicación  de  prácticas 
democráticas, la primacía del Derecho y el respeto de los derechos humanos. 
Como además son igualmente miembros de la OSCE, tienen el objetivo, en el 
marco  de  sus  compromisos  políticos,  de  establecer  normas  precisas  en 
relación al comportamiento democrático.  

Se  considera  que  la  UE,  como motor  de  integración  económica 
europea  creciente, ha  reforzado  la  interdependencia y  la  solidaridad  entre 
sus socios. Sin embargo, para que funcione adecuadamente, debe contar con 
redes de  comunicación,  que  si  se  amenazan,  sus  repercusiones  no  sólo  se 
dejen  notar  sobre  la  economía  sino  también  sobre  la  seguridad  de  los 
Estados  que  componen  la  organización.  Por  tanto,  la  mejora  de  las 
comunicaciones transnacionales y la creación de condiciones que atraigan la 
inversión  extranjera  mediante  reformas  que  favorezcan  la  economía  de 
mercado  son  elementos  que  intensifican  los  intercambios  de  bienes,  de 
servicios y de ideas e incrementan el interés de los países sobre el bienestar 
de sus vecinos.  

Puesto que  la mayor parte de  los países europeos dependen de la 
energía  y  de  las materias  primas  de  Estados  cuya  estabilidad  política  y 
económica no es segura a medio plazo, el acceso a la tecnología también es 
un  factor  fundamental  para  Europa.  El  desarrollo  de  las  capacidades 
industriales  del Continente  es  vital  tanto  para  su  prosperidad  económica 
como para  su  seguridad porque,  en  caso de  crisis,  se puede  temer por  el 
aprovisionamiento,  y  los  itinerarios del  transporte marítimo  resultan muy 
vulnerables. 

Numerosos  ciudadanos  europeos  residen  y  trabajan  en  regiones 
inestables  o  peligrosas. Más  allá  de  la  seguridad  que  ofrecen  los  países 
donde se encuentran, ésta incumbe a las autoridades nacionales. El Tratado 
de  la Unión Europea  (TUE),  adoptado  el  7 de  febrero de  1992, prevé una 
protección consular para  todo ciudadano de  la UE que no disponga de un 
consulado propio. Este sistema de cooperación ha manifestado su eficacia en 
situaciones  diferentes.  La  práctica  ha  demostrado  la  utilidad  del  trabajo 
llevado a cabo por la UEO en los planes de evacuación y en la coordinación 
con la UE. 
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Por  lo que a  los riesgos se refiere, el fin de  la Guerra Fría, que ha 
alejado el peligro de una confrontación militar entre europeos, ha sacado a la 
luz nuevas amenazas. Europa, que se encuentra ante un amplio abanico de 
problemas  ‐algunos  de  ellos  susceptibles  de  desencadenar  un  conflicto 
armado‐ y a crisis que nacen de la violación de los derechos de las personas 
que  pertenecen  a  distintas minoría  nacionales,  está  abocada  a  buscar  un 
arreglo  pacífico  a  los  contenciosos  fronterizos  de  acuerdo  con  el Derecho 
Internacional.  

La existencia de grupos armados, que actúan al margen de la  ley, 
aumenta  el  riesgo  de  conflicto.  La  concentración  excesiva  de  fuerzas 
militares  es  un  elemento  negativo  que  pesa  sobre  la  seguridad.  Así,  las 
guerras  de  la  antigua  Yugoslavia  se  han  convertido  en  una  fuente  de 
preocupación  no  sólo por  el  riesgo  originario de  extensión del  conflicto  a 
todo el Continente sino también por la existencia del armamento en juego, la 
importancia de  las  tropas movilizadas,  el  sufrimiento de  la población y  el 
grado de interés político que suscitan a nivel internacional.  

La proliferación de las armas de destrucción masiva es otro riesgo 
para  la  paz  y  la  seguridad  internacionales  y  europeas.  A  este  respecto, 
Europa siempre ha buscado que todos los países firmen y respeten acuerdos 
como  el  Tratado  de No  Proliferación  (TNP)  de  1968,  la  Convención  que 
prohíbe  las  Armas  Químicas  de  1993  –primer  tratado  multilateral  de 
desarme que complementa y potencia el Protocolo de Ginebra de 1925‐ y la 
Convención  sobre  Armas  Biológicas  de  1972,  y  ha  deseado  reforzar  los 
regímenes  de  control  de  las  exportaciones  como  el  instituido  por  el  de 
vigilancia de las tecnologías balísticas (MTCR).  

Los  Estados  y  las  organizaciones  de  defensa  del  Continente  se 
apoyan en la disuasión y en otros medios que hacen necesario el desarrollo 
de otros aspectos del dispositivo de defensa para hacer frente a las amenazas 
específicas.  La  puesta  a  punto  o  la  adquisición  de  sistemas  de  misiles, 
capaces de transportar armas de destrucción masiva, también incide sobre la 
situación de Europa en materia de seguridad. Aunque  los europeos hayan 
concluido acuerdos para prevenir  la proliferación de estos vectores,  lo más 
destacable  reside  en  el  régimen  de  vigilancia  de  las  tecnologías  balísticas 
(MTCR).  
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Por  otra  parte,  el  terrorismo  internacional,  la  criminalidad 
organizada,  el  tráfico de  estupefaciente,  la  inmigración no  controlada y  el 
medio ambiente ponen en peligro los intereses de la seguridad europea.  

Como  tal,  los actos de  terrorismo  internacional atentan contra  las 
libertades  fundamentales,  la  estabilidad,  la  seguridad  y  el  desarrollo 
económico y social de los Estados. De ahí que se tengan que dar respuestas 
coordinadas y concertadas.  

Los medios de comunicación modernos y la apertura de fronteras 
en  Europa  convierten  la  criminalidad  en  un  problema  que  supera  las 
cuestiones  nacionales.  Sus  ramificaciones  internacionales  afectan  a  las 
relaciones entre países, sobre todo, entre  los Estados sucesores de  la Unión 
Soviética. Allí,  la  implosión  de  la  autoridad  pública  ha  abierto  la  vía  de 
actividades  criminales nuevas  en  torno  al  almacenamiento de  armas de  la 
época de la Guerra Fría y ciertos materiales nucleares, que, en la actualidad, 
se  obtienen  con  facilidad.  Su  relación  con  la producción  y  el  tráfico, muy 
lucrativo, de estupefacientes y con organizaciones terroristas ha puesto a los 
europeos  en  el  disparadero  de  tener  que  intensificar  la  cooperación 
internacional.  

La disparidad de las perspectivas de empleo e ingresos dentro de 
Europa  y  entre  el  Continente  y  otras  regiones,  la  agitación  social,  la 
represión  política,  las  violaciones  masivas  de  los  derechos  humanos,  las 
guerras  civiles,  la  permeabilidad  de  las  fronteras  y  la  debilidad  de  los 
mecanismos de control en mucho países son elementos que han contribuido, 
cada vez más en los últimos años, al incremento de los problemas ligados a 
los flujos migratorios. Europa ve afectada su estabilidad y su seguridad, no 
tanto  por  el  coste  financiero  y  social  que  supone  enfrentar  la  importante 
afluencia de inmigrantes sino, sobre todo, por las personas que se desplazan 
por razones de levantamientos internos en las zonas limítrofes a ella, y por la 
amenaza que las migraciones ilegales suponen a su orden público, al poder 
tener lazos con la criminalidad organizada y al importar conflictos políticos 
más allá de sus fronteras.  

El  impacto que provocan  las catástrofes ecológicas sobre  la salud 
de la Humanidad, sobre la actividad económica y el ecosistema podría poner 
en  peligro  el  bienestar  y  la  estabilidad  de  regiones  enteras  de  Europa, 
comprometiendo  a  todo  el  Continente.  Las  materias  radiactivas,  las 
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sustancias  químicas  tóxicas  –sobre  todo  las  armas  químicas  y  sus 
componentes‐,  los  desechos  industriales  ‐gaseosos,  líquidos  o  sólidos‐,  el 
transporte de materias tóxicas y los peligros de la contaminación marítima –
ligada a  las mareas negras‐ exigen que se calcule con rapidez  los destrozos 
que ya se han producido.  

La concepción, la construcción y la explotación de reactores y otras 
instalaciones  nucleares,  la  gestión,  el  transporte  y  el  almacenamiento  de 
combustible  radiactivo,  los  desechos  radiactivos,  que  están muy  lejos  de 
respetar  las  normas  internacionales  en  la materia,  así  como  las  prácticas 
empleadas en el pasado para  la producción, el ensayo y  la destrucción de 
armas  nucleares  deben  poner  en  guardia  a  los  países  europeos.  La 
concentración  irregular de  instalaciones militares e  industriales, que hacen 
uso de materias tóxicas, y la atención desigual que se presta a la normas de 
seguridad y a  las preocupaciones ecológicas, sobre  todo, en  la región de  la 
Confederación  de  Estados  Independientes  (CEI),  plantea  riesgos  muy 
importantes  en  el  futuro.  La  repercusión  de  una  actividad  económica 
irracional en el plano ecológico, que sufren las aguas del Mediterráneo y el 
Báltico y otras zonas marítimas de Europa, bosqueja amenazas globales que 
revisten de hecho un carácter transnacional.  

En este un nuevo contexto de seguridad, el Viejo Continente y sus 
regiones  vecinas  comparten  un  interés  común  donde  el  proceso  de 
construcción  europea  contribuye  de  una  forma  esencial  al  fundamentarse 
sobre el desarrollo de  relaciones pacíficas entre Estados. La UE, que  se ha 
convertido  en  un  modelo  de  prosperidad  y  estabilidad,  aporta  un 
complemento  a  la  importancia  económica  y  comercial  del  originario 
proyecto del mercado común de 19573.  

La Unión Europea es, en la actualidad, una estructura política, que 
ha  ido  adquiriendo  progresivamente  las  características  de  un  gobierno  al 
dotarse de un número creciente de  instrumentos para su seguridad  interna 
(Europol4, Eurojust5 y  Schengen6)  como para  su  intervención  externa  civil, 
                                                 
3  Objetivo  principal  recogido  por  el  Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad 
Económica Europea (CEE) –convertida en 1992 en la Comunidad Europea (CE) por el 
Tratado de Maastricht‐, que entró en vigor en 1958. 
4  La  Oficina  Europea  de  Policía  (Europol),  creada  en  1995,  tiene  como  objetivo 
mejorar  la  cooperación  policial  entre  los  Estados miembros  para  luchar  contra  el 
terrorismo,  el  tráfico  ilícito  de  drogas  y  demás  formas  graves  de  delincuencia 
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humanitaria  (acciones  exteriores  de  la Comisión  y  agencias  específicas)  y 
coercitiva  (policía,  gendarmería  y  Fuerzas  Armadas).  Asimismo,  se  ha 
situado  a  la  altura  de  las  circunstancias  cuando  instituye  una  Política 
Exterior y de Seguridad Común (PESC), y prevé la definición de una Política 
de Defensa Común que conduzca, en su momento, a una defensa compatible 
con  la Alianza Atlántica, apoyándose sobre  la Unión de Europa Occidental 
(UEO). Ello explica que, en 2005, Alemania considere que la OTAN ya no es 
el  escenario más  adecuado  donde  deben  reunirse  los  socios  trasatlántico 
para  coordinar  su  estrategia;  constate que  el diálogo  entre  la Alianza y  la 
Unión  no  le  hace  justicia  a  la  importancia,  cada  vez mayor,  de  la UE,  y 
exprese  su  temor  al  observar  cómo  Estados  Unidos  sigue  ejerciendo  su 
liderazgo haciendo uso del viejo método de divide y vencerás, aún más  fácil 
de aplicar en  relación a  los nuevos miembros de  la OTAN, que  se  sienten 
amenazados por su gran vecino del Este, Rusia7.   

No obstante, cuando, en noviembre de 1991,  la OTAN, que sigue 
jugando  un  papel  esencial  en  la  estabilidad  y  la  seguridad  en  Europa, 
apruebe  el  Nuevo  Concepto  Estratégico,  no  sólo  estará  señalando  su 
importancia en  el Viejo Continente,  sino que  la  creación de una  Identidad 
Europea  de  Seguridad  y  Defensa  (IESD)  tiene  que  ser  testigo  de  la 
disposición de  los países  europeos a asumir una mayor  responsabilidad y 
solidaridad. En su cumbre de Bruselas, de enero de 1994, considera que  la 

                                                                                                                   
organizada  internacional. Los Estados miembros están obligados a  crear   unidades 
nacionales  que  constituirán  el  vínculo  entre  Europol  y  los  servicios  nacionales 
competentes en materia de  lucha  contra  la delincuencia. Véase SCADPlus: Europol: 
Oficina  Europea  de  Policía,  en  http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l14005b.htm, 
consultada en junio de 2007. 
5 La Unidad de cooperación judicial europea (Eurojust), creada en 2002 con la misión 
de intensificar la eficacia de las autoridades competentes de los Estados miembros en 
la lucha contra las formas graves de delincuencia organizada y transnacional, facilita 
una adecuada coordinación respecto a las investigaciones y actuaciones  judiciales, a 
la vez que brinda apoyo a los países para dar mayor eficacia a sus investigaciones y 
actuaciones. Véase en http://europa.eu/agencies/pol_agencies/eurojust/index_es.htm, 
consultada en junio de 2007. 
6 El Acuerdo de Schengen fue firmado el 14 de junio, 1985 en Schengen, una localidad 
de Luxemburgo. Su objetivo es  la  creación de una zona de  libre  circulación  con  la 
supresión de  las  fronteras  comunes de  los países  firmantes.  Su  implantación  total 
comenzó en marzo de 1995.  
7 ASSOCIATION  DES  AUDITEURS  DE  L´INSTITUT  DES  HAUTES  ÉTUDES  DE 
DÉFENSE NATIONALES : Défense européenne…, Op.cit., p. 5. 
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emergencia  de  una  IESD  consolidaría  el  pilar  europeo  de  la  Alianza,  y 
decide adaptar las estructuras políticas y militares de la misma para que sus 
misiones así como la IESD sean utilizadas por la OTAN y la UEO.  

A  partir  de  ahí,  desde  que,  en Washington  en  abril  de  1999,  la 
Alianza  revise  su  concepto  estratégico,  mejorará  su  intervención  militar 
exterior,  como  se  ha  visto  en Kosovo,  Bosnia  y Afganistán,  pero  también 
enfrentará la parte PESD de acción exterior de la Unión8. Es más, la ayuda a 
Estados fallidos, que exige la participación desde ámbitos distintos como el 
jurídico, el administrativo, el económico y el humanitario de actores de muy 
diferente  naturaleza,  sitúa  a  la  UE,  contrariamente  a  la  OTAN,  en 
condiciones  para  planificar,  sobre  la  base  de  la  PESD,  una  estrategia  que 
cubra  el  continuum  que  va  de  la  prevención  a  la  reconstrucción  (Nation‐
Building) 9 .  Esto  está  permitiendo  a  la  Unión  reducir,  cada  vez  más,  su 
relación de dependencia con la Alianza  y sustituirla por una de cooperación 
y complementariedad.    

 

LA ASOCIACIÓN UE‐UEO/OTAN 

Europa y Estados Unidos comparten una misma herencia y están 
unidos por lazos históricos, políticos, económicos y culturales muy estrechos, 
que refuerza aún más el origen europeo de muchos ciudadanos de este país 
de América del Norte. Tanto a europeos como a estadounidenses les guía la 
confianza que han depositado en los valores de la dignidad humana, en las 
libertades cívicas y en  las  instituciones democráticas que han evolucionado 
de  un  lado  a  otro  del  Atlántico  los  últimos  dos  siglos  de  Historia.  El 
principio común del  libre  intercambio, de  las relaciones económicas a gran 
escala y de un flujo cada vez mayor de bienes, servicios, tecnologías e ideas 
han convertido el lazo trasatlántico en un marco coherente para el desarrollo. 
La existencia de una red de contactos bilaterales y la práctica cotidiana de la 
cooperación en el seno de organizaciones internacionales y otras estructuras 
ilustran su carácter global.  
                                                 
8  MINISTERIO  DE  DEFENSA  DE  ESPAÑA:  Nuevo  Concepto  Estratégico,  en 
http://www.google.es/search?hl=es&q=nuevo+concepto+estrat%C3%A9gico+de+la+ot
an&btnG=Buscar+con+Google&meta=lr%3Dlang_es (consultada en junio de 2007). 
9 ASSOCIATION  DES  AUDITEURS  DE  L´INSTITUT  DES  HAUTES  ÉTUDES  DE 
DÉFENSE NATIONALES : Défense européenne…, Op. cit., p. 5. 
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La declaración  sobre  las  relaciones  entre  la Comunidad Europea 
(CE)  y  Estados  Unidos,  aprobada  el  23  de  noviembre  de  1990,  ya 
manifestaba que  la relación trasatlántica abarca un terreno más amplio que 
el de  la seguridad y  la defensa.   Desde el mismo momento en que  las dos 
partes se declaran dispuestas a reforzar su asociación con el fin de mantener 
los valores y  los objetivos  comunes, y definen un marco  institucional que 
permita  llevar  a  cabo  consultas  con  regularidad  al  nivel  más  elevado, 
deciden    profundizar  los  procedimientos  que  traducen  formalmente  la 
evolución de las relaciones entre la CE y Estados Unidos.  

Desde  entonces,  la  OTAN  se  sitúa  en  el  mismo  corazón  de  la 
relación  trasatlántica  y  encarna  el  lazo  permanente  que  une América  del 
Norte  y  Europa.  Es  un  elemento  clave  en  la  arquitectura  europea  de 
seguridad,  mientras  su  objetivo  esencial  se  mantiene:  salvaguardar  la 
libertad y la seguridad de sus Estados miembros por los medios políticos y 
militares en el respeto de  los principios de  la Cara de Naciones Unidas. Su 
dispositivo  militar,  que  comprende  una  combinación  de  fuerzas 
convencionales  y  nucleares,  le  otorga  una  función  de  defensa  en  caso  de 
agresión.  Es más,  puesto  que,  desde  el  fin  de  la  Guerra  Fría,  Europa  y 
Estados Unidos se enfrentan a nuevas causas de inestabilidad, de tensión y 
de conflicto, la Alianza decide adaptar sus estructuras políticas y militares a 
fin de  tener  en  cuenta  la  totalidad de  sus misiones  y del desarrollo de  la 
IESD a la que ha prestado su apoyo.  

El    Tratado  de  Maastricht,  cuyo  título  V  pone  en  marcha  el 
segundo pilar de  la UE  al  crear  la PESC,  franquea  el primer paso  cuando 
integra en  la Unión  las competencias militares de  la UEO  ‐instituida por el 
Tratado de Bruselas de  1948 y modificado  en  1954‐. Esta última, que,  con 
motivo de la celebración de un Consejo en Petersberg, define en junio de ese 
año  el  perfil  de  las  futuras  intervenciones  europeas  para  misiones 
humanitarias  y  de mantenimiento  y  restablecimiento  de  la  paz  –misiones 
Petersberg‐, se convierte en el brazo armado de la UE.  

La PESD completa el conjunto de medidas puestas a disposición de 
la Unión en el marco de  la PESC y  las  relaciones  exteriores  en general. El 
Tratado  de Ámsterdam,  firmado  el  2  de  octubre  de  1997,  precisa  que  la 
política de defensa común  incluye  las misiones Petersberg, estableciéndose 
así las premisas de una política de defensa.  
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El desarrollo del concepto de los Grupos de Fuerzas Interarmadas 
Multinacionales (GFIM) y el hecho de que, sobre  la base de consultas en el 
seno  del  Consejo  del  Atlántico  Norte  (CAN),    la  Alianza  se  muestre 
dispuesta a poner a disposición sus medios colectivos para operaciones UEO, 
que  llevan  a  cabo  los  aliados  europeos,  sobre  todo,  en  la  aplicación de  la 
PESC,  ilustran  el  apoyo  a  los  objetivos de  la Unión. Al mismo  tiempo,  la 
OTAN  se  ve  obligada  a  desarrollar  sus  misiones  con  más  eficacia  y 
flexibilidad,  incluso  aceptando  la  participación  de  países  terceros, 
constituyendo capacidades susceptible de separarse pero no separadas, que 
pueden emplearse tanto por la OTAN como por la UEO.  

Todo  ello  confirma  que  la Alianza  procura  conservar  su  validez 
como  forum esencial de consulta entre sus miembros y el escenario donde 
concluyen políticas que afectan sus compromisos en función del Tratado del 
Atlántico Norte.  La OTAN  busca  desempañar  un  papel  importante  en  el 
desarrollo  de  una  serie  de  instituciones  que  se  refuercen  mutuamente. 
Insiste  en  la  necesidad  de  que  la  seguridad  de  sus  socios  se  vincule  al 
conjunto de los Estados europeos; que las nuevas democracias de la antigua 
Europa del Este  confirmen  que  la  estabilidad del Continente depende del 
lazo  trasatlántico,  y  que  una  integración  más  completa  en  una  Europa 
indivisible y libre no puede alcanzar el éxito si no participan la totalidad de 
los aliados.  

Desde  la  desaparición  del  sistema  bipolar,  la OTAN  siempre  ha 
considerado muy  importante  intensificar  su  aproximación  a  los  países  de 
Europa  Central  y  Oriental  y  a    los  de  la  CEI  por  la  intermediación  del 
Consejo  de Cooperación Noratlántico  (CCNA)  y  del  Partenariado  para  la 
Paz10,  elementos  básicos de  la  cooperación  europea  que  se manifiestan  en 
ejercicios  comunes para  el mantenimiento de  la paz, y  en que  las Fuerzas 
Armadas  sean  controladas  democráticamente.  La  Alianza,  después  de 
estudiar los principios y las modalidades que han regido su ampliación y las 
consecuencias de  toda adhesión, entiende que su existencia  forma parte de 
un  proceso  evolutivo  que  comprende  la  preservación  de  una  Europa  sin 
                                                 
10 El Partenariado para la Paz es una expresión de solidaridad europea, que implica l 
la  consulta  entre  la OTAN y Estados participantes  en  el mismo  cuando  se perciba 
una  amenaza directa  contra  la  integridad  territorial,  la  independencia política y  la 
seguridad. Véase La sécurité européenne. Une concepción commune des 27 pays de l´UEO 
(Conseil  des  Ministres  de  l´UEO,  Madrid,  14  novembre  1995),  en 
http://www.grip.org/bdg/g1546.html (consultada en junio de 2007).  
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divisiones  en  el ámbito político y  el de  la  seguridad; que  se  inscribe en el 
contexto  de  una  vasta  arquitectura  fundada  sobre  la  cooperación,  y  que 
persigue  el  refuerzo  de  su  pilar  europeo  como  un  complemento  a  la 
ampliación  de  la  UE,  que,  a  su  vez,  implica  un  proceso  paralelo  que 
contribuye  igualmente  a  la  extensión  de  la  estabilidad  por  todo  el 
Continente.   

Dada  la  naturaleza  tan  radicalmente  diferente  del  contexto  de 
seguridad, de la intensificación de la cooperación europea en el terreno de la 
defensa y de una definición más amplia de  lo que actualmente constituyen 
los riesgos, las propuestas que se han hecho a favor de un nuevo refuerzo de 
los  lazos  trasatlánticos  y  de  un marco  ampliado  para  la  expresión  de  la 
solidaridad  y de  la  comunidad de  valores  e  intereses  que  se da  entre  los 
socios  europeos  y  estadounidenses,  la  OTAN  enfrenta  al mundo  entero: 
Rusia,  los nuevos Estados independientes y el desarrollo de la CEI; Europa 
del  Sureste  con  sus  riesgos  políticos,  militares  y  económicos;  la  cuenca 
mediterránea  y Oriente  Próximo  como  región  de  interés  estratégico  para 
Europa,  con  sus  amenazas militares  y  no militares  para  la  seguridad  del 
Continente, y  el papel de  los países  europeos  en  la gestión de  la  crisis  en 
África, Asia y Pacífico y América Latina.  

La cumbre franco‐británica de San Malo, de diciembre de 1998, en 
la que Gran Bretaña abandona su postura tradicional para apoyar a la UE en 
el  desarrollo  de  una  fuerza  militar  autónoma  cambia  completamente  el 
marco  de  la  política  de  defensa  común. Cuando,  en  junio  de  1999,  en  el 
Consejo  Europeo  de  Colonia,  los  Jefes  de  Estados  y  de  Gobierno  de  los 
países miembros de  la Unión adopten  la decisión de poner en marcha una 
política europea de seguridad y de defensa independiente, definida como el 
despliegue de una capacidad operativa creíble sobre la que descanse la PESC, 
la PESD, como parte  integrante de  la PESC, posibilita que  la UE utilice sus 
medios militares o civiles en  la prevención de conflictos y en  la gestión de 
crisis  internacionales. De esta  forma,  la Unión se sitúa en el camino que  la 
OTAN había marcado en Berlín, en 1996,  cuando, en  la perspectiva de un 
reequilibrio  en  el  papel  que  debe  jugar  Europa  y  Estados  en  el  nuevo 
contexto  internacional,  la Alianza subraye  la necesidad de que emerja una 
IESD,  de  acuerdo  con  la  declaración  que  la  UEO  hizo  en Maastricht  en 
relación  a  la PESD  y  que  se  anexó  al TUE,  y  la  pertinencia de poner  sus 
propios medios a disposición de la Unión Europea.  
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En abril de 1999,  la OTAN,  reunida en Washington, establece  los 
principios  de  base  en  su  relación  con  la  UE.  Para  la  alianza  resulta 
imprescindible  el  establecimiento  de  un  mecanismo  de  consulta, 
cooperación y transparencia efectivas. Estimula a los países europeos a que 
adopten medidas que refuercen sus capacidades de cara a nuevas misiones y 
a  que  eviten  un  doble  empleo  inútil.  Los  socios  europeos,  que  no  son 
miembros de la UE, quedan vinculados a las operaciones de respuesta a las 
crisis dirigidas por la Unión. Y, mientras que de acuerdo con las decisiones 
adoptadas en la Cumbre de Berlín de 1996 se conforma el creciente papel de 
la UE en materia de defensa según el concepto de las capacidades militares 
europeas de la OTAN, la Unión se prepara para reforzar su autonomía.  

En  el Consejo Europeo de Helsinki, de diciembre de 1999,  la UE 
define sus objetivos globales militares, a fin de que pueda desplegar en cinco 
años  ‐hasta  2003‐  unas  15  brigadas  (entre  50000  y  60000  soldados)  en  el 
marco  de  las  misiones  Petersberg,  y  decide  crear  estructuras,  que 
comprenden un Comité Político y de Seguridad (COPS), un Comité Militar 
(CMUE) y un Estado Mayor (EMUE). Por otra parte, en la Cumbre de Santa 
María de Feira, de junio de 2000, se abordan los principios y las modalidades 
según los cuales miembros europeos de  la OTAN, que no sean socios de  la 
UE, y otros países candidatos a la adhesión contribuyan a la gestión militar 
de las crisis dirigidas por la Unión. Se identifican igualmente cuatro ámbitos 
prioritarios  susceptibles de  someterse  a  consulta:  cuestiones de  seguridad, 
objetivos en términos de capacidad, el acceso de la Unión a los medios de la 
OTAN  y  los mecanismos  permanentes  de  consulta. A  finales  de  2000,  en 
Niza, los Jefes de Estados y de Gobierno de los países de la UE adoptan una 
serie de enmiendas que reflejan la evolución que está sufriendo la PESD en 
tanto que política independiente de la Unión11.  

Sin embargo, desde el origen, el miedo al fracaso y a la divergencia 
han  rondado  las  relaciones entre  la UE y  la OTAN. En diciembre de 1998, 
Madeleine Albright,  en  su  calidad  de  Secretaria  de  Estado  del  Presidente 
estadounidense  Clinton,  evocó  el  fantasma  de  la  posibilidad  de 
sobredimensionar las acciones de la OTAN y la UE, de que se dupliquen las 
capacidades  de  las  dos  organizaciones  y  de  que  se  discriminen  a  países 
miembros de la Alianza que no lo sean, a su vez, de la Unión. 

                                                 
11 PANORAMA : « Europe de la défense. Les défis de l´aprés Nice”, en Ramses, 2002 
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El  elemento  determinante  de  la  posición  de  la  Administración 
Clinton –ampliada a otras‐ reside en mantener el triple proceso según el cual 
Estados Unidos se compromete a lo siguiente12: 

‐  En el plano político, la dirección de los asuntos mundiales se haría sobre 
la base de una óptica únicamente nacional utilizando  todos  los medios 
(diplomacia  bilateral,  negociación  comercial,  ayuda  económica, 
asistencia militar e influencia comercial). 

‐  En  el  ámbito militar,  la  transformación de  las  capacidades de Estados 
Unidos  comprende una profunda  evolución de  la doctrina del empleo 
de  la  fuerza  y  su  evolución  para  que  se  pueda  usar  en  una  reacción 
rápida  así  como  su  empleo  particularmente  en África  (EUCOM)  y  en 
Próximo Oriente (CENTCOM). 

‐  En  el  contexto  político‐militar,  el  concepto  de  estabilización‐
reconstrucción (Nation‐ Building) se desarrolla a partir de  la experiencia 
de Iraq. 

En efecto, el hecho de que después del 11 de septiembre de 2001, 
Estados  Unidos  ponga  en  marcha  la  coalición  Libertad  Duradera  para 
intervenir en Afganistán sin contar con la OTAN13, muestra que esta última 
ha perdido  importancia. En realidad,  la Alianza, al declarar que el 11‐S era 
una agresión en el sentido del artículo 5 del Tratado de Washington, puso a 
disposición sus aviones de alerta temprana AWACS para vigilar los espacios 
aéreos. Por  cuanto  sus miembros  acordaron,  en  su origen, que una  acción 
armada  contra  cualquiera  de  ellos  ‐en  Europa  o  América  del Norte‐  era 
considerada un ataque contra todos, se comprometieron a tomar las medidas 
necesarias  para  ayudarse  unos  a  otros,  y,  de  paso,  liberar  aparatos 
estadounidenses  con  vistas  a  las  operaciones militares  en Afganistán.  Sin 
embargo, la Alianza no ha participado de forma directa. Los gobiernos han 
sido  los  únicos  en  controlar  las  fuerzas  nacionales  presentes  sobre  el 

                                                 
12 ASSOCIATION DES AUDITEURS DE  L´INSTITUT DES HAUTES  ÉTUDES DE 
DÉFENSE NATIONALES : Défense européenne…, Op. cit., p. 4. 
13 El  hecho  de  haber  sido  puesto  en  tela  de  juicio  por  aliados  indóciles  como  en 
Kosovo puede haber influido en la decisión. 
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terreno14,  marcando  así  el  desarrollo  del  futuro  de  las  relaciones  PESD‐
OTAN15. 

 

LAS RELACIONES PESD‐OTAN 

El concepto estratégico de la OTAN de 1999 retoma las misiones de 
la gestión de crisis que constituye el fundamento de la Estrategia Europea de 
Seguridad de 200316 que se derivan de las misiones Petersberg (UEO, 1992). 
Sin embargo,  la PESD se diferencia de  la Alianza porque Europa opta por 
actuaciones multilaterales y la constante llamada a Naciones Unidas.  

En  la  cumbre  de  Praga,  de  noviembre  de  2002,  los  socios  de  la 
OTAN  se declararon dispuestos a permitirle a  la UE a que accediera a  los 
medios y capacidades de la Alianza en el ámbito de las operaciones en que 
ella no estuviera comprometida militarmente. La UE y  la OTAN publican, 
enseguida, al mes siguiente, una declaración común sobre la PESD, que abre 
la  vía  a  una  cooperación  política  y  militar  más  estrecha  entre  las  dos 
organizaciones, y da lugar a los acuerdos UE‐UEO Berlín Plus, adoptados el 
17  de marzo  de  2003. Al  anunciarse  los  principios  de  la  colaboración,  se 
garantiza a la Unión, para sus propias operaciones militares, un acceso a los 
medios logísticos y de planificación de la Alianza. 

El  documento  SES,  que  se  redactó  a  instancias  del  Alto 
Representante de  la UE para  la PESC,  Javier Solana, y presentó al Consejo 
Europeo en diciembre de 2003 en Bruselas, perfila los retos mundiales contra 
la seguridad de  la Unión y clarifica  los objetivos estratégicos17 de  la misma 
para  hacer  frente  a  los  peligros  –terrorismo,  proliferación  de  armas  de 
destrucción masiva,  conflicto  regionales,  debilitamiento  de  los  Estados  y 

                                                 
14 RUBIO GARCÍA, Dolores: “Desavenencias..., Op. cit., p. 16. 
15 PANORAMA: “Défense européenne. Entre atlantismo et européisme », en Ramses, 
2001. 
16 SCADplus:  Estrategia europea de seguridad, en 
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r00004.htm (consultada en junio de 2007). 
17 La solución del conflicto entre  Israel y  los países árabes constituye una prioridad 
estratégica,  ya  que  sin  ella  apenas  habrá  oportunidades  de  solucionar  los  otros 
problemas de Oriente Medio. 
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delicuencia organizada‐18.   El concepto  tradicional de defensa de  la Guerra 
Fría, que  se basaba  en  la amenaza de una  invasión, ha dejado paso a una 
nueva situación. La línea defensiva se ubica ahora   en el extranjero,   por  lo 
que  la  UE  tiene  que  estar  dispuesta  a  actuar  antes  de  que  una  crisis  se 
produzca mediante la combinación de medios de acción ante situaciones que 
presentan aspectos diversos.  

La  Estrategia  Europea  de  Seguridad  también  estudia  las 
implicaciones  políticas  que  pueden derivarse  para    el Continente. Plantea 
que  si  la UE busca  ser más activa en  la prosecución de  sus objetivos  tiene 
que desarrollar una cultura estratégica que pueda  favorecer  intervenciones 
en  el  lugar  de  origen  del  problema.  Sólo  una  UE  que  asuma  mayores 
responsabilidades y que sea más dinámica tendrá más peso político. Por  la 
misma  razón,  un  refuerzo  de  sus  capacidades  implica  que  la  Unión 
transforme  sus Ejércitos  en  fuerzas aún más  flexibles y movilice mejor  los 
medios civiles necesarios en casos de crisis, así como avanzar en un uso más 
coherente  y  coordinado  de  los  recursos  diplomáticos  de  los  Estados 
miembros y de sus instituciones19.  

En esa misma  línea, se plantean dos cuestiones: por una parte, el 
desarrollo de políticas  coherentes que agrupen  los  instrumentos  europeos, 
como  los  programa  de  ayuda  y  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo,  a  los 
esfuerzos diplomáticos. Y, por otra, la cooperación con sus socios porque ni 
la Unión ni ningún Estado miembro pueden  encontrar  actualmente por  sí 
mismos  una  respuesta  a  las  amenazas  que  enfrentan.  La  cooperación 
multilateral  y  las  asociaciones  bilaterales  con  otros  protagonistas  clave 
representan una necesidad y una prioridad para la Unión, siendo la relación 
trasatlántica irremplazable a este respecto20.  

En  síntesis,  en  el  ámbito  de  las  capacidades  militares  de 
intervención, son las mismas fuerzas las que se ponen a cargo de la UE y la 
OTAN.  Pero  la Alianza  dispone  de  un  Estado Mayor  a  nivel  estratégico 
(SHAPE) del que no goza la PESD ya que el Estado Mayor de la UE (EMUE), 
con  su  célula  civil  y militar,    no  se  ha  concebido  para  llevar  a  cabo  una 
operación de envergadura. En el  terreno civil, a diferencia de  la OTAN,  la 

                                                 
18 SCADplus:  Estrategia..., Op.cit., consultada en junio de 2007.  
19 Ibídem., consultada en junio de 2007. 
20 Ibídem., consultada en junio de 2007. 
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PESD arroja numerosas posibilidades como medios de prevención y ayuda 
humanitaria,  planificación,  unidades  de  policía  y  gendarmería  y 
reconstrucción económica y administrativa.  

Los  acuerdos  Berlín  Plus,  que  establecen  los  fundamentos  de  la 
cooperación OTAN/UE en el terreno de  la gestión de crisis donde la Unión 
tiene  acceso  a  la  Alianza  en  las  operaciones  dirigidas  por  los  europeos, 
permiten a la OTAN apoyar operaciones de la UE en las cuales ella no está 
comprometida. En este sentido, los principios en los que se basa la relación 
hacen alusión a los siguientes elementos: 

‐  Intercambio  de  información  clasificada  en  virtud  de  las  normas  de 
protección recíproca UE/OTAN. 

‐  Acceso  de  la UE  a  las  capacidades  de  planificación  de  la OTAN  con 
vistas  al  uso  efectivo  en  el  marco  de  una  proyección  militar  de 
operaciones de gestión de crisis dirigidas por la UE. 

‐  Disponibilidad  de  capacidades  y  medios  de  la  OTAN  (unidades  de 
comunicación, cuarteles generales, etc.) para operaciones de gestión de 
crisis dirigidas por la UE. 

‐  Mandato del Adjunto al Comandante Supremo de  las Fuerzas Aliadas 
en Europa  (SACEUR) de  la OTAN, encargado de  la operación dirigida 
por la UE (que es siempre un europeo). 

‐  Integración  en  el  sistema OTAN  del  establecimiento  de  los  planes  de 
defensa  y  de  las  necesidades  y  capacidades  militares,  que  puedan 
requerirse  para  operaciones militares  dirigidas  por  la  UE  y  a  fin  de 
garantizar  la  disponibilidad  de  fuerzas  con  vistas  a  operaciones 
comandadas bien por la OTAN bien por la UE. 

Esos acuerdos se aplican, como ha mostrado el relevo de la OTAN 
y  la UE  en Bosnia. Prevén  que  la Unión  tiene  garantizado  el  acceso  a  las 
capacidades de planificación de la Alianza, y caso por caso de sus medios, lo 
que refleja la gran dependencia que tiene  la PESD en relación a la OTAN en 
el ámbito de una operación militar de envergadura. La consulta entre las dos 
organizaciones  se  desarrolla  al  nivel  del  Comité  Político  de  Seguridad 
(COPS) de  la Unión  ‐creado  en  1999 para  gestionar  la política de defensa 
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europea  tanto  en  periodos  de  paz  como  en  situaciones  de  crisis21‐  y  del 
Consejo  de  la  Alianza.  Asimismo,  se  plantean  eventuales  decisiones  de 
intervención de una y otra estructura de forma autónoma. 

Observamos que desde la puesta en marcha de la coalición Libertad 
Duradera para intervenir en Afganistán, Estados Unidos ha querido reformar 
la OTAN. Su objetivo: convertir la Alianza en un forum esencial donde sus 
socios actúen conjuntamente en la consecución de sus misiones, que, según 
la  superpotencia,  son  también  las  suyas22.   Puesto  que  se  trata de  hacerle 
frente  a  todo  tipo de  amenaza  así  como  a  las  catástrofes humanas y  a  las 
necesidades de la seguridad que se derivan de la reconstrucción, la OTAN se 
encuentra con  la doble  función de  reserva de  fuerzas y de  instrumento de 
control político‐militar de cada uno de sus países miembros. Las divisiones 
en  torno  a  la ocupación de  Iraq  refuerzan  la  idea de que  la Alianza debe 
convertirse en el lugar donde se debatan todos las cuestiones de la seguridad 
futura de la dos orillas atlánticas.  

En el Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de 2003 se prevé, 
en cuanto a la naturaleza de la capacidad común de planificación de la UE y 
de  su  eventual  duplicidad  con  la  OTAN,  la  creación  de  dos  nuevas 
estructuras:  una  célula  permanente  de  planificación  y  dirección  de  la 
operaciones civiles y militares de la UE llevadas a cabo con los recursos de la 
OTAN,  situada  en  el  entorno del Estado Mayor de  la Unión, que goza de 
autonomía y es distinta de  la Alianza, y una célula de  la UE, ubicada en el 
seno del Estado Mayor de la OTAN, el SHAPE, cuya finalidad es mejorar la 
preparación de las operaciones que la Unión lleva a cabo con los medios de 
la OTAN en el contexto de los Acuerdos Berlín Plus.  

En  2003,  cuando  en  Bruselas,  la  Unión  se  dota  de  la  SES,  la 
evaluación que la UE y la OTAN hacen de las amenazas es similar. Tanto la 
Estrategia Europea de Defensa como el Concepto Estratégico de  la OTAN, 
reforzado  en  la  Cumbre  de  Praga  de  2002,  sitúan  el  terrorismo,  la 
proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) y los Estados fallidos 
                                                 
21 “El proceso de construcción europea. Acuerdo en  la UE para crear una  fuerza de 
reacción  rápida  para  misiones  de  paz”,    en  La  Vanguardia,  edición  digital,  7  de 
diciembre  de  1999,  en  http://www.analitica.com/vas/1999.12.4/internacional/14.htm, 
consultada en junio de 2007. 
22 ASSOCIATION DES AUDITEURS DE  L´INSTITUT DES HAUTES  ÉTUDES DE 
DÉFENSE NATIONALES : Défense européenne…, Op. cit., p.4. 
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como los primeros riesgos a la seguridad. Es más, aunque la OTAN pone el 
acento sobre  los medios militares –lo que parece  inevitable en  la seguridad 
colectiva‐,  las  dos  organizaciones  juzgan  indispensable  la  intervención  de 
una dimensión no militar en la lucha contra la inseguridad.  

Pero, la UE, que le dio su apoyo a Estados Unidos para que hiciera 
frente a la amenaza terrorista, que corroboró la movilización de la policía de 
Estados de la Unión con el objetivo de desarticular las redes de Al‐Qaeda y 
animó  la  elaboración  de  textos  que  facilitaran  la  cooperación  entre  la 
seguridad y la justicia de los países europeos, ha podido organizar poca cosa 
para  coordinar  casi nada. Su  estructura político‐militar  sigue  siendo débil. 
Mientras,  en  la Guerra  del Golfo  de  1991,  se  echó mano  de  la Unión  de 
Europa Occidental (UEO) para vigilar el embargo de Naciones Unidas y  la 
Fuerza  Provisional  de  las  mismas  en  Líbano  (UNIFIL),  ordenada  por  el 
Consejo de Seguridad en agosto de 2006, descansa sobre los pilares de la UE, 
contra Iraq la contribución se desarrolla sobre una base bilateral con Estados 
Unidos23.  En  el  contexto  de  las  divergencias  en  relación  a  la  intervención 
estadounidense en Oriente Próximo, la Administración Bush, envalentonada 
inicialmente por sus aliados europeos en su actuación en Afganistán, parece 
estar dispuesta a ganarle la batalla al terrorismo y disuadir –con lo que esto 
supone‐  a  todo  aquél  que  pueda  constituirse  en  una  amenaza  para  su 
superioridad24. 

Existen serias dudas sobre el reconocimiento de Estados Unidos de 
la UE como interlocutor estratégico a pesar de sus esfuerzos por desarrollar 
los medios para  conseguir  los objetivos  enunciados  en diciembre de  2003. 
Para muchos estadounidenses, en una coalición con países voluntarios, ellos 
se encargarían de cocinar mientras que  los europeos, es decir  la OTAN, se 
responsabilizaría  de  lavar  la  vajilla  tal  y  como  se  está  haciendo  en 
Afganistán. Es más, Estados Unidos no duda en pedirle a la UE que ponga a 
disposición de la Alianza sus capacidades civiles. En este sentido, la doctrina 
estadounidense es clara: es la misión la que define la coalición25. 

                                                 
23 RUBIO GARCÍA, Dolores: “Desavenencias..., Op. cit., p. 16. 
24 Ibídem., p. 16. 
25 Fuera de la OTAN existe una estructura informal que intenta poner en marcha una 
coalición  en  el  plano  militar  y  estudia  normas  de  interoperabilidad  antes  de 
proponérselas a  la Alianza. Se  trata del Consejo Multinacional de Interoperabilidad 
(CIM) 
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Las  iniciativas  adoptadas  por  la  UE  deberían  incitar  a  sus 
miembros  a  que  se  esfuercen  tecnológicamente  y  financieramente  en  el 
terreno de la defensa, lo que permitiría reforzar el pilar europeo de la OTAN. 
El Objetivo GLOBAL 2010, definido en 2004, prevé a la vez una extensión de 
las misiones de Petersberg y el refuerzo de las capacidades militares gracias 
a  la  entrada  en  vigor  el  12 de  julio de  2004 de  la Agencia Europea de  la 
Defensa. 

Dada  la  voluntad  estadounidense,  y  también  británica,  y  la 
inversión  realizada para adherir a  los PECO a  la OTAN, que son, en estos 
momentos, los mejores guardianes de la Alianza, ninguno de los miembros 
de  la  organización  puede  dudar  en  la  actualidad  de  la  pertinencia  de  la 
misma. No obstante, puesto que difícilmente  la OTAN puede apartarse de 
su definición como estructura militar, resulta necesario reflexionar sobre las 
cuestiones que exponemos a continuación26: 

‐  Defensa mutua después de la desaparición de la amenaza soviética. 

‐  La poca importancia acordada a la OTAN por parte de Rusia que tiene 
relaciones directas con Estados Unidos y la UE. 

‐  Inadaptación de la OTAN –en particular los planes civiles de urgencia‐ 
para  llevar  a  cabo operaciones de mantenimiento de  la paz y  la  lucha 
contra  el  terrorismo,  que  afectan  a  los  fundamentos  mismos  de  las 
sociedades de donde parten las actuaciones. 

‐  Modernización acelerada de  los medios militares de  los PECO, que  les 
obliga a consagrar parte excesiva de un presupuesto precario. 

‐  Apoyo excesivo de la antigua Europa del Este a Estados Unidos cuando 
es la UE la que financia su desarrollo. 

‐  En  cuando  a  la  reacción  rápida,  la  Nato  Reponse  Force  (NRF)  está 
constituida por unidades europeas cuyo empleo depende del acuerdo de 
Estados Unidos. 

                                                 
26 ASSOCIATION DES AUDITEURS DE  L´INSTITUT DES HAUTES  ÉTUDES DE 
DÉFENSE NATIONALES : Défense européenne…, Op. cit., p. 6. 
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‐  Los  gobiernos  de  la Alianza  han  cambiado  el  papel  de  la OTAN  sin 
control parlamentario. 

‐  La  americanización  de  la  OTAN  corre  el  riesgo  de  convertir  la 
interoperabilidad  en  estandarización  y  perjudicar  así  la  autonomía 
europea  tanto  en  relación  a  los  sistemas militares  como  las  doctrinas 
empleadas. 

‐  Con sus operaciones exteriores civiles y militares, como en Afganistán, 
la OTAN duplica cada vez más a la PESD, instrumento indispensable de 
la Europa política.  

 

CONCLUSIONES 

Si  la Unión Europea no se manifiesta más y mejor, corre el riesgo 
de ver  como  la PESD  se  reduce  a  la  labor de  limpieza después de que  la 
OTAN  lleve a  cabo  las operaciones de gran  envergadura. Sería paradójico 
asistir al hecho de que la Alianza, organización creada en 1949 para proteger 
Europa, se convierta en el principal obstáculo del proceso de unificación del 
Contienente. Hoy por hoy, no existe ningún ejemplo histórico de creación de 
una gran potencia que  comparta  sus medios de  intervención  con  su  socio. 
Cuando esto ha ocurrido, ha firmado su condena de muerte (repartición del 
imperio romano)27.  

La armonía entre una organización que, desde hace más de medio 
siglo, protege  la zona atlántica contra un ataque directo y  la PESD, que se 
pone  en  marcha  en  el  contexto  de  la  relación  trasatlántica  y  que  ha  de 
defenderse en el seno de la Alianza por parte de los países que pertenecen a 
las  dos  estructuras,  sólo  se  puede  alcanzar mediante  un  comportamiento 
pragmático, que implicaría los siguientes aspectos28: 

                                                 
27  MONGRENIER,  Jean‐Sylvestre :  « L´OTAN  est‐elle  l´avenir  de  l´Europe ? 
Puissance et destin », en Tribune, nº 9, 15 de marzo de 2006, p. 1.  
28 ASSOCIATION DES AUDITEURS DE  L´INSTITUT DES HAUTES  ÉTUDES DE 
DÉFENSE NATIONALES : Défense européenne…, Op. cit., p. 8. 
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‐  Del  lado  de  la  UE,  habría  que  elaborar  una  doctrina  específica  que 
enfrente  una  amenaza  terrorista;  poner  en  marcha  un  concepto 
estratégico,  que  incluya  las  capacidades  europeas  utilizadas  en  las 
misiones  escogidas  por  la  UE;  construir  una  cadena  UE  de  mando 
permanente y multinacional; crear un forum civil y militar a partir de la 
Asamblea de la UEO, y desarrollar un marco de cooperación directa con 
Naciones  Unidas  a  fin  de  legitimar,  caso  por  caso,  las  misiones 
Petersberg. 

‐  Por parte de la OTAN, se trata de encontrar una fórmula que concilie su 
doble definición –art. 5/defensa colectiva y art.7/gestión de crisis según 
el concepto estratégico de 1999‐ y la autonomía europea en la gestión de 
crisis sobre la base de la PESD. 

‐  En  cuanto  a  la  relación  UE‐Estados  Unidos,  ya  que  la  OTAN  está 
formada  por  países  que  no  son miembros  de  la  Unión,  es  necesario 
rendirle justicia a la importancia creciente de la UE y tener en cuenta las 
especificidades  de  la  lucha  antiterrorista,  parece  indispensable  que  se 
cree  entre  la  Unión  y  Estados  Unidos  una  estructura  de  negociación 
directa, que sólo puede situarse fuera de la Alianza Atlántica.  

La paz y  la  seguridad  son objetivos que  comparten  el Viejo y  el 
Nuevo Continente. Pero no hay acuerdo en el lugar que ocupa lo militar en 
este proceso. Existe un gran desequilibrio entre las dos orillas atlánticas, por 
lo que la influencia europea sobre las decisiones estadounidenses es limitada. 
A  través de  la PESC,  los países de  la UE buscan desarrollar  su  capacidad 
para defenderse ellos mismos, con autonomía. Los de la OTAN, preservar la 
relación y hacer uso de  la cooperación multilateral. A Estados Unidos, esto 
no  le  gusta mucho  porque  lo  ve  un  obstáculo  a  su  acción.  Europa  le  ha 
hablado de compatibilidad. Estados Unidos no lo ve claro. Europa tampoco. 
Pero  es  la manera  en  que  se  les  ha  convencido  para  que  no  interfirieran 
demasiado en la integración europea29.  

 

                                                 
29 RUBIO GARCÍA, Dolores: “Desavenencias..., Op. cit., p. 16. 
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TRANSFORMACIÓN Y SEGURIDAD 

Cambio, riesgo, ambigüedad e incertidumbre conforman el marco 
estratégico  de  transformación  internacional  en  el  que,  sobre  actores, 
conflictos y desafíos “tradicionales”, emergen con fuerza nuevas amenazas, 
desafíos y escenarios con  los que ya es y será preciso  interactuar a corto y 
medio plazo. En este contexto,  la cooperación  transatlántica OTAN‐UE, en 
todas  las  dimensiones  de  la  política  de  seguridad,  se  convierte  en  el  eje 
vertebrador para afrontar los retos de una adaptación eficaz frente a cambios 
previsibles y escenarios impredecibles. 

Los cambios iniciados con el final de la guerra fría en los años 90 y 
los desafíos  e  incertidumbres del nuevo panorama  internacional en  el que 
nos  encontramos  tras  los  atentados  del  11S  siguen  condicionando  los 
cimientos  y  las  estructuras  de  seguridad  sobre  las  que  se  asientan  las 
democracias occidentales. Tal como afirman Pedro Fatjó y Guillem Colom, 
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los escenarios de conflicto tenderán a presentarse más bien  como un flujo cambiante 
de  situaciones  de  violencia,  en  el  que  se  sucedan  o  coexistan  formas  de  combate 
distintas: guerra convencional con  fuerzas regulares; acciones de guerrilla rural y, 
en  mucha  mayor  medida,  urbana;  ataques  terroristas,  tanto  selectivos  como  de 
alcance masivo,  incluso  con  armas  de  destrucción masiva  [...],  y  otras  formas  de 
violencia organizada. Igualmente, los actores de estas modalidades de conflicto serán, 
alternativa, paralela o consecutivamente, estados organizados, estados  fallidos o en 
proceso  de  disolución,  milicias  autónomas,  grupos  guerrilleros,  organizaciones 
terroristas,  “señores  de  la  guerra”  o  redes  de  delincuencia  organizada,  de  ámbito 
nacional o internacional1.  

En el contexto de la era de la información y la globalización propio 
de  la sociedad  internacional actual,  la revolución  tecnológica e  informativa 
representa  el  elemento  determinante  para  analizar  la  progresiva 
transformación de  los distintos actores,  factores y conflictos de  la sociedad 
del  siglo XXI. De  acuerdo  con  la  interpretación de  John Arquilla  y David 
Ronfeldt, esta transformación se ve  impulsada por dos razones2. En primer 
lugar, porque  la  revolución  tecnológica  favorece  y  fortalece  las  formas de 
organización  estructuradas  en  red  que  dan  un mayor  protagonismo  a  los 
actores no estatales –como grupos terroristas, narcotraficantes, delincuencia 
organizada, movimientos sociales‐ frente a las formas estatales tradicionales 
y  jerárquicas  que  son menos  flexibles  y  adaptables.  La  segunda  razón  se 
encuentra  en  la propia dinámica del desarrollo  tecnológico,  ya  que  según 
avance  el  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías,  la  gestión,  evolución  y 
resultado  de  los  conflictos  internacionales  dependerá  cada  vez más  de  la 
información y de las comunicaciones y, por extensión, del manejo y control 
de la percepción social. 

El  uso  de  las  nuevas  tecnologías  por  parte  de  estos  actores  no 
estatales permite el contacto y la integración de los miembros, favoreciendo 

                                                 
1 FATJÓ, Pedro y COLOM, Guillén. La defensa de la Unión Europea: Voluntades políticas 
y capacidades militares básicas, en:  
http://www.cidob.org/es/content/download/2605/21947/file/doc_seguridaddefensa_5.
pdf 
2 ARQUILLA, John y RONFELDT, David. Redes y guerra en red: el futuro del terrorismo, 
el crimen organizado y el activismo político, Alianza Editorial, Madrid, 2003, p. 31 
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el nacimiento de  formas de organización, doctrina y  estrategia  en  red que 
ante todo se caracterizan por su flexibilidad y adaptabilidad3.  

Este  tipo de estructura  resulta muy efectiva  tanto en operaciones 
ofensivas  como  defensivas4.  En  el  ataque  las  redes  deben  ser  capaces  de 
unirse  rápida  y  sigilosamente  sobre  el  objetivo  para  volver  a  dispersarse 
luego. Por tanto, en los nuevos conflictos caracterizados por la guerra en red, 
se producirán operaciones ofensivas en  forma de enjambres en detrimento 
de los tradicionales frentes de batalla. En lo que se refiere a su capacidad de 
defensa, las redes se caracterizan por su gran elasticidad, lo que las convierte 
en  resistentes a  todo  tipo de ataques, difíciles de  romper, de derrotar y de 
destruir  en  su  totalidad.  Según Arquilla  y Ronfeldt,  la  capacidad de  rechazo 
inherente  a  las  redes  permitiría  sencillamente  absorber  una  serie  de  ataques  a 
determinados  nodos,  haciendo  creer  al  atacante  que  la  red  ha  sido  dañada  y  ha 
quedado  inoperativa cuando, en realidad, permanece efectiva y en busca de nuevas 
oportunidades para una sorpresa táctica5.  

Pero los avances y la sofisticación del desarrollo tecnológico tienen 
también otra importante consecuencia. La tecnología aplicada al proceso de 
información  y  comunicación  ha  supuesto  la  expansión    y  liderazgo 
indiscutible de los medios de comunicación de alcance global  occidentales, 
que han venido a actuar como instrumentos canalizadores y difusores de la 
desigualdad  de  oportunidades  en  contextos  donde  sobreviven  en 
lamentables  condiciones de  vida millones  de  seres  humanos,  tanto  en  los 
distintos ámbitos nacionales de Occidente,  como  en  el  resto del panorama 
internacional. Esta proyección descarada de la desigualdad ha redundado en 
el  afianzamiento  de  la  percepción  de marginalidad  y  del  sentimiento  de 
perjuicio    e  injusticia,  que  se  han  extendido  por  las  capas  sociales  más 
desfavorecidas de nuestro mundo globalizado, donde  cuajan  con  facilidad 

                                                 
3 El  concepto  de  guerra  en  red  ,  netwar,  formulado  por Arquilla  y  Ronfeldt  hace 
referencia a un modo emergente de conflicto en el que  los protagonistas utilizan  la 
organización en red, estrategias y tecnologías con el fin de coordinar sus acciones sin 
un mando central concreto. Según estos autores, los protagonistas de esta guerra en 
red suman un conjunto de nodos diversos y dispersos que comparten un conjunto de 
ideas e intereses, preparados para actuar de un modo completamente interconectado 
en diferentes escenarios y a través de múltiples canales. 
4 ARQUILLA y RONFELDT. Redes y guerra en red…, Op. cit., p.38. 
5 Ibídem., pp. 42‐43 



162    EL MINISTERIO DE DEFENSA. CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 

 

los discursos populistas, radicales y basados en la confrontación y el uso de 
la violencia. 

Precisamente,  la desigualdad global,  la globalización y  el  cambio 
climático  se  erigen  como  los  principales  condicionantes  que moldearán  el 
entorno  físico,  en  el  que,  una  población  mundial  en  expansión,  deberá 
relacionarse  para  tener  acceso  a  un  medio  habitable,  a  los  recursos 
energéticos necesarios, a la comida y al agua. 

Por  tanto,  el  crecimiento  sostenido  de  la  población mundial,  la 
competencia económica, cada vez más agresiva, el continuo incremento del 
consumo  en  las  sociedades  avanzadas,  además  del  proceso  constante  de 
modernización  y  urbanización,  son  factores  que  explican  el  alarmante  y 
progresivo  deterioro  del  medioambiente  como  consecuencia  de  la 
sobreexplotación de recursos naturales que cubran la creciente demanda de 
consumo  y  satisfagan  las  necesidades  de modernización  y  desarrollo.  La 
necesidad  de  interactuar  en  un  entorno  dinámico  y  en  constante 
transformación,  definido  por  el  agotamiento  de  recursos,  la  desigualdad 
social,  el  desarrollo  tecnológico  y  la  emergencia  de  nuevos  actores  y 
escenarios  de  conflicto,  ha  impulsado  la  competencia  entre  las  grandes 
potencias por el control de decisivos espacios geopolíticos al servicio de sus 
respectivos intereses de seguridad, determinando la agenda política que rige 
las relaciones entre los diversos centros de poder global6. 

                                                 
6 Para  un  balance  de  los  desafío,  riesgos  y  escenarios  que  conforman  el  contexto 
internacional  actual,  ver:  ISBELL, Paul  y  SANDELL, Rickard.  “Nuevos  escenarios, 
nuevos desafíos:  la  transformación  del  horizonte  estratégico”,  Panorama Estratégico 
2005‐2006,  en:  http://www.realinstitutoelcano.org/publicacionesinst.asp.  Asimismo, 
para una análisis de  la transformación de  las estructuras de seguridad en un nuevo 
contexto  internacional, ver: TERÁN ELICES,  José María. “La  transformación de  las 
estructuras de  seguridad  ante  el nuevo  escenario  estratégico”, Panorama Estratégico 
2006‐2007,    Instituto  Español  de  Estudios  Estratégicos,  Real  Instituto  Elcano, 
Ministerio  de  Defensa,  Madrid,  2007,  pp.  29‐66.  Terán  destaca  como  elemento 
especialmente  significativo  en  la  transformación  del  panorama  estratégico  la 
evolución  de  las  sociedades  avanzadas  hacia  posturas  más  individualistas  y 
pacifistas y, por tanto, menos proclives a dar su vida por la patria. Este hecho, según 
el autor, explica  la presión por parte de  las opiniones públicas   a  los gobiernos de 
estos  países  desarrollados  para  que  empleen  sus  ejércitos  en  misiones  de  tipo 
humanitario, acciones  sensiblemente diferentes de  la  clásica misión de  los ejércitos 
como la guerra convencional y la defensa territorial.  
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En  este  sentido,  la denominada  seguridad  energética  se presenta 
como  un  asunto  de  primer  orden  para  Estados  Unidos  y  sus  aliados 
europeos,  altamente  dependientes  de  las  importaciones  de  energía  para 
garantizar  la  viabilidad  de  sus  respectivas  economías.  El  crecimiento  de 
India y China, las complicadas relaciones con Rusia, así como la incapacidad 
para desarrollar fuentes de energía alternativas que garanticen el suministro 
energético a Europa y Estados Unidos, de una forma asequible y garantizada,  
conforman  los  principales  elementos  que  marcan  este  panorama  de 
confrontación en el que existen importantes implicaciones para la política de 
seguridad y defensa de Estados Unidos y la Unión Europea. 

 

LA  DOCTRINA  DE  LA  OTAN  FRENTE  A  LOS  RETOS  DE  LA 
TRANSFORMACIÓN 

Los desafíos derivados de un contexto  internacional en constante 
transformación ya  fueron reconocidos en  la Cumbre de Roma de  la OTAN 
de 1991 y, especialmente, con la aprobación del Nuevo Concepto Estratégico 
de la Alianza, en el contexto de la Cumbre de Washington de 1999, donde se 
reconocían los desafíos de un entorno internacional en constante evolución, 
sometido a cambios y acontecimientos impredecibles.  

En ese Nuevo Concepto Estratégico  se destacaba  la necesidad de 
hacer frente a las amenazas transnacionales como el terrorismo internacional, 
el crimen organizado, la superpoblación, la inmigración o el agotamiento de 
recursos  energéticos  que  podían  afectar  a  la  seguridad  y  estabilidad 
internacionales. Con el  fin   de adaptarse a esos nuevos desafíos,  la OTAN 
debía ampliar el radio y la naturaleza de sus misiones internacionales y, por 
tanto,  debía  adaptarse  para  desarrollar  con  eficacia  misiones  de 
mantenimiento de la paz, gestión de crisis y ayuda humanitaria, actuaciones 
que  exigían  la  intervención  de  la  Alianza  fuera  de  área  y,  por  tanto,  la 
necesidad de superar los límites impuestos por el Artículo 5 del Tratado de 
Washington. 

                                                                                                                   
Un buen informe sobre las implicaciones de la denominada seguridad energética, en 
GALLIS,  Paul.  “NATO  and  Energy  Security”,  Congressional  Research  Service,  CRS 
Report for Congress, en: 
 http://www.ncseonline.org/NLE/CRS/abstract.cfm?NLEid=1783 
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La Cumbre de Praga de 2002 constituyó un hito en el proceso de 
transformación  de  la  Alianza.  Los  líderes  representados  en  el  Consejo 
Atlántico consideraron que para afrontar los retos y desafíos de la sociedad 
internacional del siglo XXI, un año después de los atentados del 11S y en el 
contexto del despliegue de la ISAF en Afganistán, la OTAN debía dotarse de 
los instrumentos necesarios para desarrollar con eficacia el cumplimiento de 
nuevas misiones  fuera de  su  tradicional  centro de gravedad  situado  en  el 
entorno  euroatlántico.  Entre  los  compromisos  adoptados  para  dotar  a  la 
OTAN de un mayor grado de operatividad cabe destacar, por un  lado,   el 
denominado Compromiso de Capacidades de Praga, con el fin  de proceder a la 
mejora  de  las  capacidades  de  los  aliados  en  las  áreas  de  defensa  contra 
posibles ataques  con armas de destrucción masiva,  inteligencia, vigilancia, 
sistemas de mando, control y comunicaciones, transporte estratégico aéreo y 
marítimo, unidades de despliegue de  apoyo  al  combate  y  apoyo  logístico 
entre  otras;  la  otra propuesta  se    centraría  en  la  creación de  la  Fuerza de 
Respuesta  de  la  OTAN,  ‐NATO  Response  Force  (NFR)‐,  una  fuerza  más 
flexible, más adaptable y más contundente cuando así sea necesario7 . 

La  idea  de  crear  una  fuerza  fácilmente  desplegable  y  con 
capacidad  de  intervención  rápida  ya  fue  contemplada  en  la  reunión 
preparatoria  de Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, celebrada en 
mayo  de  2002  en  Reykiavik,  donde  se  destacó  la  urgente  necesidad  de 
disponer  sobre  el  terreno  de  tropas  capaces  de moverse  rápidamente  allí 
donde se las necesitase, sostener sus operaciones en el tiempo y la distancia 
y cumplir con éxito los objetivos de la misión. Este acuerdo sentaría las bases 
para una serie de transformaciones de  la Alianza que desembocarían en su 
aceptación de  la  responsabilidad de  la dirección de  la  ISAF,  en  agosto de 
20038.  Posteriormente,  en  septiembre  de  2002,  el  entonces  Secretario  de 
Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, subrayó  la necesidad de que  la 
Alianza  dispusiese  de  una  fuerza  de  despliegue  rápido  con  unas 
características  más  adecuadas  a  las  nuevas  amenazas  y  riesgos 9 .    Su 

                                                 
7  BARTOLI, Mario.  “Una  evaluación  de  la  transformación  de  la  OTAN”,  NATO 
Review, Fall 2006, en: http://www.nato.int/docu/review/2006/issue3/spanish/art3.html 
8 RUIZ PALMER, Diego A. “El efecto de las operaciones sobre  la transformación de 
la OTAN”, NATO Review, Winter 2006, p. 2,  en:  
http://www.nato.int/docu/review/2006/issue4/spanish/contents.html 
9  NATO.  “NATO  Response  Force.  Extended  Reach.  Expeditionary  Capability”, 
NATO Briefing, September, 2006, p.2, citado en: PRIEGO, Alberto. “La OTAN tras la 
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aprobación definitiva no  llegaría hasta  junio de  2003 y no  se  le  asignaron 
capacidades hasta octubre de 2004. 

Se  trata  de  una  fuerza multinacional  integrada  por  unos  21.000 
hombres entrenados y preparados para actuar, cuando las necesidades así lo 
requieran,  en  todo  tipo  de  misiones:  ayuda  humanitaria,  interposición, 
pacificación, estabilización, reconstrucción de  la paz o  intervención en caso 
de desastres naturales; y en todo tipo de entornos, desde desiertos a centros 
urbanos. 

En la Cumbre de Estambul de 2004, conocida como la Cumbre de 
la Ampliación al  contar  con  la participación de  los nuevos  siete miembros 
(Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia),  la 
OTAN decidió impulsar las relaciones con Oriente Medio y el Mediterráneo. 
La potenciación del denominado Diálogo Mediterráneo y la puesta en marcha 
de  la  Iniciativa de Cooperación de Estambul sentaron  las bases de un   proceso 
de cooperación a largo plazo en regiones de singular importancia estratégica 
para la OTAN10. 

Este proceso se ha visto complementado con  la Cumbre de Riga, 
celebrada el pasado mes de noviembre de 2006, en la que los Jefes de Estado 
y  de  Gobierno  de  la  Alianza  aprobaron  la  denominada  Comprehensive 
Political Guidence11 (CPG), un documento marco que proporciona una visión 
concertada de las continuas necesidades de transformación de la OTAN para 
los próximos quince años en cuestiones como las capacidades, la inteligencia 
o la planificación. 

La  CPG  identifica  el  terrorismo  y  la  proliferación  de  armas  de 
destrucción masiva como las amenazas más plausibles para los miembros de 
la Alianza  en  los  próximos  quince  años. El documento  considera de  vital 
importancia  que  la  OTAN  disponga  de  las  capacidades  necesarias  para 

                                                                                                                   
Cumbre  de  Riga:  La  puerta  sigue  abierta”,  UNISCI  Discussion  Papers,  Nº  13, 
Enero/January 2007, p. 81, en: http://www.ucm.es/info/unisci/Alberto13.pdf  
10Para un breve repaso sobre los resultados de la Cumbre de Estambul de 2004, ver: 
http://www.nato.int/docu/review/2004/issue3/spanish/summaries.html 
11  Comprehensive  Political  Guidance,  endorsed  by  NATO  Heads  of  State  and 
Government on 29 November 2006, en:  
http://www.nato.int/docu/basictxt/b061129e.htm 
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responder de forma eficaz a todo el espectro de amenazas, riesgos y desafíos 
del siglo XXI allá de donde procedan.  

La Alianza deberá estar en disposición   de desarrollar un amplio 
abanico de misiones de baja y alta intensidad mediante la acción combinada 
de  fuerzas  convencionales y nucleares. Para garantizar  la  eficacia de  estas 
misiones,  la OTAN deberá  tratar de  anticiparse  a  las  amenazas,  riesgos  y 
desafíos, además de aportar las fuerzas necesarias para responder de forma 
rápida y  flexible  a  circunstancias  impredecibles. Cada operación  requerirá 
una  estructura  de mando  y  control  coordinada  con  el  fin  de  planificar  y 
ejecutar la misión que lleve a la consecución del objetivo operativo fijado.  

La  CPG  señala  las  NFR  como  el  instrumento  más  eficaz  para 
responder de forma eficaz y rápida a crisis internacionales emergentes. Las 
NFR  deberán  actuar  como  cuerpos  de  refuerzo  y  sostenibilidad    en  
operaciones militares de entrada y en misiones de  larga duración. Por este 
motivo, la CPG considera las NFR como el instrumento militar fundamental 
en  apoyo  de  las misiones  de  la  Alianza,  calificándolo  como  el  auténtico 
catalizador del proceso de transformación de la OTAN, por lo que goza de la 
máxima prioridad en los esquemas operativos de la Alianza. 

Las  NFR  tienen  como  objetivo  proporcionar  a  la  Alianza  la 
capacidad  de  proyectar  su  fuerza  en  respuesta  a  una  crisis  que  puede 
producirse  en  cualquier  parte  del  mundo.  Estas  fuerzas  deberán  estar 
integradas por unos 21.000 efectivos y deberán ser capaces de desplegar una 
unidad del tamaño de una brigada y una fuerza naval, a la vez que deberán 
contar con el apoyo aéreo capaz de realizar 200 salidas diarias. Deben tener 
capacidad para desplegar una unidad avanzada en 72 horas, mientras que 
proporciona  la base para un despliegue posterior, cuyo plazo podría variar 
entre 7 y 30 días12. 

Precisamente,  la  CPG  reconoce  que  para  desarrollar  su  amplio 
abanico de misiones, la Alianza debe contar con las capacidades para lanzar 
y mantener operaciones conjuntas a pequeña y gran escala, en  respuesta a 
las  necesidades  de  defensa  colectiva  en  el  territorio  de  la Alianza,  en  su 
periferia, o en distancias estratégicas. 

                                                 
12 FATJÓ y COLOM. “La defensa de la Unión Europea…”, Op. cit., p.69 
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Pero  la  CPG  también  enfatiza  la  necesidad  de  abordar  una 
aproximación  amplia  respecto de  las  necesidades de  seguridad,  no  sólo  a 
través  de  sus  propios  instrumentos  de  gestión  de  crisis,  sino mediante  la 
cooperación con países aliados no miembros de  la OTAN  , organizaciones 
internacionales de relevancia como la Unión Europea, Naciones Unidas y la 
OSCE,  organizaciones  no  gubernamentales,  y  otras  instituciones  de 
relevancia  internacional  con  el  fin  de  planificar  y  desarrollar  de  forma 
adecuada las diferentes misiones, donde los aspectos civiles y los esfuerzos 
de estabilización y reconstrucción cobran una especial relevancia. 

Por último, cabe destacar una serie de objetivos  relacionados con 
las capacidades, mucho más específicos, que, de acuerdo con el documento 
marco,  los  aliados  deberán  afrontar  a  corto  y  medio  plazo:  como  la 
capacidad  de  emprender  y  mantener  misiones  internacionales  lejos  de 
territorio  nacional;  aumentar  la  capacidad  de  disuasión,  defensa  y 
protección  frente  a posibles  ataques  terroristas y  ciberterroristas,  así  como 
incrementar  la  interoperabilidad  y  los  sistemas  de  estandarización  de  las 
fuerzas  desplegadas  por  los  países miembros  aliados  de  la OTAN  y  sus 
socios.  La  CPG  establece  un  mecanismo  de  gestión  para  realizar  el 
seguimiento  de  la  aplicación  de  principios,  objetivos  y  disciplinas 
establecidos  en  el  documento  con  el  fin  de  verificar  su  cumplimiento  e 
incrementar la cooperación interaliada. 

 

DOCTRINA  COMUNITARIA  ANTE  LOS  RETOS  DE  LA 
TRANSFORMACIÓN: LA ESTRATEGIA EUROPEA DE SEGURIDAD 

La magnitud de los cambios internacionales acontecidos a partir de 
la década de los 90 con la desintegración del bloque del Este, ‐cuyo epicentro, 
precisamente,  se  situó  en Europa‐,  y  como  consecuencia  de  la  convulsión 
internacional  provocada  por  los  atentados  del  11S  y  las  subsiguientes 
intervenciones norteamericanas en   Afganistán e Irak, la UE, ya en 2003, se 
decidió  a  elaborar  un  documento  estratégico  que  definiese  con  cierta 
claridad de  intenciones  la visión europea del mundo y su posicionamiento 
como centro de poder global.  

Dos  son  los  condicionantes  que  nos  permiten  entender  el  papel 
secundario  y  reactivo  desempeñado  por    la  UE  en  materia  de  política 
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exterior, seguridad y defensa: por un lado, el carácter intergubernamental de 
estas políticas  que permite  a  los Estados  retener  la  autoridad plena  sobre 
relaciones internacionales y políticas de seguridad y defensa; por otra parte, 
la  tutela  ejercida por Estados Unidos  respecto de  los asuntos  relacionados 
con la seguridad de Europa Occidental desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial,  proporcionando  las  capacidades  y  la  cobertura  necesarias  para 
hacer  frente  al  desafío  soviético  y  corregir  los  desequilibrios  de  fuerzas 
convencionales entre los dos bloques.  

Con  la  caída  del  comunismo,  la  Comunidad  Europea,  entonces, 
comenzó a proyectarse, de nuevo de la mano de Estados Unidos, como actor 
global,  pero  careciendo  de  un  planteamiento  estratégico  que  definiese  su 
papel en el nuevo contexto de  la postguerra fría. El nacimiento de  la PESC 
con el Tratado de Maastricht y, posteriormente de  la PESD, tras la Cumbre 
franco‐británica  de  Saint Maló  de  1998,  en  plena  crisis  de  los  Balcanes, 
contribuyeron a crear, en palabras de Fatjó y Colom, una pseudopolítica militar 
sin tener el sustento de una política de defensa clara […] y sin poseer un concepto 
estratégico propio13.  

En  el  contexto  internacional  previo  a  la  invasión  de  Irak  y  en 
medio de  la confrontación entre  los miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas,  la Unión Europea  comenzó  a  elaborar un 
documento de trabajo titulado Una Europa segura en un mundo mejor donde se 
trataría  de  sintetizar  la  concepción  estratégica  de  la  UE,  además  de  las 
amenazas a la seguridad y los instrumentos más eficaces para minimizarlas14. 

El documento, adoptado en el Consejo Europeo de Tesalónica, en 
junio de 2003, y aprobado en diciembre de ese año,  conforma  la Estrategia 
Europea  de  Seguridad 15  (ESS)    para  afrontar  los  desafíos  de  un  contexto 
internacional  heterogéneo  y  cambiante  con  el  fin  de  mantener  un  papel 
destacado en la escena internacional. 

En su primer capítulo, la ESS señala el terrorismo, la proliferación 
de armas de destrucción masiva, los conflictos regionales, la descomposición 
                                                 
13 FATJÓ y COLOM. La defensa de la Unión Europea…, Op. cit., p.16 
14 Ibídem. 
15 El concepto estratégico, o más bien  la declaración de  intenciones, de  la Estrategia 
Europea de Seguridad puede se consultado en: 
 http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r00004.htm 
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de  los Estados y  la delincuencia organizada como las principales amenazas 
que  debe  afrontar  Europa.  Señala  como  principales  desafíos  globales  la 
pobreza,  el  hambre,  las  epidemias  y  la  competencia  por  los  recursos 
naturales. 

Los objetivos estratégicos de  la UE en defensa de  los  intereses de 
sus ciudadanos vienen contemplados en el capítulo segundo y se conforman 
en torno a tres objetivos fundamentales:  

En primer lugar, la necesidad de afrontar las nuevas amenazas del 
contexto  internacional desde una perspectiva multidimensional y mediante 
el  recurso  a  una  diplomacia  preventiva  con  todos  los  instrumentos  a 
disposición de la UE y en una primera línea de defensa que estará a menudo 
en el extranjero. 

Como segundo objetivo, se centra en la prioridad que supone para 
la UE  la construcción de un entorno de seguridad en  los países vecinos, al 
Este de la Unión y en la Cuenca del Mediterráneo. En este sentido, podemos 
afirmar que la UE es muy consciente de las limitaciones de su poder global, 
por lo que deja claro que sus áreas de interés estratégico se encuentran en su 
inmediata  vecindad,  incluyendo  los  Balcanes,  Rusia,  Oriente  Medio,  los 
países del Magreb y Africa. La proyección de fuerza en el amplio espectro de 
posibilidades con una vocación global, desde luego no entra en el ámbito de 
las prioridades estratégicas de la UE. 

El  tercer y último objetivo se sitúa en el marco de  la cooperación 
multilateral porque ningún país puede hacer frente en solitario a las nuevas 
amenazas. La UE reconoce un orden internacional basado en las normas del 
derecho internacional y en un multilateralismo eficaz. 

En el tercer capítulo se abordan las implicaciones estratégicas para 
la UE, señalando los aspectos que deben ser mejorados para incrementar la 
eficacia y coherencia de su política exterior y de seguridad. En primer lugar, 
se  aboga  por  una  política  exterior mucho más  activa mediante  el  empleo 
sistemático de un amplio abanico de instrumentos diplomáticos, comerciales 
y,  en  último  caso,  militares,  destinados  a  la  prevención  de  conflictos  y 
solución de conflictos internacionales; asimismo, se aboga por compartir las 
responsabilidades que  conllevan  la  seguridad  internacional para  lo que  la 
relación transatlántica se presenta como una prioridad irremplazable. 
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Por  último,  es  interesante  destacar  el  hecho  de  que  la UE  evite 
hacer  referencias más  explícitas y  contundentes  respecto a  su  compromiso 
con las medidas de fuerza preventivas, sin mencionar en ningún momento el 
concepto de  ataque preventivo,  contemplado  en  la Doctrina norteamericana. 
El hecho de que la UE siga mostrándose reacia a aportar definiciones claras 
sobre  sus  aportaciones  a  la  seguridad  global  representa  una  característica 
elemental del denominado  estilo político  comunitario,  construido  sobre  la 
base de una deliberada ambigüedad creativa16, derivada del reducido peso 
político‐militar de la UE en el panorama estratégico del momento actual. 

La UE,  consciente  de  las  limitaciones  de  una  cultura  estratégica 
comprometida  con  las  normas  del  derecho  internacional  y  la  solución 
pacífica de conflictos, ha  impulsado en  los últimos años, en el marco de  la 
PESC y la  PESD, una estrategia basada en la ampliación de los instrumentos 
militares  al  servicio  de  los  intereses  estratégicos  de  la  UE  como  los 
denominados  Battlegroups,    Agrupaciones  Tácticas  (también  denominadas 
Grupos de Combate),  o la Agencia Europea de Defensa. La cuestión reside 
en  la  voluntad  política  de  hacer  un  uso  apropiado  de  estos  instrumentos 
militares. 

 

LOS  INSTRUMENTOS:  AGRUPACIONES  TÁCTICAS DE  LA  UE  (EU 
BG) Y FUERZAS DE RESPUESTA DE LA OTAN (NRF) 

Como hemos podido comprobar, ambas doctrinas coinciden en  la 
importancia  de  la  capacidad  de  proyección  o  “proyectabilidad”,  valorada 
como un  elemento  esencial para  canalizar  el proceso de  transformación  y 
modernización en aras de la necesaria adaptabilidad al entorno. Sin embargo, 
es  importante  destacar  aquí  el  tremendo  esfuerzo  de  transformación  que 
están realizando la mayoría de los Ejército europeos, inmersos todavía en un 
complicado proceso de ajuste y reorganización de un sistema basado en  la 
defensa  territorial,  herencia  de  la  etapa  de  la  Guerra  Fría,  a  un  sistema 
basado en la proyección de fuerzas expedicionarias. 

                                                 
16 MAJOR, Claudia y RIECKE, Henning. “Europe´s Little Blue Book”,  Internationale 
Politk, Transatlantic Issue, Summer 2006, p. 48. 
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Los orígenes del concepto de Agrupaciones Tácticas se remonta al 
Consejo  de  Helsinki  de  1999,  donde  los  Estados  europeos  fijaron  el 
denominado Helsinki Headline Goal,  en  el que  se  apuntaba  la necesidad de 
crear una fuerza de intervención rápida compuesta por 60.000 soldados que 
pudiera ser proyectada en 60 días y capaz de ser sostenida durante un año 
con  el  fin  de  llevar  a  cabo  toda  la  gama  de  las  denominadas  misiones 
Petersberg  de  baja  o  alta  intensidad;  sin  embargo,  en  el  capítulo  de 
conclusiones del    citado documento  se alude a  la necesidad de que  la UE 
pueda  tener  a  su  disposición  un  cuerpo  de  fuerzas  más  reducido  y 
entrenado con capacidad de despliegue inmediato17.  

Este concepto de reducido tamaño y rápida capacidad de respuesta 
sería retomado más tarde en  la Cumbre franco‐británica de Le Touquet, en 
febrero de 2003, donde se destacaba la necesidad de mejorar las capacidades 
europeas  de  planificación  y  despliegue  de  fuerzas  de  tierra, mar  y  aire, 
incluso  en un  plazo  reducido  fijado  entre  5  y  10 días. El desarrollo de  la 
Operación  Artemis 18  ,  entre  los  meses  de  junio  y  septiembre  de  2003, 
proporcionó la oportunidad de poner en práctica, desde una óptica militar, 
los nuevos planteamientos político‐estratégicos basados en la proyección de 
fuerza.  

Dos meses  escasos  fueron  suficientes para  resolver  el proceso de 
toma de decisiones y  el despliegue de  las  fuerzas  al punto de destino. La 
capacidad  de  organizar  y  ejecutar  un  despliegue  rápido,  unido  al  éxito 
general  de la operación convencieron a los líderes europeos de la capacidad 
de desarrollar este tipo de misiones de respuesta rápida. Hay que decir, sin 
embargo,  que Artemis  era  una  operación  autónoma  de  la UE,  compuesta 
mayoritariamente por tropas francesas, lo que, sin ninguna duda, facilitó el 
desarrollo de la operación, constituyendo una garantía de éxito. 

 

                                                 
17 Conclusiones  de  la  Presidencia  del Consejo  Europeo, Anexo  IV, Helsinki,  10‐11 
Diciembre  1999,  citado  en:  LINDSTROM,  Gustav.  “Enter  the  EU  Battlegroups”, 
Chaillot Paper, Nº 97, February 2007, Institute for Securty Studies, European Union, p. 
9 en: http://www.iss‐eu.org/chaillot/chai97e.html 
18 Las operaciones de  la PESD son estudiadas en: GREVI, Giovanni, LYNCH, Dov y 
MISSIROLI, Antonio,  “ESPD Operations”,  Institute  for  Security  Studies, European 
Union, en:  
http://www.iss‐eu.org/esdp/09‐dvl‐am.pdf 
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Pero  la  formulación  del  concepto  de  Agrupación  Táctica  –
Battlegroup‐,  no  se  producirá  hasta  febrero  de  2004,  en  un  documento 
elaborado  por Alemania,  Francia  y Gran  Bretaña  en  el  que  se  lanzaba  la 
propuesta  de  creación  de  reducidas  unidades  especializadas,  fruto  de  la 
contribución  voluntaria  de  los  Estados  miembros,  basadas  en  la  eficacia 
militar,  el  despliegue  rápido  y  la  disponibilidad,  capaces  de  realizar 
operaciones autónomas bajo  los  requerimientos de Naciones Unidas. Estas 
unidades deberían  contar con 1.500 efectivos, desplegables en 15 días,  con 
una sostenibilidad establecida entre 1 y 4 meses. 

Esta propuesta  trilateral encontró eco en  la UE y en abril de 2004 
fue  aprobada  en  la  reunión  de  los  Ministros  de  Defensa,  celebrada  en 
Bruselas. Posteriormente, en  junio de 2004, el Consejo Europeo aprobaría el 
Headline Goal 201019, un   documento en el que se establecían los parámetros 
para  impulsar  el  desarrollo  de  las  capacidades  militares  de  los  países 
miembros  hasta  el  2010,  dada  la  falta  de  cumplimiento  de  los  objetivos 
marcados en el Helsinki Headline Goal. 

Precisamente,  el  elemento  más  significativo  de  este  nuevo 
documento estratégico se encuentra en la creación de Agrupaciones Tácticas 
de  intervención  rápida  como  unidades  multinacionales,  capaces  de 
desarrollar misiones en  todo el espectro de  conflictos. Está previsto  contar 
con 13 Agrupaciones Tácticas hasta 2010. Por el momento, en la Conferencia 
de  Compromisos  de  Capacidades  de  noviembre  de  2004,  los  Estados 
comenzaron  a  hacer  públicas  sus  contribuciones  para  dar  forma  a    las 
Agrupaciones Tácticas, aunque otros Estados optaron por  las denominadas 
aportaciones  especializadas  –niche  capabilities‐,  como  es  el  caso  de Chipre, 
Lituania,  Grecia  y  Francia.  Está  previsto  que  este  año  lleguen  a    Plena 
Capacidad Operativa,  lo  que  en  la  práctica  significa  que  la UE  tendrá  la 
capacidad de  llevar  a  cabo dos operaciones de  respuesta  rápida de  forma 
simultánea, por  lo que dos Agrupaciones deberán tener una disponibilidad 
permanente.  Para  ello,  será  preciso  establecer  un  calendario  de  rotación 
adecuado  con  el  fin  de  que  dos  contingentes  se  encuentren  activos  para 
hacer frente a una eventual crisis.   

                                                 
19 Headline Goal 2010,  en: LINDSTROM, Gustav.  “Enter  the EU…”, Op. cit., anexo2, 
pp.80‐87 
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De  todos modos, muchas  de  estas  Agrupaciones  se  basarán  en 
agrupaciones  multinacionales  europeas  previas  como  es  el  caso  de 
EUROFOR y la Fuerza Anfibia Hipano‐Italiana, en las que participa nuestro 
país. Precisamente, en lo que respecta a España, además de encontrarse entre 
los  países  impulsores  de  la  iniciativa,  ya  en  2005,  sus    compromisos  se 
centran  en  coparticipar  junto  a  sus  socios  del  EUROCUERPO,  Francia, 
Bélgica,  Luxemburgo  y  Alemania;  por  otra  parte,  está  contemplada  la 
participación en el denominado Batallón Mediterráneo, junto a Italia, Grecia y 
Portugal,  basado,  precisamente,  en  la  Fuerza  Anfibia  Hispano‐Italiana 
(SIAF), activada en noviembre de 1998. Está previsto que España lidere una 
Agrupación en el primer semestre de 2008. 

La  distribución  de  las  restantes  Agrupaciones  Tácticas  es  la 
siguiente: Francia y Bélgica, por un lado; Alemania, Países Bajos y Finlandia, 
por  otro;  una Agrupación  centroeuropea  y  báltica  integrada  por  Polonia, 
Alemania, Eslovenia, Lituania y Letonia; otra, estrictamente centroeuropea, 
con Alemania, Austria y la República Checa; otro grupo nórdico, constituido 
por Suecia, Finlandia y Noruega (a pesar de que este país no pertenece a la 
UE); y finalmente, dos más: Países Bajos y Reino Unido, e Italia, Hungría y 
Eslovenia. 

Las fuerzas dependerán de los Estados miembros y no supondrán 
una duplicidad con respecto a  las NRF de  la OTAN. Este objetivo ya venía 
contemplado  en  el  documento  elaborado  por  Alemania,  Gran  Bretaña  y 
Francia,  en  febrero  de  2004,  donde  se  insiste  en  la  idea  de 
complementariedad, apoyo y refuerzo mutuo entre las fuerzas EU BG y los 
contingentes  integrados  en  las NRF,  ambas  responsables  de  proyectar  las 
capacidades de sus respectivas organizaciones.  

 

FUERZAS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA: PROBLEMAS Y DESAFÍOS 

A pesar de  los  buenos deseos  basados  en  la  complementariedad 
derivada  de  la  similitud  de  los  proyectos  estratégicos  transatlánticos,  lo 
cierto  es  que  ambas  fuerzas  se  enfrentan  a  importantes  desafíos  que  será 
preciso manejar  con destreza política, eficacia militar y evaluación  técnica. 
Partiendo  de  la  base  de  que  nos  encontramos  ante  dos  contingentes  de 
fuerzas  que  se  caracterizan  fundamentalmente  por  la  capacidad  de 
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despliegue y  la disponibilidad, es muy  importante evitar solapamientos en 
los que se refiere a efectivos, instalaciones, logística y cadena de mando.  

Teniendo en cuenta los períodos de entrenamiento, los procesos de 
certificaciones y los períodos establecidos de rotación, es muy probable que 
surjan problemas de coordinación. Además, esta cuestión debe ser ampliada 
con  un  matiz  importante.  Y  es  que,  mientras  que  para  las  NRF  los  
protocolos de actuación se concentran en el SACEUR, emanando, por tanto, 
de un único órgano supremo, responsable de establecer  los procedimientos 
en cuanto a entrenamientos, programas de certificaciones y disponibilidad;  
en el caso de las fuerzas europeas, las actuaciones deben ser coordinadas por 
los  Estados  que  contribuyen  con  fuerzas  para  dotar  las  Agrupaciones 
Tácticas.  Precisamente,  para  tratar  de  contrarrestar  estos  problemas  y 
garantizar  la  plena  eficacia  de  las  misiones  a  través  de  la  cooperación 
interaliada, se han puesto en marcha diversos mecanismos como Berlin Plus, 
el Grupo de Capacidades UE‐OTAN, los denominados NATO‐PSC Meetings o a 
través de los Grupos de Gestión de Crisis20. 

En lo que a las Agrupaciones Tácticas se refiere, un problema muy 
importante  apuntado  por  Fatjó  y  Colom  en  su  estudio  sobre  la  defensa 
europea21 consiste en la necesidad de establecer una mayor coherencia entre 
los  objetivos  de  la  política  exterior  de  la  UE,  en  lo  que  a  misiones 
internacionales se refiere, y las capacidades con las que deben estar dotadas 
las  unidades  militares  para  cumplir  con  la  exigida  eficacia  las  misiones 
encomendadas: sólo un adecuado equilibrio entre movilidad, protección y potencia 
de  fuego, adaptado a cada  situación  específica, puede proporcionar  esa  eficacia que 
cabe  esperar de  las unidades de  la UE  encargadas de  intervenir  en  situaciones de 
crisis22. 

Sin embargo,  los autores destacan  la contradicción palpable entre 
la  concepción  político‐estratégica,  basada  fundamentalmente  en  la 
proyección  de  fuerza,  es  decir,  la  capacidad  de  despliegue  en  el  menor 
tiempo posible y la capacidad de moverse con agilidad sobre el terreno; y las 
demandas militares por parte de  las Fuerzas Armadas (en consonancia con 
la oferta de la industria), que van en el sentido de reforzar la protección de 

                                                 
20 LINDSTROM, Gustav. “Enter the EU...”, Op. cit., pp. 49‐50 
21 FATJÓ y COLOM. “La defensa de la Unión Europea…”, Op. cit., 
22 Ibídem., p.30 
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los  contingentes  desplegados  con  el  fin  de  alcanzar  el  objetivo  con  un 
número mínimo de bajas, propias y entre la población civil de las zonas de 
intervención. 

Pero movilidad  y protección  guardan una  relación  inversamente 
proporcional.  La  prioridad  en  la  protección  implica  un  considerable 
aumento  en  el  peso  y  las  dimensiones  de  los  vehículos  blindados  de 
infantería  (de  cadena  o  ruedas),  así  como  en  los  de  reconocimiento  y 
consulta, lo que va en detrimento de la ansiada “proyectabilidad”, ya que la 
capacidad  de  transporte  aéreo,  mucho  más  rápido,  se  ve  afectada 
negativamente.  

Por tanto, el transporte marítimo sigue ofreciendo una importante 
alternativa  que  aporta  importantes  ventajas  a  tener  en  cuenta,  como  la 
capacidad  de  acomodar  equipos  pesados  y  de  grandes  dimensiones  sin 
demasiados problemas, lo que reduciría el umbral de riesgo para desarrollar 
las misiones; o el bajo coste de estas operaciones de transporte, comparadas 
con los costes del transporte aéreo estratégico; sin embargo, la opción de la 
vía marítima también presenta  importantes desventajas, como  la necesidad 
de asumir plazos superiores en el despliegue,  lo que restaría protagonismo 
político‐militar, o el hecho de que muchos de los escenarios de operaciones, 
simplemente no tienen acceso al mar o no disponen de unas infraestructuras 
adecuadas23. 

Estas  cuestiones  de  naturaleza  técnica  y  logística  tienen,  sin 
embargo, una importante lectura política que afecta de lleno a la viabilidad y 
credibilidad de  la PESD y  la Estrategia Europea de Seguridad. Y es que  las 
limitaciones  señaladas  reducirían  de  forma  considerable  el  abanico  de 
opciones  de  intervención  de  la  UE  en  misiones  internacionales, 
presentándose, prácticamente como única opción viable,  las  intervenciones 
en escenarios de conflicto de baja o muy baja intensidad, en los que se espere 
encontrar  una  escasa  o,  prácticamente  nula,  resistencia  armada,  con  los 
consiguientes costes políticos en términos de influencia exterior. 

                                                 
23 Para un análisis exhaustivo sobre  los problemas relacionados con la capacidad de 
despliegue de las Fuerzas de Intervención Rápida, ver: LINDSTROM, Gustav. “Enter 
the EU…”, Op. cit., pp. 31‐45.  
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Pero  en un  contexto  internacional marcado por  el dinamismo,  la 
versatilidad  y  la  interdependencia,  resulta  muy  complicado  predecir  la 
evolución de los acontecimientos, por lo que la UE siempre se verá obligada 
a actuar con incertidumbre y deberá estar dispuesta a asumir riesgos, puesto 
que  una operación de ayuda humanitaria, aparentemente de baja intensidad, 
es  susceptible  de  evolucionar  en  una  operación  de  alta  intensidad  que 
implique  bajas  militares  y/o  civiles  con  las  posteriores  repercusiones  en 
materia de política interna.  

En  este  sentido,  la  sincronía  entre  planteamientos  políticos  y 
capacidades militares resulta especialmente relevante si se está dispuesto a 
asumir  las responsabilidades de un mayor protagonismo político por parte 
de  los  Estados Miembros  de  la  UE.  Se  trata  de  afrontar,  con  un  cuerpo 
doctrinal  más  sólido,  coherente  y  coordinado,  tanto  las  necesidades  de 
adaptación  a  los  nuevos  escenarios  internacionales  definidos  por  los 
conflictos asimétricos, como  los retos asociados a  la  tradicional defensa del 
territorio. 

 

NUEVOS  MECANISMOS  DE  LA  OTAN  PARA  DISTANCIAS 
ESTRATÉGICAS: GLOBAL PARTNERS 

La  naturaleza  global  de  amenazas  y  escenarios,  así  como  las 
limitaciones  derivadas  de  la  capacidad  de  proyección  de  fuerza  en  las 
misiones de la OTAN y la UE, han llevado a Washington a impulsar, dentro 
del  marco  de  la  OTAN,  la  iniciativa  denominada  Global  Partnership, 
propuesta  en  la que  aún  se  está  trabajando, que  suscita  las  críticas de  los 
aliados europeos de  la Alianza, pero que, sin  lugar a dudas, contribuiría a 
reforzar  las  capacidades  de  los  aliados  OTAN  en  cuanto  a  despliegue, 
efectivos y logística se refiere.  

Ya  en  la primavera de 2004,  con  los  frentes de Afganistán  e  Irak 
abiertos,  el  entonces  embajador  norteamericano  ante  la  OTAN,  Nicholas 
Burns, aludió a la necesidad de “expansión de una alianza de democracias”24 

                                                 
24  Citado  en:  KAMP,  Karl‐Heinz.  “Global  Partnership:  A  new  conflict  within 
NATO?”, Analysis and Arguments, Nr.29/2006, May 2006, p.3, en:  
http://www.kas.de/upload/dokumente/29‐Global‐Partnership_e.pdf  
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con el fin de que países prooccidentales  fuera del marco europeo pudieran 
contribuir  con  sus  fuerzas  a  las  misiones  de  la  OTAN  en  el  contexto 
internacional. 

En  enero  de  2006,    la  nueva  embajadora  estadounidense  ante  la 
Alianza, Victoria Nuland, afirmó que la OTAN debía convertirse, primero y 
por encima de  todo, en una alianza político‐militar destinada a defender y 
reforzar  los valores democráticos  en  el  contexto mundial25. Esta propuesta 
implicaría la creación de una fuerza militar aliada, fácilmente desplegable en 
distancias estratégicas, para  lo cual,  la Alianza debería ser ampliada con el 
fin de  incluir  a otros países democráticos  aliados  como  Japón, Australia o 
Nueva Zelanda.  

Es  evidente  que    los  objetivos  de  los  años  90,  centrados  en  la 
transición y transformación político‐militar de los países de Europa Central 
y  Oriental  han  sido  ampliamente  superados  por  las  nuevas  prioridades 
estratégicas  de  la Alianza,  situadas  en  escenarios más  lejanos,  como Asia 
Central  o  el  Golfo  Pérsico,  para  enfrentar  las  amenazas  del  terrorismo 
internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva y los desafíos 
que suponen los denominados Estados fallidos. 

En  este  contexto de  transformación  y  superación de  objetivos  se 
entiende  la  propuesta  lanzada  por  la  embajadora  sobre  la  necesidad  de 
revisar  la  utilidad  del  denominado Consejo  de Cooperación  Euroatlántica 
(EAPC),   contemplado, en la actualidad, como un club de socios, asentados 
en la mera rutina. Desde su puesta en marcha, en 1997, el EAPC, concebido 
inicialmente como un foro de diálogo entre enemigos del pasado, ha debido 
enfrentarse  a  continuos  retos  como  consecuencia  de  la  evolución  de  los 
acontecimientos  internacionales26.  En  primer  lugar,  porque muchos  países 
integrados en el EAPC han pasado a ser miembros de pleno derecho de  la 
OTAN; por  otra parte, dada  la  heterogeneidad de países  incluidos, desde 
Albania, pasando por Rusia, Moldavia, Ucrania y Uzbekistán,   resulta cada 
vez más complicado encontrar áreas de interés común; y lo más importante: 

                                                 
25  Citada  en:  ASMUS,  Ronald  D.  “NATO  and  Global  Partners:  Views  from  the 
outside”,  Riga,  Latvia, November  27‐29  2006,  The  German Marshall  Fund  of  the 
United States, Washington D.C, 2006, p.27, en: 
 http://www.gmfus.org/doc/A4_Asmus‐Editor_d.pdf 
26 KAMP, Kart‐Heinz. “Global Partnership”: a new conflict…”, Op. cit., p.2 
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los países  incluidos  en  el EAPC no pueden  realizar  aportaciones militares 
importantes para cubrir las nuevas necesidades de la Alianza. 

La  tendencia marcada por Nuland  fue  suscrita,  en  abril de  2006, 
por  propio  el  Secretario  General  de  la  Alianza,  Jaap  de  Hoop  Scheffer, 
cuando  afirmaba  que  puesto  que  la  OTAN  está  desarrollando  misiones  en 
distancias  estratégicas  o  de  larga  distancia,  esto  significa  que  existe  también  la 
necesidad de diálogo con otros países  interesados27. Según el Secretario General, 
esta idea no significa que la OTAN se convierta en una Alianza global, sino 
en una Alianza con socios globales28. 

Asimismo, en noviembre de 2006, en el contexto de la Cumbre de 
Riga,  los  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  confirmaron,  si  bien  de  forma 
sucinta,    la  importancia  de  esta  propuesta  en  el  documento  marco 
Comprehensive  Political  Guidance  al  reconocer  que  una  de  las  exigencias 
fundamentales de los Miembros de la Alianza debe centrarse en la capacidad 
para  mejorar  la  interoperabilidad  y  estandarización  entre  los  aliados  y  en  la 
flexibilidad a la hora de cooperar con las fuerzas de otros socios29. 

Más recientemente, el abril de este año, Daniel Fried, Subsecretario 
del Departamento de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, vino a 
clarificar  la posición de Estados Unidos respecto de  la necesidad de  incluir 
esta iniciativa en el marco institucional de la OTAN. Según Fried, la OTAN 
viene experimentando un  importante proceso de  transformación desde  los 
años de la guerra fría para enfrentar inicialmente el desafío del comunismo; 
en  los  años  90,  como  organización  regional  para  garantizar  el  proceso de 
transición político‐militar  en Europa Central  y Oriental  y, posteriormente, 
tras  los  atentados  del  11S,  para  pasar  a  transformarse  en  una  institución 
transatlántica  con  misiones  globales,  alcance  global  y  socios  globales.  Esta 
transformación resulta más evidente en Afganistán donde la OTAN se encuentra en 
activo  y  el  agotador  debate  de  los  años  90  sobre  operaciones  dentro  del  área  de 
actuación o fuera del área de actuación, ya ha sido superado. Todo, potencialmente,  
se encuentra dentro del área de la OTAN. Esto no significa que la Alianza sea una 
organización  global.  Es  una  organización  transatlántica,  cuyo  artículo  5, 

                                                 
27  NATO  Update:  “NATO  looks  to  global  partnerships”,  April  27,  2006,  en: 
http://www.nato.int/docu/update/2006/04‐april/e0427c.htm 
28 Ibídem. 
29Comprehensive Politica Guidance, Op. cit., p.5 
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actualmente  tiene  implicaciones globales. La OTAN  se  encuentra  en  el proceso de 
desarrollo de nuevas capacidades y el horizonte político se encuentra en la necesidad 
de afrontar problemas y contingencias en todo el mundo. Este sí es un gran cambio30. 

Esta  nueva  aproximación  es  novedosa  respecto  de  anteriores 
propuestas de asociación, al menos en dos aspectos31: por un  lado,   se trata 
de  una  propuesta  centrada  en  la  seguridad  y,  por  otra  parte,  da mucha 
importancia al principio de la capacidad militar. La nueva Global Partnership, 
a  diferencia de  anteriores  propuestas  como  la Asociación  para  la Paz  ,  el 
EAPC  o  el Diálogo Mediterráneo,    pretende  atraer  a  la OTAN  a  Estados 
militarmente  fuertes  y  con    capacidad de  resolución. La  idea  ahora  no  se 
centra en exportar las bases de la democracia a las zonas de asociación, sino 
importar  de    determinados  países  de  estas  zonas,  el  apoyo  necesario  que 
requiere la OTAN para el desarrollo eficaz de sus misiones, salvando, así, las 
distancias estratégicas. 

Parece  lógico,  por  tanto,  que  la  OTAN  se  apoye  en  “socios” 
prooccidentales  y  democráticos,  que  compartan  los  principios 
fundamentales de  la Alianza  y  que,  además,  sean potencias militares.   La 
cooperación de países como Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur 
o  Israel 32 ,  que  ya  están  aportando  apoyo  logístico,  hombres  y  recursos 
económicos  para  el  desarrollo  de  las  operaciones,  necesitaría 
institucionalizarse desde la perspectiva norteamericana. 

Sin  embargo,  esta  iniciativa,  impulsada  principalmente  por 
Estados Unidos, suscita importantes críticas  entre los aliados europeos de la 
OTAN  que  se  cuestionan  fundamentalmente  cómo  se  verán  afectados  los 
compromisos  de  defensa  colectiva  de  acuerdo  con  el  artículo  5,  o  quién 
establecerá los criterios de importancia estratégica para admitir a un país en 
esta nueva asociación o el papel qué deberá asumir  la Federación Rusa en 
este nuevo contexto. En cualquier caso, este es el nuevo horizonte marcado 
por Estados Unidos a sus aliados europeos. 

                                                 
30 Citado  en: NAZEMROAYA, M.D.  “The  globalization  of military  power: NATO 
expansion”, p.2, en: http://globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=5677 
31 KAMP, K‐H. “Global Partnership”: a new conflict…”, Op. cit., p.4 
32  Para  un  análisis  de  las  distintas  aportaciones  de  los  países  mencionados  a  la 
Alianza, ver: PRIEGO, Alberto. “La OTAN tras la Cumbre de Riga…”Op. cit., pp. 83‐
86 
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Evolución de los presupuestos de Defensa 
 

Francisco Pérez Munielo 
General de División del Ejército de Tierra 

 

Con objeto de disponer de una amplia perspectiva de la evolución 
de  los  Presupuestos  de  defensa  en  España,  se  han  considerado  las 
asignaciones presupuestarias de los ejercicios 1946 a 2007. Se inicia el estudio 
en el año 1946, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, por estimar 
que  los  años  anteriores  están  distorsionados  por  las  importantes  secuelas 
derivadas  de  la  Guerra  Civil,  y  el  elevado  nivel  de movilización  que  se 
mantuvo durante la Guerra Mundial. 

Para  poder  comparar  los  datos,  de  los  distintos  ejercicios 
considerados,  con  los  presupuestos  del  actual Ministerio  de Defensa,  que 
integró  desde  su  creación  en  1978    los  antiguos Ministerios  del  Ejército, 
Marina y Aire, se han excluido en toda  la serie  las asignaciones a Aviación 
Civil,  que  habían  figurado  hasta  1977  en  el Ministerio  del Aire.    Se  han 
tenido  igualmente  en  cuenta  los  créditos  correspondientes  al Alto  Estado 
Mayor, que hasta 1989 habían  sido  incluidos  en Presidencia del Gobierno, 
haciéndolos figurar dentro del denominado Órgano Central.  
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Toda  vez  que  se  trata  de  una  panorámica  o  estudio  de  carácter 
global se han tenido en cuenta únicamente  las cifras correspondientes a los 
presupuestos  iniciales  de  cada  ejercicio,  sin  tomar  en  consideración,  las 
alteraciones  originadas  por  ampliaciones  o  reducciones  presupuestarias 
realizadas    durante  el  transcurso  del  año,  la  concesión  de  anticipos  de 
tesorería o las incorporaciones de crédito de un ejercicio a otro. 

Para  poder  examinar  cual  ha  sido  la  evolución  de  los  créditos 
presupuestarios  asignados  al Ministerio  de  Defensa  en  los  presupuestos 
anuales, partiendo de  su valor monetario  en  cada año, pesetas o euros,  es 
necesario  considerar    su  valor    actualizado,  en  euros  del  2007.  Resulta 
igualmente  interesante examinar cual ha sido  la evolución del Presupuesto 
respecto a las variables económicas más relevantes, Presupuesto del Estado 
y  PIB.  Se  examinan  los  hechos  mas  relevantes,  desde  el  punto  de  vista 
económico, ocurridos en este periodo, prestando especial atención a  la Ley 
44/  1982,  por  su  importancia  en  la  década  de  los  años  80,  y  más 
recientemente a  la profesionalización de  las Fuerzas Armadas, así como   al 
gran esfuerzo de modernización en el equipamiento, actualmente en marcha, 
materializado en lo que denominamos “programas especiales”. Finalmente, 
para situar el Gasto de Defensa en España en una perspectiva internacional,  
se  hace    referencia  a  su  comparación    a  nivel mundial    y  a  cual  es  su 
situación dentro del contesto de la Alianza Atlántica  

Se da especial relevancia al presupuesto de  1978  toda vez que es 
en este año, cuando una vez establecida la normalidad democrática y creado 
el  Ministerio  de  Defensa,  por  primera  vez  aparece  el  Presupuesto  de  
Defensa dentro de los Presupuestos Generales del Estado. 

Los  189.209 millones  de  pesetas  del  Presupuesto  de Defensa  de 
1978, corresponderían a unos 8.434 millones de euros en valor actual. En los 
años  siguientes    los  presupuestos  se  van  incrementando  en  valor  real  en 
cada  ejercicio,  superando  en  1984  los  10.700  millones  de  euros,  y 
manteniéndose  en  este  nivel  hasta  el  año  1990.  Entre  1990  y  1993,  el 
presupuesto  experimenta  una  reducción  espectacular  hasta  los  7.545 
millones, manteniéndose  con pequeñas  variaciones  en  este  nivel,  en  valor 
euros 2007, hasta el presente año, en que se ha incrementado hasta los 8.053 
millones.   
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Las variaciones porcentuales de  las  cifras de  los presupuestos de 
Defensa, del Estado, así como del PIB, en este amplio periodo, 1946 a 2007, 
se  pueden  resumir  en: Durante  estos  61  años,  en  tanto  el Presupuesto de 
Defensa  en  valor  constante,  euros  del  2007,  se  ha  incrementado 
multiplicándose  por  un  factor  del  3,5,  los  Presupuestos  del  Estado  se 
multiplicaron por 20 y el valor del PIB lo hizo por 11. Resulta evidente que el 
sector  defensa  se  ha  quedado,  a  nivel  nacional,  retrasado  respecto  a  la 
mejora generalizada del resto del país. En el periodo de años comprendidos 
entre  1982  y  1990,  en  que  el  Presupuesto  de  Defensa  superó  los  10.000 
millones  en  valor  actualizado,  el  factor  de  incremento  de  los  gastos  de 
defensa alcanzó hasta el 4,6, pero posteriormente se redujo hasta el 3,5 actual. 
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En relación con el Presupuesto del Estado hay que señalar, que de 
representar, en 1946, el gasto en defensa un 30  por ciento de su importe total,  
se  fue  descendiendo  hasta  el  13  por  ciento  en  1978,  continuó  luego 
reduciéndose  hasta  el  5  por  ciento  en  1992,  manteniéndose  luego 
sensiblemente  en  este  nivel  hasta  el  5,2  por  ciento  actual.  Respecto    a  la 
relación entre Presupuesto de Defensa y PIB, desde el 2,5 por ciento de 1946, 
se fue reduciendo hasta el 1,7 en 1978, subió hasta un 2 por ciento en 1982, 
manteniéndose  este  valor  hasta  1986,  en  que  se  inicia  un  descenso 
continuado hasta llegar al 0,77 del año 2007. 

 

En  las  variaciones  producidas  en  los  créditos  destinados  a  
financiar las adquisiciones de material, destacamos por su importancia: En la 
década de los años 80 los préstamos concedidos por el Gobierno  de EE.UU., 
conocidos por las siglas FFB – Federal Financing Bank‐. A partir de 1997, los 
aportados  por  los  Organismos  Autónomos,  GIED‐  Gerencia  de 
Infraestructura  y  Equipamiento  de  Defensa‐    e  INVIFAS‐  Instituto  de  la 
Vivienda  de  las  FAS‐.  Los  anticipos  concedidos  por  el    Ministerio  de 
Industria, que han permitido abordar los importantes programas especiales 
actualmente  en  desarrollo.  Las  ampliaciones  de  créditos,  concedidas 
anualmente por el Ministerio de Hacienda, para hacer frente a los gastos de 
las Operaciones de Paz. Igualmente y en sentido contrario, se produjeron en 
determinados años, 1992 a 1996, importantes reducciones, por declaraciones 
de no disponibilidad decididas por el Gobierno.   
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Por  Real  Decreto  1558/1977,  de  4  de  Julio,  que  reestructura  la 
Administración Central del Estado, se procede a  la creación del Ministerio 
de Defensa, que engloba a los anteriores Departamentos de Ejército, Marina 
y  Aire.  Siguieron  no  obstante  manteniéndose,  hasta  1980,  los  créditos 
presupuestarios destinados al Alto Estado Mayor dentro de  la Presidencia 
del Gobierno. 
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El Real Decreto 2723/1977, de 2 de Noviembre, estructura orgánica 
y funcionalmente el Ministerio de Defensa. 

En el Año 1978 se promulga la Constitución, que en sus artículos 8, 
30 y 97 hace referencia a las misiones de las Fuerzas Armadas, al derecho y 
deber de defender a España y a  las competencias del Gobierno en materia 
militar. En este año se inicia la Primera Legislatura de la democracia, 1978 a 
1982. 

La  Ley  Orgánica  6/1980,  de  1  de  Julio,  que  regula  los  criterios 
básicos  que  han  de  guiar  la Defensa Nacional  y  la Organización Militar, 
desarrolla el concepto de Defensa Nacional e indica cómo el Gobierno debe 
concretar una Política de Defensa, señalar sus objetivos y asignarle recursos, 
de  modo  que  se  permita  la  salvaguardia  de  la  soberanía  e  intereses 
nacionales. Señala  las  atribuciones del Rey, del Gobierno y de  la  Junta de 
Defensa Nacional. 

El  Real  Decreto  252/1982,  de  12  de  Febrero,  reestructura 
determinados Órganos del Ministerio de Defensa, creándose la Subsecretaría 
de  Política  de Defensa  y  encomendándose  al  Subsecretario  de Defensa  la 
gestión de los recursos económicos y la política de armamento y material. 

El  30  de Mayo  de  1982  se  produce  el  ingreso  de  España  en  la 
Alianza  Atlántica  (OTAN),  si  bien  queda  pendiente  el  establecer  la 
modalidad bajo  la que se ha de   estructurar  la participación española en  la 
Alianza. 

 

LA LEY 44/1982 

Esta Ley  surge con el propósito decidido de  impulsar y regular la 
modernización y mejora del equipamiento de las Fuerzas Armadas, así como 
poner remedio a sus importantes carencias.  

La Ley, que puede considerarse como una Ley Programa,   vino a 
determinar  unas  cuantías  que  se  establecían  como  dotaciones 
presupuestarias mínimas, con un horizonte de ocho años, desde 1983 al 1990, 
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para  poder  financiar  las  inversiones  en  nuevos  equipos  y  atender  al 
sostenimiento de las Fuerzas Armadas. 

Con criterio realista se estableció que los presupuestos, en pesetas 
corrientes  de  cada  año,  se  ajustarían  de  tal  forma  que  se  asegurase  un 
incremento  real   mínimo  acumulativo  del  4,432  por  ciento  anual  de  los 
créditos de material, respecto a las dotaciones presupuestarias del año 1982, 
a tal fin se corregiría los efectos de la inflación interna y la repercusión de la 
alteración de la paridad de la peseta en las compras en el exterior. 

Los créditos para atender  las  retribuciones de personal se  fijarían 
anualmente  de  acuerdo  con  las  normas  generales  señaladas  para  la 
Administración Pública, o bien  las específicas dictadas para el personal de 
las FAS. 

Se  estimó que  el  fijar  las dotaciones presupuestarias  en  términos 
monetarios  reales  facilitaría  considerablemente  la  ejecución  de  los 
programas  a  desarrollar,  evitando  se  produjesen  las  grandes  desviaciones 
que  con  anterioridad  habían  existido  entre  las  previsiones  y  la  realidad, 
obligando a introducir drásticas reducciones en su realización.  

La Ley  fijaba, no obstante, una  limitación global del conjunto del 
presupuesto anual,  indicando que éste no debería superar el 2,5 por ciento 
de crecimiento real medio, respecto a la cifra total del Presupuesto de 1982, 
lo que suponía que si  los créditos de personal realmente se  incrementaban 
en una cuantía que hicieran que el  total del presupuesto  rebasase el  límite 
del  2,5  por  ciento,  los  créditos  de material  tendrían  que  reducirse  en  ese 
importe,  sin  poder  alcanzar  la  cuota  del  4,432  por  ciento,  que 
particularmente se les había señalado. 

Quedaban fuera del ámbito del límite del 2,5 por ciento, señalado 
por la Ley, los créditos de la Reserva Activa, las dotaciones del PPIP ‐ Plan 
Plurianual de Inversiones Públicas‐ y los créditos específicos para el CESID, 
el INTA y viviendas. 

Permanecían  vigentes  las  facilidades,  anteriormente  existentes, 
para poder  contratar  la  totalidad de  los programas a desarrollar en varios 
ejercicios,  si  bien  se  introducía  la  limitación  de  que  los  compromisos    a 
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futuro no podrían superar el ochenta por ciento de los créditos previstos en 
la Ley para cada año. 

El Gobierno, mediante propuesta del Ministro de Defensa, podría 
conceder ampliaciones de créditos (anteriormente anticipos) a compensar en 
las siguientes anualidades del programa. 

Para  atender  a  las  importantes  adquisiciones  de  material  en 
Estados Unidos se sigue permitiendo  la obtención de créditos en este país, 
dentro  de  los  límites  que  cada  año  determine  la Ley  de Presupuestos.  Se 
mantiene igualmente la exención arancelaria a los equipos importados. 

Especial  relieve  se  da  al  fomento  de  la  producción  nacional, 
favoreciéndose  la  adquisición de  tecnología y procurando una  adecuación 
entre  las  necesidades  de  la  Defensa  y  las  posibilidades  de  la  industria 
nacional. 

A la vista de las realizaciones del primer cuatrienio de la Ley (1983 
a 1986) se establece que se remitirá un informe a las Cortes, al objeto de que 
se revisen y modifiquen las previsiones del segundo cuatrienio (1987 a 1990) 
posibilitándose la ampliación de la Ley por otros cuatro años, hasta final de 
1994. 

Si  bien  desde  1978  aparecían  todos  los  créditos  de  las  Fuerzas 
Armadas englobados en el Presupuesto del Ministerio de Defensa, hasta el 
año 1982 no se estableció una política de dirección  financiera centralizada; 
anteriormente  cada  Ejército  había  distribuido  los  recursos  recibidos  de 
acuerdo con sus prioridades y puntos de vista particulares. En el año 1982 se 
duplican los créditos asignados al Órgano Central, que representan ya un 12 
por ciento del total, y que paulatinamente se irán incrementando hasta llegar 
al 38 por ciento el año 2007. Las prioridades en  la asignación de recursos a 
los  distintos  programas  de  adquisición  se  establecen  igualmente  en  el 
Órgano  Central,  que  refunde  en  una  lista  única  todas  las  peticiones  de 
inversiones recibidas. 

El 25 de Enero de 1984, por Real Decreto 135/1984, se reestructura 
el Ministerio de Defensa,  creándose  la Secretaría de Estado de  la Defensa, 
como  organismo  encargado  de  preparar  el  planeamiento  y  atender  a  la 
gestión y control de  los  recursos económicos, así como al desarrollo de    la 
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política  de  armamento  y  material  y  de  infraestructura.  Para  mejorar  la 
dirección  y  coordinación  se  establece  la  dependencia  funcional  de  los 
distintos  Órganos  de  los  Ejércitos  respecto  a  las  correspondientes 
Direcciones Generales del Ministerio. 

En los años 1983, 1984 y 1985 se concertaron créditos con el Federal 
Financing Bank por importe de 400 millones de dólares cada año; en 1986 se 
firmó por 383 millones, en 1987 por 105 millones, en 1988 se concertó por el 
Ministerio de Hacienda en vía comercial otro de 300 millones de dólares. El 
total de préstamos establecidos, 1.988 millones en estos años, vino a suponer 
ampliar los créditos de  inversiones en material  en un 17 por ciento. 

Al iniciase la década de los años noventa se produce una recesión 
económica generalizada, que en nuestro caso se agudiza por los problemas y 
dificultades de nuestra adaptación al Mercado Común Europeo, lo que hace 
disminuir las tasas de crecimiento económico e incrementa notablemente el 
paro, que llega a alcanzar el 24 por ciento, cifra que duplica la media de los 
países  comunitarios.  Estas  circunstancias  obligan  a  incrementar  las 
dotaciones  presupuestarias  para  gastos  sociales  y  a  introducir  medidas 
correctoras  de  carácter  coyuntural.  Esta  situación  repercute  en  el 
Presupuesto de Defensa, no sólo en sus dotaciones anuales  iniciales, en  las 
que  se  abandona  el  seguir  los  criterios  que  señalaba  la  Ley  44/1982,  sino 
inclusive  obliga  al  Gobierno  a  disponer  ajustes  extraordinarios mediante 
importantes recortes en  los créditos ya autorizados,  lo que supuso: en 1991 
reducir  107.745 millones,  en  1992  reducir  18.613 millones,  en  1993  reducir 
6.921 millones,  en  1995  reducir  12.776 millones,  y  en  1996  reducir  22.905 
millones de pesetas. 

La Ley 44/1982 perseguía fundamentalmente desarrollar el proceso 
de potenciación y modernización de  las Fuerzas Armadas, proporcionando 
un  soporte  financiero  que  permitiese,  mediante  una  adecuada  
programación  a medio  plazo,  dotarlas  de  unos   medios  imprescindibles  ‐
armamento y material‐ a  la par que  se  facilitase a  la  industria nacional de 
Defensa  una  información  básica  para  poder  organizarse  y    atender 
adecuadamente la demanda de nuevos medios y equipos. 

Se pretendía modificar  la proporción del  reparto del Presupuesto 
entre gastos de personal y de material, tradicionalmente desequilibrada por 
un  exceso  de  gastos  de  personal,  corrigiéndola  en  beneficio  del material, 
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condición  imprescindible  para  propiciar  la  creación  de  unas  Fuerzas 
Armadas modernas y eficaces. Como objetivo a alcanzar se señalaron unos 
porcentajes de, un 40 por ciento para personal y un 60 por ciento destinado a 
material.  Partiendo  de  la  proporción  del  año  1982,  de  51  por  ciento  de 
personal  y    49  por  ciento  de  material,  se  consiguió  hacer  descender 
paulatinamente  el porcentaje de participación del personal hasta  el 46 por 
ciento en 1989, anteriormente en la década de los años 60 se había llegado a 
cifras  del  71  por  ciento.  Lamentablemente,  en  los  últimos  años  de  este 
periodo, nuevamente se invirtió la tendencia situándose en 1996 en el 56 por 
ciento el porcentaje de participación del personal. 

El  incremento  anual previsto del  2,5 por  ciento, para  el  total del 
presupuesto, pretendía teóricamente que el aumento de las dotaciones para 
la Defensa Nacional se atemperase a las expectativas de crecimiento del PIB, 
de  tal  forma que el  importe de  los gastos en Defensa se mantuvieran en el 
entorno del 2 por ciento del PIB. 

Se pueden distinguir claramente los siguientes períodos: 

- Años 1982 a 1985. Se mantiene el presupuesto de Defensa por encima del 2 
por ciento del PIB  y sensiblemente se cumplen las expectativas de la Ley 
44 / 1982. 

- Años 1986 a 1990. La relación respecto al PIB se reduce desde el 1,89 por 
ciento  al  1,74  por  ciento. Aunque  en  el  año  1986  se  ha  producido  una 
sensible reducción sobre los valores teóricos a alcanzar, entre 1986 a 1989, 
la  evolución presupuestaria  se mantienen  sensiblemente paralela a  la de 
los valores teóricos, si bien a un menor nivel. 

- Años  1991  a  1996.  En  el  año  1991  se  produce  un  brusco  descenso.  La 
reducción presupuestaria  en valor real es del 8,17 por ciento.  Los fuertes 
descensos presupuestarios continúan en los años 1992, un 14,41, y en 1993, 
un 9,63 por ciento,  año en el que el porcentaje respecto al PIB se sitúa en el 
1,24 por  ciento. Los años 1994 y 1995 presentan un nivel presupuestario 
estacionario, si bien a unos niveles muy distanciados de los teóricos de la 
Ley.  Si  comparamos  los  créditos  de  estos  años  con  los  valores  que 
hubieran debido de alcanzarse,  caso de  cumplirse  la Ley,  las dotaciones 
para material sólo  llegan al 48 por ciento y el  total del presupuesto al 64 
por ciento de los importes previstos. 
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Resulta espectacular el aumento cuantitativo y en porcentaje de los 
créditos asignados al Órgano Central del Ministerio de Defensa, que pasan 
de representar el 12 por ciento en 1982 al 29 por ciento en 1996. Es necesario 
no obstante puntualizar: 

‐  El notable incremento de las dotaciones para personal del Órgano Central 
se  debe  fundamentalmente  a  incluir  las  retribuciones  para  las  distintas 
situaciones  de  reserva,  gran  parte  de  los  sueldos  para  los  Cuerpos 
Comunes (Sanidad, Jurídico e Intervención) y de mutilados hasta 1992. 

‐  Los créditos para Investigación y Desarrollo, asignados al Órgano Central, 
se incrementaron notablemente, pasando de los 1.785 millones de pesetas 
en1982, a superar los 41.000 millones en el período 89‐92, con una dotación 
de 34.965 millones en 1996. La principal razón del aumento se debe a  las 
dotaciones para el programa EFA, futuro EF‐ 2000, que con un importe de 
27.462 millones se inicia en 1989. 

En relación con  la aplicación de  la Ley 44/1982 se puede enunciar 
que  en  tanto  existió  una  voluntad  política  de  impulsarla,  dándole  un 
respaldo  económico  adecuado,    resultó  efectiva  y  cumplió  su  objetivo  de 
modernizar  las  Fuerzas  Armadas,  especialmente  la  década  de  los  años 
ochenta  fue  muy  importante  para  el  equipamiento  de  nuestras  Fuerzas 
Armadas, pues en ella se materializaron las adquisiciones de aviones F‐ 18 y 
Harrier,  de  helicópteros Chinook,  y  la  construcción    y  equipamiento    del 
portaeronaves  Príncipe  de  Asturias  y  de  seis  fragatas  FFG,  entre  otros 
equipos. 

A  partir  de  1991,  si  bien  la  Ley  se  prorroga  y  se  mantiene 
teóricamente  vigente  queda  totalmente  carente de  eficacia.  Se produce un 
divorcio  entre  las  reiteradas  declaraciones  oficiales,  inclusive    aprobadas  
por el Congreso, marzo de 1992,  que  señalan el asignar el 2 por ciento del 
PIB  a Defensa  como  objetivo,  y  la  realidad  de  las  reducidas  asignaciones 
presupuestarias  de  los  años  1991  a  1996,  si  bien  éstas  se  presentan  y 
justifican,  año  tras  año,  como  ajustes  coyunturales  impuestos  por 
obligaciones  de  carácter  social  o  económico  que  es  preciso  atender  sin 
dilación. 
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PROFESIONALIZACION 

Distintas circunstancias provocaron que desde el principio de la VI 
Legislatura  (PP),  año  1996,  se  abordase  la  plena  profesionalización  de  las 
Fuerzas Armadas. La evolución de la sociedad española hizo crecer el deseo 
de suprimir el servicio militar obligatorio, lo que motivó el que se pusieran 
en marcha los mecanismos políticos para conseguirlo. 

Con  la  Directiva  de  Defensa Militar  de  1.12  .1992,  ya  se  había 
establecido  un modelo mixto  de  reclutamiento  forzoso  y  de  voluntariado 
profesional, pero este sistema no resultó suficiente, una normativa  legal de 
objeción de  conciencia, muy   permisiva, hizo  llegar  las  cifras de  objetores 
hasta  niveles  no  alcanzados  en  ningún    otro  país  europeo.  Si  bien  el 
reclutamiento forzoso seguía vigente, los reclutas que se incorporaban a los 
cuarteles lo hacían prácticamente   de una forma voluntaria, lo que por otra 
parte facilitaba el nivel de aceptación de la disciplina militar y propiciaba un 
mejor    ambiente  y  convivencia  en    las  unidades militares.  Curiosamente 
fueron unos años en que testimonialmente, y con un cierto eco en los medios 
de comunicación, surgió el fenómeno de la insumisión. 

Factores que igualmente influyeron y favorecieron la implantación 
de la profesionalización fueron: 

- La reducción de la natalidad. 
- La  elevación  del  nivel  de  preparación  de  la  juventud  y  el  incremento 
progresivo  del  origen  urbano  de  los  reclutas,  desarrollaron  una 
mentalidad o percepción de que el tiempo dedicado al servicio militar, lo 
era  en  detrimento  de  sus  estudios  o  en  perdida  de  oportunidades  para 
encontrar un empleo remunerado, aspectos  importantes en una sociedad 
cada vez más competitiva. 

- La complejidad creciente del material militar motivaba el que los soldados, 
en unos periodos de servicio en filas cada vez más reducidos, nueve meses 
desde 1991 y solo seis en 1996, no pudieran llegar a conocerlo y utilizarlo 
adecuadamente. 

- No se podía considerar que el personal de reemplazo resultase adecuado 
para ser empleado en  operaciones en el exterior, cada vez mas frecuentes, 
que precisaban disponer de efectivos adecuadamente instruidos. 
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La supresión del Servicio Militar Obligatorio supuso el final de una 
sistemática, que había perdurado unos dos  siglos  en Europa,  y que había 
surgido  con  los  grandes  ejércitos nacionales,  originados  tras  la  revolución 
francesa y las guerras napoleónicas. 

Indudablemente  el  Servicio  Militar  Obligatorio  constituyó  una 
fuerte carga para  las familias que se veían privadas, durante unos años, de 
sus  hijos  varones,  obligados  a  una  prestación    personal  arriesgada, 
prácticamente  sin  remuneración,  lo  que  suponía  un  fuerte  coste  para  sus 
economías y para el conjunto del país. 

Posiblemente  el  hecho  de  transformar  un  fuerte  impuesto,  de 
prestación personal directa, en un gasto impersonal de carácter general, vía 
presupuesto, no ha sido suficientemente explicado y captado por la sociedad 
española.  Esta  circunstancia  ha  sido  tenida muy  presente  por  los  países 
sajones,  que  tradicionalmente  han  propiciado  y  mantenido 
permanentemente  ejércitos  profesionales,  salvo  los  casos  puntuales  de  las 
guerras mundiales, toda vez que sus ciudadanos preferían la opción política 
de  pagar    mayores  impuestos,  que  permitieran  financiar  unos  ejércitos 
profesionales,  y  evitasen  el  que  sus  hijos  tuvieran  que  ser  reclutados  con 
carácter forzoso. 

En  España  se  ha  pretendido  abordar  el  paso    a  un modelo  de 
ejercito  profesional  procurando  no  incrementar  apreciablemente  el 
Presupuesto de Defensa, cosa muy difícil, especialmente si simultáneamente 
resultaba  necesario  iniciar  unos  costosos  e  importantes  programas  de 
modernización del armamento y equipo militar para adecuarlo a las nuevas 
necesidades. 

El  15 de octubre  1996  se  constituye  la Comisión Mixta Congreso 
Senado para el estudio de  la profesionalización de  las FAS. Los  trabajos y 
conclusiones de esta comisión se plasmaron en el dictamen presentado el 9 
de junio 1998, en el que se concretan las líneas generales del nuevo modelo a 
implantar, y se  fija como horquilla a alcanzar  la de entre 102.000 a 120.000 
soldados  y marineros  profesionales.  En  el  anterior modelo mixto  solo  se 
pretendía alcanzar la cifra de unos 50.000 militares profesionales. 

La Ley 17/ 1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal Militar 
de las Fuerzas Armadas, confirmaba  la horquilla propuesta por la Comisión 
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Mixta  y  señalaba  una  plantilla  de  unos  42.000  cuadros  de  mando,  e 
igualmente  establecía  la  suspensión  de  la  prestación  del  servicio  militar 
obligatorio a partir del 31 de diciembre de 2002, facultando al Gobierno para 
adelantarlo,  lo que efectivamente  realizó mediante Real Decreto 247/ 2001, 
de 9 de marzo, que señalaba el 31 diciembre de 2001 como fecha final. Desde 
el  comienzo del  año  2002 ningún  español  se vio  obligado  ya  a  servir  con 
carácter forzoso en las Fuerzas Armadas. 

A  finales  del  año  1996  se  contaba  con  unos  150.000 militares  de 
reemplazo  en  filas  y  unos  34.300  voluntarios.    Implantar  la 
profesionalización,  procurando  no  reducir  la  operatividad  ni  afectar  al 
funcionamiento  de  las  unidades  militares,  obligó  a  una  necesaria 
readaptación y reducción de unidades. Hay que hacer notar que de acuerdo 
con  la  igualdad    de  derechos  que  establece  la  Constitución  la mujer  ha 
podido incorporarse a las Fuerzas Armadas sin ninguna limitación. 

Inicialmente  se  fijaron  unos  objetivos  para  la  profesionalización 
que se concretaron en las siguientes previsiones: 

Años                     1998          1999           2000            2001          2002 
Previsión            50.000        67.500       85.000       102.000     120.000 

Si  bien  en  el  primer  cuatrienio,  1996  a  2000,  los  objetivos  se 
cumplieron  aceptablemente,  los  logros  quedaron muy  por  debajo  de  las 
previsiones en el siguiente cuatrienio, VII Legislatura (PP), tras el proceso de 
selección  y  formación  solo  se  cubren  un  40  por  ciento  de  las  plazas 
anunciadas, lo que origina una difícil  situación en la Armada y en el Ejército 
de  Tierra.  Es  necesario  renunciar  a  los  objetivos  previstos  en  la  Ley,  de 
alcanzar los 102.000 efectivos, inicialmente se reducen a 86.000 para los años 
2002 y 2003, pero como estos objetivos tampoco se cumplen, para el año 2004 
a 2006 se cifraron  teóricamente en 76.000, y para 2007 en 81.000.     

Las cifras de profesionales realmente  alcanzadas  fueron: 

Años            1998           1999          2000          2001          2002‐3        2004‐6          2007 
Cifras          52.038       65.794       76.126       74.514         70.160        72.000         74.800 

La reducción del paro juvenil en los últimos años, la baja natalidad, 
el  desfase  en  la  oferta  económica  respecto  al  mercado  laboral  civil,  e 
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inclusive  la  guerra  de  Kosovo,  se  señalaron  como  posibles  causa  que 
motivaron  la  reducción    de  aspirantes  a  soldados  voluntarios  en  las 
convocatorias de los últimos años. 

Como  medidas  para  promover  una  mayor  captación  se  ha 
procurado  mejorar  la  calidad  de  vida  en  todos  los  acuartelamientos, 
remodelándolos y modernizándolos. A partir del año 2002 se estableció un 
sistema de  selección continua para  favorecer  la  incorporación en cualquier 
época del año. El Real Decreto 1745/ 2003, de 19 de diciembre, modificó el 
Reglamento de Retribuciones para posibilitar el pago desde la incorporación, 
de  un  complemento  que  anteriormente  se  venia  satisfaciendo  una  vez 
cumplidos los dos años de servicio.  

Hay que  señalar que de  acuerdo  con  el Real Decreto  1244/  2002, 
por  el  que  se  aprobó  el  Reglamento  de  acceso  de  extranjeros, 
iberoamericanos,  a  la  condición  militar  profesional,  se  facilitaba  su 
incorporación, mediante un compromiso de tres años, señalándose un cupo  
inicial del dos por ciento del total de efectivos, que en el año 2006 pasa a ser 
del 6, y finalmente en 2007 se fija en el 9 por ciento. 

Aspecto  al  que  se  pasa  a  prestar  un  especial  interés  es  el  de 
reclutamiento y permanencia de los soldados y marineros profesionales, que 
había  llegado  a una  situación  critica,  especialmente  en  la Armada, que no 
contaba con suficiente personal de marinería para asegurar  la operatividad 
de  la  flota. Desde  el  año  2002  al  2006  el  nivel de  tropa  se mantuvo  en  el 
entorno de unos 72.000 efectivos, incrementándose posteriormente hasta los 
74.800 actuales,  de los que 51.400 corresponden al Ejercito de Tierra, 11.800 
a la Armada, y 11.600 al Ejercito del Aire. 

Cada año  ingresan en  la FAS unos 10.000  jóvenes, pero se dan de 
baja  una  cifra  algo mayor.  La  permanencia media  en  filas  se  sitúa  en  un 
entorno de 3,5 años, cuando seria deseable alcanzase y a ser posible superase 
los 6 años. 

Es interesante destacar la progresiva incorporación de la mujer a la 
tropa profesional, actualmente su número es de unas 13.300, lo que supone 
el 17 por ciento del total, esta proporción resulta ser  la más alta de los países 
pertenecientes  a  la OTAN.  En  España,  a  diferencia  de  otras  naciones,  no 
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existe ninguna limitación legal respecto a los puestos que pueden ocupar las 
mujeres, por lo que se las encuentra en todo tipo de unidades y destinos. 

Iniciada la VIII Legislatura (PSOE), 2004, se implantan una serie de 
medidas para fomentar la retención del personal en determinadas unidades, 
que comprenden: En  la Armada todas  las tripulaciones de  los barcos, en el 
Ejercito  de  Tierra  cinco  unidades  en  que  las  condiciones  de  su  actuación 
requieren  un  mayor  esfuerzo  y  sacrificio,  y  en  el  Ejercito  de  Aire  dos 
unidades    implicadas en el despliegue aéreo. Se   establece una paga  triple, 
unos 1.600 euros, que como premio se percibirá al cumplir los 3, 5, y 7 años 
de permanencia en dichas unidades.  

Toda  vez  que  el  numero  de  soldados  profesionales  de  carácter 
permanente  era  reducido,  solo  unos  7.000,  se    decidió  efectuar  una 
convocatoria  extraordinaria  de    1.500,  a  la  que  podían  concurrir  los  que 
tuvieran  cumplidos  5  años  de  servicio,  en  vez  de  los  8  que  se  exigía 
anteriormente.  

La nueva Ley de Tropa y Marinería fue aprobada por el Congreso 
y  Senado  en  el  mes  de  abril  de  2006.  Las  principales    medidas  que  se 
adoptan  para  poner  remedio  a  las  dificultades  en  el  reclutamiento  y 
retención de los soldados profesionales, son las de ampliar hasta los 58 años 
de  edad  la  permanencia  de  los  profesionales  permanentes,  así  como 
procurar mejorar y ampliar  las salidas laborales al finalizar el compromiso, 
se fija el numero de efectivos a  alcanzar entre 80.000 y 90.000. 

La ley, para mejorar el atractivo de servir en las Fuerzas Armadas, 
ofrece varias modalidades. La primera, que comprende el 35 por ciento del 
personal de  tropa, permite un  compromiso  inicial de dos  años que puede 
renovarse  hasta  completar  un  máximo  de  seis  años.  La  segunda,  que 
comprende  el  45  por  ciento  de  los  efectivos,  permite  establecer  un 
compromiso  de  larga  duración  hasta  que  se  cumplan  los  45  años,  sí  al 
alcanzar esta edad han completado 18 años de servicio se puede  adquirir la 
condición  de  “reservista  especial”,  que  estará  dotada  con  una  asignación 
económica de unos  7.200  euros  anuales,  que  recibirá  hasta  cumplir  los  65 
años  y  alcanzar  la  jubilación,  esta  asignación  no  será  compatible  con  el 
subsidio de desempleo, aunque si permite percibir remuneración por otros 
trabajos. La tercera opción, para el 20 por ciento restante, es la de adquirir la 
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condición de “permanente” y continuar en el servicio hasta cumplir  los 58 
años, en que pasará a la situación de “reservista” hasta cumplir los 65 años. 

Para mejorar  las posibles opciones profesionales se establece que, 
al  completar  tres  años  de  servicio,  podrá  optar  al  ingreso  en  la  escala  de  
Suboficiales,  en  la  que  se  les  reserva  el  80  por  ciento  de  las  plazas.  Al  
superar  los cinco años en filas, tendrá opción al cincuenta por ciento de  las 
plazas a cubrir en la Guardia Civil y al diez por ciento de la Policía Nacional, 
se espera  concretar acuerdos  similares que  faciliten el acceso a  las policías 
autonómicas y locales. 

El  tiempo de servicio en  las Fuerzas armadas será valorado en el 
acceso  a  puestos  en  las  Administraciones  Públicas.  En  el  Ministerio  de 
Defensa  se  les  reservará  el  cincuenta por  ciento de  las plazas de personal 
laboral.  A  los  militares,  de  nacionalidad  no  española,  se  les  permitirá 
completar hasta seis años de servicio. 

 

PROGRAMAS ESPECIALES 

Se  denominan  Programas  Especiales  de   Defensa      aquellos  que 
han venido a  constituir el pilar básico de  la modernización de  las Fuerzas 
Armadas españolas, dotándolas de los medios que les permitirá cumplir sus 
misiones y compromisos, tanto nacionales como internacionales. La elevada 
cuantía de  las  inversiones que precisan,  su  complicada  financiación, y    las 
importantes  implicaciones  industriales que su desarrollo conlleva, motivan 
se les preste una atención  singular. 

Estos programas suponen un avance  tecnológico muy  importante 
para  la  industria  española,  por  lo  que  resultan  muy  innovadores,  y 
contribuyen a mejorar la competitividad internacional  de nuestras empresas. 
Promueven un  crecimiento de  los  sectores  industriales  relacionados  con  la 
defensa,  crean nuevos puestos de  trabajo, muy  cualificados, y mejoran  los 
sistemas  de  producción  y  de  organización  del  trabajo.  Fomentan  la 
internacionalización  de  nuestro  tejido  industrial,  reestructurándolo  y 
modernizándolo,  tanto  mediante  la  participación  en  programas  muy 
importantes europeos, como el EF‐2000 y el A‐400M, como mediante unos 
amplios procesos de reestructuración industrial internacional, tales como la 
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integración de Construcciones  Aeronáuticas en EADS, y la privatización de 
Santa Bárbara mediante un acuerdo con Lockheed Martin.  

Tradicionalmente,  en  España,  siempre  que  se  ha  tenido  que 
abordar la financiación de  importantes programas de defensa, se ha puesto 
de manifiesto, que las necesidades financieras de los mismos superaban los 
recursos que anualmente aportaban  los  limitados presupuestos de defensa, 
siendo preciso arbitrar  recursos extraordinarios para poder hacerles  frente.  
Así encontramos como  la Ley 85/1965, autorizaba  la concesión de anticipos 
de tesorería, con cargo a ejercicios futuros,  para poder atender a la compra 
de  nuevos  materiales,  autorizándose  su  contratación  plurianual  y  se 
declaraban  exentas  de  impuestos  las  compras  realizadas  en  el  extranjero, 
estas facilidades se confirmaron y prorrogaron por posteriores leyes 32/1971 
y 3/1983.  

La  ley  44/1982,  de  dotaciones  presupuestarias  para  la  defensa 
estableció un plan a largo, 1983 a 1990, que cubría las necesidades mínimas 
de  financiación  de  las    nuevas  inversiones  en  defensa.  Simultáneamente 
entre  los  años  1977  y  1988,  se  contó  con  la  importante  financiación 
extrapresupuestaria que supusieron los créditos concertados con los EE.UU., 
unos  2.700 millones de   dólares,  en prestamos preferenciales  a unos doce 
años,  cuya  amortización  debería  ser  atendida  posteriormente  por  el 
Presupuesto de Defensa, en tanto que sus intereses eran compensados por el 
Ministerio de Hacienda.  

Hasta  hace  muy  pocos  años  la  legislación  presupuestaria  no 
admitía el aplazamiento de pagos en los contratos. El pago de un contrato de 
obra o de  fabricación y suministro se atemperaba, aun   desarrollándose en 
varios  ejercicios,  a  su  justificación  y  pago  parcial mediante  las  oportunas 
justificaciones de obra realizada o bien de  fabricación y entrega. 

La década de  los  años noventa  se  caracterizó,  en  el  campo de  la 
defensa,  por  un  descenso  generalizado  en  términos  reales  del  gasto  en 
defensa, consecuencia del fin de la guerra fría y de la reconsideración de la 
amenaza y del nivel de fuerzas. A esto vino a unirse una recesión económica 
importante  en  el  ámbito  mundial,  y  en  el  caso  de  España  los  grandes 
esfuerzos económicos que fue preciso realizar para cumplir el programa de 
convergencia, que permitió el acceso de pleno derecho a la Unión Económica 
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y  Monetaria  Europea,  lo  que  obligó  a  reducir  el  nivel  de  déficit 
presupuestario y del endeudamiento publico a mínimos  históricos. 

La  necesidad  de  continuar  con    la mejora  del  equipamiento  de 
nuestras Fuerzas Armadas, con objeto de poder incorporarlas en el marco de 
nuestras  alianzas  y  atender  a  los  compromisos  internacionales,  OTAN  y 
UEO,  así  como  el  intentar  reactivar  a  la  industria  de  defensa  nacional, 
sumida en una importante crisis, motivó que el Ministerio de Defensa, con la 
decidida  colaboración  del Ministerio  de  Industria,  elaborase  un  Plan  de 
Modernización  que  abarcaba    la  adquisición  de  nuevos  y  modernos 
equipamientos aeronáuticos, navales y terrestres. 

Ante  la  falta  de    un  horizonte  financiero  adecuado  en  el 
Presupuesto  de  Defensa,  que  permitiera  la  iniciación  de  los  nuevos, 
ambiciosos y costosos programas, se abordó  la adaptación del denominado 
“modelo alemán”, o de “llave en mano”, en el que se aplaza el pago por la 
Administración hasta el momento de  la entrega de  la obra o  la finalización 
del suministro, pudiéndose inclusive entonces efectuar el pago de una vez, o 
bien fraccionarlo en varias anualidades. En este sistema la financiación  corre 
a  cargo  del  contratista,  que  lógicamente  ha  de  procurar      repercutir 
posteriormente su coste sobre la Administración. 

En el caso español, el  sistema    financiero adoptado ha  sido el de 
instrumentar unos anticipos sin interés al contratista principal  por parte  del 
Ministerio  de  Industria,  lo  que  permitía  a  los  fabricantes  desarrollar  los 
programas y  financiarlos  sin  coste para  ellos, posteriormente,  al  realizarse 
las entregas y efectuarse el pago por el Ministerio de Defensa, bien de una 
vez  o  en  varias  anualidades,  los  contratistas  procederían  a  reintegrar  los 
anticipos recibidos. 

Consideración  especial  a  tener  presente  es  la  repercusión  en  el 
déficit público, que no se  realiza en  función de  los pagos, y que según  las 
normas  de  la Unión    Europea  debe  contabilizarse  en  el momento  de  las 
entregas de los equipos a la Administración. 

Enumeramos  seguidamente  las  más  importantes  modificaciones 
que  se  han  ido  introduciendo  en    el  sistema  jurídico  español,  que  ha 
permitido su adaptación al sistema de  financiación y pago aplazado en  los 
programas de defensa. 
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El  articulo  14.3  de  la  Ley  13/1995,  de  Contratos  de  las 
Administraciones Publicas, mantenía  la  prohibición del  pago  aplazado  en 
los contratos con  la Administración, si bien añadía, salvo en el caso de que 
una Ley lo autorice expresamente. 

La  Ley    11/1996,  de  Medidas  de  Disciplina  Presupuestaria, 
permitió ya el fraccionamiento del pago de la obra contratada  hasta en diez 
anualidades, a partir de su entrega. 

La  Ley  13/1996,  de  Medidas  Fiscales,  en  su  artículo  147, 
determinaba que, para ciertos contratos de obras, el pago  total pudiera ser 
realizado  una  vez  concluida  y  recibida  la  obra  por  la  Administración. 
Igualmente precisaba, que esta modalidad     se podía aplicar a los contratos 
denominados de fabricación, que celebrase el Ministerio de Defensa. 

El  Real  Decreto  704/1997,  que  regula  el  régimen  jurídico, 
presupuestario y financiero del contrato de obra en la modalidad de abono 
total  del  precio,  establece  que  sus  normas    son  de  aplicación  a  aquellos 
contratos  que  celebre  el  Ministerio  de  Defensa,  siempre  que  su  cuantía 
supere  los  25.000 millones  de  pesetas,  actualmente  unos  150 millones  de 
euros, y se refieran a la adquisición de buques de guerra, medios acorazados, 
y  aeronaves,  incluidos  en  los programas de modernización de  las Fuerzas 
Armadas. 

El texto refundido de la Ley General Presupuestaria de 1999, en su 
articulo 61.5 determina, que se reconoce la aplicación de la nueva sistemática 
a los contratos de obras que se efectúen en la modalidad de abono total de su 
importe, pudiendo hacerse el pago de una sola vez o aplazado hasta en diez 
anualidades 

El texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas del año 2000, en su articulo 99 sobre el pago del precio, ratifica el 
que su pago podrá hacerse de manera total o bien parcialmente. 

Finalmente  la  Ley  General  Presupuestaria  47/  2003,  del  26  de 
noviembre,  en  su  articulo  48,  hace  desaparecer  la  limitación  a  realizar  el 
pago aplazado en solo diez anualidades. 
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Presupuestariamente  el  sistema  de  financiación  se  ha  venido 
instrumentando mediante  la concesión de unos anticipos  reintegrables, sin 
coste  financiero,  por  parte  del  Ministerio  de  Industria  a  las  empresas 
contratistas  que  desarrollaban  el  programa,  en  virtud  de  los  oportunos 
contratos  con  el Ministerio  de  Defensa.  Los  importes  de  estos  anticipos 
figuraban  cifrados  en  el  capitulo VIII    “Activos Financieros”, dentro de  la 
función  54,  “Investigación  y  Desarrollo”.  Estos  pagos,  por  ser  anticipos  
reembolsables no inciden sobre el déficit  presupuestario. 

Periódicamente,   de acuerdo  con  las  condiciones y  cumplimiento 
de las fases o hitos establecidos contractualmente y dentro del límite de los 
créditos anualmente autorizados, se  efectúan por el Ministerio de Industria 
los  anticipos  necesarios  para  financiar  y  facilitar  el  desarrollo  normal  del 
programa por las empresas contratistas. 

Finalmente  según  se  vayan  produciendo  los  pagos  por  el 
Ministerio de Defensa a los contratistas, estos procederán al reintegro de los 
anticipos  recibidos del Ministerio de  Industria, mediante  su  ingreso  en  el 
Tesoro Público. 

 

RESUMEN  DE  LOS  PROGRAMAS  ESPECIALES 

Seguidamente se enumeran la relación de los programas especiales 
en desarrollo, según situación a final del año 2006, en millones de euros y  en 
las cuantías por las que fueron aprobadas en los correspondientes Consejos 
de Ministros. 

PROGRAMA                             PAGOS DEFENSA                ANTICIPOS INDUSTRIA 
 
Fragatas F‐100 (4)                        2.089 (2002‐2027)                         1.736 (1997‐2004) 
Avión EF‐2000 (87)                      9.254 (2002‐2027)                        4.089 (1997‐2010) 
Carro Leopardo (235)                 2.070 (2002‐2027)                         1.394 (1998‐2007) 
Avión A400M (27)                      4.442 (2003‐2024)                         1.233 (2001‐2011) 
Helicóptero Tigre (24)                1.472 (2005‐2024)                            676 (2003‐2007)  
Blindado Pizarro (212)                  759 (2006‐2024)                            530 (2003‐2011)  
Submarino S‐80 (4)                     2.050 (2011‐2025)                         1.375 (2003‐2010)  
Buque  LLX  (1)                               374 (2008‐2024)                           351 (2003‐2007) 
Helicóptero NH‐90 (45)              1.274 (2007‐2024)                           989 (2007‐2018) 
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Buque Aprov.Cbte. (1)                    229 (2008‐2022)                        228 (2004‐2007) 
Buque Ac. Marítima (4)                  384 (2009‐2020)                        294 (2006‐2009) 
Fragata F‐105 (1)                              818 (2011‐2020)                        752 (2006‐2011) 
Misil Iris (768)                                  280 (2007‐2016)                          85 (2003‐2006) 
Misil Contracarro (260)                  358 (2008‐2022)                        255 (2006‐2013) 
Misil Taurus (43)                               59 (2007‐2013)                          35 (2004‐2006) 
Obús 155/52  (82)                             191 (2006‐2023)                        101 (2004‐2007) 
 
TOTAL                                        20.309                                         14.123 
 

COMPARACION  DEL  GASTO  DE  DEFENSA  POR  PAISES  EN  EL 
MUNDO 

Según  las estimaciones del SIPRI – Stockholm  International Peace 
Research  Institute  ‐,  que  aparecen  en  su  informe  del  año  2006,  el  gasto 
militar mundial, entre  los años     1996 a 2005, se ha  incrementado en un 34 
por  ciento,  llegando  a  situarse  al  2,6  por  ciento  del  PIB  mundial, 
aproximándose a  los niveles de  los años de  la guerra  fría.   El    incremento 
mas destacado ha sido el experimentado por el presupuesto de defensa de 
los  Estados  Unidos,  como  consecuencia  del  aumento  destinado  a  hacer 
frente  a  la  amenaza  del  terrorismo  global  y  a  financiar  las  operaciones 
militares en Afganistán y en Irak, su gasto total en defensa, en 2005, es del 
orden  del  48  por  ciento mundial,  y  en  el  conjunto  de  la OTAN  viene  a 
suponer el 63 por ciento.   

El  informe del SIPRI presenta un interesante cuadro resumen que 
se adjunta, en el que se relaciona a los 15 países con mayor gasto en defensa, 
su total viene a representar el 82 por ciento mundial, el resto de los otros 154 
países  incluidos  en  el  estudio  solo  suponen  el  18  por  ciento.  Los  datos 
reflejados  en  la  parte  izquierda  corresponden  al  año  2005,  y  están 
expresados en dólares a precio de mercado. En el mismo cuadro, en el centro, 
se presentan las estimaciones del importe en dólares de su gasto en  defensa, 
calculados  en  base  a  su  poder  de  compra  equivalente  (PPP,  purchising 
power  parity),  según  estudios  efectuados  por  el    Banco Mundial. Resulta 
espectacular    el  cambio  en  la  valoración  del  gasto  en  defensa de  algunos 
países como China, Rusia y la India, con lo que se pone en evidencia la gran 
dificultad que existe para   establecer comparaciones en el campo del gasto  
en  defensa,  tanto  por  su  falta  de  normalización  como  por  su  falta  de 
transparencia. En el caso de China, que pasa al segundo lugar, se hace notar 
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la diferencia que existe con  la estimación publicada por  la CIA, noviembre 
de 2006, que es de 81,5 millardos de dólares. En la parte derecha del cuadro, 
a  modo  de  referencia,  se  hacen  figurar  los  PIB  de  los  15  países  mas 
destacados, que vienen a concentrar el 78 por ciento del total mundial.   

CUADRO DE  GASTO EN DEFENSA Y PIB.   PRINCIPALES PAISES
AÑO 2004 ‐ US DÓLAR – MILLARDOS 

 

Nº  PAÍS 

GTO 
DEFENSA  
SEGÚN 

MERCADO  Nº  PAÍS 

GTO 
DEFENSA 
SEGÚN 
PPP (1)  Nº  PAÍS  PIB (2) 

1  EE.UU.  507,1  1  EE.UU.  507,1  1  EE.UU. 
12.416,

5 

2  REINO UNIDO  57,6  2  CHINA  199,7  2  JAPON  4.534,0 

3  FRANCIA  54,1  3  INDIA  112,1  3  ALEMANIA  2.794,9 

4  JAPON  45,3  4  RUSIA  68,3  4  CHINA  2.234,3 

5  CHINA  44,3  5  FRANCIA  48,1  5  REINO UNIDO  2.198,8 

6  ALEMANIA  35,8  6  REINO UNIDO  44,8  6   FRANCIA  1.126,6 

7  ITALIA  32,0  7  ARABIA SAUDI  37,1  7  ITALIA  1.762,5 

8  ARABIA SAUDI  25,4  8  JAPON  37,0  8  ESPAÑA  1.124,6 

9  RUSIA  22,8  9  ALEMANIA  34,7  9  CANADA  1.113,6 

10  INDIA  23,7  10  ITALIA  31,9  10  INDIA  805,7 

11  COREA  DEL SUR  20,7  11  BRASIL  25,8  11  BRASIL  796,1 

12  AUSTRALIA  13,3  12  IRAN  26,2  12  COREA DEL SUR  787,6 

13  CANADA  12,8  13  COREA DEL SUR  24,8  13  MEXICO  768,4 

14  BRASIL  12,6  14  TURQUIA  18,9  14  RUSIA  763,7 

15  ESPAÑA  11,9  15  TAIWAN  14,2  15  AUSTRALIA  732,5 

                 

  TOTAL  925,4    TOTAL  1229,7    TOTAL 
34.960,

0 

                 

  RESTO DE PAISES  198,7         
RESTO  DE 
PAISES  9.685,4 

                 

  TOTAL MUNDO  1.124,1        TOTAL MUNDO 
44.645,
4 

(1) PPP – Purchaising Power Parity  (Poder de Compra Equivalente) 

(2) Según datos del Banco Mundial 

El SIPRI, en su informe, presenta una lista ordenada  del gasto en 
Defensa  realizado  por  los  169  países,  que  constituyen  el  ámbito mundial, 
expresados  en  dólares  a  precio medio  del  cambio  de  cada moneda  en  el 
mercado,    igualmente publica otra  lista con el porcentaje del PIB que cada 
país dedica al gasto en defensa. En  la   relación de países ordenados por el 
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importe  del  gasto  en  defensa,    España  ocupa  el  puesto  número  15,  se 
recuerda que si consideramos el posicionamiento en relación con el importe 
del PIB,   ocupa el puesto número 8 mundial. Muy distinta es  la  situación, 
cuando examinamos,  la posición española respecto al porcentaje del PIB que 
se destina a Defensa, en que se retrocede al puesto 128 dentro del total de los 
169  países  considerados.  Es  evidente,  que  si  la  posición  española  puede 
considerarse como discreta en   términos absolutos, medida por el Gasto en 
Defensa,  resulta muy  precaria,  o  por  debajo  de  su    teórica  capacidad,  en 
términos relativos, expresados  en porcentaje sobre el PIB.   

 

POSICION  DE  ESPAÑA  EN  EL  CONJUNTO  DE  PAISES  OTAN  –
EUROPA 

Para analizar    la   posición de España, en  el año 2005, dentro del 
conjunto de los  países europeos de la OTAN, se presenta un resumen  de los 
parámetros mas  importantes que  figuran  en  las  estadísticas de  la Alianza, 
indicando,  en tantos por ciento,  el importe de los valores correspondientes 
a España  respecto  a  los países  europeos más  importantes  e  igualmente  se 
hace con relación a los valores de  la media europea. 

PARAMETROS                 ALEMANIA     FRANCIA     ITALIA     R.UNIDO    MEDIA 
PIB, total                                        39                  46                  62                 48                    ‐    
PIB, per capita                              73                  71                  80                  68                  103 
Población                                      53                  71                   75                  72                   ‐  
Gto. Defensa                                 35                  25                  42                   26                   ‐   
Gto.Defensa per capita               90                  50                   68                  54                   66 
Gto. Defensa/ PIB                        66                  35                   56                   36                   67 
Gto. Defensa por soldado          71                  71                 107                   42                 105    
Personal Militar                          49                  35                   39                    62                   ‐   

Se puede observar como en el conjunto de ratios relacionados con 
la Defensa,  las peores posiciones que se ocupan, en relación con  los países 
mas destacados, son las correspondientes al análisis de los valores relativos, 
como el Presupuesto de Defensa per capita,   el Presupuesto de Defensa   en 
relación con el PIB, y el Gto en Defensa popa soldado, salvo en el caso de 
Italia.  En  la  comparación  con  la  media  europea  se  ha  ido  mejorando 
notablemente, en los últimos, años en razón a la incorporación de los nuevos 
países de la Europa del Este, que ha hecho descender los valores medios. En 
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resumen,  aunque se ha ido mejorando  el nivel de dotaciones de las  Fuerzas 
Armadas, la realidad es  que, si se compara la  situación respecto al conjunto 
de  los  países  europeos  más  adelantados,  se  aprecia  que  el    esfuerzo 
económico español en Gasto de Defensa es bastante reducido, especialmente 
si  se    relaciona  con  la    capacidad  económica,  como  se  puede  apreciar  al 
considerar los valores del Gasto en Defensa en relación con el PIB.  

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

La inversión en Defensa como factor 
de desarrollo económico e 

industrial en España 
 

Antonio Martínez González 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

LA  DEFENSA  NACIONAL  COMO  BIEN  DE  NATURALEZA 
ECONÓMICA 

El  análisis  específico de  las materias  relacionadas  con  la Defensa 
Nacional no suele ser objeto de estudio en  los manuales de economía, aún 
cuando el gasto militar representa un factor de no escasa importancia en la 
economía  de  un  país.  Con  el  estado  actual  de  los  conocimientos,  resulta 
difícil encontrar una contestación a las preguntas que los economistas se han 
planteado  en  numerosas  ocasiones,  preguntas  tan  importantes  cómo  si  es 
posible determinar de forma precisa el nivel óptimo de recursos que un país 
debería  dedicar  a  su  seguridad,  o  cuál  es  el  impacto  real  del  gasto  en 
Defensa sobre el funcionamiento del sistema económico en su conjunto. 

Sin embargo,  la ausencia de un estudio  sistemático de  la materia 
no  tiene porque  llevar a engaño, ya que  la  literatura económica desde  sus 
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orígenes  ha  desarrollado  una  amplia  gama  de  referencias  analíticas  y  de 
consideraciones críticas sobre la economía de la Defensa. 

Entre  los  grandes  economistas  del  pasado,  Adam  Smith  fue  el 
primero en tratar extensamente la relación entre Defensa y economía.  Según 
Smith,  puesto  que  la  Defensa  es  en  todo  caso  necesaria  y  tiene  que  ser 
delegada  al Estado por  la naturaleza  intrínsecamente pública del  bien1,  al 
economista  no  le  queda más  remedio  que  ocuparse  de  los  criterios  que 
garantizan  la  eficiencia del gasto militar.   Los  estudios de Adam Smith  se 
centraron principalmente en analizar las necesidades que tiene un Estado de 
mantener un ejército para defenderse de posibles enemigos. 

Para ello, Smith estudió las ventajas e inconvenientes de un ejército 
profesional  frente  a  la  milicia,  reconociendo  que  un  ejército  profesional 
resultaba más eficiente que uno de reclutas. Smith hizo especial hincapié en 
el hecho de que los ejércitos, para poder desarrollar su labor de una manera 
eficaz,  necesitan  disponer  de  un  armamento  adecuado  y  moderno 2 . 
                                                 
1 Los economistas han intentado establecer un marco teórico al concepto intuitivo de 
servicio  “intrínsecamente”  público,  determinando  las  condiciones  en  las  que  un 
servicio no sólo tiene que ser suministrado por el Estado, sino que también tiene que 
ser  producido  por  él.  La  razón  económica  de  la  existencia  de  ejércitos  nacionales 
estriba en el problema de la “selección adversa” y en el “riesgo moral” que conlleva  
el suministro del bien defensa por otro tipo de mercados. 
En el primer caso, los sujetos no disponen de información suficiente para definir las 
características del servicio demandado para cada posible situación, y sospechan que 
la  empresa  encargada del  suministro  no  elegirá para  cada  caso  la  alternativa más 
beneficiosa para el conjunto de los individuos. El segundo caso se da cuando por su 
propia  esencia  el producto  resulta  imposible o demasiado  costoso de  controlar,  en 
comparación con el control directo del proceso productivo.  
En  ambos  casos  no  existe  ningún  sistema  contractual  que  permita  a  los  sujetos 
emplear de forma beneficiosa los mercados privados para el suministro de los bienes 
o  servicios demandados. Al contrario,  los mercados privados estarían dispuestos a 
participar  en  el  suministro del  servicio, ya que  sería posible  su oferta  a  través del 
mecanismo de precios. Sin embargo, el conflicto entre intereses privados y objetivos 
públicos limita la coexistencia de ambos tipos de mercados. 
2  Smith  era  consciente  de  que  el  problema  no  se  planteaba  sólo  en  términos 
puramente  económicos:  la  seguridad  de  una  nación  dependía  también  de  la 
existencia  de  un  espíritu  marcial  en  la  población,  espíritu  que  resultaba  difícil 
inculcar sin un ejercicio adecuado en la práctica militar. 
En  cambio,  el  mismo  autor  reconocía  que  un  ejército  profesional  resultaba  más 
eficiente que un ejército de reclutas, ya que estos últimos se veían obligados por las 
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Asimismo,    según Adam Smith,  al  tratarse  la Defensa de un bien público 
cuyos beneficios repercuten sobre toda la sociedad, sus gastos tienen que ser 
sufragados por  todos  los ciudadanos a  través de  los  impuestos y de  forma 
proporcional a sus capacidades. 

La  idea de que el gasto en Defensa podía no constituir un  freno, 
sino incluso una ayuda al desarrollo entra en el pensamiento económico sólo 
con  John Maynard Keynes3. Según Keynes,  el hecho de que  el mecanismo 
del mercado por si sólo no pudiera garantizar a corto plazo pleno empleo y 
desarrollo,  revalorizaba  el  papel  económico  del  Estado  en  sus  distintas 
funciones. Si en presencia de un nivel  insuficiente de  la demanda, el gasto 
público era necesario para contrarrestar el riesgo de una recesión, a mayor 
razón  el  gasto militar,  que  entre  las  partidas  de  gasto  es  una  de  las más 
cualificadas y de las más estables en el tiempo, iba a adquirir una particular 
importancia para impulsar el desarrollo de un país. 

Desde  el punto de vista  económico,  el  servicio que producen  las 
Fuerzas Armadas,    es decir  la Defensa  y  seguridad de  la Nación  frente  a 
agresiones externas, recae en la categoría de los bienes públicos. De todos los 
bienes y los servicios proporcionados por el Estado, el que más se acerca a la 
definición académica de bien público es precisamente la Defensa, ya que no 
es  un  bien  que  pueda  ser  suministrado  selectivamente  a  unos  individuos 
excluyendo a otros. Si un país está protegido  frente a agresiones externas, 
todos y cada uno de sus habitantes reciben seguridad como consecuencia de 
la protección que  les proporciona  el bien defensa y no hay posibilidad de 
excluir a ninguno. Además, el aumento en el número de sujetos residentes 
en el país no implica costes adicionales en la provisión de dicho bien. 

                                                                                                                   
circunstancias  a  ejercitarse menos  que  los  profesionales, manteniendo  siempre  su 
espíritu civil. 
3 En  realidad,  el  hecho  de  que  la  economía  de  guerra,  por  lo menos  durante  un 
conflicto,  generara  prosperidad  ya  había  sido  evidenciado  por Malthus  (Thomas 
Robert Malthus, Ensayo sobre el principio de la población, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1986). De los tres remedios “naturales” contra el crecimiento de la población: 
hambruna,  enfermedades  y  guerra,  sólo  esta  última  presentaba  para  el  autor  el 
problema  de  traer  al  mismo  tiempo  prosperidad  y  crecimiento  económico, 
reduciéndose así, a  largo plazo,   su efecto sobre  la población. Malthus resolvió esta 
contradicción, planteando que este crecimiento “anómalo” de la renta y por lo tanto 
de  la población en un periodo de guerra  se vería  compensado por una  crisis  cuya 
gravedad sería directamente proporcional al mismo crecimiento. 
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Reconducidos  dentro  del  paradigma  neoclásico,  los  bienes 
públicos presentan algunas características interesantes. Del lado de la oferta, 
ninguna organización de mercado se plantea producirlos espontáneamente, 
ya  que  nadie  conseguiría vender  el  bien:  no  se puede  entonces utilizar  el 
precio de mercado para  revelar  las preferencias de  los  consumidores. Del 
lado  de  la  demanda,  cada  consumidor,  sabiendo  que  el  servicio  será 
suministrado en todo caso, tenderá a subestimar su utilidad efectiva con el 
fin de no tener que participar directamente en su financiación, para luego, en 
caso de necesidad, asumir el papel de consumidor parásito o “free rider”. Por 
lo  tanto, en un esquema neoclásico,  la  satisfacción del servicio pone  serios 
problemas en términos de alcanzar un óptimo paretiano.  

Uno de  los  instrumentos más utilizados por  los economistas para 
intentar  determinar  la  lógica  que  preside  el  proceso  de  asignación  de  los 
recursos  a  los  diferentes  servicios  públicos  es  el  que  conocemos  como 
“análisis de las elecciones públicas”4. Según este método, se puede suponer 
que existan unos “mercados políticos”, basados tanto en el interés individual, 
así  como  en  el  intercambio.  Los  principales  sujetos  que  operan  en  estos 
mercados  son  los  electores,  los  partidos  políticos,  las  burocracias  y  los 
grupos  de  interés.  A  todos  ellos  se  pueden  aplicar  algunas  hipótesis  de 
comportamiento: 

1.  Las  burocracias  y  los  grupos  de  interés  controlan  la  información 
especializada,    que  suelen  utilizar  como  instrumento  de  presión  para 
manipular las políticas públicas; 

2.  Los  partidos  políticos  aspiran  a  la  conquista  o  a  la  conservación  del 
poder.  Su  objetivo  principal  es,  por  lo  tanto,  el  de  obtener  el mayor 
número  posible  de  votos.  Para  ello,  en  general  suelen  adoptar  las 
posiciones del votante mediano; 

3.  Las burocracias tienden a maximizar los recursos financieros y humanos 
a su disposición. 

En  el  caso de  la Defensa,  se  supone  que  el  gobierno  “adquiere” 
unos servicios del Ministerio de Defensa, que a su vez se comporta como un 
monopolista  de  cara  a  la  venta  del  servicio  y  al  control  de  toda  la 

                                                 
4 A. Buchanan, Liberty, Market and State, Harvester, Londres, 1986. 
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información  relativa  al  mismo.  Por  su  parte,  el  Ministerio  de  Defensa 
“adquiere”  unos  servicios  de  las  tres  Fuerzas Armadas,  cada  una  de  las 
cuales,  según  una  lógica  especular,  intenta  maximizar  los  recursos  a  su 
disposición  y  ampliar  sus  áreas  de  competencia  sin  comprometer  sus 
“derechos adquiridos consolidados”. 

Según  la  escuela  de  la  “public  choice”,  frente  a  la  posibilidad  de 
recortes,  las Fuerzas Armadas    reaccionarían disminuyendo  el número de 
empleados civiles, economizando sobre el entrenamiento, las maniobras, los 
servicios logísticos y los abastecimientos, y evitando en lo posible sacrificar 
los programas de armamento. Las preferencias variarían, en cambio, según 
las  Armas:  el  Ejército  del  Aire  preferirá  sacrificar  personal  y  aviones  de 
transporte  frente  a  los  aviones  de  combate,  el  Ejército  de  Tierra,  por  lo 
general, intentará proteger sus unidades de elite y los sistemas de armas más 
sofisticados en perjuicio de la logística y de los abastecimientos. Frente a la 
amenaza de recortes del gasto público por parte del gobierno, el Ministerio 
de Defensa en su conjunto se vería impulsado a enfatizar las consecuencias 
sociales  y  sobre  el  empleo  que  provocaría    la  supresión  de  proyectos  de 
inversión  o  el  cierre  de  bases militares,  especialmente  en  áreas  rurales  o 
marcadas por fuertes tasas de desempleo. 

Ahora bien, el modelo del “public choice” aplicado al caso del gasto 
en defensa lleva a algunas conclusiones interesantes: 

1. en  los  sistemas  democráticos,  los  gobiernos  tienden  a  favorecer  a  los 
productores frente a los consumidores, ya que los primeros controlan la 
información  y  están  individualmente  mucho  más  interesados  en  la 
realización del gasto, de lo que lo están en el ahorro los contribuyentes. 

2. en  proximidad  de  fechas  electorales,  todo  el  gasto  público  ‐  y  por  lo 
tanto también el gasto en defensa ‐ suele aumentar. 

3. los  sistemas  burocráticos  tienen  una  tendencia  intrínseca  a  auto‐
alimentarse  gracias  a  la  posibilidad  de  controlar  y  manipular  la 
información  relativa  al  número  de  empleados  necesarios  para  su 
funcionamiento. 

Por  todo ello y por  las especiales características del bien Defensa, 
resulta muy difícil si no  imposible establecer criterios claros y globalmente 
aceptados sobre cual debería ser el nivel adecuado a suministrar de este bien.  
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Por  lo  tanto,  la necesidad de dedicar un mayor o menor nivel de 
recursos públicos a garantizar la paz y la seguridad de una nación depende 
en  gran medida  de  la  intensidad  con  la  que  los  ciudadanos  perciben  las 
amenazas que afectan a su entorno, y en cómo éstas pueden llegar a poner 
en  peligro  la  integridad  de  su  seguridad  física  y  su  bienestar  social  y 
económico. Desde  este  punto  de  vista,  los  sujetos  tratan  de  priorizar  sus 
necesidades  de  bienes  y  servicios  públicos  y  privados  en  función  de  la 
utilidad final, más o menos inmediata, que puedan obtener de los mismos. 

El  suministro de un bien público  como  es  la Defensa  implica un 
complejo proceso de planeamiento, programación y presupuestación, ya que 
la política de Defensa, muy particularmente tras largos periodos de paz y en 
un  contexto  geoestratégico  de  relativa  estabilidad,  no  suele  estar 
considerada como prioritaria frente a otras políticas públicas por parte de los 
ciudadanos. Ello obliga a los responsables de Defensa, por un lado, a un uso 
austero  y  eficiente  de  los  mismos,  y  por  el  otro,  aboca  a  una  difícil 
competencia  frente  a otros bienes y  servicios  considerados,  en general, de 
carácter más social, y cuya utilidad final puede llegar a ser percibida por los 
individuos  de  una manera más  directa  y  aparentemente más  beneficiosa 
para sus fines inmediatos.  

 

EL  ESCENARIO  ESTRATÉGICO:  UN  ENTORNO  EN  CONTINUA 
TRANSFORMACIÓN 

Por  lo  tanto,  la  base  industrial  y  tecnológica  de  Defensa  se  ve 
sometida  continuamente  al  reto  de  tener  que  proporcionar  respuestas  y 
soluciones  a  las  necesidades  de  la  sociedad  y  de  sus  Fuerzas  Armadas, 
enfrentadas  a  un  complejo  escenario  global  en  continua  transformación. 
Todo  ello  exige  de  la  industria  y  las  empresas  del  sector  soluciones  de 
carácter integral, basadas cada día más en la investigación, el desarrollo y la 
innovación. 

El  sorprendente y  radical  cambio derivado del  final de  la guerra 
fría obligó al replanteamiento en su conjunto de la arquitectura de seguridad 
y defensa a nivel mundial  tal y como se había entendido hasta ese mismo 
momento. A  partir  de  entonces,  se  abrió  por  parte  de  los Gobiernos,  las 
Fuerzas Armadas y  las Organizaciones de Defensa y Seguridad, un  largo y 
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difícil  proceso  de  reflexión,  con  el  objetivo  de  redefinir,  transformar  y 
adaptar  el  papel  y  la  estructura  de  los  Ejércitos,  así  como  de  su  base 
industrial y tecnológica, a la nueva situación geoestratégica. 

La  gran  amenaza  global,  a  la  que  el  mundo  había  tenido  que 
enfrentarse durante décadas, había dejado de tener sentido, desapareciendo 
prácticamente de  la noche a  la mañana. La confrontación bipolar entre  los 
dos grandes bloques ideológicos y económicos existentes hasta ese momento 
había  tocado  a  su  fin,    más  por  la  ineficiencia  económica,  industrial  y 
tecnológica  demostrada  por  el  complejo  industrial  y  los mercados  de  los 
países del  antiguo  bloque del Este,  que  por  la  propia  confrontación  en  la 
esfera militar.   Quedaba  así  demostrado  que  las  inversiones  dedicadas  al 
complejo militar y su base  industrial  relacionada, además de garantizar su 
propia razón de ser, esto es, el asegurar la paz, la seguridad y la estabilidad 
de  los  Estados,  debían  también  proyectar  externalidades  positivas  claras 
sobre el desarrollo, potenciación y crecimiento de  la capacidad económica, 
industrial  y  tecnológica  del  conjunto  de  los mercados,  tanto  civiles  como 
militares. 

El  cambio  en  el  entorno  geoestratégico modificó  profundamente 
las  condiciones  del  mercado,  afectando  tanto  a  las  asignaciones 
presupuestarias  para  el  mantenimiento  de  los  ejércitos,  como  a  aquellas 
destinadas  a  equipos  y  materiales.  El  fin  de  la  guerra  fría  y  la 
reconsideración de  las  amenazas por parte de  los gobiernos habían hecho 
que  muchos  países  empezaran  a  replantearse  la  cantidad  de  recursos  a 
destinar a sus respectivos sectores militares. Como consecuencia de ello, las 
Fuerzas Armadas y las industrias de armamento tuvieron que enfrentarse a 
importantes reducciones del gasto en Defensa. De hecho, durante la década 
1991‐2000, en la Unión Europea el gasto en Defensa llegó a experimentar una 
reducción del 14,6% en términos reales5. 

Tanto  Gobiernos,  como  Fuerzas  Armadas  e  industrias,  tuvieron 
que  hacer  frente  a  un  periodo  de  transición  y  adaptación  a  un  nuevo 
escenario  caracterizado por dos  elementos  fundamentales: uno,  la  falta de 
percepción de  la existencia de una amenaza de carácter mundial, y el otro 
derivado  como  consecuencia  del  anterior,  y  que  dio  a  conocerse  cómo 

                                                 
5 STOCKHOLM  INTERNATIONAL  PEACE  AND  RESEARCH  INSTITUTE,  SIPRI 
Yearbook, Oxford University Press, Oxford. 
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“dividendo  de  paz”.  La  idea  central  a  lo  largo  de  este  periodo  fue  la  de 
readaptar y racionalizar, bajo un estricto y riguroso escenario presupuestario, 
la  arquitectura  global  de  seguridad  y  defensa:  organización,  doctrina, 
adiestramiento,  infraestructuras,  equipos,  mantenimiento,  y  un  largo 
etcétera.  Todo  ello  tuvo  un  impacto  indudable  sobre  el  sector  y  su  base 
industrial y tecnológica. 

Ahora  bien,  una  antigua  pero  ya  conocida  amenaza  estaba 
mutando  y  evolucionado  progresiva  pero  sutilmente,  hasta  alcanzar  un 
espectro  de  proyección  e  impacto  en  la  estabilidad mundial  desconocido 
hasta  entonces.  La  nueva  amenaza, más  difusa  y  asimétrica,  ha  obligado 
nuevamente a redefinir y transformar la arquitectura de seguridad mundial. 
Esta nueva reorientación y reconfiguración del complejo militar tiene uno de 
sus  pilares  básicos  en  la  idea  de  que  la  tecnología  y  la  inteligencia  son 
factores  determinantes  para  poder  encarar  y  combatir  la  amenaza  del 
terrorismo internacional. 

Por lo tanto, la actual estructura de Seguridad y Defensa mundial 
está  marcada  por  un  nuevo  escenario  geoestratégico,  donde  la  amenaza 
principal de carácter global está representada, por un lado, por el terrorismo 
internacional y las que podríamos denominar sus principales secuelas – los 
conflictos de Afganistán e Irak, y  las  tensiones derivadas de  los programas 
nucleares de países como Corea del Norte e Irán – y, por el otro, los efectos 
diluidos de la antigua amenaza bipolar que, de una u otra forma, subsisten 
en  distintas  regiones  del  mundo  como  Oriente  Medio,  Asia,  África  y 
Latinoamérica. Todo ello, unido a diferentes  tipos de  riesgos y  factores de 
radicalización  como  son  el  cambio  en  la  configuración  de  las  estructuras 
sociales,  la  marginación,  la  pobreza,  los  conflictos  étnico‐religiosos,  las 
tensiones  políticas,  los  riesgos  en  el  abastecimiento  energético,  las 
pandemias, los desastres naturales, la delincuencia internacional o el tráfico 
de  estupefacientes,  pueden  llegar  a  actuar  como  catalizadores  de  los 
problemas futuros que podrían afectar a la paz y la seguridad mundiales. 

Este  complejo y a veces poco previsible  conjunto de  factores que 
amenazan  la paz mundial, obliga   a  los Estados a disponer no  sólo de  las 
capacidades militares de corte clásico basadas en equipos y grandes sistemas 
de  armas,  sino  a  potenciar  y  desarrollar  aquellas  otras más  intensivas  en 
inteligencia  y  tecnología.  La  consecuencia más  inmediata  de  este  incierto 
escenario  debería  hacer  reflexionar  principalmente  a  los Gobiernos  de  los 
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países occidentales desarrollados, para que destinen más y mejores medios y 
recursos con el fin de asegurar los resultados de las misiones y los objetivos 
asignados a sus respectivas Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad. 

En  todo  este  proceso merecen  especial  atención  las  industrias  y 
empresas  del  sector,  que  deberán  impulsar, mejorar  y  garantizar  tanto  la 
eficiencia económica como técnica en el desarrollo de futuros programas, así 
como  en  los  actualmente  en  marcha,  ofreciendo  soluciones  eficaces  y, 
siempre que sea posible, de carácter integral e intercambiable. 

 

DEFENSA Y TECNOLOGÍA. UN BINOMIO INDISOLUBLE 

Para responder a los desafíos planteados por los grandes cambios 
políticos, sociales y tecnológicos de los últimos años y poder hacer frente de 
forma  eficaz  e  innovadora  a  los  retos  actuales  y  futuros  en  materia  de 
Defensa, es  imprescindible desarrollar  todas  las potencialidades a veces no 
suficientemente  explotadas  del  sector  industrial,  fomentando  a  su  vez  la 
coordinación con  la comunidad científica, y creando así unas sinergias que 
permitan  reforzar  la  protección  de  los  ciudadanos  y  desarrollar  un  papel 
siempre  más  eficiente  en  el  cumplimiento  de  las  misiones  y  objetivos 
encomendados a las Fuerzas Armadas. 

La investigación y la tecnología juegan un papel clave a la hora de 
enfrentarse a las nuevas amenazas diversificadas y de garantizar un elevado 
nivel de protección a los ciudadanos. En este sentido, España dispone de las 
capacidades  técnicas, científicas e  industriales para  llevar a cabo proyectos 
de  investigación,  desarrollo  y  producción  en  un  amplio  abanico  de 
tecnologías  punteras  en  el  campo  de  la  seguridad. No  obstante,  también 
deberíamos  superar  algunas de  las deficiencias  estructurales y  funcionales 
del  sector,  reduciendo  la  fragmentación  en  determinados  ámbitos 
industriales,  y  evitando  una  inútil  duplicación  de  actuaciones  a  nivel 
europeo, a través de una mayor cooperación dirigida al aprovechamiento de 
las sinergias  industriales y tecnológicas, y favoreciendo  la estandardización 
y la interoperabilidad de los equipos y sistemas de armamento. 

El  desarrollo  de  los mercados  ha  hecho  cada  vez más  difusa  la 
frontera  entre  investigación  en  los  campos  civil  y militar,  puesto  que  los 
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avances en el primero contribuyen a la mejora de las capacidades de Defensa, 
y  los  descubrimientos  en  el  segundo  determinan  innovaciones  y  ventajas 
técnicas  importantes  para  la  vida  cotidiana  de  los  ciudadanos.  Los 
programas  de  investigación  en  materia  de  Defensa  proporcionan  así  un 
valor añadido determinante, gracias a la optimización de las capacidades de 
una industria altamente especializada y de muy alto contenido tecnológico. 

 

DEFENSA Y EVOLUCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

La  estrecha  relación  entre  desarrollo  tecnológico  y  actividades 
militares a lo largo de la historia es un hecho innegable. Desde los albores de 
la humanidad, con las primeras herramientas rudimentarias, hasta los logros 
científicos más avanzados de nuestros días,  el  factor bélico ha marcado  la 
evolución  del  cambio  tecnológico  e  industrial,  a  través  de  un  proceso  de 
profundos intercambios mutuos, y del transvase recíproco de conocimientos. 
En  el  diseño  de  los  productos militares,  su  fabricación  y mejora,  se  han 
utilizado históricamente todas las técnicas y las tecnologías disponibles en la 
vida cotidiana y en la producción de otros bienes y servicios. Por otro lado, 
sin  embargo,  la  necesidad  de  adelantarse  a  las  amenazas  previsibles,  ha 
hecho que también se sintiera la necesidad de perfeccionar dichas técnicas, o 
incluso se  llegara a crear  la demanda de productos totalmente nuevos, que 
utilizando  técnicas  y  tecnologías  conocidas,  alcanzaran  prestaciones 
previstas sólo en los resultados a obtener, pero todavía no desarrolladas, ni 
disponibles en el momento de su solicitud. Los conocimientos conseguidos 
en  la  fabricación  de  estos  nuevos  productos  militares,  a  su  vez,  han 
encontrado y encuentran aplicación en  los mercados civiles, adaptándose y 
perfeccionándose para su nuevo uso, y generando así un proceso continuo 
de  retroalimentación mutua de  capacidades  entre  los  dos  ámbitos,  civil  y 
militar,  que  ha  impulsado  de  forma  progresiva  y  continua  el  avance 
científico y técnico de la humanidad en su conjunto. Este fenómeno ha hecho 
posible  que,  a  lo  largo  de  la  historia,  se  fueran  desarrollando  productos 
militares y sistemas de armas cada vez más efectivos, pero también con una 
mayor complejidad técnica, lo que ha impulsado y favorecido la aparición y 
el crecimiento de una industria especializada en el sector. 

 



ECONOMÍA DE LA DEFENSA      221 

 

ECONOMÍA DE LA DEFENSA Y SU BASE INDUSTRIAL 

Dada  la  naturaleza  específica  de  los  bienes  necesarios  para  el 
suministro  de  la  Defensa  resulta  inevitable  que  con  el  tiempo  se  haya 
desarrollado un sector industrial especializado que, en determinados países, 
como es el caso de España, ha llegado a alcanzar una dimensión importante 
tanto desde el punto de vista de  la cifra de negocios como por el nivel de 
empleo altamente especializado que genera. 

Las  empresas  suministradoras  de material  de Defensa  cubren  la 
totalidad  del  espectro  de  suministros,  que  va  desde  la máxima  hasta  la 
absoluta  falta  de  especialización,  es  decir,  desde  la  producción  de  bienes 
para los cuales el Ministerio de Defensa es el único comprador posible, hasta 
la producción de bienes para los cuales es uno de los múltiples clientes.  

Una  peculiaridad  del  sector  industrial  armamentístico  es  la 
presencia habitual de procesos productivos caracterizados por la fabricación 
de productos aptos paro usos civiles. En particular, en las áreas mecánicas y 
electrónicas existen muchas pequeñas y medianas empresas dedicadas a  la 
producción de componentes que pueden ser utilizados en la producción de 
bienes  tanto para  el mercado  civil  como para  el mercado militar. Aunque 
estas  empresas  no  pueden  ser  comparadas  con  las  actuales  grandes 
corporaciones  dedicadas  al  diseño  y  producción  de  nuevos  sistemas  de 
armamento,  no  se  puede  dejar  de  admitir  que  contribuyen  de  forma 
importante a la formación del valor añadido del sector en su conjunto. 

Un  importante elemento caracterizador de este  tipo de  industrias 
está  relacionado  con  la particular  estructura de  los mercados de venta de 
armas,  que  suelen  estar  altamente  regulados  y  protegidos.  Las  empresas 
actúan  exclusiva  o  principalmente  en un mercado  regido  por  los  pedidos 
públicos nacionales, disfrutando por ello de unas ventajas añadidas, como es 
el caso del precio de venta, que puede ser acordado independientemente de 
los precios vigentes en los mercados internacionales. En general, los niveles 
de  beneficios,  la  dimensión  de  las  empresas  y  el  tipo  de  organización 
empresarial  interna  suelen  variar  según  el mercado  de  especialización  de 
cada empresa. 

Otra  característica  específica  de  la  industria  de  armamento  es  la 
elevada  actividad  en  I+D  que  requiere  el  estudio  y  proyecto  de  nuevos 
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sistemas de armas. En primer  lugar hay que destacar el hecho de que estas 
actividades suelen financiarse con importantes subvenciones públicas, y son 
actividades que a menudo no  se  rigen por  criterios empresariales,  sino  en 
función de objetivos políticos y militares. Ello puede producir perplejidad a 
la  hora  de  analizar  la  eficiencia  económica  de  este  tipo  de  gastos.  Sin 
embargo, sólo gracias a  las ayudas públicas,  las empresas pueden afrontar 
los riesgos tan importantes que conlleva este tipo de inversión. En segundo 
lugar,  no  se  puede  omitir  mencionar  los  posibles  efectos  del  gasto  en 
investigación militar sobre el crecimiento económico como consecuencia de 
la aplicación de los nuevos desarrollos tecnológicos en los mercados civiles. 
En  general,  los  gastos  en  I+D de  la  industria de defensa  juegan  un  papel 
esencial  en  las  economías  de  capitalismo  avanzado.    Además,  la 
investigación militar resuelve ‐ y crea ‐ problemas de naturaleza tecnológica, 
desplazando  continuamente  la  frontera  de  posibilidades  de  producción, 
actualizando  bienes  y procesos productivos,  y  favoreciendo  así un  rápido 
transvase de conocimientos a los mercados civiles. 

La existencia de distintas  interpretaciones de  los efectos del gasto 
en  Defensa  sobre  la  economía  parece  sugerir  que  los  instrumentos  del 
análisis  macroeconómico  por  si  mismos  resultan  insuficientes  para 
proporcionar unas respuestas exhaustivas y completas sobre el argumento. 
La razón de la existencia de las Fuerzas Armadas sigue siendo por definición 
un  problema  meta‐económico,  ya  que  éstas  tienen  que  garantizar  la 
supervivencia misma de una nación  frente a una posible agresión externa. 
Por su función, las Fuerzas Armadas entran entre los cometidos principales 
de  un  Estado  moderno,  de  la  misma  manera  que  la  justicia,  el  poder 
legislativo o la Administración Pública. 
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Sumario: Presentación  de  la  evolución  de  la  financiación  para  la 
Defensa en España en el período 1977‐2007, analizando la normativa que la 
ha  dado  cobertura,  estudiando  su  configuración  en  el  contexto  de  la 
estructura  y principios  establecidos por  la Ley General Presupuestaria  así 
como los condicionamientos presupuestarios que derivan de la Ley General 
de Estabilidad Presupuestaria consecuencia de los criterios de convergencia 
europeos. Asimismo  se analizan  las modificaciones presupuestarias que se 
producen  a  lo  largo  de  la  ejecución  presupuestaria  y  que  implican  la 
desviación entre  los recursos contenidos en  los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) aprobado y el disponible al final de cada ejercicio. 

 
LA DEFENSA COMO BIEN PÚBLICO 
El bien público “Defensa” 

La Administración del Estado tiene como finalidad disponer de los 
mecanismos  que den  lugar  a  la  cobertura de  lo  que  la  sociedad  requiere, 
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razón de ser y motivo de creación del propio Estado. Esto es, proporcionar 
aquellos  bienes  o  servicios  públicos  que  de manera  privada,  individual  o 
colectiva no serían cubiertos. Y con la finalidad no de obtener mayores cotas 
de bienestar, sino prioritariamente para la propia supervivencia y la libertad 
de  acción para  el  ejercicio  inalienable de  la  soberanía,  sin  la  cual de poco 
valdría aquel mayor bienestar. 

La defensa tiene como objetivo el proporcionar el bien público1 que 
pudiéramos llamar “seguridad nacional”, a través de distintos aspectos de la 
política general y en particular de la política militar. La defensa es algo que 
concierne  al  interés  general  del  propio  estado,  por  encima  de  cualquier 
consideración ideológica. Sin olvidarnos de que las Fuerzas Armadas (FAS) 
forman parte de la política de defensa al igual que la Defensa Civil, de la que 
habitualmente conocemos a la protección civil. 

Los  bienes  y  servicios  públicos  responden  a  dos  propiedades 
técnicas que impiden su provisión a través del mercado. Su consumo por los 
ciudadanos  es  conjunto  e  indivisible  y,    por  lo mismo,  no  rival  (el  bien 
público de defensa que yo consumo se disfruta simultáneamente por todos 
los  demás  ciudadanos  que  integran  el  Estado  español).  No  hay  además 
forma concebible de excluir del disfrute de ese bien de la defensa a quien no 
pague por su utilización: el consumo es así gratuito para todos los usuarios. 
Esta  segunda  propiedad  hace  que  nadie  revele  sus  preferencias  por  los 
bienes públicos para no pagar el precio por ellos.  

La Economía de la Defensa 

Resultan  imprescindibles algunas matizaciones sobre el contenido 
y alcance del propio concepto de “Defensa”. Por una parte, puede hablarse 
de Defensa en un sentido muy restringido, cuando se hace referencia a  los 
gastos militares   o a  los gastos de defensa,  identificando ambos conceptos. 
Pero cuando hablamos de Defensa en una sociedad moderna y avanzada lo 
hacemos en un sentido mucho más amplio y complejo, es decir, entendida 
como el conjunto de objetivos y acciones encaminados a garantizar la unidad, 

                                                 
1 Como  todo  bien  público,  debe  ser  proporcionado  por  el  Estado  para  evitar  la 
aparición de los denominados  “freeriders” (gorrones) que pretenden beneficiarse de 
ellos sin participar en su sostenimiento. 
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soberanía e independencia de la nación, así como la seguridad e integridad 
territoriales. 

En el plano económico poseen claros reflejos ambas concepciones 
de la Defensa. La interpretación más simple y primaria  se corresponde con 
un  capítulo  concreto  del  presupuesto  de  gastos  públicos,  que  tiene  gran 
importancia en la regulación de la actividad económica. La segunda se halla 
notablemente más enraizada en el proceso general de toma de decisiones en 
el campo económico y político, con   un mayor grado de “inseparabilidad” 
entre los “bienes militares” y los “bienes civiles”. 

Tradicionalmente  los  economistas  han  venido  considerando  la 
defensa  como  la  asignación  de  los  recursos  escasos  por  parte  de  los 
gobiernos  entre  bienes  civiles  y militares,  en  un  esfuerzo  por  situar  a  la 
sociedad  en mejor    posición.  Teóricamente,  los  recursos  se  asignan  a  la 
defensa hasta que los beneficios adicionales esperados del gasto sean iguales 
a sus costes adicionales (marginales), midiéndose estos costes en términos de 
los bienes civiles que dejan de consumirse o gastarse.  

La  tarea de delimitar  los gastos de defensa no  es  fácil, pues a  la 
defensa pueden contribuir también gastos realizados por la Administración 
Civil del Estado. Y viceversa, es muy discutible y difícil de computar esos 
gastos  entre  las  de  defensa.  En  principio,  no  sólo  son  adscribibles  a  la 
defensa  aquellos  gastos  que  si  no  hubiera  sido  por  ésta  no  se  hubieran 
llevado  a  cabo.  El  examen  de  nuestro  presupuesto  y  del  de  otros  países 
permite  precisar  todos  los  gastos  del  departamento,  pero  no  conocer 
exactamente los gastos aplicables a la defensa del potencial no militar2.  

Por otro  lado, es casi  imposible  llegar a unas cifras   homogéneas 
para compararlas con la estructura presupuestaria del resto de los países de 
la  OTAN.  El  que  estos  incluyan  entre  sus  gastos  de  defensa  los 
correspondientes  a  fuerzas  paramilitares 3 ,  no  garantiza  por  sí  la 
homogeneidad de las cifras, aunque se hagan los ajustes necesarios para una 
aproximación, en tanto que las misiones y servicios que prestan esas fuerzas 
                                                 
2 por  ejemplo  las  infraestructuras  de  determinadas  carreteras  de  acceso  a  algunos 
cuarteles,  o  autopistas  de  interés  militar  como  las  de  Alemania  que  en  caso  de 
emergencia servirían de pistas de aterrizaje  
3 el Cuerpo de Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza deberían computarse como gastos 
de defensa militar. 



230    EL MINISTERIO DE DEFENSA. CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 

 

no  sean  plenamente  equiparables. Asimismo  la Guardia Civil  y  la  Policía 
Nacional prestan servicios a varios departamentos ministeriales4. Finalmente 
que  en  la OTAN  se  computen  entre  los  gastos de defensa  los  créditos de 
clases  pasivas,  tampoco  implica  obligatoriamente  que  en  España  se 
computen allí, pues para ello sería imprescindible que la política retributiva 
y de derechos pasivos se inspirase en los mismos criterios. Lo mismo ocurre 
con otras rúbricas presupuestarias. 

Tradicionalmente,  tanto  fuentes  civiles  como  militares  han 
considerado  como  gastos  de  defensa  las  asignaciones  presupuestarias 
destinadas  a  los ministerios militares  (Ejército, Marina y Aire) que  fueron 
unidades  independientes  hasta  1978  en  que  se  integraron  en  la  entidad 
Ministerio de Defensa  (MINISDEF),  incluyendo organismos autónomos. Es 
decir, Presupuestos Generales del Estado. Sección 14: Ministerio de Defensa. 

La política militar entre los años 1977‐2007 está definida dentro del 
marco constituido por las siguientes disposiciones: 

• La  Constitución  Española  de  19785,  que  establece  en  el  artículo  8  las 
misiones de las Fuerzas Armadas6  

• La Ley Orgánica 6/1980, que  regula  los  criterios básicos de  la Defensa 
Nacional y  la Organización Militar7 y  la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional. 

• Las  Directivas  de  Defensa Nacional  que  establece  los  objetivos  de  la 
Política de Defensa y las directrices para su desarrollo. 

En  el  caso  que  nos  ocupa,  la  Defensa  Militar,  la  rama  de  la 
economía que se dedica del análisis de  los recursos del sector defensa es la 
Economía  de  la  Defensa.  Situados  en  el  campo  del  Análisis  Económico 
cabría  decir  que  constituye  uno  de  los  grandes  apartados  de  la Moderna 

                                                 
4 Obvio citarlos, dados los continuos cambios en las estructuras ministeriales. 
5 BOE 29 diciembre 1978, núm. 311/1978 
6 así como los artículos 9.2 y 10, en cuanto que los poderes públicos han de  remover los 
obstáculos par el pleno goce de la libertad y la igualdad, y la participación de todos los 
ciudadanos en  la vida política, económica,  cultural y  social, debiendo  interpretar  las 
normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de conformidad con la 
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  y  los  Tratados  y  acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 
7 modificada por  Ley 1/1984,  de 5 de enero. BOE  6/1984 [pág. 389] 
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Economía del Bienestar, junto con las restantes ramas de la misma, como son 
la Economía del Medio Ambiente, la Economía de la Salud, la Economía de 
la Educación, la Economía de la Tercera Edad, la Economía del Crimen, o la 
Economía del Tiempo. 

 

CONDICIONAMIENTOS PRESUPUESTARIOS 

Las Políticas de Gasto 

La  actividad  financiera  pública  tiene  por  objeto  satisfacer 
determinadas  necesidades  sociales.  El  punto  de  partida  es  un  proceso  de 
toma de decisiones  sobre  la  asignación  que ha de hacerse de  los  recursos 
disponibles.  Ello  conforma  en  gran  medida  la  política  económica  del 
Gobierno.  Los  criterios  de  elaboración  presupuestaria  se  ajustarán  a  las 
prioridades  asignadas  a  las  diversas  políticas  presupuestarias 8  y  se 
integrarán en un conjunto de programas y actividades de  lo que  resulta el 
denominado  presupuesto  consolidado,  del  que  es  posible  obtener  las 
dotaciones asignadas a cada política de gasto y nos va a permitir observar 
las prioridades presupuestarias definidas para el ejercicio. 

La  clasificación por políticas distribuye  el gasto  consolidado  (del 
Estado,  los  Organismos  autónomos,  la  Seguridad  Social  y  las  Entidades 
públicas  empresariales)  en  grupos  de  programas  de  gasto  de  contenido 
homogéneo. Esta distribución  se  realiza atendiendo a  la naturaleza común 
de sus objetivos, con lo que se obtiene información precisa acerca del destino 
de  los recursos asignados en el presupuesto. Las políticas de gasto pasan a 
ser el elemento nuclear de las asignaciones de los recursos, la evaluación de 
la  gestión  y  el  logro  de  los  objetivos.  Se  prevé  que  las  asignaciones 
presupuestarias  a  los  centros  gestores  de  gasto  se  efectúen  tomando  en 
cuenta el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores. 

Hasta  el presupuesto del  2004  se definían  siete grandes  áreas de 
actuación,  en  las  que  se  agrupan  las  distintas  políticas  de  gasto: 

                                                 
8 aunque en  teoría esté establecido así en  la normativa presupuestaria,  la actividad 
parlamentaria  nos muestra  otra  realidad  derivada  de  los  programas  electorales  y 
pactos entre fuerzas políticas. 
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Administración  General,  Gasto  Social,  Actividad  Productiva  e  Inversora, 
Transferencias  a  otras  Administraciones  Públicas,  Deuda  Pública,  Otras 
Políticas y el Fondo de Contingencia. 

Desde el presupuesto  2005, tenemos 5 áreas de gasto: 1. Servicios 
públicos  básicos,  2.  Actuaciones  de  protección  y  promoción  social,  3. 
producción  de  bienes  públicos  de  carácter  preferente,  4.  actuaciones  de 
carácter económico, 5. actuaciones de carácter general9. 

Tanto con la distribución anterior como en la actual, la política de 
gastos  de  defensa  está  contenida  en  el  área  referida  a  servicios  públicos 
básicos  (antes  Administración  General)    que  recoge  el  conjunto  de 
actuaciones  tradicionales  del  Estado  relacionadas  con  la  gestión  de  los 
servicios  públicos  y  funciones  básicas  del  mismo:  Justicia,  Defensa, 
Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias y Política Exterior (antes 
también estaba incluida la Administración Tributaria). 

La Ley de Estabilidad y los Escenarios Presupuestarios  

El Plan de Estabilidad  es  la  consecuencia  inmediata del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento como elemento  fundamental de coordinación de 
políticas económicas en  la Eurozona. Los criterios de convergencia europea 
hicieron  necesario  el  establecimiento  de  una  normativa  con  el  fin  de 
controlar el gasto y déficit de las administraciones públicas. Esta normativa 
comienza  con  la  Ley General  de  Estabilidad  Presupuestaria10 que  supone 
una  orientación  hacia  la disciplina  presupuestaria  y  para  ello  establece  el 
escenario presupuestario  como  instrumento de programación  en  el que  se 
debe enmarcar la presupuestación a medio plazo. 

Con  las  leyes  de  Estabilidad11 se  ha  reformado  el  procedimiento 
presupuestario  y  se  han  introducido  mecanismos  dirigidos  a  garantizar 
tanto  la  transparencia  en  las  fases  de  elaboración,  ejecución  y  control  del 
Presupuesto, como una asignación y gestión de los recursos presupuestarios 

                                                 
9 IGAE. Libro Azul de Presupuesto 2005. Capítulo 8: Resúmenes. 
10  Ley  18/2001,  de  12  de  diciembre,  General  de  Estabilidad  Presupuestaria.  BOE 
298/2001 
11  La  citada  Ley  18/2001  y  la  Ley  Orgánica  5/2001,  de  13  de  diciembre, 
complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. BOE 299/2001 
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dentro de un horizonte plurianual orientado por  los principios de eficacia, 
eficiencia y calidad, compatible con el principio de anualidad por el que se 
rige la aprobación y ejecución presupuestaria.  

La  confección del  escenario plurianual de  ingresos y gastos debe 
tener  carácter  previo  al  proceso  de  elaboración  de  los  PGE,  con  el  fin  de 
lograr una mejor asignación de los recursos presupuestarios a corto y medio 
plazo, asegurando que todas las decisiones de gasto queden enmarcadas de 
un  modo  coherente  en  el  objetivo  global  de  estabilidad.  El  escenario 
presupuestario tendrá como marco de referencia el cuadro macroeconómico 
y las orientaciones y directrices de política económica, de forma que asegure 
la coherencia entre  los objetivos a medio plazo de  las políticas públicas de 
gasto y el marco de su financiación con los objetivos generales de la política 
económica y las previsiones de la actividad económica a medio plazo. 

Resumiendo, tenemos una normativa que nos condiciona y  limita 
el  techo  de  los  recursos  disponibles  a  aquellos  que  pueden  enmarcarse 
dentro del escenario de estabilidad con el fin de lograr la convergencia real 
con  nuestros  socios  de  la  Unión  Europea.  Y  ello  introduciendo 
explícitamente el equilibrio presupuestario en el ordenamiento jurídico. 

 

EL PRESUPUESTO 

La Ley General Presupuestaria 

La Ley General Presupuestaria12 es una norma  fundamental en el 
área de la Hacienda Pública, ya que en la misma se contienen los principios 
generales de carácter permanente referentes a la actuación del Gobierno y de 
la  Administración,  respecto  a  los  derechos  y  obligaciones  de  naturaleza 
económica  del  Estado  y  del  Sector  público  estatal  y  se  regulan  las 
instituciones y servicios de gran relevancia dentro del ámbito de las finanzas 
públicas, tales como el Presupuesto, el Tesoro Público, la Deuda Pública, el 
Control Financiero Interno y la Contabilidad Pública. 

                                                 
12 Exposición de motivos del REAL DECRETO  1091 de  23 de  septiembre de  1988, 
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria 
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Durante el período que abarca nuestro estudio: 1977‐2007, hemos 
dispuesto de  tres normas  que han  conformado  el marco de  referencia del 
proceso presupuestario,  contable y de  control del gasto del  sector público 
estatal: la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria; Real Decreto 
Legislativo  1091/1988,  de  23  de  septiembre,  Texto  Refundido  de  la  Ley 
General  Presupuestaria;  y  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General 
Presupuestaria. 

En la legislatura 1982 – 1986 se produjo un importante y profundo 
proceso  de  cambio  en  materia  presupuestaria,  pasando  de  un  método 
tradicional de presupuestación,  económico‐orgánico  a  otro por programas 
(PPP), asumiendo este sistema con un concepto integral de la gestión del que 
caben destacar los siguientes aspectos: la exigencia de definición de objetivos 
concretos,  la  toma de decisiones en base a  las memorias por programas,  la 
formulación  del  presupuesto  conforme  con  esas  decisiones  adoptadas,  el 
establecimiento  de  un  mecanismo  de  control  de  la  ejecución  de  los 
programas  y  la  revisión  anual  de  los  mismos.  Desde  la  elaboración  del 
presupuesto para 1985, se afianza la lógica del programa cuando se solicitan 
los  recursos,  en  particular  en  los  aspectos  de  evaluación  de  opciones  o 
niveles alternativos y de prioridades. 

El RDL 1091/88, Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, 
es consecuencia de  la necesidad de adaptar en  la misma norma  la original 
Ley 11/1977 y todas las modificaciones posteriores. 

La extensión al ámbito de  los Presupuestos Generales del Estado 
de  la nueva configuración del Estado establecida por  la Constitución y  las 
nuevas  técnicas  presupuestarias,  han  obligado  a  introducir  importantes 
modificaciones  en  la  normativa  establecida  por  la  Ley  General 
Presupuestaria, de 4 de enero de 1977. Como resultado se ha promulgado la 
Ley  47/2003  General  Presupuestaria 13 (LGP),  con  el  fin  de  aplicar  los 
principios rectores de la ley de Estabilidad  a los distintos componentes del 
Presupuesto. 

Dicha ley pretende una racionalización del proceso presupuestario 
y  está basada  en  los  siguientes principios: plurianualidad,  transparencia y 
eficiencia.  La  plurianualidad  refuerza  la  previsión  presupuestaria  y 

                                                 
13 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. BOE 284/2003 



ECONOMÍA DE LA DEFENSA      235 

 

normaliza el procedimiento de  todas  las Administraciones públicas con  los 
programas  de  estabilidad  y  crecimiento;  la  transparencia  es  el  elemento 
garante de la verificación y el escrutinio del cumplimiento de la estabilidad 
presupuestaria,  y  por  último,  la  eficiencia  en  la  asignación  y  uso  de  los 
recursos públicos debe ser la referencia en la orientación de las políticas de 
gasto.  La  racionalización  se  consigue  a  través  de  la  confluencia  de  las 
mejoras introducidas a nivel de sistematización, en tanto que la ley procede 
a  la  ordenación  económica  y  financiera  del  sector  público  estatal  y 
sistematiza  sus  normas  de  contabilidad  y  control,  y  a  nivel  de  eficacia  y 
eficiencia,  estableciéndose  un  sistema  de  gestión  por  objetivos, 
disminuyendo  la  rigidez  en  la  ejecución de  los  créditos presupuestarios  e 
introduciéndose el principio de responsabilidad de los centros gestores en la 
ejecución de los créditos presupuestarios. 

Todas  estas  medidas  tienen  su  encaje  en  el  proceso  de 
modernización  de  la  Hacienda  Pública,  necesario  para  acompasar  y 
fortalecer  el  desarrollo  de  la  economía  española.  El  cambio  esencial  que 
supone la nueva Ley es el establecimiento de un sistema de presupuestación 
y gestión por objetivos, en un proceso de programación plurianual. 

Contenido del Presupuesto 

El artículo 134.2 de la Constitución establece que los Presupuestos 
incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal. En el 
seno del Estado  se puede diferenciar  entre  la Administración General del 
Estado,  la  Seguridad  Social  y  las  sociedades  estatales.  La Administración 
General del Estado integra los órganos centrales, los Organismos públicos y 
otros Organismos de Derecho público. 

Por  otro  lado,  tanto  las  Comunidades  Autónomas  como  las 
Entidades Locales gozan de autonomía para la formulación y aprobación de 
sus propios presupuestos, por lo que no se encuentran dentro del ámbito de 
los Presupuestos Generales del Estado. 

De acuerdo con los artículos 32 y 33 de la LGP, el Presupuesto es la 
expresión  cifrada,  conjunta y  sistemática de  las obligaciones  económicas y 
derechos que como máximo pueden reconocer los sujetos del sector público 
administrativo.  También  incluyen  los  objetivos  a  alcanzar  por  los 
responsables de los programas. 
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Asimismo establece tres tipos de límites: 

- Temporal  (Artículo  34):  el  ejercicio presupuestario  coincidirá  con  el  año 
natural. 

- Cualitativo  (Artículo  42):  los  créditos  para  gastos  se  destinarán 
exclusivamente a  la finalidad específica para  la que han sido autorizados 
en la Ley de Presupuestos del Estado o por las modificaciones aprobadas. 

- Cuantitativo (Artículo 46): no podrán adquirirse compromisos de gasto ni 
adquirirse  obligaciones  por  cuantía  superior  al  importe  de  los  créditos 
autorizados...”. 

A  continuación vamos  a definir dos  conceptos  importantes  tanto 
para la programación como para la presupuestación y ejecución de los PGE: 
el crédito y los programas presupuestarios14. 

• Son  créditos  presupuestarios  cada  una  de  las  asignaciones 
individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos de los órganos 
y entidades, puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura 
de  las necesidades para  las que hayan  sido aprobados. Su especificación 
vendrá  determinada,  de  acuerdo  con  la  agrupación  orgánica,  por 
programas  y  económica  que  en  cada  caso  proceda,  sin  perjuicio  de  los 
desgloses  necesarios  a  efectos  de  la  adecuada  contabilización  de  su 
ejecución. 

• Los  programas  presupuestarios  de  carácter  plurianual  y  bajo  la 
responsabilidad  del  titular  del  centro  gestor  del  gasto,  consisten  en  el 
conjunto de gastos que se considera necesario realizar en el desarrollo de 
actividades  orientadas  a  la  consecución  de  determinados  objetivos 
preestablecidos que pueden tener por finalidad: a) la producción de bienes 
y  servicios,  b)  el  cumplimiento  de  obligaciones  específicas  o  c)  la 
realización de las demás actividades encomendadas a los centros gestores 
del gasto. 

Constituye  un  programa  de  gasto  del  presupuesto  anual  el 
conjunto de créditos que, para el logro de los objetivos anuales que el mismo 
establezca,  se ponen  a disposición del gestor  responsable de  su  ejecución. 
Los  mismos  constituyen  la  concreción  anual  de  los  programas 
presupuestarios de carácter plurianual. 

                                                 
14 Artículo 35 de la Ley 47/03. 
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Por otro lado, el Fondo de Contingencia recogerá la dotación15 para 
atender necesidades inaplazables, de carácter no discrecional para las que no 
se hiciera en  todo o en parte  la adecuada dotación de crédito,  incluirá una 
sección bajo la rúbrica «Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria 
», por  importe del dos por  ciento del  total de gastos para operaciones no 
financieras,  destinado  únicamente  a  financiar,  cuando  proceda,  las 
modificaciones siguientes: 

a)  Las ampliaciones de crédito  
b)  Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito,  
c)  Las incorporaciones de crédito 

En  ningún  caso  podrá  utilizarse  el  Fondo  para  financiar 
modificaciones  destinadas  a  dar  cobertura  a  gastos  o  actuaciones  que 
deriven de decisiones discrecionales de  la Administración, que carezcan de 
cobertura presupuestaria. 

Estructuras 

La  estructura  de  gastos  dentro  de  los  PGE  viene  reflejada  de 
acuerdo con las denominadas políticas de gastos; es decir, para qué se gasta. 
Hasta  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  47/03,  General  Presupuestaria  se 
establecían 9 funciones de gasto: 

1.‐  Servicios de carácter general. 
2.‐  Defensa, Protección Civil y Seguridad Ciudadana. 
3.‐  Seguridad, Protección y Promoción Social. 
4.‐  Producción de bienes públicos de carácter social. 
5.‐  Producción de bienes públicos de carácter económico. 
6.‐  Regulación económica de carácter general. 
7.‐  Regulación económica de sectores productivos. 
8.‐  Transferencias  a  otras  administraciones  públicas  nacionales  y 

supranacionales. 
9.‐  Deuda Pública. 

                                                 
15 en  la  forma  establecida  en  el  artículo  15 de  la Ley  18/2001, de  12 de diciembre, 
General de Estabilidad Presupuestaria 
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Con la entrada en vigor de la citada LGP, las políticas de gasto se 
reducen a 5: 

1.‐  Servicios Públicos Básicos. 
2.‐  Actuaciones de Protección y Promoción Social. 
3.‐  Producción de Bienes Públicos de carácter preferente. 
4.‐  Actuaciones de carácter económico. 
5.‐  Actuaciones de carácter general. 

Dentro del programa 1. Servicios Públicos Básicos se encuentran: 
Justicia,  Defensa,  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones  Penitenciarias  y 
Política Exterior. 

Para  poder  profundizar  en  el  estudio  de  las  fuentes  financieras 
debemos  conocer  cómo  se  estructuran  los  créditos. La  LGP  en  su Art.  40 
ordena que los estados de gastos de los presupuestos se clasifiquen según su 
estructura en orgánica, económica y funcional.  

La  estructura  orgánica presenta  la distribución de  las dotaciones 
consignadas en los programas de gastos entre los centros gestores. Es decir, 
indica cuál es el órgano  responsable de  la gestión y  realización del crédito 
correspondiente.  Se  agruparán  por  secciones  y  servicios  los  créditos 
asignados  a  los  distintos  centros  gestores  de  gasto  de  los  órganos  con 
dotación diferenciada en los presupuestos. 

La  estructura  económica  explica  en  qué  se  gasta. Distingue  por 
capítulos los grandes grupos de operaciones de la actuación presupuestaria: 
gastos  no  financieros,  divididos  en  corrientes  y  de  capital,  y  los  gastos 
financieros;  y  el  Fondo  de Contingencia  de  ejecución  presupuestaria.  Los 
capítulos  se  desglosarán  en  artículos  y  éstos,  a  su  vez,  en  conceptos  que 
podrán dividirse en subconceptos. De ellos nos van a interesar los siguientes: 

Operaciones no financieras. 
Operaciones corrientes 
Capítulo I: Gastos de personal 
Capítulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios 
Capítulo III: Gastos financieros 
Capítulo IV: Transferencias corrientes 
Capítulo V: Fondo de Contingencia 
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Operaciones de capital 
Capítulo VI: Inversiones reales 
Capítulo VII: Transferencias de capital 

En  función de esta  clasificación económica  se establecen diversas 
limitaciones  a  la posibilidad de  realizar modificaciones  en  los  créditos del 
presupuesto que la propia LGP regula. 

Los códigos de  la Clasificación Económica de  los Gastos Públicos 
comprendidos en  los PGE establecen  los  criterios a  seguir para efectuar  la 
imputación de las distintas clases de gastos a los correspondientes capítulos, 
artículos,  conceptos  y  subconceptos,  que  conforman  la  estructura  de  la 
clasificación económica aplicable al Estado. 

Como vemos en el Cuadro 1, el peso principal del presupuesto de 
Defensa es el correspondiente a  los gastos de personal, cercano al 60%. Su 
distribución  es  desigual  entre  ejércitos,  dependiendo  del  componente 
humano o  la mayor proporción de  tecnología necesaria para  llevar a  cabo 
sus cometidos; es decir, mayor proporción en Ejército de Tierra y menor en 
Armada y Ejército del Aire. Esta distribución se puede considerar constante 
en todo el período de nuestro estudio: 1977‐2007. 

Cuadro 1 
Presupuesto de defensa por principales categorías económicas 

(en miles de euros) 
Capítulos 

presupuestarios 
2005  %  2006  %  2007  % 

C.1 Gastos de 
personal 

3.905.838  56  4.212.185  57  4.616.938 
57 

C.2 Bienes 
corrientes 

970.194  14  998.419  14  1.048.387 
13 

C.6 Inversiones  1.778.763  25  1.845.863  25  1.970.417  24 
TOTAL 

PRESUPUESTO  6.990.777  100  7.416.532  100  8.052.758  100 

Fuente: Elaboración propia a partir de  los Libros Rojos de  los Presupuestos para  los 
ejercicios 2005, 2006 y 2007.  
IGAE. Ministerio de Economía y Hacienda. 

La  tercera  estructura  es  la  funcional. Es  la  clasificación principal 
del presupuesto.  Ofrece una visión de los servicios y bienes públicos que se 
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obtienen  en  contrapartida  a  los  ingresos.  Agrupa  los  créditos  según  las 
finalidades u objetivos que pretende  la acción de  la Administración. Estos 
objetivos se expresan, siempre que sea posible, en unidades  físicas,  lo que, 
unido  al  establecimiento  de  los  oportunos  indicadores,  facilita  el 
seguimiento y control de la ejecución presupuestaria por el Parlamento. 

La  clasificación  por  programas  permite  a  los  centros  gestores 
agrupar sus créditos dentro de una estructura de programas y actividades, 
teniendo en cuenta los objetivos propuestos para cada uno de los programas 
y tareas que hayan de realizarse. La estructura de programas se adecua a los 
contenidos  de  las  políticas  de  gasto  contenidas  en  la  programación 
plurianual. 

Estos  programas  y  actividades,  sin  perjuicio  de  su  presentación 
separada por grandes centros gestores, se estructuran, de forma ascendente, 
en subfunciones, funciones y grupos de función. 

 

 

Para los presupuestos a partir del 200516: 

                                                 
16  Como  se  puede  comprobar,  sólo  supone  una  redistribución  de  los  cajones  de 
contenido, pero no un cambio conceptual. Son cuestiones estéticas sin modificaciones 
en el fondo, pero que obliga a reelaborar los datos para conseguir series homogéneas, 
con los problemas que ello conlleva. 
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Cuadro 2 
Presupuesto de defensa por categorías funcionales (En millones de pesetas) 

Programas  1993  1994  % Δ 94 
/ 93  1995  % Δ 95 

/ 94 
126.F  Programa editorial    417    668  60,19 
211.A  Administración y 

servicios generales 
149.088  150.764  1,12  161.000  6,79 

212.A  Gastos operativos de 
las FAS 

158.650  166.649  5,04  182.100  9,27 

212.B  Personal en reserva  93.983  99.329  5,69  104.756  5,46 
213.A  Modernización de las 

FAS 
100.621  126.789  26,01  141.948  11,96 

214.A  Apoyo logístico  136.401  143.133  4,94  148.667  3,87 
215.A  Formación del 

personal de las FAS 
38.137  36.703  ‐3,76  39.434  7,44 

412.B  Asistencia 
hospitalaria en las 
FAS 

33.457  36.564  9,29  38.867  6,30 

542.C  Investigación y 
estudios de las FAS 

28.988  30.532  5,33  32.395  6,10 

800.X  Transferencias entre 
subsectores 

18.386  14.602 
‐
20,58 

16.664  14,12 

TOTAL  757.710  805.482  6,30  866.499  7,58 

Fuente: Memoria de la V Legislatura (1993‐1996). Ministerio de Defensa. 
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Como  ejemplo  traemos  aquí  los  Cuadros  2  y  3  en  los  que  se 
presenta  esta  distribución  por  programas  o  políticas  de  gasto,  según  la 
denominación del período en que  se  trate. En el cuadro 2, vemos  también 
reflejadas  funciones que  corresponden a grupos de  función distintos de  la 
Defensa, pero cuya finalidad está en su ámbito. 

Cuadro 3 
Presupuesto de defensa por programas 

(En millones de euros) 

Programas 

Presupuesto 
2004 

Presupuesto 
2005  % 

Δ 05 
/ 04 Importe 

%
s/ 
total 

Importe 
% 
s/ 
total 

121.M Administración y servicios 
generales 

1.476,09  22,7  1.601,20  23,7  8,5 

121.N  Formación del personal de las 
FAS 

339,55  5,2  326,94  4,8  ‐3,7 

121.O  Personal en reserva  659,67  10,2  649,31  9,6  ‐1,6 
122.A  Modernización de las FAS  627,63  9,7  710,98  10,5  13,3 
122.B Programas especiales de 

modernización 
577,69  8,9  583,92  8,6  1,1 

122.M Gastos operativos de las FAS  1.591,54  24,5  1.636,56  24,2  2,8 
122.N  Apoyo logístico  1.226,59  18,9  1.248,66  18,5  1,8 

TOTAL  6498,77  100  6757,57  100  4,0 

Fuente: Informe Económico‐financiero 2005. IGAE. Ministerio de Economía y 
Hacienda. Pág. 122. 
Para el ejercicio 2006, el programa 122.B se integra en el programa 122.A. 
Modernización de las FAS 

Modificaciones Presupuestarias 

Durante  el  desarrollo  del  ejercicio  presupuestario  se  pueden 
producir  una  serie  de  modificaciones  presupuestarias,  herramientas 
contenidas en el Art. 51 de la LGP y desarrolladas en los siguientes, que van 
a  implicar  verdaderos  cambios, más  que  en  la  adscripción  de  los  fondos 
pues  la vinculación va a  impedir su  traspaso más allá de  lo establecido, en 
los  importes  finales  realizados  frente a  los presupuestos  iniciales,  teniendo 
en cuenta que la ejecución del presupuesto en defensa se ejecuta casi al 100%. 
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Dicho artículo establece que  la cuantía y  finalidad de  los créditos 
contenidos  en  los  presupuestos  de  gastos  sólo  podrán  ser  modificadas 
durante el ejercicio mediante: 

a)  Transferencias: traspasos de dotaciones entre créditos. Pueden realizarse 
entre  los diferentes créditos del presupuesto  incluso con  la creación de 
créditos nuevos 

b)  Generaciones:  modificaciones  que  incrementan  los  créditos  como 
consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o 
superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. Habitualmente 
se deben, en el ámbito del MINISDEF, a Ventas de bienes y prestación 
de servicios y Enajenaciones de inmovilizado 

c)  Ampliaciones:  los  créditos destinados  al  pago de  pensiones de Clases 
Pasivas del Estado  y  los destinados  a  atender  obligaciones  específicas 
del  respectivo ejercicio, derivadas de normas con rango de  ley, que de 
modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en el estado de 
gastos de  los PGE y,  en  su virtud, podrá  ser  incrementada  su  cuantía 
hasta  el  importe que  alcancen  las  respectivas obligaciones. El  228  está 
determinado como crédito ampliable  financiándose con cargo al Fondo 
de Contingencia 

d)  Créditos  extraordinarios  y  suplementos  de  crédito.  Cuando  haya  de 
realizarse con cargo al Presupuesto del Estado algún gasto que no pueda 
demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito adecuado o sea 
insuficiente  y  no  ampliable  el  consignado  y  su  dotación  no  resulte 
posible a través de las restantes figuras previstas, deberá procederse a la 
tramitación  de  un  crédito  extraordinario  o  suplementario  del 
inicialmente previsto. La  financiación de éstos se  realizará de  la  forma 
que se indica a continuación: 

        Si la necesidad surgiera en operaciones no financieras del presupuesto, 
el crédito extraordinario o suplementario se financiará mediante baja en 
los créditos del Fondo de Contingencia o en otros no financieros que se 
consideren adecuados. 

e)  Incorporaciones.  Se  podrán  incorporar  a  los  correspondientes  créditos 
de un ejercicio  los  remanentes de crédito del ejercicio anterior Cuando 
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así lo disponga una norma de rango legal mediante baja en el Fondo de 
Contingencia o con baja en otros créditos de operaciones no financieras. 

Pero tenemos que significar que no todas las modificaciones van a 
suponer un aumento de la disponibilidad financiera en comparación con los 
créditos  iniciales. Así  tenemos  la  consideración de  los  créditos declarados 
No  Disponibles,  caso  que  se  a  ha  dado  en  cuatro  ocasiones  y  que  ha 
supuesto una  reducción de  la capacidad  financiera en  los presupuestos de 
los ejercicios correspondientes. 

Cuadro 4 
Créditos No Disponibles 

 
  1991  1992  1993  1996 
Millones de 
pesetas 

107.745  18.613  6.921  22.905 

Fecha  5‐VII‐91  21‐VII‐92  4‐VIII‐93  29‐XII‐95 

Fuente: Libro Blanco de la Defensa. Ministerio de Defensa. 

También debemos señalar  la  fórmula empleada para  financiar  los 
gastos consecuencia de las operaciones que se realizaron a comienzos de los 
años  90,  con ocasión de  la denominada  “Guerra del Golfo”  (liberación de 
Kuwait)  que  fue  el  Anticipo  de  Tesorería,  y  su  posterior  imputación 
presupuestaria  como  crédito  extraordinario.  Posteriormente  se  arbitró  el 
sistema del crédito ampliable  (actual artículo 228: Gastos originados por  la 
participación de las Fuerzas Armadas en Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz). 

No podemos concluir este apartado sin señalar cómo la aplicación 
de la Ley del IVA, y su armonización con la normativa comunitaria, produjo 
una minoración no de la asignación presupuestaria al MINISDEF sino en la 
capacidad de gasto debido a la supresión de la exención y por la evolución 
de  los  tipos aplicables: 12, al 13, al 15 y al 16  (al  igual que  la exención de 
aranceles). Así como su diferente  influencia según ejércitos de acuerdo con 
los criterios de consumo o aplicación o no en el ámbito internacional. 

Como  podemos  observar  en  el  Cuadro  5  para  2002‐2006,  las 
modificaciones de crédito presupuestario vienen siendo significativas   y en 
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mayor proporción para  el Ministerio de Defensa que para  el  conjunto del 
Estado, alcanzando valores de casi el 15%. 

 

OTRAS FUENTES DE FINANCIACION 

Las Leyes de Dotaciones  

Las  Leyes  de  Dotaciones  constituyen  un  instrumento  de 
financiación que se inicia en un período anterior al de nuestro estudio (1977, 
creación del Ministerio de Defensa), con la promulgación de la Ley 32/1971, 
de 21 de  julio,  sobre dotaciones presupuestarias para  la Defensa Nacional. 
Su objetivo fue impulsar un nuevo programa de inversiones, mantenimiento 
y reposición de material y supuso un cambio en la tendencia anterior de las 
previsiones  contenidas  en  la  Ley  190/63,  Plan  de Desarrollo  Económico  y 
Social de 1963, el cual establecía un primer esquema de previsión global de 
las  inversiones  militares,  pero  reduciéndolo  al  mínimo  indispensable  al 
considerar  que  estos  gastos  deberían  sacrificarse  para  posibilitar  el 
desarrollo de otros  sectores que  estimaba de  carácter prioritario. Ahora  se 
pretende que el  sector Defensa pase a participar adecuadamente del  ritmo 
de  crecimiento  del  conjunto  de  la  economía  nacional  fijándose  unas 
dotaciones presupuestarias acordes con los recursos disponibles. Su vigencia 
inicial era el período 1972‐1979. 
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En las adquisiciones en el exterior se sigue autorizando la exención 
de aranceles de importación. Como novedad se establece el que, como ayuda 
financiera, para  las  nuevas  adquisiciones de material  se puedan  concertar 
créditos  con  el  exterior,  con  la  particularidad  de  que  los  presupuestos 
militares  atenderán  sólo  a  la  amortización  del  principal  haciéndose  cargo 
Hacienda del pago de los correspondientes intereses. 

El 9 de mayo de 1975 el Consejo de ministros declaró a la Defensa 
Nacional como sector de preferente prioridad en las inversiones públicas, y 
el 25 de enero de 1977 se aprobó por Decreto Ley  la modificación de  la  ley 
32/71 que se prorrogaba en tres años ‐1980 a 1982‐. 

La  tasa  de  incremento  anual  acumulativo  en  pesetas  corrientes, 
fijada inicialmente por la Ley 32/71 en el 19,8% se aumentó al 31,1%, si bien 
prácticamente  esta  tasa  no  llegó  a  alcanzarse  pues  las  dotaciones  anuales 
para material crecieron realmente en la forma siguiente: 1977 el 32,5%; 1978 
el 21,5%; 1979 el 31,1%; 1980 el 34,8%; 1981 el 14,5%; 1982 el 26,3%. 

Asimismo, en el período 1977 a 1982 se recibieron de los EE.UU. 75 
millones de dólares  en material de  “ayuda”  y  725 millones de dólares  en 
préstamos del Federal Financing Bank,  estos  créditos  supusieron disponer 
de  14,2%  de  fondos  suplementarios  respecto  de  las  asignaciones 
presupuestarias para material inversiones. 

La  Ley  44/1982,  de  7  de  julio,  sobre  dotaciones  presupuestarias 
para  inversiones  y  sostenimiento  de  las  FAS,  es  la  principal  fuente  de 
financiación,  y  fija  los  créditos  para  financiar  las  inversiones  en  nuevos 
equipos  y  atender  al  sostenimiento  para  un  período  de  ocho  años  (1982‐
1990).  Fija  las dotaciones de  cada  año  en  términos  reales  (pesetas  1982)  y 
establece  que  su  conversión  a  términos monetarios  se  efectuará mediante 
métodos objetivos que tengan en cuenta la inflación y la paridad de la peseta. 
De  igual  modo,  se  prevé  un  incremento  anual  acumulativo  del  4,432%, 
también  en  términos  reales.  Todas  estas  medidas  tratan  de  paliar  los 
inconvenientes  del  establecimiento  de  las  consignaciones  en  términos 
monetarios que venían produciéndose por  la aplicación de  las Leyes de los 
años  1965  y  1971,  con  lo  que  los  fondos  asignados  llegaron  a  resultar 
insuficientes  para  las  adquisiciones  previstas.  Asimismo  prevé  una 
limitación del crecimiento conjunto de las masas dedicadas a dotaciones de 
material y retribuciones de personal, cifrada en el 2,5% en  términos reales. 
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En  definitiva,  se  caracteriza  por  el  propósito  de  dar  estabilidad  a  las 
sucesivas  consignaciones  presupuestarias,  evitando  al  mismo  tiempo  un 
crecimiento exagerado en relación con las posibilidades nacionales. 

Por Acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 1985, 
se aprueba  la  remisión del  informe y de un proyecto de Ley que prorroga 
hasta 1994 la Ley de Dotaciones. Con la aprobación por las Cortes Generales 
de la Ley 6/1987, de dotaciones presupuestarias de las FAS, se fija el marco 
financiero para continuar el programa de inversiones y sostenimiento de las 
FAS. Cabe destacar el importante incremento que han tenido las dotaciones 
destinadas  a  I+D,  encaminada  a  conseguir  el  mayor  nivel  de 
autoabastecimiento  propio,  absolutamente  necesarias  para  conseguir 
mantener  la presencia de  nuestras  empresas  en un mercado  internacional 
cada vez más competitivo. 

Cuadro 6 
Anualidades de la Ley de Dotaciones 

(en millones de pesetas) 

  1986  1987  1988  1989  Total 

Anualidad de la Ley    316.112  373.994  415.028  452.701  1.557.835 
Presupuesto Defensa   630.984  704.077  762.061  817.913  2.915.035 
Porcentaje anualidad Ley 
s/P.D.*   

50,10  53,12  54,46  55,35  53,44 

Fuente: Memoria de la Legislatura 1986‐1989. Ministerio de Defensa. 

No  obstante,  a  partir  de  1991,  al  dejar  sistemáticamente  de 
cumplirse las previsiones establecidas en la Ley, se produjo una importante 
quiebra en el proceso de modernización, por lo que dicha Ley dejó de ser el 
marco  adecuado  para  atender  a  la  evolución  y  modernización  de  los 
Ejércitos. 

Otras fuentes de financiación 

Por principio, todos los gastos que el Estado necesita para llevar a 
cabo sus funciones delimitadas dentro de las citadas políticas de gasto deben 
ser  financiados  por  recursos  procedentes  o  aplicables  a  presupuestos 
aprobados por el poder legislativo. 
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En el ámbito de la Defensa, la determinación de las características 
técnicas, desarrollo y fabricación de las unidades finales junto con el ciclo de 
vida  de  las  plataformas  y  sistemas  de  armas,  se  prolonga  durante  varias 
décadas. De ello deriva la programación plurianual de los gastos y contratos 
que  los  respalden,  junto  con  la  correspondiente  presupuestación  anual. 
Abarca  varias  legislaturas  y  a  diversas  formaciones  o  grupos  políticos, 
dentro de  la  alternancia de poder  existente  en  los países  con democracias 
representativas. Es manifiesto que  la política de gasto en Defensa no es un 
objetivo prioritario en la presupuestación; lo que, por otra parte, conduce a 
que  con  las actuales dotaciones presupuestarias  sea  imposible alcanzar  los 
objetivos de capacidades derivados de  los procesos de Planeamiento de  la 
Defensa  Nacional,  asimismo  condicionados  por  nuestra  participación  en 
organizaciones supranacionales. 

Con  el  fin  de  lograr  una  financiación  para  la  obtención  dichas 
plataformas  y  sistemas  de  armas,  nos  encontramos  con  soluciones  “de 
fortuna” destinadas a aliviar la manifiesta falta de recursos proporcionados 
por vía presupuestaria. 

En  primer  lugar  vamos  a  ver  un  par  de  herramientas  que  en 
principio  romperían  la  filosofía  del  sistema  de  ingresos  no  finalistas 
recogido  en  la  LGP  y  sus  procedimientos  de  generación  de  crédito. Nos 
referimos  a  la Gerencia de  Infraestructuras y Equipamiento de  la Defensa 
(GIED) y el Instituto de la Vivienda para las Fuerzas Armadas (INVIFAS). 

Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa 

La  Ley  48/1998,  de  30  de  diciembre,  de  PGE  para  1999  en  su 
artículo  10.DOS.2  autoriza  al MINISDEF  la  competencia  de  aprobar    las 
transferencias de crédito que deban realizarse en el Presupuesto de  la GIED, 
para remitir fondos al Estado con destino a cubrir necesidades operativas de 
las FAS incluso con la creación de conceptos nuevos. 

El artículo 71 de  la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales,  Administrativas  y  del  Orden  Social,  adapta  el  Organismo 
autónomo  GIED  a  la  Ley  6/1997,  de  14  de  abril,  de  Organización  y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado. En su punto Dos, 
apartado b) y c) le asigna como funciones la adquisición de infraestructura, 
armamento y material para uso de  las FAS, y  la enajenación de  los bienes 
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muebles e inmuebles que sean puestos a su disposición por el ministerio de 
Defensa para su administración y disposición a título oneroso. En su punto 
Tres dice que la GIED17, de acuerdo con el procedimiento que se determine 
reglamentariamente,  podrá  remitir  fondos  al  Estado  para  atender 
necesidades  operativas  de  las  FAS,  mediante  la  oportuna  generación  de 
crédito en el Presupuesto del MINISDEF. 

Así, durante  la última  legislatura,  los créditos aportados por este 
procedimiento para modernización y sostenimiento de las Fuerzas Armadas, 
han sido los siguientes: 

Cuadro 7 
Aportaciones de la GIED y el INVIFAS 

  2001  2002  2003  2004 

GIED  214.363  213.659  231.000  201.768 

INVIFAS  67.614  99.329  153.858  261.959 

TOTAL  281.977  312.988  384.858  463.727 

Expresado en miles de euros 

Fuente: Memoria de la VII Legislatura (2000‐2004). Ministerio de Defensa. 

Es  importante destacar aquí el montante de estas aportaciones de 
la GIED. Si observamos, por ejemplo, las cifras del proyecto de presupuesto 
para 2006 nos encontramos que para el Programa 122A. Modernización de 
las  FAS  (Inversiones  Reales:  Capítulo  6),  las  aportaciones  de  la  GIED 
supondrán el 15 % del total de las inversiones, superior a cualquier Cuartel 
General  y  sólo  superado por  el Órgano Central,  Servicio  03.  Secretaría de 
Estado  de  la  Defensa,  donde  se  recogen  las  inversiones  en  los  grandes 
programas de armamento en curso. 

 

                                                 
17 Hay que   señalar que estos recursos se obtienen a través de la venta (enajenación) 
de  bienes  desafectados  para  la  función  defensa,  en  algunos  casos  fomentando  la 
especulación  y  en  otros  privando  al  resto  de  la  Administración  (AGE,  CC.AA., 
Ayuntamientos,  etc.)  de  otro  posible  uso,  al  poner  dichos  bienes  en  un mercado 
competitivo. De cualquier forma nada es eterno. 
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Instituto de la Vivienda para las Fuerzas Armadas 

La Ley 26/1999, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de 
los miembros de las FAS, en su artículo 16.2 dice que los excedentes de los 
ingresos procedentes de la enajenación del patrimonio, una vez cubiertas las 
obligaciones  derivadas  del  funcionamiento  del  Organismo  y  de  los  fines 
previstos en esa Ley, se aplicarán a atender los gastos derivados del proceso 
de  profesionalización  y modernización  de  las  FAS  y  a  reducir  el  déficit 
inicial del Presupuesto del Estado mediante las oportunas transferencias del 
INVIFAS. Los ingresos que se produzcan en el Presupuesto del Estado como 
consecuencia de  las  indicadas  transferencias podrán generar crédito en  los 
correspondientes programas del MINISDEF, por Acuerdo del Ministro de 
Economía y Hacienda. En su punto 3 dice que el Ministro de Defensa podrá 
acordar  la  transferencia de suelo al patrimonio propio del  Instituto para el 
cumplimiento de sus fines cuando el mismo se declare innecesario y previa 
su desafectación. 

En  el  Cuadro  7  veíamos  las  aportaciones  que  se  han  realizado 
durante  la VII Legislatura,  siendo  su destino  la mejora de  la habitabilidad 
del personal en diversas unidades de las FAS. 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT). 

Otra fórmula utilizada para  la financiación, muy diferente a  la de 
la GIED e INVIFAS, es la del mecanismo de créditos reintegrables del MC y 
T (o el que le sustituya).  

Al MCYT le corresponde impulsar la política estatal y ejecutar las 
partidas  presupuestarias  de  la  función  que  recoge  la  política  estatal  de 
fomento y coordinación general de la investigación científica. Para ello se ha 
logrado aumentar los recursos y mejorar su gestión. 

El Gobierno, dada la complejidad tecnológica y el elevado nivel de 
inversiones necesario para  la consecución de  los programas que requiere la 
defensa,  diseñó  un  sistema  de  planificación/  financiación  a  largo  plazo, 
aportando un escenario estable en el tiempo que permite ir acometiendo las 
inversiones  necesarias  en  política  de  defensa,  sin  estar  al  arbitrio  de  los 
cambios coyunturales. Se trata de créditos de tecnología con unos periodos 
que se extienden entre 6 y 14 años.  
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Han  contribuido  a  salvar  el  retraso  en  la  dotación  de  nuestros 
ejércitos  y  la  contratación  e  ingresos  de  las  empresas  de  defensa.  Esta 
modalidad ha sido empleada en  la financiación  inicial de  los denominados 
Programas  Especiales  (F‐100,  EF‐2000,  Leopardo,  A‐400).  Consiste  en 
adelantos  de  recursos  financieros  por  parte  del MC  y  T  a  las  empresas 
involucradas en la I+D y producción de las plataformas y sistemas de armas 
que  posteriormente  deben  ser  reintegrados  desde  las  dotaciones 
presupuestarias del MINISDEF. 

Otros:  228.  Gastos  originados  por  la  participación  de  las  FAS  en 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

Finalmente  me  gustaría  comentar  dentro  de  este  apartado  de 
“Otras Fuentes de Financiación” los créditos recibidos para el concepto 228. 
Gastos  originados  por  la  participación  de  las  FAS  en  operaciones  de 
mantenimiento de  la paz. En principio no deberíamos  considerarlas  como 
otra  fuente,  pero  su  normativa  y  la  realidad  exponen  cómo  contra  esta 
partida se cargan gastos de  todo  tipo y no sólo del Capítulo 2, donde está 
recogido el concepto 228, dentro del programa 122M. Gastos Operativos de 
las Fuerzas Armadas, sino también del Capítulo 1 (Personal) y del Capítulo 6 
(Inversiones), con lo que conlleva de pérdida de información sobre ejecución 
del presupuesto a nivel agregado, salvo que se pudieran obtener los detalles 
de los gastos realizados y justificados. 

En  cualquier  caso,  en  los presupuestos  iniciales  sólo  se dota  con 
créditos  que  se  corresponde  a  la  financiación  de  operaciones  autorizadas 
para el ejercicio. El resto de los créditos no puede estimarse “a priori” por el 
carácter  impredecible que  tienen estas operaciones. Para su  financiación se 
emplean recursos presupuestarios del Fondo de Contingencia, al ser el 228 
considerado como crédito ampliable.   Volviendo al cuadro 5, podemos ver 
en  la  columna  de  Ampliables  la  importancia  que  tienen  estos  recursos, 
aunque  no  todo  el montante  corresponda  a  este  concepto  sino  también  a 
otros de carácter social.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

1.   En términos generales la defensa nacional es competencia exclusiva del 
Estado, dadas las características de bien público: disfrute generalizado y 
no excluyente, que conlleva una falta de manifestación de demanda y la 
necesidad  de  ser  proporcionado  por  el  Estado,  al  no  ser  bienes  con 
características de mercado. 

2.   Para  la  delimitación  del  estudio  de  los  gastos  de  defensa,  como 
consecuencia de la difícil imputación de ciertos gastos realizados por la 
propia administración,  se opta por  identificar  la oferta de  los  servicios 
de  Defensa Nacional,  con  los  de  Defensa Militar,  contenidos  para  el 
Ministerio de Defensa en los Presupuestos Generales del Estado.  

El Presupuesto constituye la fuente financiera que da soporte y trata de 
posibilitar  la  obtención  de  los  medios  y  la  ejecución  de  los  planes 
establecidos  en  el  planeamiento  de  la  defensa  militar  dentro, 
lógicamente,  del  marco  presupuestario  general  establecido  por  el 
Gobierno. 

3.   Por  otro  lado  hemos  visto  como  las  dotaciones  presupuestarias  están 
condicionadas por las políticas presupuestarias de gastos que establecen 
prioridades  presupuestarias  en  las  que  se  encuentran  otras  políticas 
distintas a la política de gasto en defensa. 

Asimismo,  los  criterios  de  convergencia  europea  han  llevado  a 
establecer horizontes plurianuales en base a escenarios presupuestarios 
con el fin de alcanzar el equilibrio presupuestario y la convergencia. Ello 
va  a  condicionar  tanto  en  la  presupuestación  como  en  la  ejecución, 
limitando la profundidad de las modificaciones presupuestarias. 

4.   El  marco  normativa  tanto  para  la  presupuestación  como  para  la 
ejecución  presupuestaria  es  la  Ley  General  Presupuestaria,  en  sus 
distintas  versiones.  La  principal  variación  con  respecto  al  inicio  del 
período  de  nuestro  estudio  ha  sido  el  paso  de  un  presupuesto 
económico‐orgánico  a  un  presupuesto  por  programas  (año  1985). 
También  es  necesario  señalar  que  la  citada  convergencia  europea  ha 
motivado la modificación y adaptación del citado marco, resultando una 
presupuestación con horizonte plurianual y ejecución anual. 
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Por  otro  lado,  dentro  de  la  estructura  orgánica,  los  departamento 
militares han  sufrido una gran  transformación no  sólo  en  cuanto  a  su 
adecuación  a  las nuevas  realidades  tanto nacional  como  internacional, 
sino  derivada  de  los  progresivos  cambios  que  se  han  llevado  en  el 
conjunto de la Administración General del Estado (AGE). Mientras que 
anteriormente  cada  ejército  funcionaba  de  una  forma  independiente: 
eran  Ministerios  “de  hecho”  con  presupuestos  propios;  después 
pasamos a la nueva estructura de un Ministerio con los ejércitos. Pero las 
contínuas  aproximaciones  a  una  estructura  con  vocación  de 
permanencia,  nos  ha  llevado  a  nivel presupuestario  a  la  existencia de 
cinco  (5)  organizaciones/ejércitos:  Tierra, Mar, Aire, Órgano Central  y 
EMAD. 

5.   En cuanto a los recursos financieros destinados a la defensa hemos visto 
como se estructuran económicamente, alcanzado un gran peso los gastos 
de personal sobre los gastos corrientes y sobre las inversiones. Asimismo 
hemos  presentado  las  modificaciones  que  se  producen  durante  la 
ejecución presupuestaria y  su  importancia  a nivel  cuantitativo, ya que 
vienen  a  suponer  un  aumento  del  casi  15%  sobre  los  créditos 
inicialmente  disponibles  para  el  periodo  presupuestario.  También 
hemos  visto  como  estos  recursos  son  dotados  con  minoraciones  del 
Fondo de Contingencia Presupuestaria, figura de   nueva creación en  la 
Ley  General  Presupuestaria,  con  el  fin  de  salvaguardar  la  disciplina 
presupuestaria. 

Pero  también  hemos  significado  como  en  diversas  ocasiones  se  han 
producido minoraciones  a  las dotaciones  iniciales. Y,  además,  tanto  la 
inflación como  la  implantación del  IVA y su armonización con Europa 
han significado una minoración en la capacidad adquisitiva al reducirse 
los recursos disponibles. 

6.   En  cuanto  a  otras  fuentes  de  financiación  hemos  analizado  como  la 
existencia  de  diversas  Leyes  de Dotaciones  Presupuestarias  buscaban 
modernizar los medios a disposición de las FAS, de forma que el que el 
sector  Defensa  fuera  alcanzando  niveles  adecuados  con  la  capacidad 
económica  de  la  nación,  una  vez  superadas  las  circunstancias  socio‐
políticas  que  hicieron  necesario  primar  las  políticas  de  gasto  social 
debido a las necesidades de la sociedad española en proceso económico 
de desarrollo y salida de la autarquía económica posterior a la Segunda 
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Guerra Mundial. También hemos visto como en sus   últimas épocas no 
fueron  muy  eficaces  debido  al  incumplimiento  sistemático  de  las 
previsiones.  La  última  edición  no  llego  a  producirse  debido  a  las 
cuestiones  de  fiscalidad  y  financiación  de  la  Comunidad  Económica 
Europea y nuestra incorporación a dicha organización. 

7.   Por otro lado, además de la vía presupuestaria, el Ministerio de Defensa 
se viene beneficiando de otras  fuentes de  financiación complementaria 
que  aseguran  el  cumplimiento  de  los  planes  de  defensa.  Entre  ellas 
hemos  destacado  las  proporcionadas  por  los  organismos  autónomos 
GIED  e  INVIFAS,  que  aportan  fondos  con  la  finalidad  de  financiar 
nuevas inversiones de los ejércitos. Las dotaciones para este fin suponen 
un incremento aproximado de un 20%. Son unos ingresos que van a ser 
dedicados a una especie de reinversión en el sector defensa, aunque esto 
rompe con la filosofía de ingresos no finalistas. 

8.   Una  fórmula de  financiación que ha adquirido una  relevancia especial 
son los anticipos reintegrables a interés cero que el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, dentro del Programa de Fomento de Investigación Técnica. 
Se  viene  concediendo  a  determinadas  empresas  para  financiar  los 
llamados  programas  principales  de  armamento.  No  pueden  ser 
consideradas  como  aportaciones  al  Ministerio  de  Defensa,  pero  la 
articulación  de  los  dos  procedimientos,  financiero  y  contractual,  ha 
proporcionado una herramienta extraordinariamente útil para canalizar 
la inversión pública en sistemas de armas, dotando de estabilidad en el 
tiempo  a  la  planificación  y  adquisición  de  plataformas  y  sistemas  de 
armas. 

9.   Finalmente,  hemos  reseñado  como  a  los  recursos  anteriores  han  de 
agregarse  los  que  puedan  ocasionarse  por  la  contribución  y 
participación de  las FAS  en Operaciones de Mantenimiento de  la Paz, 
cuya cuantía no puede estimarse “a priori” por el carácter impredecible 
que tienen estas operaciones.  

10.  Como conclusión, podemos señalar como  la  financiación de  la Defensa 
en  España  durante  el  período  1977‐2007  ha  estado  basada  en  los 
presupuestos  aunque  con  importantes  desviaciones  desde  los  créditos 
iniciales a los realmente ejecutados debido a las figuras presupuestarias 
de  las  modificaciones.  Pero  siempre  con  auxilios  procedentes:  de  la 
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aplicación de  las Leyes de Dotaciones; de  los  recursos proporcionados 
por  los  organismos  autónomos  GIED  e  INVIFAS,  así  como  por  los 
anticipos  reintegrables  para  investigación  y  desarrollo,  y  los  gastos 
derivados de las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. Aunque 
también  minorados  por  las  No  Disponibilidades.  En  cualquier  caso, 
avanzando con imaginación ante la precariedad de recursos para poder 
afrontar  la obtención de  las capacidades que se han determinado como 
necesarias para nuestra Defensa. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gasto militar en democracia: el Presupuesto 
de Defensa español, 1978‐2006 

 
José Alfredo Vázquez Ramos 

Ejército de Tierra 

 

Esta comunicación tiene un doble objetivo. Por un lado, realizar un 
breve  recorrido sobre el marco conceptual a partir del cual se construye el 
presupuesto de Defensa, abordando el actual    ciclo de planeamiento de  la 
Defensa  y  su  impacto  sobre  la  programación  económica;  y  por  otro,  
aproximarnos  a  la  política  económica del ministerio desde  su  creación  en 
1978  través  del  análisis  de  sus  dotaciones  presupuestarias.    Este  segundo 
apartado  incluye   una   comparativa con respecto al contexto  internacional, 
con  objeto  de  facilitar  una  mejor  comprensión  del  esfuerzo  financiero 
nacional  y  su  contraste  respecto  a  las  naciones  de  nuestro  entorno.    El 
resultado muestra  unas  Fuerzas  Armadas  que  han  conocido  una mejora 
relativa  pero  insuficiente  en  su  proceso  de  aproximación  a  los  modelos 
ofrecidos por los países aliados de referencia.  
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INTRODUCCIÓN   

El gasto militar es tradicionalmente un tema polémico. Ya sea por 
las distintas valoraciones de sus efectos sobre el desarrollo económico o por 
su  percepción  como  alternativa  a  otras  inversiones  públicas  consideradas 
más eficientes, los recursos asignados a la Defensa han venido siendo objeto 
de debate  tanto  en  el  seno de  la doctrina  económica  como   de  la opinión 
pública.  

Al contrario que en la literatura anglosajona sobre el gasto militar, 
en  el  caso  español  el  presupuesto  de  Defensa  ha  sido  examinado 
fundamentalmente  a  partir  de  enfoques  políticos  y  sociales.  Una  amplia 
mayoría  de  los  trabajos  publicados  sobre  el mismo  se  refieren  de  alguna 
manera  a  la  vertiente  jurídica  de  la  construcción  presupuestaria  o  a  la 
percepción  que  la  ciudadanía  tenía  de  las  grandes  sumas  que  exigía  su 
mantenimiento,  sin  perjuicio  de  considerar  que  muchas  de  estas 
aproximaciones  venían  casi  indisociablemente  acompañadas  de  un 
componente  ideológico. No  obstante,  en  nuestro  panorama  académico  los 
análisis económicos son mucho más escasos o  fragmentarios, y no siempre 
están acompañados de una base empírica contrastable o de una valoración 
global de  sus  implicaciones. Ahora bien,   en  los últimos años  surgieron al 
menos  dos bloques de factores que han venido a despertar un cierto interés 
por estas materias.  

En primer lugar, la caída del muro de Berlín y la modificación del 
escenario  de  seguridad  internacional  hicieron  aflorar  en  los  noventa 
conceptos  como  “los  dividendos  de  la  paz”1,  a  través  de  los  cuales  se 
preconizaba  el  recorte  de  los  gastos militares  por  su  poca  utilidad  en  un 
nuevo  escenario  de  desaparición  de  amenazas.  Una  buena  parte  de  la 
bibliografía económica de esa década se orientó a analizar los conceptos de 
eficiencia  y  eficacia  de  los  presupuestos  militares  en  relación  con  otras  
alternativas de gasto en áreas de bienestar social. De este marco de análisis 
no se escapó el papel  jugado por  las  industrias de bienes militares sobre el 
desarrollo  económico  y  la  creación de  empleo. La  recesión  industrial  y  la 
disminución  generalizada  de  los  presupuestos  militares  planteó  dos 
dramáticas    condiciones    que  pusieron  en  riesgo  la  continuidad,  o 

                                                 
1 Véase BRÖMMELHÖRSTER,    Jörn,  (1997) El dividendo de la paz ¿qué abarcaría este 
concepto? Cuadernos Bakeaz  nº 21, serie economía de la defensa, Bilbao.  
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provocaron  su  reorientación,  o  simplemente  el  cierre,  de  numerosas 
empresas vinculadas a este sector.   

En segundo lugar, el otro elemento crítico que  acrecentó el interés 
sobre el presupuesto de defensa español fue la puesta en marcha del proceso 
de plena profesionalización en nuestras Fuerzas Armadas2.  Los cambios en 
la situación política  internacional a principios de  los 90 a  los que hacíamos 
mención y una tendencia crecientemente desfavorable en la opinión pública 
española hacia el servicio militar obligatorio, llevaron a poner en marcha   el 
proceso  de  plena  profesionalización,  considerado  como  uno  de  los 
mecanismos de transformación más profundos que han vivido los Ejércitos.  

La profesionalización  arranca  en  1991  con  la  implantación de un 
modelo  de  reclutamiento  mixto,  combinando  la  conscripción  obligatoria 
tradicional  y  un  porcentaje  reducido  pero  creciente  de  alistamiento 
voluntario de  carácter profesional. Sin embargo, el  cambio de gobierno en 
marzo de 1996 y los acuerdos entre este último y sus socios parlamentarios,  
introdujeron un  cambio de  ritmo en el proceso.   Un mes más  tarde de  las 
elecciones generales, el preacuerdo de investidura incluía, entre otros puntos, 
la supresión del servicio militar obligatorio en el 2001. Desde esas fechas, la 
implantación primero, y la consolidación, posteriormente, de un modelo de 
ejércitos  construidos  sobre  la  base  de  la  voluntariedad,  han  estado  en  la 
agenda de las diferentes legislaturas con independencia de su color político. 
Este debate se articuló fundamentalmente en términos del coste social de la 
profesionalización,  las  tasas  de  encuadramiento  de  las  nuevas  Fuerzas 
Armadas, y la  problemática  de la objeción de conciencia y la insumisión, y 

                                                 
2  La  producción  sobre  esta  materia  es  más  abundante,  y  entre  las  numerosas 
publicaciones y sin ánimo de querer ser exhaustivo, se podrían citar  las siguientes: 
AGUILAR,  Miguel  Ángel  y  BARDAJÍ,  Rafael  L.,  El  servicio  militar:  ¿obligatorio  o 
voluntario?,  Madrid,  Tecnos,  1992;  el  número  monográfico  de  la  revista  Política 
Exterior  (26,  1992)  sobre  La  reforma  de  las  Fuerzas  Armadas  y  el  servicio  militar; 
NAVAJAS  ZUBELDIA,  Carlos,  La  profesionalización  de  las  fuerzas  armadas  españolas 
(1996‐1998),,  Logroño,    Instituto  de  Estudios  Riojanos),  1998.  FISAS,  Vicenç,  ʺLos 
presupuestos de defensa para 1997 y el coste de la profesionalización de las Fuerzas 
Armadasʺ, en AGUIRRE, Mariano (ed.), Anuario CIP 1996‐1997 



260    EL MINISTERIO DE DEFENSA. CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 

 

salvo  excepciones,  con  una  escasa  presencia  de  elementos  de  análisis 
económico3.  

En resumen, primero el nuevo entorno estratégico generado en los 
años noventa,  y más  tarde,  la profesionalización de  las  Fuerzas Armadas, 
vinieron a constituir los catalizadores sucesivos de una mayor preocupación 
por un asunto –el gasto militar‐ que, haciendo balance y desde el punto de 
vista del volumen de producción académica, sólo cabe calificar hoy por hoy 
de periférico. No obstante, la labor previa de balizar el terreno sigue siendo  
el primer paso para afrontar su estudio.  

Bajo este contexto, el presente  trabajo  tiene por    finalidad revisar, 
bajo  una  perspectiva  cuantitativa,  el  comportamiento  de  las  asignaciones 
presupuestarias  para  la  Defensa  e  intentar  extraer  algunas  conclusiones 
sobre  su  evolución  y  resultados.    A  modo  de  introducción,  el    estudio 
comienza presentando de forma esquemática el   marco conceptual sobre el 
que se asienta el ciclo de planeamiento  presupuestario actual, para ofrecer a 
continuación  una  visión  general  de  las  cifras  del  presupuesto  de  defensa 
desde  la creación del departamento en 1978 hasta el año 2006.   El examen  
presupuestario incluirá  una  comparativa respecto al escenario internacional, 
con  objeto  de  facilitar  una  mejor  comprensión  del  esfuerzo  financiero 
nacional y su contraste en relación a los países de nuestro entorno.  

 

EL  CICLO  DE  PLANEAMIENTO  DE  LA  DEFENSA:  UNA 
ARQUITECTURA DE REFERENCIA. 

Una  de  las  ventajas  de  las  aproximaciones  formales,  jurídicas  o 
contables al ámbito de  los presupuestos  reside en su  fuerza  simplificadora 
para encubrir el grado de complejidad del proceso.  

Es aparentemente sencillo reducir el presupuesto a un problema de 
carácter legislativo o fiscal, que trata de buscar un equilibrio entre ingresos y 

                                                 
3  Véase  VALIÑO,  Aurelia  ,  Los  nuevos  ejércitos  y  la  política  de  recursos  humanos, 
Cuadernos Aragoneses de Economía, 2º época, volumen 14 nº 2  , pp.321‐347 (2004); 
CUENCA, Alain,  La profesionalización del  servicio militar  en España: una  aproximación 
económica. Hacienda Pública Española. 152‐1, pp. 9‐49 (2000). 
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gastos. A pesar de todo, en ocasiones es muy  significativo observar el hecho 
de  que  un  cambio  de  gobierno  o  incluso  de  régimen  político,  supone 
solamente una alteración residual en las partidas, prioridades y estructuras 
del  presupuesto.  Las  propias  administraciones  públicas,  las  estrategias  de 
competencia  por  los  recursos  financieros,  los  objetivos  generales  de  las 
políticas públicas y los actores‐decisores que participan en el proceso tienen 
un alto grado de estabilidad y permanencia que se mantiene frecuentemente 
por encima de cambios o crisis aparentemente profundas. El presupuesto no 
deja  de  ser,  por  tanto,  una  expresión  de  propósitos,  aspiraciones  y 
expectativas resultado de un conflicto de preferencias,  de compromisos y de 
acuerdos, donde suele haber más continuidad que ruptura. 

En  el  caso  que  nos  ocupa,  los  procesos  y  características  de  la 
adopción  de  decisiones  presupuestarias  externas,  es  decir,  aquellas  que 
afectan  a  las  relaciones  formales  de Defensa  dentro  de  la Administración 
General del Estado, no son básicamente diferentes a las que se producen en 
los  restantes  departamentos  ministeriales,  y  se  han  enmarcado 
tradicionalmente dentro de los esquemas establecidos por las sucesivas leyes 
generales presupuestarias.  

Sin  embargo,  el  procedimiento  interno  de  planeamiento  en  el 
ámbito  de  la Defensa  y  su  posterior  concreción  presupuestaria  siguen  un 
diseño diferenciado. La construcción del presupuesto de defensa en España 
ha  atravesado  diferentes  etapas  históricas,  desde  el  empleo  de  métodos 
tradicionales de carácter  incrementalista, hasta la implantación, a principios 
de los ochenta,  de un sistema basado en el plan–programa‐presupuesto, de 
inspiración  norteamericana4.    En  la  actualidad,  la  política  de   Defensa  se 
materializa a través del denominado ciclo de Defensa, que ha pasado de ser 
un  planeamiento  por  amenazas  a  convertirse  en  un  planeamiento  por 
capacidades de respuesta. En esa línea, los gráficos 1 y 2 muestran el  vigente 
marco  teórico   del   planeamiento de  la Defensa5,  así  como  la  inserción de 
planeamiento financiero en el seno del mismo.  

                                                 
4 Para un recorrido histórico véase MUINELO PEREZ, Francisco (2006). El presupuesto 
de defensa en España, 1946‐2006. Ministerio de Defensa, pp.33‐44. 
5 Orden Ministerial  37/2005,  de  30  de marzo,  por  la  que  se  regula  el  proceso  de 
planeamiento de la Defensa. 
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El  proceso  de  planeamiento  arranca  con  la  elaboración  de  la 
Directiva  de  Defensa  Nacional,  que,  promulgada  por  el  Presidente  del 
Gobierno,  es  la  expresión de  las directrices generales de  actuación para  el 
desarrollo de la política de Defensa del Gobierno. Se trata de un esquema de 
trabajo que da comienzo cada cuatro años y tiene una ejecución de dos años 
con revisión en los otros dos. El planeamiento se proyecta sobre horizontes 
temporales  de  largo  plazo  (quince/veinte  años)  en  la  estimación  de 
necesidades, medio plazo (seis años) para la programación en detalle de los 
recursos, y corto plazo (tres años) para la determinación de las necesidades 
presupuestarias. 

Gráfico nº 1: Proceso de planeamiento de la Defensa 

 

  El  planeamiento  se  vertebra  en  dos  vías  simultaneas:  el 
planeamiento militar,  dividido  a  su  vez  en  planeamiento  de  la  Fuerza  y 
planeamiento Operativo; y el planeamiento de recursos, que se ocupa de los 
medios    humanos,  materiales  y  financieros.  Cada  uno  de  estos  ámbitos 
específicos está bajo la responsabilidad de una autoridad.  En el caso de los 
recursos materiales y financieros, estos son responsabilidad del Secretario de 
Estado  de Defensa,  que  debe  determinar,  entre  otros  aspectos,    el marco 
financiero,  tecnológico  e  industrial  para  obtener  las  capacidades militares 
autorizadas. 

El  proceso  de  ejecución  a  dos  años  del  ciclo  de  planeamiento 
comienza  en  el mes  de  enero  del  primer  año  con  la  promulgación  de  la 
Directiva de Política de Defensa.   A  la recepción de  la misma, el Secretario 
de  Estado  y  el  Subsecretario  de  Defensa  inician  el  planeamiento  de  los 
recursos  elaborando  sus  previsiones  sobre  el  escenario  de  planeamiento. 
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Estas previsiones,  junto con el estado de la programación del ciclo anterior, 
se trasladan al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (mes de marzo)   para que 
sirvan  de  referencia  la  planeamiento  militar.  Este  último,  en  su  doble 
vertiente de Planeamientos de Fuerza y Operativo confluye en la emisión el 
Proyecto de Objetivo de Capacidades Militares  (febrero del  segundo  año) 
por parte del Jefe de Estado Mayor de la Defensa. 

Sobre  este  documento,  que  contiene  en  líneas  generales,  la 
determinación  y  prelación  de  las  capacidades militares  a  corto, medio  y 
largo  plazo,  la  relación  priorizada  de  necesidades  así  como  el  nivel  de 
alistamiento de  las unidades, el Secretario de Estado y el Subsecretario de 
Defensa  elaboran  la  programación  de  los  recursos materiales  y  humanos, 
que emiten en el mes de abril del año 2. En este punto de coordinación de 
autoridades, el Proyecto de Objetivo de Capacidades Militares pasa a ser  la 
propuesta que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa eleva al Ministro (mes 
de  junio  del  año  2),  y  que  una  vez  aceptada  por  éste,  se  somete  a 
consideración del Presidente del Gobierno  como Objetivo de Capacidades 
Militares (OCM), para su aprobación. 

Gráfico nº 2: Proceso de planeamiento de la Defensa 

 

 La  aprobación  final  del  OCM  implica  la  emisión  por  parte  del 
Secretario de Estado del plan de largo plazo de los recursos financieros, que 
constituirá  el  plan  director  del mismo  y  el  borrador  del  anteproyecto  del 
presupuesto.  Ambos documentos abarcarán cuatro áreas: la previsión sobre 
el  escenario de planeamiento  financiero,  el planeamiento  a  largo plazo,  la 
programación económica y la presupuestación del Departamento. 
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Por último, en el tercer y cuarto año del proceso se procederá a la 
revisión de lo realizado en el bienio anterior, comenzando por una revisión 
de la Directiva de Política de Defensa. 

 

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE DEFENSA 

Dotaciones presupuestarias de 1978 a 2006 

Antes de abordar  la panorámica del gasto militar dentro de   una 
perspectiva  de  largo  plazo,  es  conveniente  señalar  algunas  premisas  de 
partida  para  este  apartado.  Los  datos  que  se  muestran  a  continuación 
corresponden  a  los  créditos  iniciales  de  cada  ejercicio,  sin  incluir  las 
posteriores modificaciones presupuestarias producidas durante el mismo, y 
que  en  ocasiones,  pueden  ser  significativas.  Los  importes  reflejados  en 
cuadros y gráficos están valorados siempre en euros, aplicando a  las cifras 
anteriores a 2001 el cambio oficial de 166,386 pesetas por euro. En el caso de 
que se  indiquen valores  reales, estos corresponden a precios constantes de 
2006.  

Por  otra  parte,  una  de  las  cuestiones    recurrentes  con  que  nos 
enfrentamos al  realizar un estudio presupuestario de carácter   empírico es 
elegir  las variables o agregaciones económicas más adecuadas para valorar 
su  evolución.  En  este  sentido,  y  siguiendo  las  líneas  clásicas  de  trabajo, 
examinaremos  el  gasto  militar  a  partir  de  su  comparación  con  las 
magnitudes  del  PIB,  el  presupuesto  del  Estado,  la    distribución  del 
presupuesto  entre  distintos  los    ejércitos  y  el  comportamiento  de  los 
diferentes grupos de gasto según su naturaleza a lo largo del periodo.  

El análisis empieza en 1978 con  la  integración  los  tres ministerios 
militares  en  un  único  departamento  de Defensa.  Se  trató  de  un    proceso 
complejo y  con no pocas dificultades. Durante  estos veintinueve    años de 
andadura  presupuestaria  se  pueden  distinguir  cuatro  etapas  bien 
diferenciadas en la evolución de sus dotaciones financieras: 

• De  1978  a  1985.  Los  presupuestos  se  orientan  fundamentalmente  a  la 
estructuración  orgánica  del  nuevo  departamento  e  integración  de  los 
presupuestos de  los antiguos ministerios del Ejército, Marina y Aire. El 
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crecimiento en  términos constantes el periodo  fue del 28,22%. Los años 
ochenta son decisivos en el proceso de adquisición de grandes sistemas 
de  armas  (aviones  F‐18,  6  fragatas,  y  construcción  y  equipamiento del 
portaaeronaves). 

• De  1986  a  1990,  las  leyes  de  dotaciones    para  inversiones    y 
sostenimiento,  ‐y  sus  sucesivas  prórrogas‐  fueron  el  instrumento 
utilizado  para  garantizar  un  escenario  de  estabilidad  presupuestaria. 
Entre 1986 y 1990 el crecimiento en términos reales es de 3,7%, pero  que 
se  convierte  en  un  ‐0,32%  en  términos  constantes  si  comparamos  las 
cifras de 1985 y 1990.  

Las  disposiciones  legislativas  establecían  unas  expectativas  de 
crecimiento anual para material del 4,432 % (en valores reales) siempre que 
el presupuesto total no excediese del 2,5 % en términos reales. La ley 44/82, 
de dotaciones, fue esencialmente un plan económico a cuatro años, con un 
horizonte  de  años,  prorrogable  y  prorrogado  en  dos  ocasiones  (1987  y 
1990), que pretendía capitalizar nuestros Ejércitos, ya que en comparación 
con el resto de países de la OTAN, las FAS españolas tenían una muy baja 
relación gasto de material/personal.  

No obstante la ley 20/84, de retribuciones del personal de las FAS, 
originó  una  reducción  en  las  consignaciones  inicialmente  previstas  en 
inversiones y sostenimiento (agravada por el RD. 358/89 de adecuación de 
retribuciones militares a civiles).  
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• De  1991‐1994.  A  causa  de  la  recesión  económica  de  principios  de  la 
década,  disminuyó  la  tasa  de  crecimiento  económico  y  se  incrementó 
notablemente  la  tasa  de  desempleo,  circunstancia  que  motivó  el 
aumento  de  asignaciones  para  gastos  sociales  y  medidas  correctoras 
coyunturales que repercutieron en una dramática reducción del gasto de 
defensa. A  su  vez,  las  restricciones presupuestarias  impuestas por  los 
criterios de convergencia en estos años se sumaron a  las causas por  las 
cuales,  a partir de  1991, no  se  cumplieron  las previsiones  establecidas 
por  la continuidad de  la    ley de dotaciones  (1991‐1998), produciéndose 
una gran divergencia entre las consignaciones presupuestarias teóricas y 
las reales. 

• Al  final del periodo  se preveía una nueva  ley de dotaciones  (1997‐98) 
que aseguraría los recursos para abordar una profesionalización gradual 
de  la  tropa y  la   modernización de  los  equipamientos. A pesar de  las 
continuas declaraciones de intenciones de los gobiernos de la época, este 
marco  legislativo  de  garantía  financiera    no  llegó  a  concretarse,  
aprobándose en 1995 un presupuesto en valores reales un 9% inferior al 
autorizado  para  1978.  La  brecha  generada  en  esta  regresión  no    ha 
logrado cerrarse aún al final del periodo de estudio. 

• A partir de este nivel de mínimos, de 1995‐2006 se manifiesta un periodo 
estacionario  en  los  créditos  iniciales,    con  promedios  de  crecimiento 
interanual casi cero en términos reales para el subperiodo (‐0,37%).   La 
puesta en marcha de los programas especiales de modernización, con su 
corolario  de  compromisos  plurianuales,    ha  sido  un  sustitutivo  a    la 
ausencia  de  la  ley  de  dotaciones,  pero  no  ha  corregido  la  tendencia 
general  a  la  baja6.  Indicar,  por  último,  que  2006  alcanza  una  tasa  de 
crecimiento  real  del  1,7%,  la más  alta  de  los  últimos  11  años,  debido 
fundamentalmente al esfuerzo realizado en el área de retribuciones del 
personal. 

                                                 
6 Las alternativas financieras para corregir estos desequilibrios han sido, entre otras,  
los   fondos obtenidos por  la venta del patrimonio  inmobiliario militar, los anticipos 
de  I+D del Ministerio de  Industria, Ciencia  y Tecnología,  y,  en  cierta medida,  los 
créditos ampliables para  la  financiación de  las operaciones de mantenimiento de  la 
paz.   
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Otro  índice  crudo  que  permite  valorar  la  evolución  del 
presupuesto de Defensa –y  sobre  todo  su  capacidad de apropiación de  los 
recursos  públicos‐  es  la  relación  entre  el  presupuesto  de  Defensa  y  el 
presupuesto del Estado. De este modo nos aproximamos a  la medición del 
peso de  la defensa  en el  conjunto de  la economía pública, y puede darnos 
una  idea clara de  la  importancia que se concede a esta  función en  relación 
con otras actividades públicas. 

Así pues, el presupuesto de defensa ha tenido, durante el periodo 
estudiado, una muy sensible  reducción en su participación dentro del  total 
de  gastos  del  Estado  (gráfico  nº  4). Mientras  que  en  1978  el  gasto militar 
representaba el 13,2 % del total del presupuesto, en 1994 alcanza un mínimo 
de  4,24 %,  para  recuperarse  lentamente  a  partir  del  año  2002  (más  como 
consecuencia de la rebaja en los PGE por traspaso de Educación y Sanidad a 
las Comunidades Autónomas,  que  por  incremento  de  las  asignaciones  de 
Defensa).  Esta  evolución  ha  estado  motivada,  lógicamente,  por  una 
priorización  en  el  conjunto  de  gastos  públicos,  especialmente  de  carácter 
social, muy  superior a  la experimentada por  los gastos de defensa, que ha 
visto  descender  año  tras  año  y  de  forma  ininterrumpida  su  porcentaje  de 
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participación en el conjunto de los recursos públicos estatales (reducción de 
más del 60% en 29 años7).        

El gráfico 5 refleja otro  indicador, en este caso  la relación entre el 
presupuesto  de  defensa  y  el  PIB,  que  reitera  la  impresión  sobre  la 
importancia decreciente del presupuesto de Defensa en la economía nacional. 
La  justificación  viene  dada,  complementando  la  anterior,  en  el  fuerte 
crecimiento  de  la    economía  española  desde  la  incorporación  a  la  Unión 
Europea,  especialmente  intenso  a partir de  1989  y, más  tarde de  nuevo,  a 
mediados de la década de los 90. Un crecimiento del PIB no acompañado con 
un aumento paralelo  de los recursos presupuestarios para la defensa, lo que 
provoca un progresivo deterioro de su posición de partida. 

 

El  gráfico  6  resume  la  comparativa  entre  estas  tres  variables 
mostrando la divergencia, más acusada aún al ser valorada en índices sobre 
importes  constantes  (1978=100),    entre  el  presupuesto  de  Defensa  (suave 
subida, descenso y  luego estabilidad), un PIB de crecimiento sostenido, que 
despega en el bienio 1995‐96, y un presupuesto del Estado que crece   hasta 
1994  para  caer  a  continuación,  en  especial  a  partir  de  2002  como 

                                                 
7  Bajo  una  perspectiva  internacional,  un  solo  dato  muestra  la  diferencia  de 
tratamiento otorgado a la defensa en España. Entre 1995 y 2005 el porcentaje medio 
P. defensa/P. Estado en Francia fue de 10,92%, frente al 4,86% español para el mismo 
periodo. 
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consecuencia  de  la  aceleración  del  traspaso  de  competencias  a  las 
Comunidades Autónomas. 

 

Desde  1996  el  crecimiento  de  la  economía  española  ha  sido 
superior a  la eurozona  (3,5%  frente a 2,25%)  lo que se ha  traducido en un 
diferencial  positivo  y  en  una mejora  de  los  niveles  de  convergencia  real. 
Durante estos últimos 11 años,  la economía española ha dejado de mostrar 
un comportamiento procíclico (en épocas de crecimiento crecíamos más que 
nuestros  socios,  y  en  épocas  de  recesión  desacelerábamos  con  mayor 
intensidad). Ahora bien, con respecto al gasto de defensa, el presupuesto ha 
sufrido descensos en términos reales. Existen factores en contra y a favor de 
su evolución: en contra, la carencia de percepción de amenazas externas  –ni 
siquiera  el  terrorismo‐,  la  tradicional  presión  interna  a  la  neutralidad 
internacional  y  el  rechazo  histórico  en  la  opinión  pública  hacia  el  gasto 
militar,    así  como  existencia  de  importantes  demandas  sociales  en  otros 
sectores;  a  favor,  sólo  cuenta  la  presión  externa  derivada  del  proceso  de 
integración europeo y su corolario de una Política Exterior y de Seguridad 
Común (PESC) que requiere una mayor contribución  en defensa.  

Una  separación  por  legislaturas  indicaría  un  esfuerzo  destacable 
en  los  años  del  primer  gobierno  socialista  (1982‐1986),  y  una  caída  en  la 
última  legislatura    del  PSOE,    que  los  posteriores  gobiernos  del  PP  no 
corrigieron. 
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Grandes centros gestores y tipos de gasto 

La  serie histórica de distribución del presupuesto por Ejércitos y 
Órgano Central+Estado Mayor de  la Defensa  (OC) muestra un  importante 
descenso en el porcentaje de de las asignaciones del Ejército de Tierra (ET), 
que pasa de casi un 52 % en 1978 al 36,8 % en 1998, y al 33,95% al final de la 
serie en 2006, producido en buena medida, por las drásticas reducciones en 
sus efectivos.  

Por su parte, el Ejército del Aire mantiene un descenso más suave a 
lo  largo del periodo,  20 %  en  1978,  17,2 %  en  1998 y  13,96 %  en  2006. Lo 
mismo  le  ocurre  a  la Armada,  que  inicia  el  periodo  con  un  22,4 %  y  lo 
termina con el 14,25 %. El Órgano Central, no obstante, multiplica casi por 
siete  su nivel de  control presupuestario   en el periodo 1978‐2006, pasando 
del 5,46% a   más del   37,8 % al  final de  la  serie,  fundamentalmente  como 
resultado del proceso de centralización de retribuciones y de concentración 
de recursos financieros para programas especiales de  armamento, así como 
en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. 

La evolución del gráfico deja ver unas  líneas casi simétricas entre 
OC  y  ET,  lo  que  ofrece  alguna  pista  para  valorar  un  posible  panel  de 
ganadores y perdedores en la negociación presupuestaria. 
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Respecto al reparto del presupuesto de defensa por tipos de gasto, 
el  comportamiento  de  los  distintos  capítulos  de  gasto  del  presupuesto 
resulta dispar. En general  se observa una doble pauta  en  la  evolución  las 
grandes  partidas  de  gasto.  Por  un  lado,  los  gastos  de  sostenimiento 
(Capítulos 2 al 4 del presupuesto) son muy estables (media 1978‐2006: 16%), 
y  no  parecen  vincularse  forzosamente  al  numero  de  personal  ni  por 
consiguiente a su nivel de profesionalización. 

Por otro  lado,  es observable un desequilibrio  entre  los gastos de 
inversiones  en material y  los gastos de personal. Estos últimos mantienen 
una  trayectoria  muy  estable  con  independencia  del  proceso  de 
profesionalización  (entorno al 60%), superando siempre a partir de 1990 el 
sumatorio del gasto conjunto en inversiones y funcionamiento, mientras que 
los gastos en inversiones ofrecen un promedio del 30% para la totalidad del 
periodo.  Sin  embargo,  lo más  destacable  es  que  ambos  gastos  sufren  un 
aparente  efecto  sustitución  (las  curvas  casi  son  simétricas).    Una 
aproximación estadística a  las cifras de  la serie histórica  indica un elevado 
coeficiente  de  correlación8 (‐0,94)  entre  Personal  (Capítulo  1)  e  Inversión 
(Capítulos 6 y 7). Esta alta correlación negativa parece indicar que se trata de 
variables estrechamente   excluyentes entre sí. Determinadas voces sobre el 
particular, y en concreto tras el debate abierto acerca de la profesionalización, 
han  venido  sugiriendo  que  esta  última  se  ha  realizado  a  expensas  de  la 
modernización.  

Las comparencias parlamentarias con motivo de la presentación de 
los presupuestos anuales ofrecen siempre dos modalidades de discursos: el 
gobierno de  turno  sostiene  la compatibilidad de ambos procesos, mientras 
que  la  oposición  señala  las  incoherencias  observadas.  En  realidad,  ni  la 
escasa literatura sobre esta materia ni los aportes analíticos al debate político 
revelan muchas más evidencias cuantitativas que las que este breve estudio 
ofrece. Sigue pendiente un  estudio  en profundidad  sobre  los  efectos de  la 
profesionalización,  su  coste  y  su  impacto  sobre  elementos  como  la 
modernización, la reducción del diferencial con los países líderes de nuestro 
entorno y un análisis comparativo de  la misma en  las naciones que  la han 
emprendido. 

                                                 
8 El  coeficiente de  correlación determina  la  relación  (y  el  sentido)  entre dos o más 
series de datos. Valores de 0 a +‐1. 
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En otro orden de  cosas,  es  conveniente  señalar que  las  restantes 
correlaciones  entre  grupos de  gastos  arrojan  coeficientes muy  bajos  y  por 
tanto  no  significativos.   Curiosamente  no  existe  apenas  vinculación  entre 
Personal  y  Funcionamiento  (es decir,  el  gasto  en  personal  no  afecta  a  los 
gastos  corrientes)  y  el  coeficiente  de  correlación  entre  Funcionamiento  e 
Inversión es apenas de 0,31. 

Sobre  los  gastos  en  funcionamiento  habría  que  señalar  que 
actuarían dos tendencias opuestas. Por un lado la profesionalización implica 
una mayor  externalización de  servicios  y un mayor  gasto  en  formación  y 
adiestramientos de unidades. Y por otro, la reducción de los efectivos traería 
consigo  un  menor  gasto  en  el  sostenimiento  de  las  unidades  y 
acuartelamientos.  Las  aproximaciones  estadísticas  anteriores  no muestran 
datos  concluyentes,  y  como  es  habitual,  no  existe  bibliografía  sobre  este 
asunto  más  allá  de  las  declaraciones  de  carácter  político  que  equiparan 
reducción de gasto  según se mire, ya sea con austeridad y eficiencia, ya sea 
con  falta de recursos suficientes para  las actividades de  funcionamiento de 
las unidades. 

Por su parte, las carencias en las dotaciones iniciales de inversiones  
han  tratado de  ser paliadas por el  recurso a  las  financiaciones alternativas 
(GIED,  INVIFAS  y  sobre  todo  los  anticipos  del Ministerio  de  Industria, 
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Turismo  y  Comercio  –MITYC‐)  que  van  a  soportan  en  buena medida  el 
esfuerzo de la modernización9. 

En  otro  orden  de  cosas,  dentro  de  un  contexto  de  seguridad 
colectiva,    los  socios más  comprometidos  en  el  esfuerzo  de  defensa  han 
venido presionando para que exista un equilibrio entre  las aportaciones de 
los  aliados  a  los  presupuestos  militares.  Se  trata  de  evitar  hechos  de 
sobrecarga (overburden) por parte de determinados países mientras que otros 
se convierten en los denominados viajeros gratuitos (free riders) en el mundo 
de la seguridad compartida. Aunque no existe un acuerdo sobre los niveles 
de gasto adecuado, un cierto consenso se está produciendo en torno a la cifra 
de  entre  0,7%  y  0,8%  de  gasto  en  inversiones  respecto  al  PIB.  El 
comportamiento de dicho indicador en el caso español oscila entre 0,19% y 
0,25% para los últimos diez años 10.  

Un apartado  interesante en el análisis presupuestario es observar 
la  trayectoria  de  un  grupo  específico  de  gastos  como  es  el  caso  de  los 
consagrados a I+d+i (gráfico nº 9). La evolución del porcentaje de inversiones 
en  investigación,  desarrollo  e  innovación  sobre  el  total  del  capítulo  de 
inversiones  del  Departamento  es  acorde  con  la  tendencia  decreciente 
histórica  del  resto  del  esfuerzo  inversor  en  defensa.  Si  el  porcentaje  se 
calcula  sobre  el  total  del  presupuesto  de  defensa  estaríamos  hablando  de 
cifras en la horquilla del 2,5% al 3% para el periodo de 1999‐2006. 

                                                 
9 En un ejercicio de escasa sinceridad presupuestaria, es conveniente recordar que las 
modificaciones sobre presupuesto inicial alcanzan una media del 16% para el periodo 
1986‐2006,  e  incluyen  fundamentalmente  no  sólo  las  generaciones  de  créditos  e 
incorporaciones  de  ejercicios  anteriores,  sino  también  las  ampliaciones  de  crédito 
derivadas de la participación de las FAS en  las operaciones de mantenimiento de la 
paz.  Hay  que  destacar  que  Defensa  es  uno  de  los  departamentos  que  más 
modificaciones  presupuestarias  sufre  tradicionalmente    respecto  a  su  presupuesto 
inicial.  Fuente:  Créditos  definitivos.  Cuenta  General  del  Sector  Público 
Administrativo.  
10 Es  necesario  recordar de  nuevo  que  los  importes de  inversión  se  han  tomado  a 
partir de los créditos iniciales.  
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En cambio, si a estos créditos iniciales les añadimos las dotaciones 
incluidas  en  la  política  de  gasto  “Investigación  Militar”  del  MITYC,  el 
panorama  se  transforma  radicalmente11.  Entre  2000  y  2006,  las  industrias 
embarcadas  en  proyectos  militares  tuvieron  una  línea  presupuestaria 
asignada por un importe acumulado de 7.734 millones de euros. Solamente 
esta modalidad de  financiación   alternativa ha  incrementado entre un 55 y 
un 74% las dotaciones de inversiones para el periodo indicado. Ello implica 
que,  contabilizando  las  generaciones  de  créditos  de  las  otras  fuentes 
alternativas,    el  apartado dedicado  a  inversiones  (capítulo  6)  ha  visto  sus 
dotaciones  duplicadas.  Sin  embargo,  es  a  la  luz  de  una  comparación 
internacional donde  estas vías de  financiación de  la modernización de  las  
Fuerzas Armadas cobran un mayor sentido. 

 

UNA COMPARACIÓN INTERNACIONAL DEL GASTO MILITAR 

Uno de los mecanismos tradicionales para valorar la dimensión del 
gasto de defensa de un determinado país es  cotejarlo  con  lo  realizado por 
otros países de su entorno. Los datos que se presentan a continuación están 
construidos a partir de la compilación de datos económicos y financieros de 
OTAN.  Sus  criterios  contables  están  basados  en  la  determinación  de  los 

                                                 
11 La importancia de la Investigación militar en el conjunto de investigación estatal ha 
supuesto una media de gasto durante el periodo 1997‐2003 del 42,9%. 
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gastos  militares  siguiendo  una    definición  especifica,  lo  que  en  el  caso 
español,  supone  sumar  al  presupuesto  inicial  de  defensa  los  gastos 
estimados de pensiones del personal militar y las modificaciones de créditos 
producidas  a  lo  largo  del  ejercicio,  contabilizando  finalmente  las 
obligaciones reales contraídas. En cualquier caso, las diferentes limitaciones 
de esta fuente son superadas por el hecho de poder contar con unas cifras de 
trabajo relativamente homogeneizadas12. 

Reducir, en una primera  instancia,   el perímetro de estudio a  los 
países OTAN permite  también contrastar el esfuerzo militar español en un 
contexto más adecuado que si la aproximación se efectuase bajo una óptica 
mundial. Por otra parte,  las sucesivas adhesiones a  la Alianza Atlántica de 
10 países de Europa del Este  resta  consistencia a  los  resultados obtenidos. 
Esta  circunstancia  y  el  hecho  de  establecer  comparaciones  lo más  válidas 
posibles  nos  ha  llevado  a  seleccionar  un  conjunto  de  países  aliados  de 
referencia.  

Bajo estas premisas conceptuales,  la tabla I y el gráfico 10 reflejan 
uno  de  los  exponentes  más  representativos  del  esfuerzo  en  Defensa.  La 
relación entre el gasto militar y el PIB durante el periodo 1985‐2006  ilustra 
una  tendencia  descendente,  global  y  sostenida  en  todos  los  países  con  la 
excepción  de  los  Estados  Unidos  que,  a  partir  de  2001,  y  estrechamente 
vinculada a su política antiterrorista, desarrolla operaciones militares en Irak 
y Afganistán.  

La  serie  temporal  confirma  las  pautas  de  comportamiento 
observadas  en  el  apartado  específicamente  nacional.  Junto  con Alemania,  
España es el país del grupo que se encuentra en la posición más baja de las 
presentadas (más de un 30% inferior al promedio NATO Europa durante el 
periodo y con un porcentaje de gasto que supera únicamente a Luxemburgo 
y Bélgica). 

                                                 
12 Veáse Nato‐Russia compendium of financial and economic data relating to defence 
(December 2006) http://www.nato.int/issues/defence_expenditures 
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Tabla I: Gasto en Defensa 

% gasto Defensa/PIB    Gasto Defensa per cápita ($ USA)‐*‐ 

Países  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006   2000 2001  2002  2003  2004  2005 2006

España  1,2  1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2   174 175  196  186  197  181 189

Reino Unido  2,5  2,5 2,4 2,4 2,3 2,5 2,3   605 596  610  186  614  674 645

Italia  2,1  2 2 1,9 1,8 1,7 1,5   392 384  381  618  357  330 286

Francia  2,6  2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,4   573 561  571  372  601  585 579

USA  3,1  3,1 3,4 3,7 3,9 3,9 3,8   1069 1096  1170  586  1419  1472 1436

Alemania  1,5  1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3   343 333  339  1319  327  326 320

Fuente: Nato‐Russia compendium of financial and economic data relating to defence (december 2006)  

‐*‐ Precios y tipos de cambio de 2000.  Los gastos 2006 son estimados  

La brecha es particularmente más notoria si utilizamos el indicador 
de gasto militar per cápita. España que cuenta en 2006 con un PIB per cápita 
igual al 60% de la media de los países de referencia, apenas alcanza un gasto 
en defensa por habitante del 29% de aquellos. El extraordinario crecimiento 
económico español desde nuestra incorporación a la Unión Europea (tabla II) 
no ha venido acompañada  de un esfuerzo similar en nuestra contribución al 
área de seguridad y defensa. 

Los  análisis  del  reparto  de  la  carga  de  seguridad  entre  aliados 
(burdensharing)  indican una doble divergencia: por un  lado,  las diferencias 
entre  la UE y USA, y  lo que es más específico para España,  las diferencias 
intra‐UE.  Por  otra  parte,  España  parece  contribuir  a  la  denominada  
“dimensión global de seguridad” no  tanto a  través de su esfuerzo en estas 
variables,  si  no  a  través  de  su  participación  en  operaciones  de 
mantenimiento  de  la  paz,  donde  esta  contribución  tiene  lugar  bajo  el 
principio de  “caso  a  caso”.   No  es  éste  el  lugar, por  razones  obvias, para 
profundizar en la problemática del reparto de cargas y los futuros modelos 
de distribución de las mismas en la estrategia global de seguridad. 
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Tabla II: PIB per cápita ($ USA) 

Países  1985  1990  1995  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006e 

España  9.011  11.103  12.056  14.422  14.683 14.943 15.138 1.538 15.623 15.887

Reino Unido  17.035  19.760  21.207  24.504  24.952 25.399 25.975 26.697 27.155 27.678

Italia  14.218  16.521  17.596  19.188  19.345 19.502 19.508 19.690 19.486 19.732

Francia  16.814  19.190  19.997  22.503  22.503 22.503 22.963 23.353 23.493 23.871

USA  25.444  28.493  30.163  34.788  34.841 34.894 35.417 36.449 37.275 38.147

Alemania  19.441  22.213  21.066  23.122  23.251 23.380 23.323 23.582 23.846 24.238

Fuente: Nato‐Russia compendium of financial and economic data relating to defence (december 2006)  

Precios y tipo de cambio año 2000. Los gastos 2006 son estimados 

Para  completar  el  panorama,  el  proceso  de  distanciamiento 
observado  tiene  su  acompañamiento  en  los  niveles  de  alistamiento  de 
nuestras Fuerzas Armadas. El proyecto de profesionalización supuso pasar 
de  un  contingente  de  314.000  efectivos  en  1985  a  apenas  127.000  en  las 
plantillas  de  2006.  Un  adelgazamiento  que,  a  pesar  de  la  decidida 
incorporación de la mujer a los efectivos militares13, tiene su paralelo en uno 
de los porcentajes más bajos de miembros de las FAS por población activa de 
los países de nuestro  entorno  (tabla  III). Las dificultades  en  el proceso de 
reclutamiento han obligado a sucesivas revisiones a  la baja de  los objetivos 
de  fuerza   e  implicado  la mayor reducción de efectivos de  los países de  la 
muestra para el periodo 1985‐2006.  

                                                 
13 Un 12% del total según el informe anual 2006‐2007 del  Observatorio de la Mujer en 
las FAS. Datos sobre la mujer en las FAS. Ministerio de Defensa. 
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Tabla III.  % miembros FAS/Población activa 

Países  1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003  2004  2005 2006e 

España  2,70 2,10 1,60 1,10 1,10 0,90 0,80  0,80  0,70 0,70

Reino Unido  1,90 1,70 1,30 1,10 1,10 1,10 1,10  1,10  1,00 1,00

Italia  2,50 2,40 2,20 1,80 1,80 1,70 1,50  1,50  1,50 1,40

Francia  2,70 2,60 2,30 1,80 1,70 1,60 1,60  1,60  1,60 1,60

USA  2,90 2,60 1,90 1,50 1,50 1,50 1,50  1,30  1,30 1,30

Alemania  2,30 2,50 1,30 1,00 1,00 1,00 0,80  0,70  0,70 0,70

Fuente: Nato‐Russia compendium of financial and economic data relating to defence (December 2006)  

Las cifras para  2006 son estimadas 

 

¿Profesionalizar y modernizar?  

Unas  conclusiones  parciales  hasta  el  momento  dibujarían  un 
paisaje del presupuesto de defensa español de débil contribución en recursos 
financieros,  tanto  en  términos  absolutos  como  en  términos  relativos, unas 
aparentemente  escasas  inversiones  en  material  y  equipo,  y  una  pobre 
participación  en  recursos humanos  al proceso de  la defensa. No  obstante, 
más que hacer un balance de    lugares comunes, sería  interesante examinar 
algo más en detalle el doble proyecto en el que  las Fuerzas Armadas están 
inmersas desde hace unos años: su modernización y profesionalización.  

Controlar  el  gasto  en  Defensa  en  un  marco  de  estabilidad 
presupuestaria  y  compatibilizarlo  tanto  con  la  transformación  de  unos 
ejércitos de reclutamiento obligatorio en otros de carácter voluntario, como 
con una política de  inversiones que permita  financiar  la modernización de 
los  mismos,  es  un  milagroso  ejercicio  de  equilibrio.  En  realidad,  ambos 
proyectos  (modernizar  y  profesionalizar)  no  dejan  de  ser  dos  caras  de  la 
misma moneda. Teóricamente, unas  Fuerzas Armadas modernas deberían 
pasar de ser  intensivas en mano de obra a  intensivas en capital,   consagrar 
un alto porcentaje de gasto en  inversiones  respecto al presupuesto  total, y 
por tanto, tener una alta relación de gasto en equipamiento por soldado. Por 
otro  lado,  es presumible pensar que unos  efectivos profesionales deberían 
ofrecer  un  ratio  de  gasto/soldado  más  elevado  que  en  el  modelo  de 
conscripción obligatoria. Es decir, menos soldados mejor equipados y mejor 
pagados.  
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Aunque  reflejen  parcialmente  el  nivel  de  modernización  real, 
realizaremos cuatro calas (gastos en equipamiento y en personal respecto al 
presupuesto  total, así  como gastos  totales en defensa y  en  inversiones por 
miembro  de  las  FAS)  que  nos  ayudarán  a  ofrecer  una  visión  de  los 
resultados obtenidos a partir de 2001. 

Tanto  las  cifras  nacionales  de  los  presupuestos 14  como  la 
bibliografía existente insisten en  un desequilibrio estructural del reparto de 
recursos entre personal e  inversiones:  los gastos en personal han tenido un 
peso excesivo en el conjunto del presupuesto de defensa español. Tratando 
de corregir este rasgo, las intenciones de las leyes de dotaciones,  primero y, 
con  posterioridad,  el  objetivo marcado  por  el  nuevo modelo  de  Fuerzas 
Armadas  profesionales,  trataron  de  invertir  los  términos  de  la  ecuación, 
estableciendo  unos  porcentajes  de  gasto  recomendables  de  60%  para 
material (inversiones y funcionamiento) y 40% para personal. Se trataba de 
aproximarnos a las proporciones mostradas por  los países de larga tradición 
en  ejercito  profesional  (EEUU,  Gran  Bretaña  o  Canadá)    cuyo  gasto  en 
personal se situaba habitualmente entorno al 40%. 

Sin embargo, un acercamiento a este indicador bajo la referencia de 
las  cifras  OTAN  abre  una  nueva  perspectiva.  La  tabla  IV  muestra  para 
España una corrección del   desequilibrio de partida. Entre 1990 y 2001,  los 
porcentajes  españoles  de  gasto  de  personal  superan  el  60%,  pero  tras  la 
implantación plena del modelo profesional en 2001, la proporción se reduce 
hasta llegar al 53,20% para 2006. Se trata del descenso más acentuado de los 
ejércitos  recogidos  en  la  serie histórica  (más de  10 puntos porcentuales) y 
que  sitúa  ventajosamente  a  nuestras  Fuerzas  Armadas  respecto  a  las 
proporciones porcentuales de los países de nuestro entorno, aunque todavía 
nos sitúe alejados del modelo anglosajón. 

                                                 
14 Véase gráfico nº 8 
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Tabla IV:   % gasto personal/presupuesto total 

Países  Media 1990‐1994  1995 2000 2001 2002 2003  2004  2005 2006e 
España  64,90  65,70 63,90 63,4 54,90 55,70  53,90  54,60 53,20
Reino Unido  42,20  41,80 38,20 38,70 39,80 39,60  39,80  42,50 42,10
Italia  63,10  67,40 71,40 72,30 74,00 72,70  75,30  77,10 85,10
Francia    58,20 60,40 60,50 60,70 58,9  57,4  58 56,3
USA  39,30  39,60 37,70 36,20 36,10 36,1  34,4  34,8 31,7
Alemania  57,40  61,60 60,70 60,30 59,40 60,10  59,30  58,30 58,50
Fuente: Nato‐Russia compendium of financial and economic data relating to defence (varios años)  

¿Cómo conciliar esta afirmación con la obtenida del examen de los 
presupuestos en perspectiva nacional?   Para ello es necesario recordar que, 
por un  lado, en  las cifras nacionales el presupuesto sólo recoge los créditos 
iniciales. Y por otro, si bien es cierto que el presupuesto en números OTAN 
incrementa  el  gasto  en  personal  al  añadir  el  importe  de  las  pensiones 
militares,  también  incorpora  los  créditos  generados  por  la  venta  del 
patrimonio  inmobiliario  desafectado  por  el Ministerio,  y  sobre  todo,  los 
sustanciosos  anticipos  de  I+D  del  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y 
Comercio  para  proyectos militares.  El  resultado  son  unos  créditos  finales 
que  alteran  sustancialmente  las  proporciones  de  partida.  Este  efecto  de 
mejora comparativa en  las cifras españolas se  traslada al peso del gasto en 
equipamiento respecto al presupuesto total (tabla V). 

Tabla V: % gasto equipamiento/presupuesto total 

Países  1990 1995 2000 2001 2002 2003  2004  2005  2006e 

España  16,42 13,62 12,94 12,65 23,26 22,19  22,84  22,10  23,50

Reino Unido  17,93 22,03 25,73 24,07 23,66 22,62  22,83  24,45  22,40

Italia  17,29 14,99 14,34 10,31 12,39 12,92  11,69  9,10  7,90

Francia    22,71 18,86 19,39 19,12 20,52  20,95  21,32  23,60

USA  27,34 27,70 21,92 25,67 27,43 24,50  24,62  25,69  26,10

Alemania  17,48 11,38 13,51 14,03 14,06 13,75  14,80  14,02  15,00

Fuentes: Nato‐Russia compendium of financial and economic data relating to defence (december 2006)  

En  ese  sentido,  durante  el  espacio  2001‐2006  la  proporción 
española  conoce  un  aumento  del  86%  (más  de  10  puntos)  frente  a  la 
estabilidad de EEUU, Alemania y Reino Unido,  el descenso  acentuado de 
Italia y el crecimiento moderado de Francia. Así pues, es posible constatar 
un cambio estructural en la distribución de los grandes grupos de gastos de 
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nuestras Fuerzas Armadas, que nos posiciona de modo equilibrado  respecto 
a nuestros aliados de referencia y se ajusta más al modelo teórico de gasto de 
unos ejércitos profesionales. 

Tabla VI: Gasto por miembro FAS 
Presupuesto Defensa/nº efectivos FAS ($ anuales por miembro FAS) 

Países  1985  1990  1995  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006e 
España  12.640  34.461  41.254  48.517  47.238 66.892 82.883 102.352 108.783 113.512 
Reino Unido  70.314  128.539  145.219  163.339  163.819 176.308 209.432 227.326 262.166 267.660 
Italia  18.462  47.416  44.540  58.822  58.840 67.301 93.052 108.305 106.774 99.142 
Francia  37.107  77.717  95.155  85.825  90.921 102.546 128.983 148.479 148.204 151.691 
USA  115.047  140.381  172.133  203.437  210.318 236.866 291.999 338.685 366.875 377.161 
Alemania  40.246  77.650  116.932  88.245  89.627 99.434 129.354 150.821 154.691 154.184 
Fuente: Nato‐Russia compendium of financial and economic data relating to defence (December 2006,2005 y 2004)  
Los gastos 2006 son estimados. Los gastos defensa en miles $ y tipo de cambio corrientes.  

 

Otro hecho indicativo de este cambio de tendencia se confirma en 
el comportamiento de  los ratios gasto  total de defensa por miembro de  las 
FAS y gasto en inversiones por miembro de las FAS.   Si bien al inicio de la 
profesionalización, España podía localizarse en el grupo de Grecia, Portugal 
y Turquía, la evolución de estos indicadores (tablas VI y VII) muestran que 
2001 parece ser un punto de inflexión. Entre 2001 y 2006 el gasto en defensa 
por soldado en España  tuvo una  tasa de crecimiento del 111%,  frente a un 
aumento medio del 53% en los ejércitos de referencia del mismo periodo. 

Tabla VII: Gasto Equipamiento por miembro FAS( $ corrientes) 
Países  1985  1990 1995  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006e 
España  3.836  5.652 5.611  6.291  5.976 15.501 18.448 23.319 24.041 26.675
Reino Unido  20.605  23.047 31.992  42.027  39.431 41.715 47.374 51.898 64.100 59.956
Italia  4.343  8.198 6.677  8.435  6.066 8.339 12.023 12.661 9.716 7.832
Francia      21.610  16.187  17.630 19.607 26.468 31.106 31.597 35.799
USA  32.332  38.380 47.681  44.593  53.308 64.972 71.540 80.907 94.250 98.439
Alemania  11.418  13.573 13.307  11.922  12.576 13.980 17.787 22.321 21.688 23.128

Fuente: Nato‐Russia compendium of financial and economic data relating to defence (varios años) 

 
El  crecimiento  es  aún más  espectacular  en  las  cifras de  gasto  en 

equipamiento por miembro de las FAS. Para el tramo 2001‐2006, los recursos 
dedicados  a  la  inversión por  efectivo  se multiplican por  4,4 para  nuestros 
ejércitos,   en un entorno con multiplicadores de crecimiento en  la horquilla 
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1,8‐2 para Alemania y Francia, que se profesionalizan en las mismas fechas, 
un 1,5 en el caso británico, y un modesto 1,3 en el italiano.  

 

¿Podemos,  por  tanto,    hablar  de  modernización?  Sin  duda  la 
contabilidad OTAN muestra para España un claro proceso de capitalización, 
aunque las bases de partida son tan modestas que los avances de los últimos 
años   no basten para alcanzar a los ejércitos‐modelo. A distancia aún de los 
ratios  que  manejan  países  como  Holanda  o  Noruega,  la  brecha  se  ha 
recortado hasta el punto de superar las inversiones por soldado de Alemania 
o Italia. Este positivo cambio de tendencia no puede ocultar el hecho de que, 
al  contrario de  lo  sugerido habitualmente,  la posible modernización  se ha 
hecho a expensas de la profesionalización y no a la inversa.  

Los  informes oficiales de  los años previos a  la profesionalización 
señalaban  la  necesidad  de  contar  con  unas  Fuerzas  Armadas  de  entre 
170.000/180.000 individuos de tropa para contar con unos niveles de eficacia 
similares  a  los  de  los  Ejércitos más modernos.  Los  costes  de  tal  objetivo 
requerían un esfuerzo presupuestario del 2% del PIB. En el supuesto de que 
ello  no  fuera  viable,  habría  que  reconsiderar  una  vez más  la  entidad  de 
nuestras  Fuerzas  Armadas.  Las  posteriores  propuestas  de  recorte 
establecieron una horquilla de 120.000‐130.000 efectivos de tropa. Las rebajas 
sucesivas  dejaron  unas  plantillas  que  no  superan  los  80.000 militares  de 
tropa  y  unos  46.000  cuadros  de mando. Así  pues,  si  sobre  este marco  de 
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recursos  humanos,  las  dotaciones  en  inversiones  consiguen  mantener  la 
estabilidad en términos reales de sus créditos iniciales, y los presupuestos se 
engrosan  con  las  aportaciones  derivadas  de  las  ventas  de  patrimonio  y, 
sobre  todo,  se  contabilizan  los  anticipos  reintegrables  de  Industria,  los 
cocientes que miden  la modernización      sólo pueden ofrecer un  resultado 
favorable. 

 

CONCLUSIONES: SANGRE Y DINERO  

Cuando  en  enero  de  1977 Gutiérrez Mellado  diseñaba  desde  la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Militares el borrador de  la 
primera  reforma  militar  de  la  democracia,  la  mejora  de  las  dotaciones 
presupuestarias era una de las cuatro piezas claves de su programa. Desde el 
inicio de la Transición la modernización de  las Fuerzas Armadas ha estado 
presente de  forma continua en  la agenda de  la Defensa.   En este marco,  la 
creación del Ministerio de Defensa fue un primer paso en la racionalización 
de estructuras. Tres décadas más tarde el itinerario recorrido no puede dejar 
de arrojar luces y sombras.  

Del  examen  de  las  cifras  se  confirman  algunas  evidencias 
conocidas. Las Fuerzas Armadas de  la democracia partieron de niveles de 
recursos económicos   muy bajos, que se  traducían en un pobre de nivel de 
equipamiento  que  trataban  de  compensar  unos  contingentes  humanos 
elevados. Los esfuerzos de las leyes de dotaciones de finales de los setenta y 
principios de los ochenta fueron insuficientes para compensar la progresiva 
erosión  del  peso    del  presupuesto  militar  en  un  contexto  donde  las 
prioridades  de  gasto  eran  otras  y  los  criterios  de  convergencia  europeos 
obligaban  a  una  contención  del  gasto  público.  El  despegue  económico 
español  tras  su  incorporación a  la Unión Europea no  tuvo  su  reflejo en  la 
vertiente  de  recursos  para  la  defensa,  ni  siquiera  a  pesar  de  un  ámbito 
internacional    en  el  cual  el  concepto  de  seguridad  compartida    generaba 
nuevos y crecientes compromisos para nuestros ejércitos.  

En 1996, el olvidado debate sobre el gasto militar se reabrió en la 
opinión pública española con motivo del inicio del proceso de supresión del 
servicio militar  obligatorio.  En  el  caso  español,  el Gobierno  optó  por  una 
transición larga del modelo mixto al voluntario.  Si bien a la luz de luz de los 
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parámetros  típicos,  al  final  del  periodo  de  estudio  y  comparada  con  sus 
aliados de referencia,   España sigue realizando una débil contribución a su 
defensa,  medida tanto en términos de contabilidad nacional como de OTAN, 
las  estadísticas  de  esta  última  organización  indican  un  repunte  en  la 
capacidad  inversora del Departamento,  en  concreto,  a partir del punto de 
inflexión que supuso  la implantación de la plena profesionalización en 2002; 
una  capacidad    verificable  sobre  indicadores  tan  significativos  como  el 
cociente gasto en equipamiento por soldado.   No obstante, estimamos que 
este  cambio  de  tendencia  se  ha  producido más  como  consecuencia  de  la 
reducción  del  número  de  efectivos  (la  pérdida  por  parte  de  los  ejércitos 
españoles de más de  las dos terceras partes de efectivos es  la mayor de  los 
países de nuestro entorno), que como un decidido incremento de los niveles 
de gasto en equipamiento y material. En realidad, para no desequilibrar más 
aún  el modelo,  la parcial modernización   de  sus medios  operativos  se  ha 
hecho a costa de una profesionalización con bajas tasas de alistamiento.  

Las  inyecciones  de    créditos  provenientes  de  las  fuentes 
alternativas  (en  especial  de  los  anticipos  reintegrables  concedidos  por  el 
Ministerio de  Industria a  las empresas con proyectos militares) han  jugado 
un papel decisivo en la mejora de estos resultados. En consecuencia, aunque 
se  produzca  un  estancamiento  en  términos  reales  para  las  dotaciones 
iniciales de  inversiones,  si  se  rebaja drásticamente  la  cifra de  fuerzas y  se 
incorporan  posteriormente  al  presupuesto  los  créditos  de  la  financiación 
alternativa,  se  logra  recortar    el  diferencial  con  los  ejércitos  aliados  de 
referencia. Sin embargo, el problema surgirá cuando se agoten  los recursos 
de  la desamortización o haya que saldar  los   créditos del MITyC  según  se 
vayan produciendo  las entregas de  los sistemas de armas financiados. Esta 
última  modalidad  financiera  es  una  formula  imaginativa  que,  a  priori, 
favorece el tejido industrial nacional, pero que no  garantiza la sostenibilidad 
financiera a largo plazo del proceso de modernización, particularmente si los 
pagos van en su totalidad contra los futuros presupuestos de defensa y estos 
no aumentan proporcionalmente sus créditos. En 2006 el gasto nacional en 
seguridad  y  defensa  sigue  sin  corresponder  a  nuestras  dimensiones 
económicas y poblacionales, ni  con posible  ambición  estratégica, ni  con  el 
peso político que España reclama en el marco de la Unión Europea. 

Los estudios que pronosticaban que   procesos transformacionales 
tan profundos como la profesionalización y la modernización de las Fuerzas 
Armadas se decantaría en el corto y medio plazo  (financieramente hablando) 
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a favor del primero, no tuvieron en cuenta que los responsables de la política 
de  defensa  encontrarían  una  tercera  vía  para  compatibilizar  ambos 
proyectos: la profesionalización de microejércitos.  
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INTRODUCCIÓN 

Cuando  un  lego  oye  hablar  de  comunicación  social 
inmediatamente se imagina el mundo de los medios: los periódicos, la radio, 
la  televisión,  incluso,  los más modernos  piensan  en  internet.  Cuando  un 
joven adolescente se decide a estudiar periodismo se ve a sí mismo como un 
profesional de esos medios de comunicación. Sin embargo, la mayoría de los 
licenciados  en  periodismo  que  trabajan  en  algo  relacionado  con  la 
comunicación  no  lo  hacen  en  los  medios,  sino  en  gabinetes,  asesorías, 
oficinas de prensa, direcciones de comunicación, etc. 

Es  decir,  sería  inconcebible  en  nuestros  días  el  mundo  de  la 
comunicación sin esa pléyade de profesionales que “desde el otro lado de la 
barrera” proyectan hacia el público a través de los medios la información de 
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sus  instituciones,  empresas  y  organismos.  Sería  inconcebible  hoy  que 
cualquier  institución  del  Estado  desde  la  Policía  hasta  cualquier 
ayuntamiento de una pequeña ciudad, desde una empresa pública hasta una 
ONG que no  contase  con una oficina de prensa o, más bien, utilizando  la 
terminología más en boga, una dirección de comunicación. 

Estas direcciones de comunicación tienden a ser hoy en día mucho 
más que  las viejas oficinas de prensa. Ni  se  limitan ni pueden  limitarse  a 
elaborar comunicados, organizar ruedas de prensa y mantener una relación 
fluida  con  los  medios.  Responden  a  una  concepción  global  de  la 
comunicación, es decir, a un esfuerzo planificado y coherente de hacer llegar 
a  determinados  públicos  todo  aquello  que,  desde  el  punto  de  vista  de  la 
institución “emisora”, este público debe conocer. Formando así una opinión 
pública como mínimo conocedora de la vida de esta o aquella institución y, a 
ser posible, favorable a la misma. 

De  esta  realidad  no  puede  permanecer  ajeno  el  mundo  de  la 
Defensa. Y mucho menos en nuestros días. Hoy en España es necesario un 
esfuerzo  de  comunicación  institucional  de  la  defensa  para  generar  en 
nuestra sociedad una conciencia de defensa nacional que permita desarrollar 
una política necesaria para que nuestro país tenga una posición acorde con 
sus dimensiones y su influencia en la política internacional.  

 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DEFENSA 

Es famosísima la frase del senador estadounidense Hiram Jonhson 
en 1917, “The  first casualty when war comes  is  truth” y refleja una verdad 
innegable. 

Si entendemos que  la política de defensa no  es  ‐dígase  lo que  se 
quiera‐  otra  cosa  que  la  preparación  para  la  guerra‐  muy  bien  podría 
parafrasearse al senador Jonhson diciendo que una de las primeras víctimas 
cuando  se  trata  de  política  de  defensa  es  también  la  verdad.  Además 
estamos  todos  de  acuerdo  en  temas  de  seguridad  nacional  el  secreto  es 
aceptable.  Sin  embargo,  demasiadas  veces  para  justificar  determinadas 
opciones en cuestiones de política de defensa y seguridad nacional se abusa 
de  distorsiones  de  la  verdad  destinadas  a  confundir  a  la  opinión  pública 
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cuyo  apoyo  en  éste,  como  en  otros  aspectos  de  la  vida  política,  es 
indispensable. 

Es  abundantísima  la  bibliografía  sobre  las  relaciones  entre 
seguridad nacional y opinión pública  tanto  antes de  la  caída del muro de 
Berlín como referidos a la nueva situación creada desde entonces. 

No  vamos  a  definir  aquí  algo  que  precisamente  no  tiene  una 
definición  aceptada  universalmente  como  lo  que  es  la  opinión  pública. 
Probablemente bajo este término se engloban un gran número de fenómenos 
distintos. Lo cierto es que los estudiosos de esta materia aceptan que existen 
opiniones individuales o de grupo sobre cuestiones de interés general y que 
es  comprobable  que  estas  opiniones  ejercen  influencia  sobre 
comportamientos individuales, de grupo y, por supuesto, gubernamentales. 

Obviamente,  sólo a  través de  las encuestas  los gobiernos pueden 
acercarse  a  conocer  las  opiniones  mayoritarias  de  la  población  sobre 
cualquier  cuestión  y,  por  supuesto,  sobre  todo  lo  referido  a  seguridad, 
defensa y fuerzas armadas. Tiene también mucho interés conocer la opinión 
de los profesionales de la defensa en estas cuestiones. 

Se  podría  hablar  incluso  de  una  opinión  pública  internacional 
sobre  todo  ante  conflictos  o  crisis  como  las del Golfo  o  los Balcanes. Esta 
opinión pública internacional es algo más que la suma de opiniones públicas 
nacionales. Tiene también muy difícil definición pero existe y actúa. 

Es  imposible  describir  aquí  los  mecanismos  de  acción  y  las 
organizaciones que se ocupan de estos aspectos en todos los grandes países 
o en organizaciones supranacionales como la OTAN. 

En el caso español no hay que olvidar que un amplio sector de  la 
opinión  pública  carece  de  un mínimo  de  conciencia  de  defensa  nacional. 
Nuestras  fuerzas  armadas  tardaron  en  desprenderse  de  una  imagen 
estereotipada que la relacionaba con el franquismo. Su papel en la transición 
da lugar a un balance muy positivo pero, al menos hasta el fracasado golpe 
de estado del 13 de  febrero de 1981 y el referéndum que confirmó nuestra 
integración en la OTAN en 1986 no desapareció el recelo. 
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Podemos  destacar  en  términos  de  comunicación  institucional  el 
esfuerzo de la  Dirección General de Comunicación de nuestro Ministerio de 
Defensa y los organismos que la han precedido como la DRISDE, la ORISDE 
y la Subdirección General de Comunicación Social durante el Ministerio de 
Trillo. Los actuales servicios de Comunicación Pública de nuestro Ministerio 
de  Defensa  están muy  lejos  de  ser  una  institución  análoga  a  la  DICOD 
francesa pero funciona con modernos criterios de profesionalidad. Lo mismo 
habría que decir de las ORP de cada uno de los ejércitos.  

A diferencia de  Francia, donde  el  SIRPA de  la gendarmería  está 
controlado  por  la  DICOD  del  Ministerio  de  Defensa,  la  Oficina  de 
Información de  la Guardia Civil, cuya  labor es  ingente y profesionalmente 
muy destacable,  tiene plena autonomía y una más estrecha  relación con  la 
información pública del Ministerio del Interior que con el de Defensa. 

Las publicaciones institucionales (Revista española de Defensa, Tierra, 
etc.)  tienen  una  calidad  indiscutible  aunque,  desgraciadamente,  tienen 
escasa difusión fuera del ámbito profesional.  

Sin embargo nuestras Fuerzas Armadas han demostrado una gran 
sensibilidad para  todo  lo relacionado con  la comunicación. Ejemplo de ello 
es  el  curso  de  Comunicación  Social  y  Fuerzas Armadas  que,  después  de 
haberse  celebrado  durante  once  ediciones,  se  renovó  por  completo  y  se 
celebró en la primavera de 2005 y en el otoño de 2006 con gran éxito. Tuve el 
honor de ser el director de este curso y en él un grupo de profesores de  la 
Facultad de Ciencias de la Información de Madrid han preparado a oficiales 
y  jefes  de  nuestros  ejércitos  para  desenvolverse  en  el  difícil mundo  de  la 
comunicación. 

Además de  los múltiples cursos y  jornadas que se celebran como 
los  mencionados  al  comenzar  mi  intervención,  otro  ejemplo  del  interés 
mutuo entre el ámbito de  la comunicación y el de  la Defensa, podría ser  la 
asignatura “Comunicación y Defensa” que se  imparte dentro de  la Cátedra 
Almirante  Juan  de  Borbón  junto  con  otras  materias  relacionadas  con  la 
defensa.  Esta  Cátedra  es  fruto  de  un  acuerdo  entre  la  Universidad 
Complutense  y  el  CESEDEN  y  en  esta  asignatura,  de  cuya  docencia me 
encargo, se  invita regularmente a profesores de nuestros ejércitos para que 
transmitan sus experiencias a los jóvenes estudiantes. 
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En cuanto al caso español no hay que olvidar que un amplio sector 
de  la  opinión  pública  carece  de  un  mínimo  de  conciencia  de  Defensa 
nacional.  Nuestras  fuerzas  armadas  tardaron  en  desprenderse  de  una 
imagen estereotipada que  la  relacionaba con el  franquismo. Su papel en  la 
transición  da  lugar  a  un  balance  muy  positivo  pero,  al  menos  hasta  el 
fracasado golpe de  estado del  13 de  febrero de  1981 y  el  referéndum que 
confirmó nuestra integración en la OTAN en 1986 no desapareció el recelo. 

No quiero dejar de  resaltar el hecho del  impacto positivo que ha 
tenido en la opinión pública española la intervención de nuestros ejércitos en 
distintas misiones de paz  en  todo  el mundo y,  sobre  todo,  su papel  en  el 
conflicto  de  los  Balcanes.  Estos  hechos  han  acercado  más  a  la  opinión 
pública española a sus ejércitos que cualquier otro tipo de campaña. 

 

GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE ESTOS SERVICIOS EN EL MDE 

El  Ministerio  de  Defensa  en  España  nace  en  1977  y  le  fue 
encomendado al Teniente General Manuel Gutiérrez Mellado que ocupó el 
cargo hasta 1979. En el Decreto de su creación podemos leer: 

“Articulo dos. 
(…) Cinco. Bajo la dependencia directa del titular del departamento se 
crea  el  Centro  Superior  de  Información  de  la  Defensa,  al  que  se 
incorporarán  las  funciones y organismos de  la administración que se 
determinen.”1 

En  el RD  2723/1977  de  2  de  noviembre  por  el  que  se  estructura 
orgánica  y  funcionalmente  el Ministerio de Defensa,  se  crea  la Oficina de 
Información, Difusión  y Relaciones Públicas de  la Defensa  (OIDREP)  (art. 
22).  Cinco  años  después,  durante  el  gobierno  de  Calvo  Sotelo,  siendo 
ministro de Defensa Alberto Oliart  Saussol  que había  sucedido  a Agustín 
Rodríguez Sahagún, ministro  con  el último gobierno de Suárez,  se  crea  el 
Centro de Relaciones  Informativas y Sociales de  la Defensa  (CRISDE) que 

                                                 
1 Presidencia del Gobierno (BOE n. 159 de 5/7/1977). Real Decreto 1558/1977, de 4 de 
julio, por el que se reestructuran determinados órganos de la Administración Central 
del Estado (pp.: 15035 – 15037). 
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asume  las  funciones atribuidas a  la anterior2 que desaparece. Al  frente del 
mismo estuvo el Teniente Coronel José Conde Monge. 

Con  la  llegada  al  poder  de  los  socialistas  es  nombrado  en  1982 
ministro de Defensa Narcís Serra i Serra quien ocuparía el cargo durante tres 
legislaturas hasta 1991. En los primeros días del gobierno González se crea la 
Dirección General de Relaciones  Informativas y  Sociales del Ministerio de 
Defensa  (DRISDE) de  la que depende orgánica y  funcionalmente el Centro 
de  Relaciones  Informativas  y  Sociales  de  la  Defensa  (CRISDE) 3  cuyas 
competencias se establecen definitivamente más tarde:  

“Art. 1º 1. Corresponde a la Dirección General de Relaciones Informativas y 
Sociales de la defensa desarrollar las siguientes funciones: 

- Establecer y mantener relación con los medios de comunicación social en 
los temas que sean competencia del Ministro de Defensa 

- Recopilar, evaluar y procesar la información que en materia de defensa y 
fuerzas armadas recoja o reciba de los medios de comunicación social 

- Producir  la  información que  el Ministerio de Defensa deba difundir y 
transmitir  información  seleccionada  a  los  Cuarteles  Generales  de  la 
Junta de Jefes de Estado Mayor y de los tres Ejércitos 

- Recabar  la  información necesaria para  atender  a  los puntos  anteriores 
directamente de los órganos centrales del Ministerio y de los superiores 
de  la Cadena  de Mando Militar  y  complementarla,  cuando  se  estime 
necesario, con las autoridades militares correspondientes. 

- Promover  y participar  en  la  ejecución de planes de  acción  intersocial, 
dirigidos a  todos  los ciudadanos, para desarrollar una clara conciencia 
de defensa  nacional  y  permitir  un mejor  conocimiento de  las  Fuerzas 
Armadas. 

- Contribuir  al  fomento  de  las  relaciones  culturales  en  el  ámbito  del 
Departamento, por medio de publicaciones, revistas, centros de difusión 
y participación culturales, así como de cuantas actividades se consideren 
convenientes a tales fines. 

- Establecer  las  relaciones oportunas con el Centro Superior de Estudios 
de  la Defensa Nacional, previo conocimiento del Presidente de  la Junta 

                                                 
2 RD 686/1982, 2 de abril. 
3 RD 3370/1982, 7 de diciembre. 
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de Jefes de Estado Mayor, a los efectos de colaboración en la realización 
de actividades de interés común. 

- Establecer y mantener las relaciones públicas del Ministerio de Defensa 
- Organizar  el  protocolo  de  todos  los  actos  que  sean  competencia  del 

Ministerio  de  Defensa,  de  conformidad  con  las  normas  vigentes,  así 
como  decidir  en  cuestiones  sobre  el  mismo  se  susciten  en  la 
programación y ejecución de los actos en que intervengan o participen el 
Ministro de Defensa y las demás autoridades del Ministerio. 

- Orientar  y  coordinar  el  funcionamiento  de  las Oficinas  de  Relaciones 
Públicas del Cuartel General de la Junta de Jefes de Estado Mayor y de 
los  Cuarteles  Generales  del  Ejército  de  Tierra,  de  la  Armada  y  del 
Ejército del Aire, con el fin de marcar directrices y unificar criterios.”4 

Al frente de la DRISDE fue nombrado Luís Reverter Gelabert5 que 
también  actuaba  de  portavoz  del  ministerio.  Reverter  destituyó 
fulminantemente al Teniente Coronel Conde Monge en marzo de 1983 que 
fue destinado con carácter forzoso, al Regimiento Santiago número 1, de  la 
Brigada de Caballería, con sede en Salamanca. 

En  1985  se  crea  una  Subdirección  General  de  Medios  de 
Comunicación  Social  dentro  de  la  DRISDE  a  cuyo  frente  se  nombra  a 
Laureano García Hernández, joven profesor de la facultad de Ciencias de la 
Información que  la ocupará hasta 1992 año en que será nombrado Director 
General De  Servicio Militar. A Reverter  y  a García Hernández  se debe  la 
creación  del  Curso  de  Comunicación  Social  para  Oficiales  al  que  nos 
referiremos más  abajo. En  aquella  subdirección  comenzaron  a  trabajar  los 
entonces  comandantes  Francisco Marín Calahorro  (de Caballería)  y Pedro 
Brufao  García  (de  Infantería  de  Marina)  que  se  encargaron  de  la 
organización de ese curso. 

Aunque  en  1987  se  reorganiza  el  Ministerio  y  se  modifican 
ligeramente las competencias de la DRISDE, no merece la pena detenerse en 
ello6. Hay una ulterior modificación en 1988 (RD 408/1988) que reorganiza la 
Estructura   Orgánica básica del MINISDEF pero que en nada modifica  los 
                                                 
4 RD 1409/1983, 27 de abril (BOE 30 mayo 1983). 
5 Real Decreto 3370/1982 e Real Decreto 3429/1982 de 7 de diciembre de 1982 
6  RD  1/1987  (BOE  2  enero  1987)  determina  la  Estructura    Orgánica  básica  del 
Ministerio  de  Defensa  y  cuyo  Art.  5º  se  ocupa  de  la  DRISDE.  Hay  ulteriores 
correcciones en el BOE de 20 enero de 1987. 
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servicios de  información pública. En marzo de ese mismo hay que  reseñas 
un hecho importante: nace la Revista Española de Defensa. 

En 1989 se da un paso  importantísimo que establece  la relación y 
dependencia  funcional  de  la  DRISDE  de  los  órganos  de  los  cuarteles 
generales  que  desarrollen  cometidos  en  materia  cultural,  de  protocolo  y 
comunicación  social 7 .  Ciertamente  se  había  tardado  demasiado  tiempo 
porque al depender estos organismos orgánicamente de los respectivos jefes 
de Estado Mayor se producían, con frecuencia, problemas de comunicación 
por respetar la cadena de mando. 

Durante  la  cuarta  legislatura  sucede  en  el  cargo  de ministro  de 
Defensa  a Narcís  Serra,  Julián  García  Vargas  que  se mantendrá  también 
durante  la  legislatura  siguiente  hasta  1995  cuando  será  sucedido  por 
Gustavo  Suárez  Pertierra.  En  ese  periodo  no  se  producen  cambios 
sustanciales en el terreno de la Comunicación Institucional del Ministerio. 

El Partido Popular gana  las  elecciones de marzo de 1996 y  se ve 
obligado a gobernar en minoría. El nuevo ministro de Defensa es Eduardo 
Serra Rexach que había sido Secretario de Estado de Defensa en el gobierno 
anterior del PSOE. Con el primer gobierno Aznar, y dentro de la política de 
restricción  presupuestaria,  desaparece  la  DRISDE  para  ser  sustituida  por 
una  entidad  de  menor  rango:  la  Oficina  de  Relaciones  Informativas  y 
Sociales de la Defensa (ORISDE). Durante el ministerio de Eduardo Serra se 
elabora un  importante documento El Libro Blanco de  la Defensa que  se hace 
público en el año 2000. Podemos considerar esta obra como una operación 
de comunicación que quiere acercar a la sociedad todos los problemas de la 
Defensa. Serra Rexach afirma en su prólogo:  

“...,  es  la primera  vez  que  se publica una  obra de  esta naturaleza  en 
España. La idea, ciertamente, no es nueva, pero puede ver la luz ahora, gracias 
a que la sociedad española ha superado muchos de sus prejuicios y hoy puede 
discutir  sobre el  significado y  la  importancia de  la Defensa y de  las Fuerzas 
armadas  con  interés,  objetividad  y  desapasionamiento”.  Más  adelante  el 
Ministro  vuelve  a  afirmar  que  “los  tópicos  sobre  unas  Fuerzas  armadas 
obsoletas,  politizadas,  sin  proyección  internacional,  han  ido  cayendo 

                                                 
7 RD 1207/1989, 6 de octubre: desarrolla el de 1 de enero de 1987. 
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progresivamente  en  estos años, gracias a una  evolución paralela de Fuerzas 
armadas y sociedad” 8. 

Más  adelante  el  Ministro  defiende  que  la  defensa  es  un  tema 
abierto a  la controversia, “y que necesita un debate siempre y cuando éste 
sea  honesto  y  sosegado”9.  Concluye  el  prólogo  diciendo  abiertamente  el 
cometido del Libro Blanco de Defensa. “Confío en que sirva como instrumento 
para  que  la  sociedad  española  se  dé  cuenta  del  reto  que  tenemos  ante 
nosotros y sea generosa con sus Fuerzas Armadas, porque comprenda que 
obrando así está siendo generosa con ella misma”.10 

Ya  la Directiva de Defensa Nacional 1/96 incluía como el tercero de 
sus  objetivos  conseguir  que  “la  sociedad  española  comprenda,  apoye  y 
participe  con mayor  intensidad  en  la  tarea de mantener un dispositivo de 
defensa  adaptado  a  nuestras  necesidades,  responsabilidades  e  intereses 
estratégicos  españoles” 11 .  Es  decir,  se  hacía  indispensable  transmitir  la 
necesidad de inversión en Defensa, pues es éste un bien público que no tiene 
alternativa;  así  como  “Fomentar  en  la  opinión  pública  el  interés  por  los 
temas  de  defensa,  elevando,  en  lo  posible,  el  nivel  de  información  y 
aplicando  siempre  criterios  de máxima  transparencia  y  conseguir  que  la 
sociedad  española  se  identifique  con  le  esfuerzo  en  defensa  que  se  está 
realizando,  en  le  convencimiento  de  que  se  trabaja  en  la  dirección 
correcta”.12 

En El Libro Blanco de la Defensa se repite  la  idea de que  la creación 
de una Cultura de Defensa  es una meta a  largo plazo, pero  se atribuye  el 
hecho de  impulsar  la  creación de  la misma  en  los últimos  años mediante 
iniciativas y  trabajos desarrollados en este  campo, entre  los que destaca el 
desarrollo de estudios sociológicos y proyectos de investigación orientados a 
conocer  los  parámetros  y  las  motivaciones  que  determinan  el  grado  de 
interés de  la  sociedad hacia  la defensa. Sin  embargo, no  se  encuentra una 

                                                 
8 Libro Blanco de la Defensa, p. 15 
9 Libro Blanco de la Defensa, p. 20 
10 Libro Blanco de la Defensa, p. 21 
11 Libro Blanco de la Defensa, p. 72. Los otros dos objetivos eran consolidar la presencia 
de España en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa y mejorar la 
eficacia de la Fuerzas armadas mediante la profesionalización, la modernización y la 
racionalización. 
12 Libro Blanco de la Defensa, p. 75 
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definición de  qué  es Cultura de Defensa,  implícitamente  sí  hay  continuas 
menciones  a  la  defensa.  También  de  forma  implícita  correlaciona  la 
inversión  en  defensa  con  la  opinión  pública,  aunque  nos  remite  a  la 
Directiva del 96. 

No queremos dejar de mencionar que un hombre que había tenido 
tanta importancia en el desarrollo de los servicios de comunicación social del 
ministerio bajo gobiernos socialistas, Laureano García Hernández, durante el 
primer  gobierno  del  Partido  Popular  (1996‐2000)  y  con  Eduardo  Serra  de 
ministro de Defensa, dejó de  ser Director General de Servicio Militar para 
ocuparse nada menos de lo que iba a ser la transición hacia el nuevo ejército 
profesional además de adquirir la competencia de enseñanza como Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. 

En  marzo  de  2000  el  PP  obtiene  la  mayoría  absoluta  en  las 
elecciones  generales  y  Federico  Trillo‐Figueroa,  que  había  presidido  el 
Congreso de los Diputados en la anterior legislatura, pasa a ser Ministro de 
Defensa.  Con  el  segundo  gobierno  de  Aznar  se  produjo  una  segunda 
reorganización  con  la  creación  de  la  Dirección  General  de  Relaciones 
Institucionales que el ministro Trillo atribuyó a Jorge Hevia que había sido 
su  Jefe de Gabinete cuando era Presidente del Congreso de  los Diputados. 
De esta Dirección General dependían  tres subdirecciones:  la de Patrimonio 
Histórico  y  Artístico;  el  Instituto  Español  de  Estudios  Estratégicos  y  la 
Subdirección  General  de  Comunicación  Social  que  fue  encomendada  a 
Gonzalo de Cea Naharro. 

Jorge  Hevia  desarrolló  la  política  de  fomento  de  la  cultura  de 
Defensa  a  la  que  Trillo  aludía  constantemente  pero  para  ello  se  hacía 
necesaria la elaboración de un plan estratégico de comunicación. No bastan 
acciones puntuales por muy meritorias que estas sean. No bastan campañas 
institucionales  esporádicas  o  masivas  campañas  de  publicidad  o  el 
relativamente buen trato que hacen los medios de comunicación de nuestros 
ejércitos. 

Una actividad de comunicación persuasiva desde las instituciones 
públicas del Estado tiene que estar mínimamente planificada para ser eficaz. 
Un mal plan  es mejor que ningún plan. Las  campañas publicitarias en  los 
medios de comunicación de masas destinadas a traer  jóvenes a los ejércitos 
han  sido hasta hace muy poco  costosas y poco  eficaces. Probablemente  el 
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divorcio  entre  la  opinión  pública  española  y  la  política  de  defensa  sigue 
siendo una  realidad, por más que  se han dado  importantísimos pasos. No 
existe en nuestro país una conciencia real de  la necesidad de unas Fuerzas 
Armadas bien preparadas y eficaces. Es más, se ignora en buena medida el 
esfuerzo que el Estado realiza en este sentido. Es posible que si se conociesen 
algunos aspectos de este esfuerzo, sobre todo en el terreno económico (y está 
claro que no son secretos) el divorcio fuera aún mayor y diera lugar además 
a un abierto rechazo. 

Por  encargo  del  IEEE,  un  equipo  universitario  dirigido  por mí, 
desarrolló durante el año 2001 una  investigación para  la elaboración de un 
plan  de  comunicación  para  el Ministerio  de  Defensa.  En  diciembre  2001 
concluye esta investigación y se presentan los resultados al Ministerio13. 

Todo ello dio lugar a la elaboración de un plan oficial a través de la 
Directiva num. 5/2002, de 11 de enero, del Ministro de Defensa por la que se 
aprueba el plan director de cultura de Defensa.  

Con  la  llegada al poder de Rodríguez Zapatero tras  las elecciones 
de  marzo  de  2004  se  produjo  una  ulterior  reorganización  que  se  ha 
mantenido tanto durante el ministerio de José Bono como el de José Antonio 
Alonso.  Se  creó  una Dirección General  de  Comunicación  de  la Defensa14 
ocupada durante el Ministerio de Bono por  José Luis Fernández Peña que 
había sido director de comunicación  en el Gobierno de Castilla La‐Mancha; 
y  por Miguel  Ángel Muñoz  durante  el Ministerio  de  Alonso  y  hasta  la 

                                                 
13 TÍTULO DEL PROYECTO: Creación de un Plan de Comunicación sobre Cultura de 
Defensa// ENTIDAD FINANCIADORA:  Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
Ministerio  de  Defensa.  (Contrato  según  artículo  11  de  la  LRU)// 
Subvención:13.000.000 ptas.// DURACIÓN DESDE: 1 de enero 2001 a 31 de diciembre 
de  2001  (prorrogable)//  INVESTIGADOR  PRINCIPAL:Dr.  Alejandro  Pizarroso 
Quintero  (C.U.).//  EQUIPO  INVESTIGADOR:  Dr.  Rafael  Alberto  Pérez  González 
(T.U.); Dra. Marta González San Ruperto; Lda. Temis Tormo Herrerías y Lda. Laura 
de Dios Vicente. 
14 “Corresponde  al Director General  de Comunicación  de  la Defensa  actuar  como 
portavoz oficial del departamento. Para el desarrollo de este cometido, contará con 
una Oficina de Comunicación Social y otra Oficina de Publicidad Institucional, cuyos 
titulares  tendrán  el  nivel  orgánico  que  se  determine  en  la  relación  de  puestos  de 
trabajo.” 



302    EL MINISTERIO DE DEFENSA. CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 

 

actualidad. Muñoz había  ocupado un puesto  análogo  en  el Ministerio del 
Interior durante los dos años que fue ocupado por Alonso. 

Se mantuvo  la Dirección General de Relaciones  Institucionales de 
la  que  dependen  el  Instituto  Español  de  Estudios  Estratégicos,  la 
Subdirección  General  de  Patrimonio  Histórico  y  Artístico  y  el  Instituto 
Universitario de Investigación General Gutiérrez Mellado. 

La  Dirección  General  de  Comunicación  de  la  Defensa  depende 
directamente del Ministro y  es  el órgano directivo  al que  corresponde  “la 
preparación,  planificación  y  desarrollo  de  la  política  informativa  del 
departamento, así como las relaciones con la sociedad en su conjunto y con 
los medios  de  comunicación,  incluidas  las  campañas  correspondientes  de 
divulgación y publicidad institucional”.  

Se mantiene la dependencia funcional de los órganos competentes 
en esta materia de los tres ejércitos y de los organismos autónomos que ya se 
había establecido en 1989 respecto a la DRISDE. De ella también dependen la 
Subdirección  General  de  la  Comunicación,  la  Oficina  de  Comunicación 
Social15 y  la  Oficina  de  Publicidad  Institucional16.  Esta  Dirección  General 
tiene encomendada las siguientes funciones: 

 “‐  Impulsar,  dirigir  y  mantener  las  relaciones  informativas  y  de 
publicidad  institucional  con  los medios de  comunicación  social  y  la 
sociedad en su conjunto.  
  ‐   Definir la información de carácter general del departamento. 
  ‐   Gestionar la página web del ministerio. 
  ‐  Coordinar las oficinas de comunicación de los Cuarteles Generales, 
mandos y unidades de los ejércitos.  

                                                 
15 “Encuadrada funcional y orgánicamente en la Dirección General de Comunicación 
de  la Defensa,  la Oficina  de Comunicación  Social  tiene  el  cometido  de  apoyar  al 
Director  General  de  Comunicación  de  la Defensa  en  su  función  de  portavoz  del 
Departamento.” 
16 Encuadrada  funcional y orgánicamente en  la Dirección General de Comunicación 
de  la Defensa,  la Oficina de Publicidad  Institucional  tiene el cometido de apoyar al 
Director  General  de  Comunicación  de  la Defensa  en  su  función  de  portavoz  del 
Departamento. 
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  ‐      La  dirección  funcional  y  editorial  de  la  Revista  Española  de 
Defensa y de  todas  las publicaciones de  carácter no  específicamente 
técnico‐administrativo pertenecientes al ministerio.” 

A principios de abril de 2007, el Ministro de Defensa, José Antonio 
Alonso,  presentó  en  Madrid  la  campaña  institucional  de  las  Fuerzas 
Armadas para ese año. El lema general de la misma era “Fuerzas Armadas. 
Por  tu  futuro, por el de  todos”. En  realidad, a pesar de  llamarse campaña 
institucional,  no  es  más  que  la  campaña  de  publicidad  anual  de 
reclutamiento que incluye, como siempre, spots de televisión, cuñas de radio 
y publicidad  en  Internet, prensa y vallas  exteriores y que  se ha difundido 
desde el18 de abril hasta el 13 de mayo. 

Esta campaña ha tenido un coste de 2,5 millones de euros. En total, 
el  Ministerio  de  Defensa  dedica  este  año  11,96  millones  de  euros  a 
publicidad, un 25 por ciento menos que en 2004. Es el noveno ministerio en 
gasto en publicidad. 

Lo  cierto  es que  en  los últimos  tres  años  se ha  superado poco  a 
poco  la  crisis  de  reclutamiento  aunque  probablemente  no  se  deba  a  las 
campañas publicitarias por otro  lado excelentes y, como mínimo, de buena 
calidad.  A  finales  de  2006,  las  Fuerzas  Armadas  alcanzaron  el  máximo 
histórico de reclutamiento desde la supresión del servicio militar obligatorio 
(en  diciembre  de  2001),    situándose  el  número  de  efectivos  de  tropa  y 
marinería en 78.058 a 1 de enero de 2007.  

Cuando el Ministro presentó el 17 de abril al público esta campaña 
se  refirió  también  a que  este  año  se  cumple  el  trigésimo  aniversario de  la 
creación del Ministerio de Defensa y  a  los distintos  actos  con que  se va  a 
conmemorar esta efeméride. Alonso recordó que en estos treinta años se han 
consolidado unas Fuerzas Armadas plenamente profesionales y que se han 
integrado en organizaciones internacionales, y que el trabajo de los militares 
ha contribuido en gran medida a que España haya adquirido una posición 
relevante  en  el mundo. Además,  “se  ha  generado una  nueva  visión de  la 
Defensa  de  acuerdo  con  el  nuevo  marco  estratégico  en  que  nos 
desenvolvemos  y  las  misiones  que  desempeñan”.  Asimismo  afirmó  que 
“Con mejores condiciones  laborales y materiales, hoy  las Fuerzas Armadas 
ofrecen un  futuro profesional  y personal  a quienes  se  quieran  integrar  en 
ellas”. Y concluyó diciendo que “nuestros ejércitos contribuyen a construir 
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un  futuro  mejor  en  escenarios  menos  privilegiados  que  el  nuestro, 
ofreciendo la seguridad y la estabilidad imprescindibles para el desarrollo”17. 

En  1988,  todavía  en  época del Ministro Narcís  Serra  la DRISDE, 
con  Reverter  al  frente,  organizó  con  la  colaboración  de  la  Facultad  de 
Ciencias de la información de la U. Complutense un curso de Comunicación 
Social  para  oficiales  de  las  FFAA  del  que  se  celebraron  once  ediciones 
consecutivas,  la última el primer año del ministerio de Trillo el curso 2001‐
2002. En su origen participaron activamente el entonces Subdirector General 
de  Comunicación  Social  de  la  Defensa,  Laureano  García  Hernández,  el 
entonces Secretario General de la universidad Teodoro González Ballesteros 
y el Decano de Ciencias de  la Información Javier Fernández del Moral. Del 
desarrollo  de  estos  cursos  se  ocuparon  activamente  el  Teniente  Coronel 
Marín Calahorro y  el Teniente Coronel Brufao destinados  en  la DRISDE a 
quienes ya hemos mencionado. Desde 1989 el que suscribe estas  líneas  fue 
profesor de esos cursos y Director del último curso que se celebró en el año 
2002.  Después  de  no  celebrarse  durante  un  año,  se  organizó  un  cursillo 
similar  con  la Universidad  privada  Francisco  de Vitoria  durante  el  curso 
2003‐2004. 

Con  la  llegada  al  poder  del  PSOE,  el  Director  General  de 
Comunicación,  José  Luis  Fernández  Peña,  reanudó  el  convenio  con  la U. 
Complutense y así se han celebrado dos ediciones de este curso; la primera 
de ellas de mayo a  junio del 2005 y  la última de ellas en otoño de 2006. El 
nuevo  director  general,  Miguel  Ángel  Muñoz,  apoyó  activamente  la 
celebración del último curso en 2006. 

Naturalmente  existen  servicios  de  comunicación  en  los  tres 
ejércitos  y  en  la  Guardia  Civil  pero,  desgraciadamente,  no  podemos 
detenernos en su estructura y funcionamiento en esta sede. 

Sin embargo, no podemos olvidar que en la estructura orgánica del 
ministerio  en  esta  legislatura  sigue  existiendo  una  Dirección  General  de 
Relaciones  Institucionales de  la Defensa  (DIGERINS), a cargo de Leopoldo 
Stampa  Piñero,  que  es  “el  órgano  directivo  al  que  corresponden  las 

                                                 
17 Palabras del ministro recogidas en distintos periódicos madrileños el 18 de abril de 
2007. 
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relaciones  institucionales  de  la  defensa” 18 .  Concretamente  tiene  las 
siguientes funciones: 

• Promocionar, difundir y fomentar la conciencia de defensa nacional. 
• Planificar las acciones culturales del Departamento. 
• Gestionar el patrimonio histórico‐artístico militar.  
• Coordinar las acciones de comunicación e información de la defensa. 

La Dirección General de Relaciones  Institucionales de  la Defensa 
está  integrada  por  el  Instituto  Español  de  Estudios  Estratégicos,  la 
Subdirección General  de  Patrimonio Histórico‐Artístico,  y  la  Subdirección 
General de Relaciones Sociales y Comunicación de la Defensa. 

 

COMUNICACIÓN Y DEFENSA EN LA EUROPA ACTUAL 

Sería  imposible  describir  aquí  los  mecanismos  de  acción  y  las 
organizaciones que se ocupan de estos aspectos en todos los países europeos. 
Ni  siquiera  en  los más  importantes. Me  limitaré pues  a  trazar un  somero 
panorama  de  algunos  países,  comenzando  eso  sí,  por  las  organizaciones 
internacionales y concluyendo con el caso español. 

La comunicación pública de la Defensa en Alemania 

Alemania Occidental ha sido durante la Guerra Fría literalmente el 
“frente”. La presencia de  tropas de ocupación de  las potencias vencedoras 
en  la segunda guerra mundial garantizaba su defensa. La RFA forma parte 
de  la  OTAN  desde  su  fundación.  La  “Bundeswehr”,  por  imperativo 
constitucional,  tenía  limitaciones  de  las  que  otros  ejércitos  carecían.  La 
reunificación de 1989 ha acelerado  los cambios y ha homologado al nuevo 
ejército alemán a cualquier otro ejército europeo. 

                                                 
18 Artículo  19  del  R.D.  1883/1996  de  Estructura Orgánica  Básica  del Ministerio  de 
Defensa, modificado por el R:D. 64/2001, de 26 de enero, y por el R:D. 76/2000 de 21 
de enero. 
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Sin embargo en Alemania todavía hoy la mujer no está plenamente 
incorporada a  las fuerzas armadas y no se ha optado como en otros países 
europeos por un modelo de ejército profesional. 

La muy  encendida  conciencia  de  defensa  nacional  en Alemania 
Occidental  ha  propiciado  la  confianza  de  la  población  en  sus  ejércitos. A 
pesar de todo no han faltado en Alemania, como en otras partes de Europa 
voces de perplejidad e incluso fuertemente críticas al hecho de que el ejército 
alemán  formase  parte  de  las  fuerzas  de  pacificación  en  Kosovo  y  que 
llegaron  a  estar mandadas  por  un  general  alemán.  Su  participación  en  la 
operación de Afganistán donde  también  tuvo el mando por un periodo un 
general alemán ya no ha suscitado el mismo tipo de críticas. 

En el Ministerio de Defensa Alemán hay, por supuesto, una oficina 
de comunicación, conocida como sección de Prensa e Información que tiene 
su  sede  en  Berlín  en  la  Stauffenbergstrasse  18.  Está  organizada  en  tres 
secciones:  prensa,  relaciones  públicas  y medios.  La  dirige  un  civil,  el Dr. 
Thomas Raabe,  que  también  es  el  portavoz del ministro. Cuenta  con  una 
Sección  de  Apoyo  dirigida  por  el  Dr.  Frank  Ganseuer.  La  División  de 
Medios,  dirigida  por  Claudia  Nussbauer,  incluye  el  staff  editorial  de  la 
revista Aktuell y, entre otras cosas, se ocupa de las relaciones con la industria 
del cine. Organiza también el entrenamiento de periodistas que acompañan 
a las fuerzas en zonas de crisis o guerra.  

Además, las Fuerzas Armadas cuentan con una Academia para la 
Información  y Comunicación  (Akademie der Bundeswehr  für  Information 
und Kommunikation) que es el Centro de Formación para el personal que 
trabaja en el área de información del Ejército. Creada en 1990 en Waldbröl, 
se  trasladó  en  1994  a  las  puertas  de  Berlín  en  la  pequeña  ciudad  de 
Strausberg. La Academia  sirve  también  como  lugar para  la  celebración de 
seminarios  y  conferencias,  con  el  fin  de  mantener  un  diálogo  con 
organizaciones nacionales  e  internacionales  sobre  contenidos de  la política 
de defensa alemana e internacional. Estos seminarios se dirigen, sobre todo, 
a representantes de los medios de comunicación y de los ámbitos políticos y 
académicos. Está dirigida en la actualidad por el Coronel Senger. El trabajo 
de  información  de  la  AIK  se  dirige  hacia  los  siguientes  campos:  prensa, 
relaciones  públicas, medios de  comunicación,  información de  las  tropas  y 
marketing  personal.  No  podemos  olvidar  que  las  Fuerzas  Armadas 
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disponen de una institución universitaria propia aparte de las academias: la 
Universität der Bundeswerh con sedes en Múnich y Hamburgo. 

 

La comunicación pública de la Defensa en Francia 

Probablemente  sea  Francia  uno  de  los  países  europeos  donde 
mejor se practica la comunicación institucional desde el ámbito de la defensa. 
Ejemplo de ello es  la DICOD  (“Delegation D´Information et Comunication 
de  la Défènse”),  a  cuyo  frente  ha  estado  hasta  septiembre  de  2007  Jean‐
François Bureau, nombrado Director de la misma por decreto de 29 julio de 
1998 con el rango de Director de  la Administración Central19. Bureau pues, 
ha sido portavoz del Ministerio de Defensa durante los últimos nueve años 
con  los  gobiernos del  socialista  Jospin,  y del  conservador Villepin  (ambos 
bajo la presidencia de Chirac) y Fillon bajo la presidencia de Sarkozy. 

No cabe duda de que la reciente historia de Francia ha propiciado 
el desarrollo de una fuerte conciencia nacional arraigada en toda la sociedad 
francesa.  La  participación  de  Francia  en  los  conflictos mundiales  de  este 
siglo, victoria en ambos a pesar de la trágica división de la segunda guerra 
mundial, las guerras coloniales, la política de defensa independiente incluso 
dentro de  la OTAN,  su pertenencia  al  restringido  club atómico, hacen del 
país vecino un caso muy distinto del nuestro.  

No puedo extenderme ahora sobre muchos aspectos de la reciente 
historia  francesa,  sobre  la  figura  del  general De Gaulle,  sobre  las  guerras 
coloniales  de  la  Cuarta  República  (Indochina  y Argelia),  sobre  la Quinta 
República y la O.A.S., sobre la difícil relación con la OTAN, por no hablar de 
las guerras coloniales de la Quinta República como por ejemplo: Chad; o del 
nuevo imperialismo francés en África, etc., etc. Todo ello ha conformado una 

                                                 
19 Jean‐François Bureau (1953). Es diplomado del Institut dʹétudes politiques de París y 
posee un DEA  en Sciences politiques, opción Politique de Défense. Ha  sido Consejero 
Técnico del Gabinete del Ministro de Defensa y de  la Presidencia de  la República; 
Jefe del Servicio de Comunicación del Ministerio del Interior y  luego de  la Cour des 
comptes, desde 1994. HA  sido  también profesor en  la Ecole spéciale militaire de Saint‐
Cyr, encargado de un curso de “Stratégies et relations internationales”. En septiembre 
de 2007 ha pasado a ser Assistant Secretary General for Public Diplomacy. 
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percepción de  la defensa  en  la  sociedad  francesa,  como política de  estado 
por encima de partidos e ideologías. 

A  pesar  de  su  peculiar  situación  dentro  de  la  OTAN,  Francia 
participó muy activamente en la guerra del Golfo. En ella aplicaron además 
una  rígida  política  informativa,  admirablemente  gestionada  por  el  SIRPA 
(Service  dʹinformation  et  de  relations  publiques  des  armées)  que  había 
nacido  en  1969  sucediendo  a  la  SAPICA  (Service  dʹaction  psychologique, 
dʹinformation et cinématographique des armées) fundada en 1952. 

Hoy,  como decíamos,  es  la DICOD quien  engloba  a  los distintos 
servicios  de  información  de  la  marina,  el  aire,  el  ejército  de  tierra  y  la 
gendarmería. No podemos detallar con amplitud la organización y tareas de 
la  DICOD.  Cuenta  con  cuatro  departamentos:  Estrategia,  Medios, 
Producción y Administración.  

El  Departamento  de  Estrategia  cuenta  con  una  División 
Prospectiva,  otra  de  Estudios  y  otra  de  Evaluación.  El  Departamento  de 
Medios dispone de un Centro de Prensa, un Negociado del Portavoz (que no 
es otro que el Director‐delegado de la DICOD), un Negociado de Internet y 
otro  de  Traducción.  El  Departamento  de  Producción  tiene  tres  ramas: 
Producción escrita, Audiovisual e Internet. Por último el de Administración 
dispone  de  una  División  de  Asuntos  Jurídicos  y  Financieros,  otra  de 
Recursos Humanos y de Apoyo y otra de Sistemas de  Información. Por no 
hablar de la Oficina Cinematográfica y Fotográfica del Ejército (ECPA). 

Es decir, una  amplia y  compleja organización  en  la que  trabajan 
más  de  240  personas  puesta  al  servicio  de  un  plan  de  comunicación 
institucional moderno y altamente profesionalizado. Un ejemplo a seguir. 
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El entorno funcional de la DICoD en el seno del Ministerio de Defensa 
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La comunicación pública de la Defensa en Italia 

Italia gastó en 1998 el 2% de su PIB en defensa es decir mucho más 
del doble que  el gasto  español en  relación  con  el PIB y dada  la diferencia 
entre ambos países casi seis veces más que España. En 1993 el Estado Mayor 
del ejército publicó un excelente volumen titulado Esercito e Comunicazione20. 
El volumen en el que participan varios autores fue impulsado por la “Ufficio 
Documentazione e Attività Promozionali‐V Reparto, SME”. 

El  ejército  italiano  jugó  desde  el momento  de  la Unificación  un 
papel  fundamental para  forjar  la nueva nación  italiana. El  servicio militar 
obligatorio que, necesariamente hasta finales de los años setenta, los reclutas 
tenían que hacer fuera de su región de origen contribuyó a la difícil tarea de 
la homogeneización. 

La participación de Italia en las dos guerras mundiales (sobre todo 
en la primera), su incorporación a la Alianza Atlántica desde su fundación, 
su carácter “fronterizo” durante la Guerra Fría y la admisión de la estrategia 
occidental de defensa por parte del PCI ya en los años setenta hacen que la 
conciencia nacional de defensa esté en Italia muy arraigada, al menos mucho 
más que en España, me atrevo a aventurar. 

De  todos modos,  las  fuerzas armadas  italianas han vivido  en  los 
últimos años de la Guerra Fría algunos momentos de crisis, sobre todo por la 
vinculación de algunos de sus miembros a las llamadas “tramas negras”, lo 
que  ha  llevado  a  una  identificación  de milicia  y  política  conservadora  de 
derechas en la opinión pública de aquel país. 

Por  lo  que  se  me  alcanza  sus  relaciones  con  los  medios  de 
comunicación no son todo lo fáciles que cabría esperar. Además no existe en 
Italia  una  relación  fluida  entre  los  medios  militares  y  los  medios 
intelectuales y universitarios  como  las que  estas  jornadas demuestran que 
existe en España. 

                                                 
20 FIORE, Crescenzo (ed.): Esercito e Comunicazione, Roma, Stato Maggiore dellʹEsercito 
Italiano, 1993. 
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Hoy  las  fuerzas  armadas  italianas  se  enfrentan  a  problemas 
análogos  a  los  nuestros:  incorporación  de  la  mujer,  profesionalización, 
participación en misiones internacionales. 

En Italia toda la actividad de Comunicación y Relaciones Públicas 
tanto de la Defensa como de toda la Administración del estado se basa en la 
ley  150/2000  (art.  1)  que  afirma  que  “sono  considerate  attività  di 
informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia 
o allʹestero” dalle pubbliche amministrazioni “volte a conseguire”: 

(1) “lʹinformazione  ai mezzi  di  comunicazione  di massa,  attraverso 
stampa, audiovisivi e strumenti telematici”; 

(2) “la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad 
altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”; 

(3) la comunicazione interna realizzata nellʹambito di ciascun ente”. 

La misma ley prevé en su art. 6 que “…. le attività di informazione si 
realizzano  attraverso  il  portavoce  e  l’ufficio  stampa  e  quelle  di 
comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico, ...”. 

El  Ministerio  de  Defensa  publicó  el  21  de  mayo  de  2004  una 
“Direttiva Ministeriale in merito alla politica militare, allʹattività informativa 
e  di  sicurezza”  que  da  indicaciones  generales  para  el  desarrollo  de  las 
actividades de  información,  comunicación  externa y  comunicación  interna 
del ministerio.  

El  sistema  de  comunicación  pública  de  la  Defensa  en  Italia  se 
centra sobre todo en el Estado Mayor de la Defensa a diferencia de Francia o 
España.  En  efecto,  según  el  DPR  de  25  de  octubre  de  1999,  n.  556 
“Regolamento di attuazione dellʹarticolo 10 della  legge 18  febbraio 1997, n. 
25, concerniente a las atribuciones de los Cuarteles Generales de los Ejércitos, 
prevé en el artículo 2, que el Capo di Stato Maggiore della Difesa “sviluppa, 
sulla  base  delle  direttive  del  Ministro  della  Difesa,  le  attività  di 
comunicazione,  di  pubblica  informazione  e  di  promozione  a  favore  delle 
Forze Armate. Cura le relazioni pubbliche dello Stato Maggiore della Difesa 
e  coordina,  nel  loro  complesso,  quelle  delegate  ovvero  di  specifica 
competenza dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata. Emana le direttive 
in materia di documentazione storica.  Intrattiene rapporti con gli organi di 
informazione, in coordinamento con i competenti Uffici del Ministero”. 
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Naturalmente  el  ministerio  cuenta  con  un  director  de 
Comunicación  Social,  actualmente  el Coronel Giancarlo Rossi  como Capo 
Servizio Pubblica  Informazione dentro del Gabinete del Ministro. Se ocupa 
fundamentalmente  de  la  imagen  pública  del ministro  y  de  la  política  de 
Defensa  del  gobierno  de  turno.  Sin  embargo,  la  estructura  de  la 
comunicación pública de la Defensa o más bien de las Fuerzas Armadas, está 
centralizada en el Estado Mayor de la Defensa del que dependen las oficinas 
de información pública de los tres Ejércitos y los Carabinieri.  
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La comunicación pública de la Defensa en Portugal 

Portugal, a pesar de que no disfrutaba de un régimen democrático, 
forma parte de la Alianza Atlántica desde su formación. Evidentemente por 
su secular relación con el Reino Unido. 

La  guerra  colonial  llevó  a  sus  fuerzas  armadas  a  un  callejón  sin 
salida  entre  los  años  1961‐197421 que  se  resolvió  con  la Revolución  de  los 
Claveles que no fue otra cosa que un golpe militar que abrió las puertas a la 
democracia en Portugal. El excesivo protagonismo del ejército o al menos de 
algunos de  sus miembros durante  los primeros  años del post‐salazarismo 
dejó  en  una  difícil  situación  a  las  fuerzas  armadas  portuguesas.  La 
progresiva normalización democrática  les apartó del punto de mira de  los 
medios. La entrada de España en la OTAN modificó sustancialmente el peso 
relativo en la defensa de Occidente. 

Portugal  vive  hoy  como  Italia,  Francia  y  España  un  proceso  de 
profesionalización de su ejército aunque por razones de su “masa crítica” las 
dificultades económicas le han impedido tener una participación económica 
notable en las distintas misiones internacionales de paz de los últimos años. 

En  Portugal  se  instituyó  el Ministerio  de Defensa  en  1982  como 
órgano  de dirección  de  las  Fuerzas Armadas. Resultó  de  la  fusión  de  los 
ministerios de Marina, Ejército y de la Secretaría de Estado de Aeronáutica y 
tuvo su origen en la Ley de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas (ley 
29/82 de 11 de diciembre). En esta nueva entidad no se creó una estructura 
de  comunicación  Social  adecuada.  Sin  embargo,  hoy  ya  el Ministerio  de 
Defensa Nacional  cuenta  con  un Gabinete  de Comunicación  e Relaciones 
Públicas (“Serviçio responsável pelas relações públicas, protocolo do MDN, 
pelo tratamento e difusão de informação noticiosa relacionada com a Defesa 
Nacional e relacionamento com os diferentes órgãos de comunicação social, 
pela  coordenação das acções de  informação  e  relações públicas das Forças 
Armadas”). 

A  lo  largo  de  estos  años,  la  política  de Comunicación  Social  de 
cada una de la Fuerzas se ha ocupado de desarrollar métodos y procesos de 

                                                 
21 Sobre  esto  véase  la  excelente  obra:  VAZ, Nuno Mira: Opiniões  públicas  durante  as 
guerras de África, Lisboa, Quetzal Editores‐IDN, 1997. 
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interlocución  con  sus  diversos  públicos.  También  a  la  capacitación  de 
recursos humanos, adquisición de equipamientos modernos y a la adopción 
de  métodos  propios  de  interacción  con  la  sociedad  que  han  producido 
efectos altamente positivos en  la   Marina, el Ejército y  la Aeronáutica en  lo 
que concierne al fortalecimiento de su imagen institucional.  

Sin  embargo,  en  ese  mismo  periodo  la  administración  central 
Ministerio de Defensa, privada de recursos humanos y materiales,  tuvo un 
desarrollo menor  que  el  de  las  distintas  Fuerzas Armadas. Algo  análogo 
sucede en España. 

La definición de una política de Comunicación Social elaborada en 
consonancia con  la política de Defensa Nacional,  representa el paso  inicial 
del  establecimiento  de  un  sistema  de  comunicación  social  de  la Defensa, 
imprescindible herramienta en  la gestión de las  informaciones públicas con 
reducción  de  costes  y  aumento  de  efectividad.  Esta  Política  de 
Comunicación Social guarda mantiene un respeto absoluto  a la identidad de 
cada  uno  de  los  sistemas  de  comunicación  existentes  en  el  ámbito  de  las 
instituciones de Defensa.  

 

La comunicación pública de la Defensa en Reino Unido 

Las fuerzas armadas británicas cuentan con una larga tradición de 
relaciones  con  el mundo de  los medios. Ya  en  la primera guerra mundial 
mantiene una relación organizada a través de lo que hoy llamaríamos PIO o 
PRO.  Durante  la  segunda  guerra  mundial  tanto  el  “Political  Warfare 
Executive”  (PWE)  como  “Ministry  of  Information”  (MOI)  impulsaron  la 
participación  de  oficiales  británicos  (muchos  de  ellos  periodistas 
movilizados con rango de oficial) en distintas organizaciones integradas con 
las fuerzas norteamericanas sobre el  terreno. Así  la “Psychological Warfare 
Branch”  (PWB,  en  el  norte  de  África  y  en  la  campaña  italiana)  y  la 
“Psychological  Warfare  Division”  (PWB)  desde  el  desembarco  de 
Normandía. 
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La experiencia de Vietnam22 fue, sin duda alguna, seguida muy de 
cerca por el mundo de la defensa británico. La guerra de las Malvinas les dio 
ocasión  de  demostrar  lo  que  habían  aprendido  entonces.  El  control  de  la 
información  durante  esa  campaña  fue  férreo.  Se  excluyó  del  campo  de 
batalla  a  cualquier  medio  (sobre  todo  a  los  norteamericanos)  y  el 
limitadísimo  número  de  periodistas  ingleses  que  acompañaron  a  la  flota 
expedicionaria  fueron  sólo  seleccionados  a  última  hora  y  dependieron  en 
todo momento de  las comunicaciones militares para enviar su  información 
audiovisual  o  escrita.  La  guerra  de  las  Malvinas  supuso  un  punto  de 
inflexión en la doctrina de información de guerra en el mundo de la defensa 
en Occidente23. 

El  conflicto  de  Irlanda  del Norte  implicó  a  las  fuerzas  armadas 
británicas en labores que en otros países sólo hubieran sido encomendadas a 
la policía. Y en lo referente a información hay numerosos puntos oscuros en 
ese largo y penoso conflicto que hoy parece estar resuelto definitivamente. 

A pesar de  ello  el prestigio de  las  fuerzas  armadas británicas no 
sufrió excesivamente, al menos en Inglaterra, Gales y Escocia. Y desde luego 
tampoco entre  los unionistas protestantes del Ulster. El ejército británico es 
profesional desde el final de la segunda guerra mundial como a lo largo de 
toda su historia y en el Reino Unido la conciencia nacional de defensa goza 
de buena salud. 

La estrecha vinculación del Reino Unido a los Estados Unidos hace 
de  él  un  caso  peculiar  tanto  en  su  participación  en  la  guerra  del  Golfo, 
conflicto en el que la aviación británica continúa actuando casi diariamente 
con  bombardeos  en  la  zona  de  exclusión  aérea  junto  con  la  aviación 
norteamericana, como en el reciente conflicto de Kosovo en el que Tony Blair 
adoptó una postura más radical que la mayoría de los líderes occidentales. 

Del mismo modo que  en  el  caso de  la moneda única,  la política 
británica en materia de defensa, independientemente del partido que esté en 
el  gobierno,  se  inclina  más  a  los  Estados  Unidos  que  a  una  política 
netamente europea. Los británicos se sienten más seguros con su tradicional 
aliado del otro lado del Atlántico que con sus socios continentales. 

                                                 
22 Nuevas guerras, vieja propaganda 
23 Nuevas guerras, vieja propaganda 
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La comunicación pública está dirigida por un “Directorate General 
Media and Communications”. El “Director of News” es un funcionario civil, 
actualmente James Clark. Está apoyado por dos “Chief Press Officers”, que 
dirigen  los  cuatro  equipos  de  información  en  la  “Press  Office”:  Policy, 
Procurement,  Personnel  and  Armed  Forces  (Operations)  and  the  regional  Press 
Office network. La “Press Office” integra un equipo mixto de personal civil y 
militar combinando la experiencia de ambos. 

El primero de  estos  “Chief Press Officer”  cuenta  con una  red de 
Jefes de Prensa regionales. El segundo se ocupa del personal y de las Fuerzas 
Armadas en tareas de comunicación interna.  

El Ministerio de Defensa dispone  también de un “Defence Media 
Operations  Centre”  (DMOC)  cuya  misión  es  el  entrenamiento  para 
desarrollar  su  función  en  escenario  de  crisis  de  periodistas  de  todos  los 
medios. Como resultado de la experiencia de las operaciones más recientes, 
en particular  la “Operation TELIC”24, el DMOC se ha organizado para  tres 
cometidos:  entrenamiento  de  los  medios  en  operaciones,  educación  y 
capacidad operacional.  

El  eje  de  este  concepto  es  la  formación  de  dos  “Joint  Media 
Operations Teams” (JMOTs) desplegables rápidamente y la creación de una 
escuela de entrenamiento responsable de  toda  la coordinación y desarrollo 
del  entrenamiento  y  educación  en  operaciones  de  medios  en  toda  la 
comunidad de Defensa.  

El  conocido  como  Green  Book  es  un  documento  elaborado  en 
colaboración  con  periodistas  y  medios  de  comunicación  escritos  y 
audiovisuales  que  constituye  una  guía  general  de  procedimiento  en  el 
trabajo que el Ministerio de Defensa desarrolla ante y con  los medios tanto 
en el mismo Reino Unido como, sobre todo, en todas las misiones militares 
en  el  exterior. Contiene  instrucciones para  facilitar  a  los  corresponsales  su 
trabajo  en  la  información  de  las  operaciones  sobre  el  terreno  y  establece 

                                                 
24 TELIC es el nombre en clave de la operación llevada a cabo por el Ejército británico 
junto al de los Estados Unidos para terminar con el régimen de Sadam Husseim en el 
año  2003.  Por  parte  estadounidense  se  denominó Operación  Iraqui  Freedom.  Los 
británicos utilizaron esta extraña palabra de origen griego que significa “último fin” 
o “propósito” para diferenciarse de sus aliados. 
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claramente qué es aquello que las fuerzas británicas esperan de los medios y 
qué es lo que los medios deben esperar del Ministerio de Defensa. 

La comunicación pública de la Defensa en OTAN 

La defensa de Europa Occidental depende de la OTAN desde 1949. 
A los países fundadores se incorporó España desde 1981 y en marzo de 1999 
ingresaron Hungría, Polonia y la República Checa. En 2004 entraron Estonia, 
Lituania, Letonia, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania y Bulgaria como nuevos 
miembros de  la Alianza Atlántica. En  la  actualidad,  la OTAN  la  integran 
veintiséis países. Todos sabemos que se trata de una organización política y 
no  de  una  organización  militar  basada  en  un  clásico  tratado  ofensivo 
defensivo.  Sabemos  también  que  en  esta  organización  política  todas  las 
decisiones se toman por consenso de todos sus miembros lo que da lugar a 
procesos a veces muy complejos.  

Con las modificaciones del Tratado en los años noventa, la OTAN 
puede  intervenir  fuera del área y  lo hizo por primera vez  en  la guerra de 
Kosovo y actualmente en Afganistán. 

Hasta  entonces disponía de una  sencilla Oficina de Prensa mero 
transmisor de los comunicados y decisiones de la organización a los medios 
de  comunicación que  se demostró  claramente  insuficiente  en  el  caso de  la 
guerra de Kosovo. 

Durante  la  guerra de Kosovo,  a pesar de  los  esfuerzos de  Jamie 
Shea,  él  y  su  oficina  se  vieron  desbordados  por  los  acontecimientos  y 
tuvieron que recurrir a la ayuda de Alastair Campbell (Jefe de campaña de 
Tony Blair) para poder hacer frente a la situación. 

Por  otro  lado  además  de  la  representación  diplomática  de  cada 
uno de  los países miembros del  tratado ante  la organización,  todos y cada 
uno de ellos dispone de un “liasson officer” (generalmente un diplomático) 
cuya  tarea  fundamental  podríamos  definirla  como  de Relaciones  Públicas 
por  parte  de  la  organización  hacia  la  opinión  pública  de  los  respectivos 
países miembros, con dos objetivos prioritarios: los “decission makers” y los 
“opinion makers”. 
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En OTAN, la Public Diplomacy Division, ha estado dirigida por Jean 
Fournet desde  2003  como Assistant Secretary General  for Public Diplomacy  a 
quien ha sucedido en septiembre de 2007 Jean‐François Bureau, que procede 
–como hemos visto‐ de la DICOD francesa. 

La  Public  Diplomacy  Division  es  “responsible  for  informing  the 
wider public about NATOʹs activities and policies through contacts with the 
media, the NATO Web site and print publications, seminars and conferences, 
as well as NATOʹs Science Programme.” 

* * * 

El  panorama  que  hemos  pretendido  trazar  está  naturalmente 
incompleto. No  tenemos  espacio  en  esta  conferencia  para  profundizar  en 
determinados  aspectos  ni  para  ocuparnos  de  otros  países  europeos  o  no 
europeos  como  muy  bien  podrían  haber  sido  los  Estados  Unidos  y  la 
Federación  Rusa.  Sin  embargo,  creemos  haber  dejado  constancia  de  la 
enorme importancia que tiene, en la política de Defensa de cualquier país u 
organización supranacional como OTAN, su proyección pública; y que ésta 
sólo puede  realizarse de manera profesional y organizada  respondiendo a 
criterios de transparencia y servicio público. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

La puesta en valor del patrimonio histórico 
militar a través del patrimonio mueble 

 
Aurelio Valdés Sánchez 

Ministerio de Defensa 
 

El Patrimonio Histórico del Ministerio de Defensa es enormemente 
amplio.  Incluye  ámbitos  tan  variados  como  el  patrimonio  mueble, 
documental, bibliográfico, botánico o inmueble, con una extensión por todo 
el  territorio  nacional  a  la  que  se  añade  una  gran  variedad  temática.  Los 
fondos  bibliográficos  señeros  de  la  Biblioteca  Central  Militar  o  de  la 
Biblioteca de la Fábrica de Armas de Trubia son, en su género, tan relevantes 
como  lo  son  los  documentos  custodiados  en  los  Archivos  Históricos 
Militares de Segovia, Viso del Marqués o Villaviciosa de Odón, o edificios 
singulares  como  el Palacio de Duque de Lerma, o del Convento de  Santo 
Domingo en  los que  se ubicaban,  respectivamente,  las antiguas Capitanías 
Generales  de  Valladolid  y  Valencia,  o  el  jardín  histórico  del  Palacio  de 
Buenavista en Madrid, o la colección de artillería del Museo del Ejército. 

En este trabajo hemos pretendido incidir en uno de los aspectos del 
patrimonio histórico militar, como es el mueble, por su capacidad para hacer 
llegar  al  ciudadano,  en  estos  treinta  años,  una  realidad  histórica  tan 
interesante como desconocida, a través de la puesta en valor de sus fondos. 
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Un primer aspecto a  tener  en  cuenta  es  el de  conocer  ese  capital 
histórico que, normalmente, está ubicado en los museos. Desde mediados de 
los años noventa se  inicia un proceso, aun no concluido, que ha permitido 
recorrer las unidades, centros y organismos de los tres ejércitos y del Órgano 
Central  del  Ministerio  para  inventariar  los  fondos  muebles  de  interés 
histórico‐artístico, allí custodiados. Como podremos comprobar en las líneas 
que  siguen,  la  riqueza  cuantitativa  y  cualitativa de  este  patrimonio,  hasta 
entonces  desconocido,  ha  permitido  dar  el  primer  paso  para  ponerlo  en 
valor  y  enmarcarlo  en  una  estructura,  la  cultural  de  los  Ejércitos  y  del 
Ministerio de Defensa, que garantice su estudio técnico y preservación. 

Los  museos  acogen  habitualmente  este  patrimonio  mueble. 
Podremos  comprobar,  que  a  raíz  de  las  reorganizaciones  del  Ejército  de 
Tierra  y  la  Armada,  han  proliferado  desde  los  años  ochenta,  como  ha 
ocurrido con los archivos intermedios, gran cantidad de centros museísticos 
militares  periféricos,  estrechamente  implicados  hoy  en  día  en  el  ámbito 
cultural en el que nacieron, proporcionando una visión de la historia de su 
territorio desde la óptica rica y variada del ámbito militar. 

También,  especialmente  en  el  caso  del  Ejército  de  Tierra,  han 
nacido,  en  estos  años,  abundantes  Salas Museo,  vinculadas  a  centros  de 
enseñanza  militares,  en  cuyo  detalle  no  hemos  incidido  por  no  alargar 
excesivamente  este  trabajo  pero  que,  en  algunos  casos,  cuentan  con 
valiosísimas colecciones, como es el caso de  la expuesta en  la Academia de 
Artillería  de  Segovia.  Así  como  con  Salas  de  Honor  que  custodian 
colecciones de  fondos  en Unidades, Centros y Organismos del Ejército de 
Tierra. La regulación de Salas Museos y Salas de Honor nace a partir de  la 
Instrucción  General  302/98  que  crea  el  Sistema  de  Acción  Cultural  del 
Ejército de Tierra. 

Aunque  los museos centrales de  los  tres Ejércitos habían  surgido 
anteriormente a 1977, desde los años noventa, han recibido un gran impulso 
técnico e, incluso, ha renovado su ubicación en 1981 en el caso del Museo de 
Aeronáutica y Astronáutica. 

La puesta en valor de estos señeros centros culturales militares es 
un objetivo que cobra hoy especial importancia a través de diversos canales 
de  comunicación a  la  sociedad. Entre  ellos  incidimos  especialmente  en  los 
modernos planes museográficos, que ya afloraban en los años noventa, pero 
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cuyo  aldabonazo  definitivo  se  ha  producido  con  el  relativo  al  ambicioso 
proyecto del Nuevo Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo. 

 

LA CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO MUEBLE UBICADO EN LAS 
UNIDADES MILITARES 

A partir de  1994  con  el desarrollo del Plan Norte,  a  través de  la 
Orden Ministerial 84/94, que reestructura el despliegue del Ejército de Tierra 
y  provoca  el  traslado  o  desaparición  de  numerosas  Unidades,  Centros  y 
Dependencias  del  mismo,  se  plantea  desde  el  Ministerio  de  Defensa  la 
necesidad  perentoria  de  preservar  dicho  patrimonio  ante  los  cambios 
previstos, mediante la colaboración entre la Dirección General de Relaciones 
Informativas y Sociales de  la Defensa y  la Dirección de Servicios Técnicos 
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, a través del Plan de Salvaguarda. 

La importancia histórico‐artística de estas piezas, en algunos casos 
sólo reconocida por expertos, y la variedad temática de las mismas, hicieron 
que el proceso de catalogación desde sus comienzos fuera muy complejo. El 
punto de partida fue la ficha de catalogación o “ficha de pieza” aplicada al 
Museo del Ejército por el Órgano Central del Ministerio de Defensa. Desde 
principios de los años noventa se desarrolló este instrumento documental de 
setenta campos; se aplicó a todos los fondos del Museo del Ejército. Para ello, 
se dispuso de expertos en cada una de  las especialidades que pusieron en 
valor algunas de las mejores colecciones del mundo en su género. 

De  esta  ficha  surge,  años después,  la  llamada “ficha  reducida” o 
ficha de Patrimonio,  cuyo  objeto  es  el  inventario de  los  fondos de  interés 
histórico  o  artístico  de  las  unidades  y  centros  de  las  Fuerzas  Armadas. 
Quienes  lo  realizan  son documentalistas generalistas que numeran,  siglan, 
fotografían,  colocan  el  fondo  histórico  en  su  contexto  a  través  de  la 
clasificación genérica y registran información no especializada de los objetos 
para incluirlos en una base de datos. El primer curso de formación de estos 
técnicos  se  organizó  en  colaboración  con  la Universidad Complutense  en 
1995. 

La ficha de Patrimonio se ha ido perfeccionando de forma gradual. 
La Subdirección General de Patrimonio Histórico Artístico elaboró manuales 
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de  procedimiento,  en  los  que  se  recoge  de  forma  precisa  y  detallada  la 
“normativa  documental  básica”,  donde  se  especifica  cómo  cumplimentar 
esta  ficha y  cómo adjudicar  el número de  inventario que  convierte a  cada 
pieza  en  única  dentro  de  su  unidad  o  centro.  También  se  recogen  las 
recomendaciones para la manipulación de cualquier tipo de material, desde 
banderas,  esculturas  y  pinturas,  hasta  piezas  de  diferentes  dimensiones, 
objetos de metal, armas o cerámicas no vidriadas, por nombrar algunos. En 
lo que se refiere a las fotografías, se incluyen unas pautas para su realización 
y para la confección del archivo fotográfico. 

En  cuanto  al  sistema  de Clasificación Genérica,  el  complemento 
imprescindible para  el  inventario,  su  evolución  ha  sido muy  compleja.  Se 
realizó  una  labor  minuciosa,  especialmente  al  integrar  los  diferentes 
lenguajes  técnicos  y  los  específicos  de  cada  Ejército,  y  se  tomó  como 
referencia  para  la  ordenación  de  los  objetos  modernos  el  sistema  de 
normalización internacional Guía para la clasificación de artículos OTAN. 33 H‐
2,  manteniendo  los  criterios  hasta  entonces  existentes  para  los  fondos 
históricos. 

La  ficha  de  patrimonio  se  utilizó  por  primera  vez,  como  se  ha 
indicado, al implantarse el plan “Norte” para  la reorganización del Ejército 
de  Tierra.  El  grupo  de  especialistas,  a  petición  del  Cuartel  General  del 
Ejército  de  Tierra,  comenzó  a  recorrer  España  para  inventariar  todas  las 
piezas  que  ya  eran  o  podían  convertirse  en  patrimonio  histórico‐artístico 
militar, empezando por las unidades de la Fuerza. Según se estipulaba en el 
desarrollo  normativo  del  “Plan Norte”  era  necesario  conservar  el  legado 
histórico de  las divisiones, brigadas, guarniciones o unidades de diferente 
entidad de nuestras Fuerzas Armadas. 

Al  llegar  a  cada  uno  de  estos  organismos  en  trance  de 
remodelación, el grupo itinerante de expertos militares y civiles, en número 
de cuatro o cinco personas, encontraba la máxima colaboración por parte de 
los miembros de  las Fuerzas Armadas españolas allí destinados. Gracias a 
este  trabajo  tan minucioso hoy podemos recuperar, a  través de   uniformes, 
pinturas,  láminas, maquetas, esculturas, piezas de  ferrocarriles o utensilios 
de  hospitales,  la  memoria  de  actividades  militares  ya  en  desuso  o  la 
posibilidad de analizar la evolución de las mismas a través de la historia. 
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Desde entonces el proceso de  inventario del Patrimonio Histórico 
Mueble se ha  ido perfeccionando y completando en el Ejército de Tierra y 
extendiéndose a las Unidades, Centros y Organismos de la Armada, Aire y 
Organo Central. 

Hoy, tanto en la Armada como en el Ejército del Aire, con el apoyo 
de la DIGERINS y la participación del Museo Naval y el Servicio Histórico y 
Cultural del Ejército del Aire, se ha completado el inventario de sus centros, 
a excepción de los buques de la Armada. 

Actualmente,  se  está desarrollando una actualización del  sistema 
informático,  con  la  elaboración  de  un  sistema  propio  del  Ministerio  de 
Defensa (Sistema MILES) que completará las posibilidades de gestión de  la 
actualmente en funcionamiento. 

La aplicación está a cargo de la Subdirección General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones y tiene el objetivo de dotar al Organo Central 
y  a  los  diferentes  escalones  del  Sistema  Cultural  de  los  Ejércitos  de  una 
herramienta capaz de controlar el Patrimonio Histórico Mueble desde cada 
una de las Unidades, Centros y Organismos que lo componen. Con el nuevo 
sistema  se  pretende  simplificar  la  incorporación  de  nuevos  fondos 
inventariados  a  través  de  propuestas  específicas  de  las  propias Unidades 
depositarias, que  sería  autorizada por  los organismos  correspondientes de 
cada Ejército. El proceso se hará a través del sistema Intranet de las Fuerzas 
Armadas.  Si  el  procedimiento  de  incorporación  de  piezas  en  sencillo  e 
inmediato,  las  bajas  que  se  produzcan  requerirán,  en  cambio,  previa 
justificación razonada, la autorización del escalón más alto. 

Se está  llevando adelante, por  tanto, un proyecto generalizado de 
catalogación de  fondos histórico‐artísticos ubicados en  los centros militares 
no museísticos de los tres Ejércitos y del Organo Central, aun no concluido, 
que hoy alcanza la cifra de casi 27.000. Su importancia cualitativa también es 
notable.  

A  esta  importancia  cuantitativa  y  cualitativa  debemos  añadir 
también la gran diversidad de estos fondos que recorren en su especificidad 
todas las variantes imaginables desde las bellas artes y artes aplicadas hasta 
el armamento de  todo  tipo, pesado,  ligero,  individual y colectivo, pasando 
por los fondos de interés científico o sociológico. 
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LOS MUSEOS MILITARES  

Los museos periféricos del Ejército de Tierra 

Antes de 1977 existían dos museos periféricos del Ejército de Tierra, 
los de Montjuich y Alcázar de Segovia, creados  respectivamente en 1963 y 
1951  e  integrados,  ambos,  en  un  Patronato  con  los  Ayuntamientos 
respectivos. 

El primero ocupa una superficie de más de 5.000m2 con numerosas 
colecciones  de  armamento  de  coleccionistas  catalanes  como  la  colección 
Llovera, Cucurella o Quintana. El Museo Militar de Montjuich  cuenta  con 
grandes posibilidades a través de sus importantes fondos de desarrollar con 
un proyecto museográfico moderno  importantes aspectos de  la historia de 
Cataluña. 

En cuanto al Museo del Alcázar, además de las salas clásicas que se 
ubican  en  las dependencias  tradicionales del  edificio,  a  finales del pasado 
siglo  se  ha  inaugurado  un  recorrido  por  la  historia  del  Real  Colegio  de 
Artillería, allí ubicado durante cien años, de gran  interés museográfico. Su 
ubicación privilegiada, unida a sus referencias históricas materializadas en el 
desarrollo expositivo de sus fondos, lo han convertido en nuestros días en el 
museo militar más visitado. 

El resto de museos periféricos del Ejército de Tierra han nacido en 
los últimos 30 años, vinculados, al igual que los archivos intermedios, a las 
reorganizaciones que modernizan la estructura militar, aunque en el caso de 
los museos su creación es, generalmente, anterior, en los años 80, a partir de 
la puesta en  funcionamiento del Plan META, por Orden Ministerial 65/84. 
Seguidamente, vamos a hacer un breve recorrido por estos centros culturales 
denominados Museos Históricos Militares. 

Museo Histórico Militar de A Coruña 

Nace  en marzo de  1988  a partir de  los  fondos depositados  en  el 
Parque  y  Maestranza  de  Artillería  de  La  Coruña  por  desaparición  de 
unidades  en  la Región Militar. Tras  la desaparición del  propio Parque,  el 
nuevo museo se inaugura en la Plaza de Carlos I el 27 de mayo de 1992. El 
centro ocupa una superficie de 1.235 m2 con fondos vinculados al territorio 
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de  la antigua Región Militar, especialmente a  la historia militar de Galicia. 
Cuenta  con  un  contenido  expositivo muy  relacionado  a  los  componentes 
didácticos. El museo, actualmente, está en fase de ampliación. 

Museo Histórico Militar de Sevilla 

Inaugurado  en  diciembre  de  1992,  en  su  actual  ubicación  de  la 
Plaza  de  España,  a  partir  de  fondos  procedentes  de  la  Maestranza  de 
Artillería, la Pirotecnia Militar o la Real Fábrica de Cañones, además de los 
procedentes de unidades disueltas en la Región Militar. Sus más de 2.000 m2 
de exposición permanente acogen colecciones diversas que muestran buena 
parte de la historia militar de Andalucía. 

Museo Histórico Militar de Valencia 

Inaugurado  en  mayo  de  1995  en  el  Acuartelamiento  “San  Juan 
Rivera” en la Alameda de Valencia, cuenta con 3.500 m2  de exposición. Sus 
fondos provienen del antiguo Parque de Artillería y de unidades disueltas 
en  la  Región  Militar  de  Levante  y  Centro.  En  el  desarrollo  expositivo 
destacan aspectos como las guerras carlistas o la guerra civil. A pesar de que 
apenas  cuenta  con  diez  años  de  existencia,  el  Museo  se  ha  integrado 
profundamente  en  el  ámbito  cultural  valenciano  y  ya  cuenta  con  una 
Asociación de Amigos del Museo, como el de A Coruña. 

Museo Histórico Militar de Santa Cruz de Tenerife 

Inaugurado  en  julio  de  1988  en  el Castillo  de Almeida,  antiguo 
acuartelamiento de Artillería. En sus casi 1.000 m. de salas expositivas y en 
la zona ajardinada externa, se exhiben  fondos procedentes, en su mayoría, 
de unidades militares disueltas en Canarias que relatan la historia militar de 
las islas, incluyendo aspectos relativos a la Armada y del Ejército del Aire. 

Museo Histórico Militar del Desnarigado (Ceuta) 

Inaugurado en octubre de 1984 en la Batería de Costa llamada del 
Desnarigado,  tiene más de 1.500m2   de exposición. La ciudad, que además 
cuenta con dos colecciones de fondos históricos militares importantes, como 
son las de la Legión y Regulares, tiene en este museo un referente histórico 
que se remonta a sus orígenes portugueses. 
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Museo Histórico Militar de Melilla 

Es el de inauguración más reciente. Nace el 15 de  julio de 1997 en 
la  conmemoración  del  quinto  centenario  de  la  presencia  española  en  la 
ciudad.  Se  ubica  en  el  baluarte  de  la  Concepción,  lugar  dominante  del 
entorno urbano de Melilla la Vieja. Aunque cuenta, solamente, con algo más 
de medio millar de fondos, el equipo del museo se ha esforzado en intentar 
reflejar la peculiar historia de esta ciudad española a través de ellos. 

Museo Histórico Militar de Palma de Mallorca 

Tanto  este museo  como  el Histórico Militar  de Mahón  tienen  la 
peculiaridad  de  constituir  sendos  consorcios  que  permiten  la  gestión 
conjunta con la administración autonómica y local. El nuevo tiene su origen 
en  1981  en  el Castillo de San Carlos  en  la  línea de  costa. Cuenta  con una 
superficie expositiva de 1.270 m2 donde, además de reflejar la historia militar 
de las Islas Baleares, guarda colecciones señeras como la Colección Llorente. 

Museo Histórico Militar de Mahón 

Inaugurado en enero de 1982 con ocasión de la conmemoración del 
bicentenario de la reconquista de la isla, coincidente con la instauración de la 
celebración de la Pascua Militar. En 1988 se constituyó el Consorcio citado y 
poco después el museo se  traslada al Acuartelamiento de Calacorp, donde 
expone,  en  más  de  1.200m2,  la  singular  historia  militar  de  Menorca, 
complementada en su recorrido por la fortaleza de la Mola, la batería de San 
Felipe y las torres de defensa. 

Museo Histórico Militar de Burgos 

Inaugurado en junio de 1987 a partir de los fondos provenientes de 
unidades disueltas de la Región Militar Pirenaica Occidental, el Museo está 
ubicado en la sede de la antigua Academia de Ingenieros y cuenta con 1.200 
m2  de  exposición  permanente. Actualmente  es  una  Sección Delegada  del 
Museo Histórico Militar de A Coruña. 
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Museo Histórico Militar de Cartagena 

Inaugurado en junio de 1997 en el edificio donde estaba ubicado el 
Parque y Maestranza de Artillería. Cuenta con una superficie expositiva de 
3.520 m2. Entre sus fondos destaca la más  importante colección de artillería 
del  siglo XX, ubicada  en museos militares  españoles. El  centro  es  Sección 
Delegada del Museo Histórico Militar de Sevilla. 

 

Los museos periféricos de la Armada 

En cuanto a  la Armada, su estructura orgánica (RD 389/1996 de 1 
de marzo por el que se reorganiza el Museo Naval y su Patronato) establece 
que  todos  los Museos  Periféricos  son Museos  filiales  gestionados  por  el 
Museo Naval  de Madrid,  a  cuyo  director  corresponde  la  dirección  de  los 
museos. 

Exceptuando  los Museos  de  la  Torre  del Oro  y  el  del  Viso  del 
Marqués,  también  los museos marítimos regionales se crean a partir de  los 
años  ochenta del  pasado  siglo. Por  lo  que  respecta  a  estos dos,  el Museo 
Naval de la Torre del Oro, de Sevilla, se inauguró, como museo naval, el 24 
de julio de 1944, acogiendo sus 622 m de exposición, inicialmente, fondos del 
Museo Naval de Madrid. Hoy, su discurso expositivo pretende vincular a la 
ciudad de Sevilla y su río con el mar y  la Armada en su variada peripecia 
histórica. Especialmente importante en estos años ha sido la notable labor de 
restauración del emblemático edificio. 

En  cuanto  al  Archivo‐Museo  Alvaro  de  Bazán,  del  Viso  del 
Marqués, Ciudad Real, en 1949 se firmó  un contrato de arrendamiento por 
90 años entre la Armada y los Marqueses de Santa Cruz. Además de ser sede 
de  un  extraordinario  archivo  histórico  y  de  una  impresionante  serie  de 
pinturas al  fresco, el edificio cuenta con un museo con  fondos depositados 
por el Museo Naval de Madrid. Al igual que en el  caso de la Torre del Oro, 
la labor más importante de estos años ha sido la vinculada a la restauración. 

Seguidamente  haremos  un  breve  recorrido  de  los Museos  de  la 
Armada: 
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Museo Naval de Ferrol 

Inaugurado en marzo de 1986 en el antiguo cuartel de Presidiarios 
de San Campio. En sus 1.250 m2 cuenta con una singular colección de restos 
de  la  fragata Magdalena,  así  como  una  serie  de  fondos  en  buena  parte 
vinculadas  a  la  construcción  naval,  elementos  de  maniobra  marítima  y 
material técnico. 

Se  prevé  su  ampliación  al  próximo  edificio  Herrerías  con  una 
exposición específica de su especialidad en construcción naval. 

Museo Naval de Cartagena 

Inaugurado en julio de 1986  en la que fuera sede de la Escuela de 
Aprendices  de  la  Sociedad  Española  de  Construcción Naval. Dispone  de 
1.602 m2, destacando entre sus fondos los vinculados al arma submarina y la 
figura de  Isaac Peral, así como una sala específica dedicada a  la Seguridad 
Naval. 

Se prevé su traslado al antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería. 

Museo Naval de San Fernando 

Inaugurado en marzo de 1992, en la actual Escuela de Suboficiales 
de la Armada. En sus más de 2.000m2 de exposición, cuenta, además de con 
fondos vinculados  a  sus orígenes  (Escuela de Suboficiales y Arsenal de  la 
Carraca), una  colección de piezas  entre  las que destacan  las maquetas, de 
alto  contenido  didáctico.  Al  lado  del Museo  se  encuentra  el  Panteón  de 
Marinos  Ilustres, donde reposan algunas de  las  figuras emblemáticas de  la 
Armada española, como Jorge Juan o el Almirante Cervera. 

Está previsto su traslado a la antigua sede de la Capitanía General 
de la Zona Marítima del Estrecho. 

Museo Naval de Canarias 

Creado en marzo de 2002 en el Arsenal Militar de Las Palmas de 
Gran  Canaria.  La  superficie  de  algo  más  de  400  m2  expone, 
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fundamentalmente,  fondos  vinculados  a  buques  e  instalaciones  navales 
ubicados en las Islas Canarias. 

 

Los museos dependientes del órgano central del Ministerio de Defensa 

Los Museos‐colección de Farmacia Militar, de Veterinaria Militar y 
Medicina  Militar,  dependientes  de  la  Inspección  de  Sanidad  Militar, 
muestran el recorrido histórico en este aspecto específico del ejército español. 

El  primero  de  ellos  da  sus  primeros  pasos  a  partir  del  antiguo 
Laboratorio  Central  de  Medicamentos  en  1928.  En  el  proceso  de 
acumulación  de  fondos  representativos  de  la  Farmacia Militar  española, 
tuvo especial protagonismo la figura del General Roldán Guerrero, hasta los 
años sesenta. 

A  mediados  de  los  ochenta  se  lleva  a  cabo  una  reforma 
museológica en profundidad, que  lleva consigo en 1990 a una  refundación 
del  museo  en  su  actual  disposición  de  600m2.    Además  de  colecciones 
señeras como el laboratorio yatroquímico del siglo XVII o el botamen de la 
Real  Farmacia  de  Ceuta,  el  Museo  hace  un  recorrido  histórico  por  la 
evolución  de  la  ciencia  farmacéutica  española  con  material  diverso  y 
referencias  a  las  grandes  figuras  de  la  botánica  y  farmacia  militar  con 
especial incidencia en la utilización de la fotografía histórica. 

Mucho más reciente es el Museo de Veterinaria Militar, constituido 
tras  la  celebración  en  1996  de  las  Segundas  Jornadas  Nacionales  de  la 
Veterinaria  Española,  a  partir  de  una  sala  de  recuerdos  de  la  veterinaria 
militar española. Allí se exponen, a  través de  fondos muy variados, desde 
uniformes a material quirúrgico, una muestra de la historia de la veterinaria 
general, incidiendo especialmente en la castrense. 

El Museo colección de Medicina Militar nace en 1857 a partir de la 
creación  de  un  Gabinete  Anatómico  de  pasta  modelada  en  el  Hospital 
Militar de Madrid, situado, entonces, en el Seminario de Nobles. Tras unas 
vicisitudes  complejas,  que  incluyen  el  que  gran  parte  de  sus  piezas  se 
incorporen a  la Sala de Sanidad Militar del Museo del Ejército en 1944,  se 
conmemoró  el  centenario  de  la  creación  del  Nuevo  Hospital Militar  de 
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Madrid en Carabanchel en 1996 con una exposición de fondos específicos. La 
muestra  constituye  la  base  de  la  colección  permanente  del  Museo  allí 
ubicado,  actualmente,  enriquecida  con  gran  cantidad  de  fondos 
provenientes  de  centros  hospitalarios  sometidos  a  procesos  de 
reorganización. 

 

Los museos centrales 

El Museo del Aire 

Desde la creación del Ministerio del Aire en 1939, surgió entre sus 
miembros  la inquietud de reflejar el pasado del arma aérea española en un 
museo específico al igual que habían hecho el Ejército de Tierra y la Armada, 
aunque no  fue hasta 1966 cuando el proyecto se hace realidad por Decreto 
1437 de 16 de junio, ubicado en el mismo edificio del Ministerio en Moncloa. 
Allí ocuparía varias salas en su planta baja, pronto insuficientes. 

Entre las diversas opciones de ampliación de espacios se optó por 
el  antiguo  Aeródromo  de  Cuatro  Vientos,  cuna  de  la  Aviación  Militar 
Española.  Allí  fue  inaugurado  el  actual  museo  el  24  de  mayo  de  1981, 
ocupando un  antiguo hangar  en desuso y  la  zona de manobra  adyacente. 
Actualmente es el único museo existente en el Ejército del Aire y constituye 
un  referente  imprescindible  en  la  historia  de  la  aviación  española, 
potenciando con la riqueza de sus fondos el papel de nuestra Fuerza Aérea 
en la historia del siglo XX. 

Sucesivas intervenciones, hasta nuestros días, han ido ampliando y 
remodelando  el proyecto  expositivo  en  el que  se  incluyen un  centenar de 
aeronaves. A este desarrollo ha contribuido decisivamente la catalogación de 
sus  fondos  llevada  adelante  a  partir  de  1998.  La  superficie  actual  de  casi 
70.000m2 cuenta, además de la amplia zona exterior con siete plataformas de 
estacionamiento. En él se exponen, además de los aviones, instrumentos de 
navegación, motores, armamento, uniformes y objetos personales, maquetas, 
recuerdos  históricos  o  piezas  vinculadas  a  la  industria  y  la  tecnología 
aeronáutica. Las  colecciones  convierten, hoy  al museo,  en uno de  los más 
importantes  del  mundo  en  su  género,  destacando  aviones  originales  o 
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reconstruidos, como el Jesús del Gran Poder, el Dragón Rapide, el Plus Ultra, 
el Vilanova Acedo, el Cuatro Vientos o el Autogiro de Juan de la Cierva. 

Asimismo, podemos destacar las colecciones de maquetas, motores 
o  instrumentos  de  navegación  aérea  que  testimonian  la  evolución  de  la 
aviación desde sus orígenes. 

No obstante, el espacio disponible resulta  insuficiente de acuerdo 
con  los planteamientos del plan museológico en elaboración, así como con 
las previsiones derivadas del  futuro plan director. Por  ello  se plantea una 
nueva ubicación en Getafe. 

El Museo Naval 

Tanto  el Museo Naval  como  el Museo  del  Ejército  remontan  su 
proyecto  de  creación  al  siglo  XVIII  y  se  materializaron  el  siglo  XIX.  A 
iniciativa del Alférez de Navío Ramón Trujillo Celavi, el 24 de noviembre de 
1843 se crea el Museo Naval, instalado en el Palacio de Consejos de Madrid. 
Dos años después, ante el incremento de los fondos, se traslada a la Casa de 
Platero, próximo al Ministerio de Marina. En 1853 se  inaugurará  la  tercera 
sede en el Palacio de Ministerio, antigua casa de Godoy, donde permanecerá 
hasta 1930. Al inicio de la República se trasladará al Paseo del Prado junto al 
Ministerio  de  Marina  hasta  1976,  en  que  se  incluirá  en  las  nuevas 
instalaciones del Ministerio en un moderno edificio ubicado  también en el 
Prado y con una considerable ampliación de sus espacios disponibles. 

El museo dispone actualmente de 2.100 m de  espacio  expositivo. 
En los años noventa, además de avanzar notablemente en la catalogación de 
sus  fondos,  se  llevó  adelante  un  planteamiento  expositivo  moderno 
estructurando la visita del museo desde 1994 en un recorrido histórico, que 
llega  de  los  Reyes  Católicos  hasta  la  época  actual,  así  como  en  salas 
temáticas.  La  visita  ofrece  un  valioso  muestrario  de  armas,  banderas, 
uniformes, bellas artes y artes aplicadas vinculadas a  la  temática naval, así 
como objetos de gran  interés histórico, etnográfico y científico de  todas  las 
épocas. 

Especialmente  interesante es  su  colección de mas de un  centenar 
de  modelos  náuticos,  la  mayoría  del  siglo  XVIII,  construidos  al  mismo 
tiempo  que  el  barco  que  representan,  así  como  su  colección  cartográfica, 
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incrementada en 1933 con los fondos del Depósito Hidrográfico, de obligada 
referencia  internacional,  con más  de  5.000  excelentes  grabados,  planos  y 
cartas de  todo el mundo. La colección está encabezada por  la pieza señera 
del Museo,  la carta de  Juan de  la Cosa de 1500, primera representación de 
América conocida. 

Muy  importante  para  el museo  es  su  colección  bibliográfica  con 
más de 15.000 volúmenes con incunables de los siglos XVI y XVII, libros de 
viajes  el XVIII  y  obras  señeras  de  arquitectura  naval  como  el Diccionario 
Náutico de Rafael Monleón. 

El Museo del Ejército 

El Museo Militar  español  más  antiguo  cuenta  con  más  de  dos 
siglos de historia. Manuel Godoy ordena la creación del Real Museo Militar 
por  Orden de 29 de marzo de 1803, instalándose en el Palacio los Condes de 
Monteleón. Arruinado el Palacio durante la Guerra de la Independencia, se 
decidió  su  traslado  al Palacio de Buenavista  el  9 de  junio de  1816, donde 
permaneció  hasta  que  el  General  Espartero  decidió  su  traslado  hasta  su 
actual ubicación  en  el Palacio del Buen Retiro  el 19 de  julio de  1841. Tras 
diversas vicisitudes con ubicaciones de los museos de las distintas armas en 
diferentes sedes, por Decreto de 16 diciembre de 1932 se crea en el Palacio 
del Buen Retiro el Museo Histórico Militar con  los museos militares de  las 
distintas armas. 

A  lo  largo  de  estos  dos  siglos  el  museo  ha  ido  acumulando 
colecciones de fondos históricos militares impresionantes. Algunas, como la 
de  artillería  antigua,  armas  blancas  y  portátiles  de  fuego,  maquetas  y 
modelos,  condecoraciones,  banderas  o  Medinaceli,  de  las  primeras  del 
mundo en  su género. También el  interés de  sus  fondos  incide en aspectos 
muy  diversos  como  son  el  etnográfico  o  el  de  fotografía  histórica.  Sin 
descontar  el  interés  con  que  cuentan  los  fondos  que  cubren  periodos 
históricos concretos, como  la Guerra de  la  Independencia,  las campañas de 
Marruecos en el siglo XIX y XX, o el Imperio colonial en América y Filipinas. 

En  estos  treinta  años  se  han  dado  pasos  importantes  en  su 
proyección museística. En  1979  en  el Alcázar de Toledo  se  constituyó una 
Sección Delegada donde se han expuesto colecciones de referencia como  la 
Romero Ortiz o las Salas de Africa. 
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Al  igual  que  en  el  Museo  Naval  y  en  el  de  Aeronáutica  y 
Astronáutica, los años noventa han sido fundamentales para la catalogación 
de  sus  fondos.  Tal  como  indicamos  al  hacer  referencia  al  inventario  del 
patrimonio mueble, en la ficha de catalogación del Museo del Ejército nace la 
sistematización  del  programa  de  descripción  de  fondos,  que  engloba 
actualmente a todo el Ministerio de Defensa. 

En 1997 por acuerdo entre los Ministerios de Defensa y Educación 
y Ciencia se planteó el proyecto de constituir un Nuevo Museo del Ejército 
con sede única en el Alcázar de Toledo. Además del incremento notable de 
los  espacios  disponibles,  el  proyecto  ha  permitido  desarrollar  un  plan 
museológico  de  vanguardia  con  un  proyecto  museográfico  que  permite 
vertebrar, a través de  la historia del Ejército español,  la historia de España. 
Este aspecto  trascendente de  la Cultura de Defensa merece un  tratamiento 
específico que haremos seguidamente. 

 

LA PUESTA EN VALOR DE UN PATRIMONIO CULTURAL 

Actualmente,  los  museos  militares  están  haciendo  una  tarea 
importante en la puesta en valor de la Cultura de Defensa ante la sociedad. 

La participación de estos centros en actividades culturales en todo 
el  territorio  nacional  es  creciente.  Desde  la  intervención  en  actividades 
didácticas  como  el  proyecto  de  la  Aventura  Escolar  o  los  Congresos  de 
Profesorado de Enseñanza Secundaria, hasta el incremento en la importancia 
cuantitativa  de  las  publicaciones  específicas,  que  superan  hoy  en  día  el 
centenar, algunas tan importantes como la reciente aparición de un número 
monográfico  de  la  Revista  de  Museología  dedicado  a  los  museos  del 
Ministerio de Defensa. 

Por  citar  cifras  concretas,  sólo  el  pasado  año  se  publicaron  89 
órdenes  ministeriales  de  salida  de  fondos  de  centros  militares  para 
participar en sendas exposiciones. Lo cual  implicó  la participación es estas 
exposiciones de 865 fondos históricos militares. 

La  dinamización  cultural  ha  llevado  a  desarrollar  un  proyecto 
conjunto  de  Portal  de  Cultura  de Defensa  y  a  que  los  centros  culturales 
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militares  participen  activamente  en  actividades  conmemorativas  como 
pueden  ser,  en  los últimos  años,  la  batalla de Trafalgar  o  la Guerra de  la 
Independencia. 

Seguramente, uno de los aspectos fundamentales para hacer llegar 
al ciudadano la realidad de una cultura tan importante y, hasta ahora, poco 
conocida como es la militar, es la asunción, por parte de los museos militares, 
de planes museológicos, con sus correspondientes proyectos museográficos 
modernos y de gran capacidad de comunicación. 

Como se ha podido ver anteriormente, en  los años noventa ya se 
percibe  ese  interés  por  la  comunicación  cultural museística  en  el Museo 
Naval o en el Alcázar de Segovia. Pero la gran oportunidad para desarrollar 
un ambicioso proyecto, de obligada referencia internacional, en este terreno, 
va a  llegar con el proyecto del Nuevo Museo del Ejército en el Alcázar de 
Toledo.  La  vertebración  de  un  discurso  histórico,  complementado  con  la 
estructuración didáctica de las salas temáticas planteó, al equipo responsable, 
un desafío  singular desde  el punto de vista  conceptual que,  tras un  largo 
recorrido, ha quedado definido de la siguiente manera. 

El recorrido de la historia del Ejército español se desarrolla a partir 
de las aportaciones de historiadores y especialistas en militaria, que vinculan 
su discurso a las piezas del Museo del Ejército seleccionadas para ello. Todo 
ello  dentro  de  una  estructura  discursiva  de  cinco  rutas  temáticas,  que 
recorrerán toda la exposición permanente, desde la primera hasta la última 
sala cronológica, incidiendo en aspectos concretos que se pretenden resaltar 
de  forma  sistemática.  Todas  y  cada  una  de  las  piezas  expuestas  estarán 
vinculadas, al menos, a una de estas rutas. 

Este es su contenido. 

1ª) España y su historia militar. 

La  historia militar  es  un  referente  permanente  en  la  historia  de 
España,  tal y como se verá en el desarrollo el discurso histórico del Museo 
del Ejército  en Toledo. Podremos  apreciar  la  estrecha vinculación  entre  la 
Política General de nuestro país, su Política de Defensa y su Política Militar. 
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2ª) La organización militar y sus hombres. 

Recoge  la  estructura  orgánica  del  Ejército,  en  cada  periodo 
histórico,  las  características de  sus mandos y  tropa,  el  reclutamiento  y  las 
condiciones sociales de los militares, los valores castrenses y la preparación 
de sus hombres para el combate. También se enfatizará la trascendencia de 
la enseñanza militar,  la  importancia de  los tratadistas militares españoles y 
el peso específico de la milicia en el ámbito de la literatura y la prensa. 

3ª) Los medios materiales. 

Se estudian en este apartado, en cada una de las salas cronológicas, 
la  evolución  del  complejo  material  bélico  que  usan  los  ejércitos. 
Evidentemente,  es  la  ruta  temática más  rica  en  fondos  y  abarca  desde  el 
armamento  ligero hasta algunos medios y vehículos pesados, pasando por 
equipos y pertrechos, material de ingenieros, construcción y fortificaciones. 
También  se  incidirá  sistemáticamente,  en  cada  sala,  en  el desarrollo de  la 
ciencia y la técnica militar. 

4ª) El Arte de la guerra. 

Se trata de apreciar, a través de dioramas interactivos, la evolución 
del combate, incidiendo especialmente en la táctica y la estrategia, los teatros 
de operaciones y  los conflictos bélicos con  las tallas más representativas de 
nuestra Historia Militar y sus protagonistas. 

5ª) Ejército y Sociedad. 

La última  ruta  temática  incide  en un  aspecto no  suficientemente 
conocido  por  los  ciudadanos,  pero  de  trascendental  importancia  para 
España, como se podrá ver en el Museo. Comprobaremos  las aportaciones 
científicas,  técnicas,  socioeconómicas  o  culturales  que  los  Ejércitos  han 
aportado a la sociedad civil a través de la Historia. 

Las  siete  salas  cronológicas  que  se  extenderán  a  lo  largo  de  la 
planta baja y primera del Alcázar de Toledo recorrerán la Historia Militar de 
España, desde  el Reinado de  los Reyes Católicos  hasta  nuestros días. Los 
aspectos  a  considerar  tienen,  como  indican  las  rutas  temáticas,  una  gran 
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riqueza histórica, vinculada, profundamente, al devenir de nuestro país en 
estos cinco siglos. 

Las salas son las siguientes: 

1. Los Reyes Católicos y la España de los Austrias (1492‐1700). 

Con  los  Reyes  Católicos  entramos  en  la  Edad  Moderna  que 
clausura  en  España  la  Reconquista  y  se  inicia  un  periodo  de  expansión 
exterior  que  proyecta  la  Monarquía  Hispánica  a  un  inmenso  territorio 
geográfico. En  el  teatro de operaciones  europeo  se produce una profunda 
revolución  militar  en  la  que  el  Ejército  español  cobra  un  protagonismo 
relevante.  El  cenit,  desde  Pavía  a  Rocroi,  se materializará  en  el  complejo 
mundo de los Tercios. 

2. Los primeros Borbones (1700‐1788). 

La  adopción  de  los  modelos  organizativos  militares  franceses 
cambian, profundamente,  la estructura de nuestro Ejército. A mediados de 
siglo, las reformas administrativas, socioeconómicas y culturales del Estado 
alcanzan  a  las  Fuerzas Armadas  y  se  ve,  notablemente  elevado,  su  nivel 
científico,  así  como  la  calidad  e  la  formación  de  sus  oficiales  y  su 
protagonismo en el escenario bélico internacional. 

3. La Revolución Liberal (1789‐1843). 

El  paso  del  Antiguo  al  Nuevo  Régimen  y  la  cristalización  del 
liberalismo político en  la aparición de  la Constitución de Cádiz, sitiada por 
los franceses en plena Guerra de la Independencia, abren un periodo de gran 
interés para la evolución militar con grandes cambios en la historia del arte 
de la guerra. 

4. La génesis del Estado Liberal (1843‐1874). 

En  este periodo  algunos militares  cobran,  a  título  individual, un 
protagonismo  político  permanente,  al  margen  del  resto  de  las  Fuerzas 
Armadas,  preocupados  por  adaptarse  a  su  necesaria  profesionalización, 
vinculada  a  los  avances  de  la  Administración  del  Estado,  la  revolución 
industrial y a los imparables avances técnicos y científicos. 
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5. La Restauración (1875‐1923). 

Teniendo como eje la duradera Constitución de 1876, se articula un 
periodo  de  relativa  paz,  social,  política  y  bélica,  sin  excluir  los  conflictos 
nacionales,  como  las  tres  guerras  civiles,  simultáneas,  que  tienen  lugar 
durante  la primera República, o  internacionales,  como  las guerras  con  los 
americanos en el 98 o las Campañas de Marruecos. 

6. La crisis del Siglo XX (1923‐1948). 

El periodo comienza con la Dictadura del General Primo de Rivera, 
que supone la quiebra del régimen de la Restauración y adelanta la llegada 
de la II República. Tras la Guerra Civil, el periodo concluye con el Régimen 
del General Franco. Con este complejo panorama, como telón de fondo, son 
compatibles importantes avances en el mundo de la milicia. 

7. El Ejército en el mundo actual (desde 1978). 

Un ejército enmarcado en al ámbito constitucional se moderniza y 
proyecta  sus  actuaciones  en  nuevas  intervenciones  humanitarias 
internacionales. 

Además  de  esta  secuencia  expositiva  cronológica  en  el  sótano  y 
semisótano  del  Alcázar,  tendrá  lugar  otro  recorrido  por  colecciones  que 
complementan el anterior discurso. 

Serán  13  salas  en  las  que  se  seleccionarán  las  piezas  más 
representativas con un alto contenido didáctico, desde  las armas blancas y 
de fuego ligeras, hasta la artillería, desde uniformes hasta condecoraciones y 
vexilia; desde maquetas y miniaturas, hasta fotografía histórica y etnografía. 
Por último, también  las salas reflejarán dos  importantes colecciones con  las 
que cuenta el Museo, la Romero Ortiz y la de la Casa Ducal de Medinaceli, 
así  como  la  evolución  histórica  del Museo  del  Ejército  y  del  Alcázar  de 
Toledo. 

En  definitiva,  todo  el  Alcázar  se  va  a  convertir  en  un  variado 
recorrido expositivo que reflejará a través de 6.400 piezas, de las 35.000 con 
que cuenta el Museo, la rica y variada historia militar de España. 
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Este ambicioso proyecto ha  servido para  incentivar,  en  el ámbito 
de  nuestros museos militares,  la  elaboración  de  planes museológicos  que 
ponen en valor las colecciones que custodian, haciendo llegar al ciudadano, 
a  través  de  modernos  discursos  museográficos,  distintos  aspectos  de  la 
realidad histórica que atesoran. 

En esta línea se ha elaborado el Plan Museológico del Museo Naval 
de San Fernando que enaltece los medios navales de la bahía de Cádiz para 
conseguir  el  conocimiento  de  la  realidad  histórica  de  los  antiguos 
Departamentos y Zonas Marítimas del Estrecho, así como las trascendentes 
vinculaciones  de  la Armada  española  con Ultramar  a  través  de  sus  2.000 
fondos. 

Otro  ejemplo  a  destacar  es  el  “Proyecto  de  Ordenación  del 
Patrimonio Histórico Veterinario español” con el que el Coronel Luis Angel 
Moreno Fernández‐Caparrós, pronunció  su discurso de  entrada en  la Real 
Academia  de  Ciencias  Veterinarias  el  pasado  25  de  junio.  El  discurso 
histórico que se pretende hacer llegar al ciudadano a través del museo es el 
desarrollo de  la veterinaria militar como garante y centinela de  la higiene, 
salud pública, control de epidemias, zoonosis, etología y zooterapia  a través 
de un mensaje vivo y riguroso. 

Por último,  tiene especial relevancia el proyecto museológico que 
se  está  elaborando  en  estos  momentos  en  el  Museo  de  Aeronáutica  y 
Astronáutica con el apoyo técnico de la Subdirección General de Patrimonio 
Histórico‐Artístico del Ministerio de Defensa. El proyecto se está elaborando, 
simultáneamente,  con  un  plan  director  para  la  instalación  del Museo  en 
Getafe  y  cuenta  con  más  posibilidades  de  espacios  expositivos  y  de 
instalaciones sustancialmente ampliadas con respecto a su ubicación actual. 

 

CONCLUSIONES 

Durante estos últimos treinta años, desde el Ministerio de Defensa 
se ha llevado a cabo un esfuerzo importante por conocer en profundidad su 
rico y variado patrimonio histórico mueble. El proceso de estudio de estos 
fondos se ha desarrollado en Centros con responsabilidades culturales y en 
Unidades  y Organismos militares  con  cometidos  específicos,  ajenos  a  este 
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ámbito  que,  no  obstante,  contaban  con  bienes  muebles  de  importancia 
histórica, custodiados por ellos, en ocasiones, desde hace muchos años. 

Los mandos de estas Unidades no siempre eran conscientes de  la 
importancia de este legado cultural que, poco a poco, a través del inventario 
y  catalogación  sistemático  de  los  fondos,  ha  ido  aflorando.  Con  la 
incorporación  del  nuevo  sistema  informático  MILES  estaremos  en 
condiciones,  en  los  próximos  cuatro  años,  de  finalizar  esta  labor  que  nos 
permitirá conocer y preservar uno de  los más cuantiosos  legados históricos 
culturales del Estado español. 

La aparición, en estos años de  centros museísticos periféricos, ha 
permitido que, a través de ellos, parte de este patrimonio, además de haber 
sido  rigurosamente  inventariado,  se  haya  dado  a  conocer  en  todo  el 
territorio nacional, a través de una labor concienzuda de los responsables de 
estos centros culturales, a pesar de los escasos medios humanos y materiales 
con los que cuentan, habitualmente. 

Aunque queda mucho camino por recorrer, en la línea de conocer 
y dar a conocer este legado, el proceso de difusión cultural está avanzando 
extraordinariamente  en  los últimos  años  a  través de múltiples  actividades 
que  incluyen, desde  las publicaciones  específicas hasta  la participación  en 
exposiciones  temporales. Especialmente  importante  ha  sido  la  elaboración 
de  innovadores  proyectos  museográficos,  que  pretenden  hacer  llegar  al 
público el peso específico de los Ejércitos en el devenir de España, en la línea 
de  llevar  adelante una  apuesta  firme por  la potenciación de  la Cultura de 
Defensa. 
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INTRODUCCIÓN:  LA  NUEVA  CARACTERIZACIÓN  DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO‐ARTÍSTICO MILITAR 

En los últimos tiempos parece advertirse un cambio de actitud de 
la  sociedad  hacia  el  patrimonio  castrense  (tanto  arquitectónico  como 
documental), que ya no es percibido mayoritariamente como algo privativo 
de  los militares,  sino,  por  el  contrario,  como  un  bien  colectivo,  como  un 
acervo  de  la  comunidad.  En  este  sentido,  son  expresivas  las  siguientes 
palabras  referentes  al  patrimonio  inmobiliario  castrense:  «En  el momento 
presente,  la  arquitectura  militar  parece  haber  superado  ya  la  etapa  de 
desprecio y olvido que vivió durante años, siendo numerosos los estudios y 
las actuaciones que pretenden tanto su conservación y restauración, como su 
difusión,  tal  y  como  corresponde  a  una  parte  sustancial  del  patrimonio 
histórico español»1. 

Naturalmente, esta nueva concepción merece sólo parabienes; por 
un  lado,  porque  es  una muestra más  de  la  integración  de  lo militar  en  la 
sociedad civil y, por otro, porque  implica que esta última no puede seguir 
ignorando unos bienes que  le  son propios. El patrimonio militar,  como  la 
defensa  nacional,  es  cosa  de  todos,  y  a  todos  incumbe  su  disfrute,  pero 
también su cuidado. A esta última exigencia parece referirse, precisamente, 
la continuación del fragmento que se acaba de transcribir: «No obstante, aun 
valorando esta nueva situación, resulta evidente que es mucho lo que resta 
por hacer, siendo de esperar un cambio de actitud, no sólo en lo referente a 
la  distribución  de  los  recursos  a  ella destinados,  sino  especialmente  en  el 
entendimiento  y  valoración  de  su  importancia,  como  excepcionales 
monumentos  históricos,  a  pesar  del  estado  ruinoso  y  fragmentario  que 
mayoritariamente  presenta»2.  Esta  reflexión,  en  efecto,  pone  sobre  aviso 
acerca del nuevo enfoque que cabe dar a la labor de preservar el patrimonio 
histórico‐artístico  militar,  porque  ésta  ha  dejado  de  ser  un  cometido 
exclusivo  de  los  militares  y  ha  devenido  una  tarea  de  todos.  Y  para  la 
realización de esta  función va a resultar  imprescindible  la colaboración del 
Ministerio de Defensa con las demás Administraciones Públicas. 

                                                 
1 MORALES, Alfredo  (2001). «Arquitectura militar. Un patrimonio entre el olvido y 
la  invención». PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, núm. 36, pág. 
204. 
2 Ibídem. 
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Pese  a  esta  caracterización  colectiva  de  la  responsabilidad  de 
preservar  el  militar,  parece  obvio  que  el  papel  principal  seguirá 
correspondiendo, como hasta ahora, al Ministerio de  Defensa. En sus treinta 
años  de  historia,  éste  ha  tenido  un  relevante  rol  en  la  conservación  de 
importantes elementos del patrimonio histórico‐artístico español. Es más, en 
no  pocos  casos  —como  también  ha  acontecido  con  destacados  parajes 
naturales—  la  mera  titularidad  militar  de  un  bien  mueble  o  inmueble 
singular  ha  permitido  su  preservación,  al  evitar  otros  usos  que  podrían 
haber  menoscabado  sus  valores.  En  otras  ocasiones,  sin  embargo,  el 
Ministerio  de  Defensa  no  ha  actuado  solo  en  la  salvaguardia  de  su 
patrimonio  histórico‐artístico,  sino  que  ha  afrontado  tal  tarea  en 
colaboración  con  organismos  de  la  Administración  civil,  bien  con  otros 
ministerios  y  entidades  públicas  estatales,  bien  —sobre  todo—  con  las 
Comunidades Autónomas y las entidades locales. Aunque la acción conjunta 
de  la Administración  civil  y  la militar  en  la  conservación  del  patrimonio 
histórico‐artístico  castrense ha  tenido diferentes manifestaciones a  lo  largo 
del proceso de desarrollo del Ministerio de Defensa, es en  los últimos años 
cuando este modo de gestión ha adquirido verdadera carta de naturaleza, de 
suerte  que  es  hoy  una  vía  ordinaria  de  ejercicio  de  las  competencias  del 
departamento en este terreno. El objeto del presente trabajo es dar cuenta de 
la consolidación de esta cooperación entre  la Administración civil y militar 
en la defensa del patrimonio histórico‐artístico. 

 

EL  PRINCIPIO  DE  COOPERACIÓN  ENTRE  LA  ADMINISTRACIÓN 
CIVIL  Y  LA  MILITAR:  IDEAS  GENERALES.  LA  NECESARIA 
COOPERACIÓN  EN  MATERIA  DE  PATRIMONIO  HISTÓRICO‐
ARTÍSTICO 

El  Tribunal  Constitucional  español  viene  afirmando  desde  hace 
tiempo que el funcionamiento del Estado autonómico debe estar regido por 
un principio de cooperación, que resulta consustancial a la propia naturaleza 
del régimen de descentralización política y administrativa3. La cooperación 
es indisociable de la estructura compuesta del Estado autonómico español y 
preside,  como  principio  general,  su  entero  diseño.  Es  un  imperativo  que 

                                                 
3 Entre otras, se pueden ver las Sentencias 18/1982 (F.J. 14), 80/1985 (F.J. 2) y 214/1989 
(F.J. 20). 
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exige,  desde  una  perspectiva  de  eficacia  y  aun  de  viabilidad  del  propio 
sistema, que todo él se disponga de tal manera que favorezca una actuación 
coherente y armónica del conjunto. Se trata, en consecuencia, de un criterio 
general  que  debe  regir  todas  las  relaciones  entre  las  diferentes  entidades 
territoriales del Estado  con  ocasión del  ejercicio de  sus poderes,  y  a  cuyo 
cumplimiento se pueden disponer variados instrumentos4. 

La  cooperación  es,  no  obstante,  un  concepto  muy  amplio,  no 
siempre de fácil determinación. Muy esquemáticamente, se puede decir que, 
como  principio  general  de  relación  entre  las  diferentes  instancias 
administrativas, se plasma en una serie de  técnicas diversas y de diferente 
alcance, unas veces voluntarias, otras obligatorias5. Como muestra de  este 
abanico  de  mecanismos  de  cooperación,  se  pueden  citar  los  siguientes: 
programas y planes conjuntos, órganos de coordinación, órganos mixtos de 
gestión, convenios, procedimientos participados, auxilio interadministrativo, 
intercambio de  información o  encomiendas de gestión. La opción por una 
fórmula  dependerá  de  aspectos  como  la  posición  institucional  de  las 
Administraciones  interesadas  o  la  función  concreta de  que  se  trate,  que  a 
menudo  se  encuentran  interrelacionados. Así,  entre Administraciones  que 
ostentan competencias concurrentes sobre una misma materia (como ocurre 
con la cultura), dado que una no puede primar sobre otra, la figura más apta 
será el convenio. 

Aunque  la  cooperación  es  una  exigencia  general  en  el  Estado 
autonómico, presenta algunas particularidades cuando uno de sus actores es 
la  Administración  militar.  Esta  singularidad  obedece,  básicamente,  a  la 
condición de competencia exclusiva del Estado que tiene la materia «defensa 
y  fuerzas  armadas»  (artículo  149.1.4ª  de  la  Constitución).  Esta  índole 
exclusiva tiene, en principio, el efecto de reducir el posible campo de asuntos 
de  interés  común  entre  la Administración  civil y  la militar y, por  ende,  el 
potencial marco  de  la  colaboración  entre  ellas.  En  este  sentido,  desde  la 
propia  Administración  General  del  Estado  se  ha  reconocido  que,  en  el 
ámbito  de  la  defensa,  «debido  a  su  condición  de  título  competencial 
exclusivo del Estado, la cooperación con las Comunidades Autónomas tiene 
                                                 
4  ALBERTÍ  ROVIRA,  Enoch  (1992).  «La  coordinación  entre  el  Estado  y  las 
Comunidades Autónomas». Documentación Administrativa, núms.  230‐231, págs.  49‐
51. 
5 MENÉNDEZ  REXACH, Ángel  (1994).  «La  cooperación,  ¿un  concepto  jurídico?». 
Documentación Administrativa, núm. 240, pág. 22. 
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necesariamente  un  carácter  muy  limitado  y  dirigido  a  realización  de 
acciones puntuales»6. 

La naturaleza exclusiva de  la competencia estatal sobre defensa y 
fuerzas armadas no  impide, sin embargo, que en materias de  incumbencia 
del  Ministerio  de  Defensa  puedan  concurrir  intereses  cuya  atención 
corresponde  a  entidades  de  la Administración  civil,  especialmente  de  las 
Comunidades Autónomas7. En realidad, no son extraños los ámbitos en que 
se puede dar una convergencia de atribuciones de la Administración civil y 
la  militar.  Así  se  puede  constatar  con  un  examen  de  la  jurisprudencia 
constitucional,  que  ha  tenido  que  resolver  conflictos  en  temas  tales  como 
control  del  tráfico  marítimo,  protección  civil,  ordenación  del  territorio  y 
urbanismo  o  derechos  lingüísticos,  entre  otros 8 .  En  estos  casos  de 
concurrencia  de  competencias  entre  varias  Administraciones,  la  solución 
para armonizar el ejercicio de los respectivos poderes pasa, en primer lugar, 
por establecer fórmulas de cooperación. 

Un  ejemplo  cualificado  de  concurrencia  competencial  es, 
justamente,  la  cultura,  dentro  de  la  que  se  encuadra  la  protección  del 
patrimonio  histórico‐artístico.  La  distribución  constitucional  de 
competencias en materia cultural ha hecho de éste un campo señaladamente 
abonado para la cooperación. Las Comunidades Autónomas —y también las 
entidades  locales—  son  titulares  de  atribuciones  para  la  conservación  y 
mantenimiento del patrimonio histórico‐artístico,  así  como para promover 
su divulgación. Por  ello, no  es de  extrañar que  el Tribunal Constitucional 
haya  señalado  que  los  artículos  46  y  149.2  de  la  Constitución  exigen  la 
colaboración  entre  todos  los  poderes  públicos  para  la  preservación  del 
patrimonio cultural español9. 

                                                 
6 Informe sobre las relaciones de colaboración Estado‐Comunidades Autónomas 2004  (2006). 
Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas, págs. 82‐83. 
7  MUÑOZ  ALONSO,  José  Manuel  (1989).  Derecho  Administrativo  Militar,  vol.  I 
(Introducción. Organización administrativa). Madrid: s.e., pág. 163. 
8 Se  puede  ver  un  análisis  de  esta  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  en 
COTINO  HUESO,  Lorenzo  (2002).  El  modelo  constitucional  de  Fuerzas  Armadas. 
Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública‐Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, págs. 286‐290. 
9 Sentencia 17/1991 (F.J. 5). 
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LA  ORGANIZACIÓN  ADMINISTRATIVA  DEL  MINISTERIO  DE 
DEFENSA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO‐
ARTÍSTICO: UNA APELACIÓN TÁCITA A LA COOPERACIÓN CON 
OTRAS ADMINISTRACIONES 

La existencia de una organización administrativa con el cometido, 
entre otros, de preservar el patrimonio histórico‐artístico está asentada en la 
estructura  del  Ministerio  de  Defensa.  Esta  función  incumbe  hoy  a  la 
Dirección General de Relaciones  Institucionales de  la Defensa, dentro de  la 
Secretaría General de Política de Defensa. Compete a dicha dirección general 
la planificación y desarrollo de  la política  cultural del departamento y  las 
relaciones  institucionales  de  la  defensa.  A  estos  efectos,  dependen 
funcionalmente de ella  los órganos competentes en  las citadas materias de 
los tres ejércitos y de los organismos autónomos del ministerio. En concreto, 
a  la  Dirección  General  de  Relaciones  Institucionales  de  la  Defensa  le 
corresponden las siguientes funciones: gestionar la protección, conservación 
y  divulgación  del  patrimonio  histórico  militar,  mueble  y  documental; 
programar  la  política  de  museos  militares;  catalogar  los  castillos  y 
establecimientos  militares  de  carácter  histórico‐artístico  y  programar  sus 
utilidades; y catalogar los archivos militares y programar su funcionamiento. 
Estas tareas son ejercidas a través de la Subdirección General de Patrimonio 
Histórico‐Artístico10. 

La  actual  estructura  periférica  de  la  Administración  militar, 
formada por  las Delegaciones de Defensa,  también está  llamada a  tener un 
papel destacado en el terreno del patrimonio histórico‐artístico, pues, entre 
otras funciones, corresponde a las Delegaciones de Defensa la difusión de la 
cultura de defensa y  la gestión del patrimonio militar. Asimismo, dado su 
carácter  de  cauce  ordinario  de  relación  con  las  autoridades  civiles  de  la 
correspondiente Comunidad Autónoma, las Delegaciones de Defensa son el 
canal para establecer relaciones de colaboración con la Administración civil. 
De  este  modo,  las  Subdelegaciones  de  Defensa  son  las  encargadas  de 
promover y efectuar el seguimiento de  los convenios de colaboración de  la 
                                                 
10 Real  Decreto  1551/2004,  de  24  de  junio,  por  el  que  se  desarrolla  la  estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa  (artículo 16). Sobre  las  funciones de esta 
estructura administrativa en materia de patrimonio histórico se puede ver VALDÉS 
SÁNCHEZ, Aurelio (2003). «El patrimonio militar». Arquitectura, defensa y patrimonio 
(director:  José R. Soraluce Blond). A Coruña: Universidad de A Coruña, págs. 144‐
145. 
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Administración militar  con  organismos  y  entidades,  públicos  o  privados, 
que radiquen dentro de su ámbito territorial11. 

Por  último,  cabe  tener  presente  que  el  Ministerio  de  Defensa, 
según  prevé  la  Ley Orgánica  5/2005,  de  17  de  noviembre,  de  la Defensa 
Nacional, tiene como cometido general la difusión de la cultura de defensa. 
Se  trata  de  un  fin  genérico,  a  cuya  consecución  se  deben  orientar  las 
actuaciones del Ministerio de Defensa  en  sus diversas  áreas de  actividad. 
Pues bien, parece que una de  las parcelas adecuadas para  llevar  cabo una 
política de promoción de la cultura de la defensa —que, por otra parte, como 
ya se ha dicho, es una de  las funciones que específicamente deben cumplir 
las Delegaciones de Defensa en su ámbito  territorial— es  justamente  la del 
patrimonio  histórico‐artístico militar.  La  puesta  en  conocimiento  de  éste, 
para  la  que  es  condición  necesaria  su  conservación,  encaja  sin  esfuerzo 
dentro de la misión del Ministerio de Defensa de promover «el desarrollo de 
la cultura de defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, 
valore y  se  identifique  con  su historia»  (artículo 31 de  la Ley Orgánica de 
Defensa de Nacional). Por lo demás, al concretar este objetivo, la ley parece 
apelar a  la  colaboración  entre  las diferentes Administraciones, al disponer 
que  «el  resto  de  los  poderes  públicos  contribuirán  al  logro  de  este  fin» 
(segundo párrafo del artículo 31). 

 

LAS  FORMAS  DE  COOPERACIÓN  ENTRE  LA  ADMINISTRACIÓN 
CIVIL  Y  LA  MILITAR  EN  LA  DEFENSA  DEL  PATRIMONIO 
HISTÓRICO‐ARTÍSTICO: LOS CONVENIOS Y LOS CONSORCIOS 

Como  se ha expuesto,  la colaboración entre  las Administraciones 
Públicas  puede  adoptar  variadas  formas.  Sin  embargo,  cuando  varias 
entidades quieren llevar a cabo una actuación coordinada o incluso conjunta 
de  sus  propias  competencias  en  una  materia  de  interés  común,  el 
instrumento al que por lo general recurrirán es el convenio. La razón radica 
en la misma esencia de esta figura: un acuerdo de voluntades con intención 
de  crear  un  nexo  obligatorio  respecto  a  un  objeto  sobre  el  que  se  tenga 
competencia  y del  que  se  pueda  válidamente disponer. El  concepto de  la 

                                                 
11 Artículos 4.1.a) y g), 6.4 y 7.3.d) del Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, sobre 
organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa. 
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cooperación,  entendida  como  el  ejercicio  conjunto  por  varias  entidades 
públicas de  los poderes que cada una ostenta sobre una materia de  interés 
común,  se  identifica  fácilmente  con  el  mecanismo  del  convenio. 
Consideradas de esta manera,  las relaciones de cooperación se caracterizan 
por  la  voluntariedad  a  la  hora  de  entablarlas  y  la  posición  de  igualdad 
jurídica en que se encuentran  las Administraciones en ellas  implicadas. No 
es de extrañar, pues, que los convenios hayan adquirido en los últimos años 
un notable peso en las relaciones entre las Administraciones Públicas. Éstas 
hacen un uso  frecuente de  los convenios, que se cuentan por centenares al 
año,  y mediante  ellos  comprometen  cuantías  nada desdeñables de  fondos 
públicos.  El Ministerio  de  Defensa,  aunque  en menor medida  que  otros 
departamentos  de  la  Administración  General  del  Estado,  no  es  una 
excepción  a  esta  práctica  de  concertación  con  otras  Administraciones 
Públicas. 

Junto al convenio, otro instrumento que en los últimos años se ha 
revelado  como  básico  para  dar  cauce  a  la  cooperación  entre  la 
Administración  civil  y  la militar  es  una  figura  que,  como  aquél,  también 
goza  de  excelente  salud  en  el Derecho  Público  español:  el  consorcio.  Sin 
perjuicio  de  hacer  más  adelante  una  serie  de  consideraciones  detalladas 
respecto del uso de  cada uno de  estos mecanismos de  cooperación por  el 
Ministerio de Defensa, las dos circunstancias que se acaban de apuntar —la 
normal  colaboración  de  la  Administración  militar  con  otras  entidades 
públicas y el uso habitual para  tal  fin de  técnicas  consolidadas en nuestro 
Derecho Administrativo—  son dignas de  atención, por  cuanto  constituyen 
una buena muestra de  la consecución del objetivo que  se perseguía con  la 
creación  del  Ministerio  de  Defensa:  la  plena  integración  de  la 
Administración militar en la estructura administrativa general del Estado. 

 

LOS  CONVENIOS  SOBRE  PATRIMONIO  HISTÓRICO‐ARTÍSTICO 
ENTRE  EL  MINISTERIO  DE  DEFENSA  Y  OTRAS 
ADMINISTRACIONES  

Una  clasificación de  los  convenios  suscritos  por  el Ministerio de 
Defensa  con  otras  entidades  públicas  con  el  fin,  directo  o  indirecto,  de 
preservar el patrimonio histórico‐artístico podría ser la siguiente: 
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a)  Convenios  que,  en  general,  tienen  por  objeto  el  mantenimiento  y  la 
promoción del patrimonio militar. En ellos se prevén acciones de diversa 
naturaleza encaminadas al conocimiento, el  fomento,  la conservación y 
la  gestión  del  patrimonio  histórico  (mobiliario  o  inmobiliario)  de 
titularidad militar12. 

b) Convenios para la realización de actuaciones específicas de conservación 
o  difusión  del  patrimonio  histórico‐artístico militar.  Son  ejemplos  los 
convenios para  la  restauración de elementos de arquitectura defensiva 
(como murallas)13 o para la modernización de archivos14. 

                                                 
12 En este sentido, la Generalidad de Cataluña y el Ministerio de Defensa firmaron el 
26 de enero de 2000 un convenio marco para la realización de actividades culturales, 
formativas y sociales entre el personal destinado en unidades, centros y organismos 
militares  ubicados  en Cataluña  (BOE  núm.  60,  de  10 de marzo  de  2000). Aunque 
dirigido sobre todo al personal al servicio de la Administración militar —con objeto 
de mejorar  el  conocimiento  y  difusión  de  los  distintos  aspectos  que  componen  la 
realidad  histórica,  cultural  y  social  de  Cataluña—,  entre  los  fines  del  convenio 
figuraba  el de  ayudar  a difundir  el patrimonio histórico militar  en  el  territorio de 
dicha Comunidad Autónoma. También  se puede  citar  el  convenio de  colaboración 
entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad 
de  Ceuta,  para  el  desarrollo  del  protocolo  de  colaboración  para  la  protección, 
conservación y difusión del patrimonio histórico militar de la Comandancia General 
de Ceuta, firmado en la ciudad autónoma el 5 de  julio de 2006 (BOE núm. 184, de 3 
de  agosto  de  2006).  Tal  convenio,  que  se  sometía  en  todo  su  contenido  a  las 
estipulaciones establecidas en el mencionado protocolo de colaboración (de fecha 21 
de enero de 2004),  tenía por objeto  la cooperación de  la Consejería de Educación y 
Cultura en  la mejora de  instalaciones y condiciones de conservación del archivo,  la 
catalogación de  los  fondos bibliográficos y  la constitución de una escuela‐taller que 
forme  personal  cualificado  para  poder  actuar  en  las  labores  auxiliares  de 
conservación, gestión y funcionamiento del Archivo Intermedio de la Comandancia 
General de Ceuta, Biblioteca Histórico Militar y Museo Histórico Militar. 
13 El Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Teruel firmaron el 10 de octubre de 
2006 un convenio para la restauración de la muralla de esa ciudad. Según informaba 
la página web del Ministerio de Defensa, la celebración de dicho acuerdo respondía 
al  interés  del  departamento  «en  conservar,  con  la  dignidad  adecuada,  aquellas 
construcciones  que  constituyen  el  patrimonio  histórico  español  y  muy 
principalmente las que están directamente vinculadas a la defensa nacional, como es 
este  caso,  destinando  alguno  de  los  espacios  resultantes  a  preservar  la memoria 
histórica militar». El Ministerio de Defensa se comprometía a  financiar  las obras de 
restauración  de  un  lienzo  de  muralla  contratadas  por  el  Ayuntamiento.  Como 
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c) Convenios para la enajenación de inmuebles militares con valor histórico 
a otra Administración, que, como nuevo titular, pasa a encargarse de su 
conservación.  Aunque  pueda  parecer  paradójico,  esta  forma  de 
colaboración —en  la que  tiene un  indudable protagonismo  la Gerencia 
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa— ha permitido que, al 
pasar  a  tener  un  uso  civil,  se  conserven  importantes  valores  del 
patrimonio arquitectónico militar15. 

d) Convenios para  la cesión temporal de bienes —generalmente muebles— 
de la Administración militar a la civil, o viceversa. Dentro de esta clase 
de convenios se pueden incluir los suscritos para la exhibición de objetos 
históricos16 o para compartir fondos documentales17. 

                                                                                                                   
contraprestación, podría utilizar algunos de los espacios rehabilitados como área de 
exposiciones relacionadas con la historia y cultura militar. 
14 Con  el  fin de  informatizar y  conservar  los  fondos documentales del Archivo del 
Tribunal Militar Territorial Segundo se celebró un convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Defensa,  la Consejería de Presidencia de  la  Junta de Andalucía  y  la 
Fundación Centro de Estudios Andaluces, firmado en Sevilla el 23 de enero de 2006 
(BOE núm.  44, de  21 de  febrero de  2006). Mediante  este  instrumento  se pretendía 
facilitar  al  tribunal  los  recursos materiales  y  humanos  necesarios  para  las  tareas 
técnicas  de  informatización  del  contenido  de  sus  archivos  judiciales,  con  especial 
atención a la parte histórica, pues ello —según preveía el convenio— redundaría en 
la mejora de la custodia, conservación y consulta de los mismos. 
15 Los ejemplos son numerosos. Por existir alguna bibliografía sobre él, al haber sido 
objeto  de  estudio  en  unas  jornadas  cívico‐militares,  se  puede  citar  el  convenio 
suscrito en 1990 en virtud del cual el Hospital Naval de Ferrol fue cedido para uso de 
la  recién creada Universidad de A Coruña, que  lo  rehabilitó y con ello se  logró  su 
conservación. Sobre este proceso se puede ver INSUA CABANAS, Mercedes (2003). 
«Arquitectura  hospitalaria militar:  la  rehabilitación del Hospital Naval de  Ferrol». 
Arquitectura, defensa y patrimonio, cit., pág. 91. Un caso reciente es el convenio entre el 
Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Sevilla, firmado el 16 de abril de 2007, 
para  la  enajenación,  entre  otros  inmuebles,  de  la  Fábrica  de  Artillería 
(Acuartelamiento  San  Bernardo).  El  acuerdo  estipula  un  uso museístico  de  dicho 
inmueble —declarado  bien  de  interés  cultural  con  categoría  de monumento—  y, 
según  parece,  el  Ayuntamiento  tiene  previsto  cederlo  a  su  vez  a  la  Junta  de 
Andalucía  para  que  se  convierta  en  sede del Archivo Histórico de  la Comunidad 
Autónoma, e incluso del Museo de Andalucía. 
16 Como muestra se pueden mencionar dos convenios celebrados con la Comunidad 
de  Madrid:  por  un  lado,  el  convenio  de  30  de  mayo  de  1997,  por  el  que  la 
Administración autonómica ponía a disposición del Ministerio de Defensa una sala 
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e) Convenios para  la asistencia o auxilio entre Administraciones, con  fines 
como el intercambio de información o la prestación mutua de asistencia 
técnica18. 

f)  Convenios  para  la  constitución  de  organismos  conjuntos  con  la 
Administración  civil  (consorcios).  A  estos  convenios  se  les  dedica  el 
epígrafe que sigue. 

 

LOS  CONSORCIOS  SOBRE  PATRIMONIO  HISTÓRICO‐ARTÍSTICO 
ENTRE  EL  MINISTERIO  DE  DEFENSA  Y  OTRAS 
ADMINISTRACIONES  

Una de  las modalidades de  colaboración  entre Administraciones 
Públicas es la creación de estructuras administrativas conjuntas o, dicho más 

                                                                                                                   
de exhibiciones para la exposición «La guerra en la antigüedad. Una aproximación al 
origen de los ejércitos en Hispania» durante los meses de mayo y junio de 1997 (BOE 
núm. 143, de 16 de  junio de 1997); por otro lado, el convenio de 27 de diciembre de 
2006,  para  el  depósito,  conservación  y  exhibición  de  determinados  restos 
arqueológicos procedentes del galeón «San Diego» en el Museo Naval (BOE núm. 68, 
de 20 de marzo de 2007). 
17  Es  el  caso  del  convenio  de  colaboración  entre  el  Ministerio  de  Defensa  y  el 
Gobierno  de  Navarra,  para  el  intercambio  de  fondos  documentales  del  antiguo 
Virreinato y Capitanía General de Navarra,  firmado en Madrid el 14 de noviembre 
de 2006 (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2007). 
18 En este grupo se encuentran los convenios entre el Ministerio de Defensa y algunas 
Comunidades Autónomas para  la  búsqueda  en  archivos militares de  antecedentes 
que  acrediten  privación  de  libertad.  Tales  convenios  se  enmarcan  dentro  de  las 
actuaciones  emprendidas  en  diversas Administraciones  autonómicas  para  regular 
indemnizaciones a personas que sufrieron prisión durante la Guerra Civil y durante 
el  régimen  franquista.  A  fin  de  agilizar  la  tramitación  de  dichas  peticiones  (la 
búsqueda  de  información  es  normalmente  manual,  ya  que  carece  de  soporte 
informático), se han suscrito convenios por los que ambas partes se comprometen a 
aportar  medios  personales  y  técnicos  para  facilitar  la  información  que  permita 
resolver los expedientes de indemnización. Así ocurría, por ejemplo, con el convenio 
de  colaboración  entre  el Ministerio  de  Defensa,  la  Generalidad  de  Cataluña  y  el 
Institut  dʹEstudis  Socials  i  Nacionals  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona, 
firmado en Madrid el 19 de febrero de 2002. 
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llanamente, de órganos comunes19. Las formas jurídicas que pueden adoptar 
estos  organismos  mixtos  son  diversas,  tanto  de  Derecho  Público  como 
Privado. Entre ellas destaca el consorcio, figura escogida en los últimos años 
para concretar de manera orgánica notables relaciones de colaboración sobre 
patrimonio histórico‐artístico entre el Ministerio de Defensa y entidades de 
la Administración civil. Esto justifica un breve excurso sobre la naturaleza y 
el régimen jurídicos del consorcio. 

El consorcio es un mecanismo orgánico de colaboración de carácter 
voluntario, mediante el que todas las entidades interesadas participan en la 
toma de decisiones y, consecuentemente,  intervienen de modo conjunto en 
la  puesta  en  práctica  de  determinadas  políticas  públicas 20 .  Puede  ser 
definido como un organismo común que varias Administraciones crean de 
mutuo acuerdo (por lo general, mediante un convenio) para la gestión de un 
asunto de  interés  recíproco, dotado de personalidad  jurídica  y  regido por 
unos  estatutos,  en  los que  se determinan  sus  fines y  su  régimen orgánico, 
funcional  y  financiero.  Sus  órganos  de  decisión  están  integrados  por 
representantes  de  todas  las  entidades,  en  la  proporción  fijada  en  los 
estatutos,  y para  la gestión de  los  servicios  que  se  le  encomienden puede 
utilizar cualquiera de las fórmulas previstas en la legislación aplicable a las 
entidades asociadas21. 

Los  rasgos  fundamentales  del  consorcio  son,  pues:  ser  una 
organización  asociativa  de  las  distintas  Administraciones  Públicas 
participantes; contar con una personalidad jurídica propia y distinta de éstas; 
ser una entidad pública, aunque alguna de las partes pueda ser una persona 
jurídico‐privada;  tener  un  carácter  instrumental;  y  finalmente,  en 
correspondencia con este último, ser una entidad no territorial y, por lo tanto, 
regirse por el principio de especialidad en  sus actividades y  funciones. La 
regulación de esta  figura en  la  legislación administrativa general ha hecho 

                                                 
19 De  hecho,  la doctrina  administrativista  española  ya  tomó  en  cuenta  este  criterio 
hace  tiempo para distinguir  entre una  colaboración  orgánica y una  colaboración no 
orgánica.  RIVERO  YSERN,  Enrique  (1976).  «Las  relaciones  interadministrativas». 
Revista de Administración Pública, num. 80, págs. 48‐49. 
20 JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael  (1998). La Administración única en el Estado autonómico. 
Madrid‐Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics‐Marcial Pons, págs. 142‐143. 
21  GARRIDO  FALLA,  Fernando  y  FERNÁNDEZ  PASTRANA,  José María  (2000). 
Régimen jurídico y procedimiento de las Administraciones Públicas. (Un estudio de las Leyes 
30/1992 y 4/1999). Madrid: Civitas, pág. 87. 
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de ella el tipo genérico de asociación interadministrativa, susceptible de los 
más variados contenidos. Esta circunstancia, unida a la eficacia y la agilidad 
que  los  consorcios  han  demostrado  para  la  gestión  de  concretas  áreas  de 
actividad, ha llevado a su multiplicación en los últimos años. Así, el Tribunal 
Supremo ha dicho de ellos que la aprobación de la Ley de Régimen Jurídico 
de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común  en  1992  «rescató  legislativamente  a  esta  figura  de  su  estrecho 
encierro, haciendo de ella, con carácter general, una aplicación del principio 
de colaboración entre las Administraciones Públicas», y desde entonces «su 
evolución ha sido  imparable»22. Además, hay que notar que el recurso a  la 
técnica  convencional,  como  vía  para  constituir  organizaciones  comunes 
dotadas de personalidad  jurídica, aparece habitualmente  ligado en nuestro 
sistema administrativo a acciones de carácter cultural23. 

En  concreto, en  los últimos años  se han  creado varios  consorcios 
para  la  creación  y  administración  de  museos  militares.  Estos  consorcios 
están  participados  por  el  Ministerio  de  Defensa  y  las  Administraciones 
autonómicas  y  locales  del  lugar  donde  radica  el  inmueble  que  alberga  el 
museo.  Esta  forma  de  cooperación  entre Administraciones  para  fundar  y 
gestionar  en  común  museos  militares  se  ha  revelado  como  una  buena 
solución,  tanto para  la viabilidad de  los propios museos  como para  salvar 
del  olvido  y  del  deterioro  los  edificios  emblemáticos  que  los  acogen. De 
hecho, ante la progresiva reducción de los presupuestos de defensa, desde el 
propio mundo museístico militar  se  había  apuntado  en  este  sentido  para 
afrontar  «el problema de qué hacer  con  los  edificios militares que  forman 
una parte importante de nuestra herencia arquitectónica, pero que ya no se 
necesitan para  su uso original. Para  rehabilitar estos preciosos edificios de 
otra época y adaptarlos como museos, es una manera de recuperar parte del 
costo de su mantenimiento básico»24. 

                                                 
22 Sentencia de 2 de junio de 2001 (Aranzadi 6.039), F.J. 3. 
23 GARCÍA MORALES, María  Jesús  (2003). «Las  relaciones de  colaboración  con  las 
Comunidades  Autónomas».  Informe  Comunidades  Autónomas  2002.  Barcelona: 
Instituto de Derecho Público, pág. 118. 
24 REID, William  (1997). «El papel de  los museos militares en  la sociedad europea». 
Militaria. Revista de Cultura Militar, núm. 9, pág. 183. No obstante, también se advertía 
del peligro de una elección  inadecuada de  la ubicación del museo: «Las asistencias 
más bajas se registran en aquellos museos situados en establecimientos militares en 
activo,  tales  como  una  escuela  de  oficiales  o  un  centro  de  enseñanza  de  idiomas. 
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Se  han  constituido  consorcios  para  la  creación  de  los  siguientes 
museos militares25: 

a)   Consorcio del Museo Militar de Mallorca, creado por el convenio de 7 de 
abril  de  1997  entre  el Ministerio  de Defensa,  el Gobierno  de  las  Illes 
Balears, el Consejo Insular de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca26. 

b)   Consorcio del Museo Militar de Menorca, creado por el convenio de 22 
de  junio de 1998 entre el Ministerio de Defensa, el Gobierno de las Illes 
Balears, el Consejo Insular de Menorca, el Ayuntamiento de Mahón y el 
Ayuntamiento de Es Castell27. 

c)   Consorcio  del  Castillo  de  San  Fernando  (Figueres),  creado  por  el 
convenio de 6 de noviembre de 2003 entre el Ministerio de Defensa,  la 
Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Figueres28. 

                                                                                                                   
Éstos sólo los visitan los alumnos en formación —que no siempre son los hombres y 
mujeres más interesados en museos—» (ibídem). 
25 En un futuro se podrían constituir otros consorcios, aunque el camino no siempre 
es  fácil,  bien por  no  llegarse  a un  entendimiento  con  las demás Administraciones 
implicadas, bien por  inercias del propio sistema. Al primer motivo parece obedecer 
la  presente  inexistencia  de  un  consorcio  con  la Diputación  Foral  de Navarra  y  el 
Ayuntamiento de Pamplona para el Fuerte de San Cristóbal. La segunda razón es la 
que posiblemente haya  frenado  la creación de un consorcio para el Castillo de San 
Pedro (la Ciudadela) de Jaca, actualmente gestionado por un patronato cívico‐militar. 
Un  cuadro  esquemático  de  los  consorcios  y  patronatos  para  la  conservación  del 
patrimonio  militar  se  puede  ver  en  VALDÉS  SÁNCHEZ,  Aurelio  (2003).  «El 
patrimonio militar», cit., págs. 152‐153. 
26 BOE  núm.  143, de  16 de  junio de  1997. La  Junta Extraordinaria de  Fundadores, 
reunida en Palma de Mallorca el día 27 de  junio de 2005, aprobó la modificación de 
los estatutos de consorcio, que era necesaria para adaptarlos a las variaciones habidas 
en  la  organización  del  Ejército  de  Tierra  en  las  Illes  Balears,  y  que  parecía 
recomendable en vista de la experiencia obtenida en los ocho años de vigencia de los 
estatutos (BOE núm. 296, de 12 de diciembre de 2005). 
27 BOE núm. 294, de 9 de diciembre de 1998. Sobre los fondos de este museo se puede 
ver FORNALS, Francisco (2002). Patrimonio del Consorcio del Museo Militar de Menorca. 
Madrid: Ministerio de Defensa. 
28 BOE núm. 291, de 5 de diciembre de 2003. 
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Mención aparte merece el Castillo de Montjuïc, en Barcelona, que 
mediante  la Ley 52/1960, de 21 de  julio,  fue cedido al Ayuntamiento de  la 
ciudad  para  ser  destinado  a Museo  del  Ejército  y  al  establecimiento  de 
parques, jardines y miradores. Para el logro de tales fines, y para armonizar 
los intereses municipales con los militares, se creó el Patronato del Castillo29. 
Ahora,  transcurridos  casi  cincuenta  años,  se  ha  cambiado  el  destino  del 
inmueble, si bien manteniendo la cesión a favor de la corporación local para 
fines  de  utilidad  pública  e  interés  social.  La  Orden  del  Ministerio  de 
Economía y Hacienda de 27 de abril de 2007 ha modificado el objeto y  las 
condiciones de la cesión del castillo, que pasará a ser destinado a centro de 
la paz, para  la difusión de  la cultura de  los derechos humanos y el dialogo 
en  la resolución de conflictos. Para regirlo, en lugar del patronato se creará 
un  consorcio  en  el que,  junto  con  el Ayuntamiento de Barcelona, deberán 
participaran,  al  menos,  el  Ministerio  de  Defensa  y  la  Generalidad  de 
Cataluña30. 

 

 

                                                 
29  La  Orden  del  Ministerio  del  Ejército  de  15  de  noviembre  de  1960  aprobó  el 
reglamento del Patronato. 
30 BOE núm. 104, de 4 de mayo de 2007. 





 

 

 
 
 
 
 

Políticas de igualdad de género e 
incorporación de la mujer a la 
esfera militar: La evolución de 
la presencia femenina en las 
Fuerzas Armadas españolas 

 
Bárbara Kristensen, Óscar Crespo Argibay y 

Joám Evans Pim 
 Instituto Galego de Estudos de Seguranza 

Internacional e da Paz  

 

PRIMERAS  PALABRAS: APROXIMACIÓN HISTÓRICA A  LA MUJER 
EN LAS FUERZAS ARMADAS 

Actualmente, especialmente tras la consolidación académica de los 
estudios  feministas  y  del  incremento  de  la  presencia  de  la mujer  en  las 
diversas  esferas  de  la  sociedad,  se  viene  discutiendo  con  mucha  más 
frecuencia  y  relieve  los  roles  y  la  inserción  de  la  figura  femenina  en  las 
fuerzas  armadas.  En  España,  principalmente  después  de  1988,  con  la 
aprobación del Decreto Ley 1/1988, de 22 de febrero y con el polémica caso 
de Ana Moreno, la primera mujer aspirante a ingresar en el Ejército del Aire 
(vid. Winkels Arce, 2005:61‐95), el tema se ha convertido en estandarte para 
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muchas  campañas  políticas  o  publicitarias  y,  sobretodo,  para  aquellos  (y 
aquellas) que buscan una sociedad en la que, a lo menos en teoría, exista una 
igualdad de oportunidades y derechos entre géneros. 

En  este  sentido,  aunque  el  asunto principal de  este  texto  son  las 
políticas  de  igualdad  de  género  centradas  en  la  incorporación  (y 
mantenimiento)  de  las  mujeres  en  las  fuerzas  armadas  españolas,  cabe 
abordar el proceso evolutivo del acceso femenino a esta esfera, en el mundo 
occidental. Conforme explica Caire (2002) y como se sabe incluso por sentido 
común,  las mujeres de una  forma u otra, han participado  en  los distintos 
enfrentamientos armados a lo largo de la historia, aunque, eso sí, se percibe 
una fractura fundamental entre dos estadios históricos. El primero desde la 
antigüedad hasta los años setenta del siglo XX y otro, desde este punto hasta 
nuestros  días,  en  los  que  las mujeres  han  adquirido  nuevos  roles  en  las 
conflagraciones y fuerzas armadas.  

Obviamente,  no  se  puede  olvidar  algunos  escasos,  pero 
paradigmáticos, casos de mujeres (por veces míticas) guerreras (como Juana 
de  Arco,  por  ejemplo)  o  incluso  la  utilización  masiva  de  mujeres  en 
posiciones  de  combate,  tanto  en  la  Primera  Guerra  Mundial,  como,  y 
sobretodo,  en  la  Segunda,  especialmente  por  parte  del  régimen  soviético, 
con la incorporación de la mujer al ejército bajo la condición militar. En este 
sentido,  también es  importante resaltar cierta  tendencia en buscar orígenes 
remotos de  la presencia  activa de  las mujeres  en  este  ámbito que muchas 
veces  resultan  en  “romantizaciones”,  es  decir,  visiones  harmoniosas  e 
idílicas  sobre  el  pasado  primitivo  de  la Humanidad.  Es  el  caso  de  estas 
aportaciones de Caire (2002:15), por ejemplo: “A descoberta notável da etnologia 
moderna é que, na família primitiva, a mulher se nos apresenta em pé de igualdade 
com o homem, ou melhor, é sua sócia (...)” 

Como se nota, Caire  (2002) confiere a  los  tiempos primitivos una 
relación  entre  los  hombres  y mujeres  que  resulta  poco  creíble.  De  todas 
formas, el mismo autor  justifica que este trato igualitario desaparecería con 
la  llegada de  los griegos, romanos y, por supuesto, de  la  iglesia católica. A 
este respeto, no hay duda, especialmente si contrastamos el mundo imperial 
greco‐latino  con  los  ágrafos pueblos  celto‐germánicos, que  conservarían  el 
principio  de  la  sociedad  paritaria,  como  nos  cuentan  obras  de  escribas 
romanos  que  acompañaron  las  legiones  en  sus  incursiones  en  Galia  y 
Germania.  
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En  este  sentido,  es  importante  tener  en  cuenta  que  es  con  la 
civilización greco‐romana que surgen los ejércitos militarmente organizados, 
génesis de  los actuales, entre  los que se destacan el espartano o el romano. 
Estos ejércitos, totalmente cerrados a las mujeres, son caracterizados por una 
disciplina férrea, basados en  la fuerza bruta,  impelida por su capacidad de 
organización en el campo de batalla, lo que siempre supuso una gran ventaja 
al  enfrentarse  a  enemigos  que  actuaban  de  forma  más  anárquica.  La 
comparecencia de las mujeres en este ámbito, vedada a cualquier posibilidad 
de  participación militar,  quedará  reducida  a  tareas  de  asistencia,  en  esta 
altura  básicamente  mediante  la  prestación  de  servicios  de  tipo  sexual  y 
doméstico. De hecho, este es un hecho que no  cambiará demasiado  con el 
paso del tiempo, perdurando incluso hasta nuestros días. 

El  afianzamiento  del  cristianismo  y  del  derecho  romano  con  su 
carga moral relega todavía más el papel de la mujer en las milicias. De todas 
formas, se  instituye el papel de  la mujer autorizada como acompañante de 
las  tropas,  en  su  mayoría  esposas  de  oficiales,  aunque  seguirá  siendo 
inevitable la presencia de una gran cantidad de mujeres que “escoltaban” los 
ejércitos,  sea  para  la  realización  de  servicios  sexuales,  comerciales  o  de 
enfermería.  Esta  situación  se  extiende  a  lo  largo  de  la  Edad Media,  del 
Antiguo Régimen, del tiempo de la Revolución Francesa, incluso del Imperio 
Napoleónico. 

Mientras  la  figura  de  la  mujer  autorizada  va  desapareciendo 
debido a cuestiones de  logística (ya que  interferían en  la actividad militar), 
no  se  puede  decir  que  lo mismo  ocurre  con  el  resto  de  las mujeres  que 
acompañaban  a  las  tropas,  por  lo  que  y  dado  el  caos,  se  regularizó  tal 
situación con la aparición de puestos de cantineras, vivanderas, lavanderas, 
muchas  de  las  cuales  seguirán  a  ofrecerse  como  prostitutas,  situación  se 
también  se  regularía a  través de  la  figura de  la mujer pública, como pasó, 
por  ejemplo,  en  1473,  cuando  Carlos,  El  Temerario,  Duque  de  Borgoña, 
limitó el número de mujeres en su ejército a 30 por compañía de 100 lanceros. 

Con  la  llegada del  siglo XIX, de  la  revolución  industrial y de  los 
Estados‐Nación,  se  da  la  creación  de  ejércitos  nacionales  que,  en  lo  que 
respeta  a  la  presencia  de  la  mujer,  sigue  estando  prohibida,  incluso 
desreglando  las  antiguas  profesiones  desempeñadas  por  ellas,  como  la 
enfermería,  hasta  que,  a  finales  de  este  siglo,  aparece  la  Cruz  Roja, 
esencialmente  formada por miembros del sexo  femenino. Con el pasar del 
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tiempo,  la  guerra  industrial mecanizada  se  convirtió  en  realidad,  lo  que 
supuso un cambio radical en la importancia del soldado, significativamente 
reducida en  favor de  los procesos  logísticos e  industriales que sostenían el 
esfuerzo de guerra. En estos procesos no combatientes, la falta de mano de 
obra recurriría a la ayuda de la mujer. 

De  acuerdo  con  Gutiérrez  (1998:1),  “la  creación  de  servicios  de 
enfermería  es  generalmente  aceptado  como  el  comienzo  formal  de  las 
funciones  de  la  mujer  en  la  vida  militar”.  La  fundación  del  Cuerpo  de 
Enfermeras del Reino Unido en 1881, la del Canadá en 1885, de en Australia 
en  1898  y  de  los  Estados  Unidos  1901  son  algunos  ejemplos  de  la 
importancia de esta formalización. Aún así, explica el mismo autor, “para la 
mayoría  de  las  personas,  el  Cuerpo  de  Enfermeras  constituía  una 
organización militar  a  cuyos miembros  se  les  negaba  rango,  beneficios  o 
categoría de oficial”. Durante la I Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, nacen 
otros de  estos  cuerpos de  apoyo  al  esfuerzo militar:  en  1915  se  crea  en  el 
Reino  Unido  la  Queen´s Mary  Army  Auxiliary  Cops, más  conocida  por 
Women´s Army Auxiliary Corps  (WAAC) que  empleará a 62.000 mujeres; 
en 1917 la Women´s Royal Navy Service (WRNS) que contará con otras 6.300, 
y  finalmente  en  1918 nace  la Women Royal Air Force  (WRAF)  con  31.000 
mujeres al final de la contienda mundial.  

Un  total  de  100.000  mujeres  en  apoyo  logístico  a  la  fuerza  de 
combate,  con  misiones  que  podían  ir  desde  la  limpieza  hasta  el 
mantenimiento  de  aparatos mecánicos,  además  de  todas  las  demás  tareas 
como  el  trabajo  en  fábricas  de  armamentos,  el  servicio  de  secretariado  y 
comunicaciones  en  los  cuarteles  y,  sobretodo,  su  aporte  en  el  sector de  la 
enfermería. En Estados Unidos se produce algo similar, pero con números 
bastante más modestos, ya que, sin duda, para ellos el conflicto estaba más 
lejos.  

A  diferencia  de  los  países  occidentales,  los  países  eslavos  sí 
utilizarían mujeres  en  acciones de  combate, particularmente  el  las  fuerzas 
aéreas,  con  Rusia  e  Polonia  como  pioneros,  aunque  nunca  se  les  había 
reconocido un estatus militar  total. También  se debe  señalar que  los datos 
procedentes  de  estos  países  son  más  bien  escasos,  aunque  parece 
indiscutible  esta  actuación  femenina  en  combate  abierto,  reforzado  en  la 
Guerra Civil Española, donde en ciertos  sectores del bando  republicano, y 
durante  cierto  tiempo,  contaría  con el alistamiento de mujeres, pese a que 
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sólo  con  la  Segunda  Guerra  Mundial  y  con  el  régimen  comunista  ya 
totalmente establecido en URSS que su utilización se convierte masiva. 

Al  rematar  la  Primera  Guerra,  todos  estos  cuerpos  femeninos 
militares  fueron  desmantelados  hasta  el  comienzo  de  la  Segunda  Guerra 
Mundial,  cuando  vuelven  a  ser  reactivados  para  alcanzar  números 
ciertamente  importantes.  En  el  caso  británico,  llegarán  a  contar  con 
aproximadamente 437.000 miembros en el apoyo logístico a los tres ejércitos, 
lo que constituiría un 8,5% de las Fuerzas Armadas británicas en tiempo de 
guerra, mientras que en el caso estadounidense no alcanzarían  los 300.000. 
Respecto a las potencias del eje, y en particular el caso alemán, el papel de la 
mujer queda apenas restringido al trabajo en las fábricas de armamento y a 
tareas de enfermería, y no será hasta 1945 con la movilización total del país 
que se crea el cuerpo  femenino de  la Wehrmacht. En el caso de  la URSS,  la 
mujer,  al  igual  que  grande  parte  de  la  población  no  capacitada  para  el 
combate,  es  utilizada  como  arma  de  guerra,  carne  de  cañón,  siendo  que 
800.000 mujeres participarían en el ejército regular y 200.000 en las guerrillas 
irregulares. 

En  el  bloque  occidental,  la mujer  sigue  sin  obtener  la  condición 
militar y, aunque estas unidades adoptaron una disciplina muy semejante a 
la  de  los  hombres  e  incluso  vestían  uniforme,  su  condición  de  no 
combatientes las excluía de dicha clase. Mejor suerte no correrían las mujeres 
soviéticas que, aunque si habían combatido, y por razones propagandísticas, 
han sido poco menos que totalmente olvidadas. 

 La  situación  de  la mujer  respecto  a  su  relación  con  las  Fuerzas 
Armadas no cambiaría mucho desde 1945 hasta  inicios de  los años setenta, 
momento en el que se entraría en un profundo cambio en el que se introduce 
pausadamente  en  las  fuerzas  armadas  como  elemento  militar.  Las  dos 
Guerras  Mundiales  fueron  responsables  en  el  campo  social  por  la 
incorporación masiva  de  la mujer  al mundo  del  trabajo  no  doméstico,  la 
revolución  sexual  de  los  años  sesenta  todavía  (o  ya)  estaba  presente  y  el 
lobby feminista era más fuerte que nunca. 

Entre  los motivos  que  llevaron  a  la  inclusión  de  la mujer  en  el 
ejército, encontramos la profunda transformación que sufrió la milicia en las 
últimas décadas. Segal (1995:759), en un estudio sobre la presencia femenina 
en  el  ámbito militar,  resalta  que  se  trata  de  una  institución  socialmente 



370    EL MINISTERIO DE DEFENSA. CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 

 

construida como masculina, pero explica una serie de cambios responsables 
por la existencia de mujeres en este contexto. En este sentido, resalta que un 
elevado  número  de  factores  determinan  la  naturaleza  y  extensión  de  la 
participación de la mujer en las tareas militares, agrupables en tres posibles 
categorías: la esfera militar, la esfera cultural y la esfera social.  

En  líneas generales,  la esfera militar consiste en  la situación de  la 
seguridad nacional y en  los aspectos de  la organización y actividad militar 
que  afecten  a  los  roles  femeninos.  Como  presupuesto  básico,  la  autora 
postula que cuanto más alta es  la amenaza a  la sociedad, más  intensa es  la 
participación  de  la mujer,  aunque muchas  veces  la  implicación  femenina 
parece  más  bien  una  extensión  del  papel  de  la  madre,  protectora  y 
preocupada por su nación o grupo.  

De  la misma forma, argumenta que en  las sociedades con valores 
culturales  que  sustenten  la  igualdad  de  género  habrá  mayor  presencia 
femenina,  factor  bastante  complicado  si  consideramos  las  recientes 
preocupaciones  de  la  sociedad  sobre  este  tema.  La  autora,  sin  embargo, 
explica que muchas veces se  las mujeres son asignadas a algunas unidades 
de combate como símbolo de unidad nacional mientras no hay guerras y que 
son enviadas a las conflagraciones más bien para evitar la reacción negativa 
del público.  

Además, dentro de  la  esfera militar,  Segal  llama  la  atención  a  la 
evolución tecnológica que ha contribuido para la mayor participación de las 
mujeres en las fuerzas armadas en el último siglo, ya que las armas ligeras, 
armas nucleares, y el propio desarrollo del poder aéreo hicieron del combate 
una circunstancia menos penosa, a la cual las mujeres podrían –aun que con 
notables dificultades– participar.  

La  esfera  social,  por  otro  lado,  incluye  los  aspectos  de  los  roles 
civiles de las mujeres y otras variantes estructurales de la sociedad civil que 
pueden afectar  los papeles que desempeñan. Así, explica Segal, cuando no 
hay hombres  suficientes para  asegurar  la  seguridad nacional,  es necesario 
recurrir  a  las mujeres. Además,  la  autora  comenta  que,  en  el  caso  de  las 
fuerzas armadas, cuantas más mujeres haya en el mercado de  trabajo, más 
grande será su representación en esta esfera. En contrapartida, comenta que 
cuanto más grande son las responsabilidades familiares de la mujer, menor 
es su representación en las fuerzas armas.  
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Los  factores  de  la  esfera  cultural,  que  implican  la  construcción 
social de género y de los papeles de la familia, como el sentimiento materno 
y  la propia  relación hereditaria,  son algunos de  los motivos que ayudan a 
comprender  esta  distinción.  De  hecho,  explica  la  autora,  los  cambios 
culturales dirigen muchas veces los cambios estructurales que, a su vez, son 
causados por otros factores, como las guerras y, en este caso, una forma más 
específica  de  guerra,  la  de  guerrilla,  que  exige  repensar  y  recalificar  el 
modelo convencional de la presencia femenina. 

De todas maneras, Segal (1995:769) asegura que las contradicciones 
culturales y la ambigüedad ideológica implicadas en la participación militar 
de la mujer se manifiestan en las reacciones tanto de aquellos partidarios del 
mantenimiento de  los valores patriarcales como de  las feministas radicales, 
ya que la presencia de un amplio número de mujeres militares causaría una 
cierta resistencia entre el público y desafiaría las nociones de masculinidad y 
feminidad. Otro de los factores culturales es la influencia de la iglesia en el 
imaginario femenino, evidenciado por la autora a través  la relación  inversa 
entre el ‘fundamentalismo’ y la presencia femenina en el ámbito militar.  

De todas formas, cuando se trata de la esfera cultural para analizar 
la  existencia  de mujeres  en  el  ámbito militar,  Segal  (1995:770‐771),  como 
comentamos, llama la atención para que en muchas sociedades y como regla 
general,  el modelo  tradicional  nuclear de  familia  no  es  compatible  con  la 
actuación  femenina en estos ambientes, pero que hay ocasiones en  las que 
los  lazos  entre  la  identidad  étnica  y  el  propio  género  son  esenciales  y 
elementos  impulsores  de  la  participación  femenina  y  que  aunque  ciertos 
valores culturales –como, por ejemplo, los existentes en América Latina en el 
marco  de  los  movimientos  revolucionarios–  favorezcan  la  limitación  o 
exclusión  del  papel  de  la  mujer  en  actividades  bélicas,  cuando  el 
mantenimiento  de  la  seguridad  nacional  necesita  imperiosamente  una 
mayor fuerza militar, se sufre un proceso de anulación y alteración de estos 
valores con vistas a la defensa y protección del espacio nacional. 

Gutiérrez  (1998:2), más práctico, propone  otras  explicaciones. En 
su opinión, el reconocimiento de algunas destrezas femeninas singulares ha 
facilitado su  incorporación al estamento militar. Además, complementando 
lo afirmado por Segal, aclara: 
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En  resumen,  la  escasez  de  hombres  jóvenes  provocada  por  el 
descenso  de  la  natalidad  iniciado  alrededor  de  1960,  conocido 
eufemísticamente como ʺcrecimiento cero de la poblaciónʺ; fenómeno que de 
continuar convertirá al mundo occidental desarrollado en una sociedad de 
ancianos antes de los próximos cincuenta años, es decir, el notable aumento 
de  la  ʺesperanza  de  vidaʺ  y  la  denominada  ʺplanificación  familiarʺ 
(esterilizaciones,  anticonceptivos  y  abortos),  provocarán  un  desequilibrio 
con un  envejecimiento progresivo de  la población,  en  consecuencia, habrá 
cada vez menos personas jóvenes, lo que empujará a las mujeres a ocupar los 
puestos vacantes, entre ellos, los militares. 

Teniendo  en  cuenta  tales  observaciones,  y  reconociendo  la  cada 
vez más creciente y concienciada búsqueda por la igualdad de género en las 
sociedades occidentales,  especialmente  las  europeas, además de  la presión 
de  los  grupos  feministas  (Gutiérrez,  1998:2),  también  se  pueden  agregar 
otros  factores. Entre ellos, y  conforme veremos, están  las  iniciativas de  las 
Naciones Unidas, que vienen  impulsando cada vez más una presencia más 
activa  de  las mujeres  en  los  conflictos,  además  de  exigir  (a  través  de  la 
Resolución 1325, que en seguida veremos) el establecimiento de una visión 
de género en la resolución y prevención de conflictos armados.   

También vale resaltar  los  intentos y  la preocupación de  la OTAN 
cuanto al tema, especialmente a través del comité sobre mujeres (Committee 
on Women  in Nato Forces), organismo  con más de  30  años que,  entre  otros 
objetivos, busca incrementar el número y facilitar la inserción femenina en el 
ámbito militar, velando especialmente por  la formación militar y la calidad 
de vida de las reclutas (OTAN, 2007a). En España, así como en otros países 
occidentales, desde 1988 se vienen  implementando una serie de políticas y 
dispositivos  legales que  colaboran en este proceso de  incorporación de  las 
mujeres  a  las  fuerzas  armadas,  asunto  que  al  que  nos  dedicaremos  en  el 
siguiente apartado. 

 

POLÍTICAS  Y  DISPOSITIVOS  PARA  LA  INCORPORACIÓN 
FEMENINA EN LAS FAS 

Conforme  comentamos,  la  incorporación  de  las  mujeres  a  las 
fuerzas  armadas ha  sido un proceso  largo  (y  todavía no  finalizado),  en  el 
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que el reconocimiento y la valorización absoluta todavía están pendientes de 
ocurrir. Entre los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, 
este  fenómeno  se  ha  dado  casi  concomitantemente  (respetándose  que  se 
trata de un proceso largo, como hemos comentado), con la excepción de los 
Estados  Unidos,  Canadá,  Reino  Unido,  Turquía  y  Dinamarca,  que 
admitieron mujeres antes de  la década de 70 e Italia, que sólo  lo hizo en el 
año  1999.  De  todas  formas,  es  importante  resaltar  que  todavía  hoy  hay 
algunas  restricciones  aplicables  a  las  mujeres  en  algunos  países,  como 
Francia,  Italia  y  Estados Unidos.  En  el  caso  español,  que  desde  1988  las 
acepta,  conforme  explicó  el Ministro  de  Defensa  José  Antonio  Alonso  el 
último 8 de marzo, “aunque hay que recordar que, al principio, se restringía 
su  acceso  a  ciertos  destinos  hoy  en  día  la  equiparación  es  plena,  sin 
limitación alguna.” (Alonso, 2007:1). 

Gráfico 1.  
Año de creación de dispositivos legales para la incorporación de la mujer a la FAS 

 

Fuente: OTAN, 2007c 

En media, y contabilizando sólo el espacio europeo, el porcentaje 
de mujeres en las fuerzas armadas casi atinge el 10%, en comparación con el 
13,47% de España  (el país  europeo  con mayor número de mujeres  en  sus 
FAS), 10,49% de Estados Unidos y 12,8% de Canadá, conforme se observa en 
el gráfico, que contiene los datos porcentuales de 2006. 
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Gráfico 2. Porcentaje de mujer en la FAS en 2006 

 
Fuente: OTAN, 2007c 

Como  se  nota,  está  presente  una  variación  de  cifras  en  la 
incorporación  de  mujeres  en  las  fuerzas  de  los  países  que  pertenecen  a 
OTAN. Esta variación, de acuerdo con Hombrados et al., (2007:9) se debe a 
una compleja serie factores internos de cada país que, de una forma u otra, 
afectan a las políticas y prácticas organizativas en distintos grados. De todas 
formas, explican los autores que, pese a las discrepancias, todos los países de 
la OTAN están comprometidos con el incremento del número de mujeres y, 
de  hecho,  lo  están  cumpliendo.  En  2000  cerca  de  300.000  mujeres  eran 
voluntarias en  las FAS de  la OTAN, número que crece con el pasar de  los 
años, especialmente debido al trabajo llevado a cabo por el citado Committe 
on Women  in  NATO  Forces,  creado  en  19  de  Julio  de  1976,  después  de 
diversos  encuentros  y  conferencias,  que  tuvieron  inicio  en  1961,  en 
Copenhague (OTAN, 2007a). 

El  comité,  que  se  reúne  una  vez  al  año,  tiene  como  misión 
aconsejar a los líderes y estados‐miembro en los asuntos relacionados con las 
mujeres  en  las  fuerzas  armadas  de  la  Alianza,  buscando  promover  un 
empleo más efectivo de la mujer militar y desarrollar su carrera, además de 
actuar como un centro de  intercambio de  informaciones entre  las naciones 
de la OTAN. Las acciones del comité están dirigidas por un país presidente 
(actualmente  Alemania)  y  se  desenvuelven  en  tres  ejes,  denominados 
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vicepresidencias (o subcomités), en los cuales actúan distintos países, a saber: 
vicepresidencia  de  entrenamiento  y  desarrollo  (dirigida  por  Portugal  y 
compuesta  por  Dinamarca,  Estonia,  Hungría,  Luxemburgo,  Noruega, 
Eslovaquia,  España,  Turquía  y  Reino  Unido);  vicepresidencia  de 
reclutamiento y empleo (dirigida por Dinamarca y compuesta por Bulgaria, 
República Checa,  Francia, Alemania, Grecia,  Lituania,  Portugal  y  Estados 
Unidos);  vicepresidencia  de  calidad  de  vida  (dirigida  por  Bélgica  y 
compuesta  por  Canadá,  Italia,  Letonia,  Holanda,  Polonia,  Rumanía  y 
Eslovenia).  

Respectivamente,  estos  subcomités  tienen  como  objetivos 
proporcionar  recomendaciones  a  la  OTAN  sobre  como  integrar  la 
perspectiva  de  género  en:  1)  el  planeamiento  y  preparación  para  el 
despliegue; 2)  la educación,  instrucción y entrenamiento y 3) el proceso de 
evaluación  interno de  la propia OTAN. Los delegados de cada país  tienen, 
entre  otras,  la  responsabilidad  de  entregar  cada mes  de  abril  un  informe 
sobre  la presencia e  incorporación de  las mujeres en  las  fuerzas armadas y  
los  procesos/proyectos  innovadores,  proporcionando  información, 
preferentemente  electrónica,  suficiente  para  los  medios  de  comunicación 
(OTAN, 2007a). 

En el informe de 2006, el último disponible, España reconoce que, 
desde la aprobación del Decreto‐Ley en 1988 la presencia de la mujer es un 
hito de fundamental importancia para el país, de tal modo que, actualmente, 
y  como  hemos  visto,  se  ha  logrado un  excelente  grado de  igualdad  en  la 
incorporación de hombres y mujeres al mundo militar, gracias a una serie de 
dispositivos  legales que, conforme veremos, lo han hecho posible. Además, 
el  informe  indica otras  iniciativas, como  la creación del Observatorio de  la 
Mujer en las Fuerzas Armadas, creado por el Ministerio de Defensa en 2005; 
la  construcción  de más  de  20  guarderías  en  las  comunidades  autónomas 
desde  2002  (Gómez  Álvarez,  2005:122)  y  la  adopción  de  medidas  para 
cumplir  con  lo  indicado  por  el  Consejo  de  las  Comunidades  Europeas 
(OTAN, 2007b). 

El  caso  español,  como  se  evidencia  en  los  gráficos,  es  un  caso 
paradigmático de evolución célere. En un período de menos de dos décadas, 
España  ha  pasado  por  un  proceso  de  incremento  de  incorporación, 
justificado, en cierta medida, por el aparato creado y revisto sobre el tema en 
los dispositivos  legales  (Gómez Álvarez, 2005). De hecho, conforme hemos 
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visto, en 1999  se ha  logrado que “la plena  incorporación de  las mujeres al 
ejército  español  [alcanzase]  su  reconocimiento  legal”  (Hombrados  et  al., 
2007:3). 

Este proceso, que duró poco más de una década, tuvo inicio, como 
hemos  comentado,  con  el  Real  Decreto‐Ley  1/1988  de  22  de  febrero  que 
permitió  el  ingreso  de  las  mujeres  en  las  Fuerzas  Armadas,  aunque 
“entonces se circunscribieron únicamente a 24 Cuerpos y Escalas”  (Gómez 
Álvarez,  2005:99).  Con  anterioridad  a  1988,  cabe  resaltar,  las mujeres  no 
estaban totalmente excluidas de las fuerzas armadas españolas, pero apenas 
desempeñaban  funciones  auxiliares  o  administrativas  (Hombrados  et  al., 
2007:14). Un año más tarde, en 19 de  julio de 1989, la Ley 17/1989 permitió 
que se ampliaran las posibilidades de alistarse en todos los cuerpos y escalas 
de  los  ejércitos,  “renovando  la  garantía  de  promoción  en  las  mismas 
condiciones  que  los  hombres”  (Hombrados  et  al.,  2007:14),  aunque  se 
mantenían distinciones en relación a los destinos.  

Fue  sólo  en  1992,  con  el  Real  Decreto  984/1992,  de  31  de  julio, 
cuando se impusieron otras normas, buscando una igualdad más avanzada: 
“si  bien  los  militares  de  reemplazo  únicamente  podían  ser  hombres,  en 
cambio,  la  condición  de  militares  de  empleo  sería  adquirida,  sin 
discriminación por  razón de  sexo, por quienes  ingresaran voluntariamente 
con carácter profesional en las FFAA” (Hombrados et al., 2007:14). Siete años 
después, en 1999, finalmente se aprobaba la Ley de Régimen del Personal de 
las Fuerzas Armadas. En esta ley, se instauró el acceso abierto para la mujer 
“a todos los Ejércitos, Cuerpos, empleos y destinos militares”. En este mismo 
sentido,  este dispositivo  también  establece  iniciativas  que  “compensen  las 
desigualdades biológicas y otras que respondan a la necesidad de promover 
la conciliación de la vida familiar y castrense” (Gómez Álvarez, 2005:100). Es 
el caso, por ejemplo, del embarazo, que es considerado  justificación válida 
para posponer las pruebas físicas en procesos de ingreso o ciertos cursos de 
entrenamiento  realizados  con  el  fin  de  ascender  en  la  carrera  profesional 
(Hombrados et al., 2007:15).  

Además,  Hombrados  et  al.  (2007:15)  también  destaca  el 
Reglamento de Destinos,  aprobado  en  2002, por  el Real Decreto  431/2002, 
que regula los puestos adecuados para la mujer militar durante el embarazo 
y  lactancia;  la  aplicación  de  la  normativa  vigente  para  el  personal  de 
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Administraciones  Públicas  en  el  caso  de  permiso  por  paternidad  o 
maternidad, etc.  

Entre  1999  y  2002,  sin  embargo,  se  desarrolla  otro  dispositivo 
mundialmente reconocido que, de alguna manera, puede haber contribuido 
para el  incremento de  la presencia  femenina en  los ejércitos. Se  trata de  la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada 
en  31 de octubre de 2000. Este documento,  conformado  como definitivo y 
fruto  de  antiguas  resoluciones,  declaraciones,  compromisos,  conferencias, 
documentos,  compendia  las distintas necesidades  respecto  a una  obligada 
visión  de  género  a  la  hora  de  abordar  la  resolución  de  conflictos  y  el 
establecimiento de la paz. 

La resolución parte del principio de que las mujeres y los niños son 
los más  perjudicados  en  los  conflictos  y,  en  contrapartida,  los  que menos 
atención  reciben. En  este  sentido,  se afirma  la  indispensabilidad de que  el 
género femenino participe en las Fuerzas Armadas, a lo menos en las áreas 
que a estas les atinge en el momento de las conflagraciones o de acuerdos de 
paz.  Así,  el  documento  insta  a  los  estados  miembros  a  “velar  por  que 
aumente  la representación de  la mujer en todos  los niveles de adopción de 
decisiones  de  las  instituciones  y  mecanismos  nacionales,  regionales  e 
internacionales para  la prevención,  la gestión  y  la  solución de  conflictos”, 
solicitando  al  Secretario  General  que  se  nombre  a  más  mujeres  como 
representantes, que se amplíe el papel y la aportación de las mujeres en las 
operaciones de la ONU; que proporcione directrices y material a los estados 
sobre “la protección, los derechos y las necesidades especiales de las mujeres, 
así  como  sobre  la  importancia  de  la  participación  de  las  mujeres  en  la 
adopción de todas las medidas de mantenimiento de la paz y consolidación 
de  la  paz”. Además,  se  insta  a  los  Estados miembros  a  que  aumenten  el 
apoyo  financiero,  técnico  y  logístico  para  estas  causas,  solicitando  que 
siempre se adopte una perspectiva de género en la negociación y aplicación 
de  los acuerdos de paz,  creando, además, una asesoría para  cuestiones de 
género dentro de las propias Naciones Unidas. 

De todas formas, y llevando en consideración la difusión o incluso 
validez de estas resoluciones (sin jamás depreciar su importancia), quizá sea 
más  relevante  el  estudio  de  las  políticas  llevadas  a  cabo  en  el  territorio 
español de forma específica, ya que, y dado el carácter y la autoridad de un 
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dispositivo  legal  nacional,  siempre  ha  sido  más  importante  para  el 
crecimiento de la incorporación femenina en este ámbito. 

En  4  de marzo  de  2005,  el  Consejo  de Ministros  adoptó  varias 
medidas para mejorar el  ingreso, permanencia e  integración de  las mujeres 
en  las  Fuerzas  Armadas  (Hombrados  et  al.,  2007:14;  Gómez  Álvarez, 
2005:101), a  saber:  la  creación del Observatorio de  la Mujer en  las Fuerzas 
Armadas; la adecuación de instalaciones para mejorar la calidad de vida de 
la mujer militar;  la adopción de medidas de carácter conciliador de  la vida 
familiar  y  profesional,  como  la  creación  de  centros  infantiles  en  los 
establecimientos  militares  y,  finalmente,  la  presencia  femenina  en  los 
órganos de  evaluación para  el  ascenso,  siempre y  cuando  existan mujeres 
que cumplan  los  requisitos. Además,  resalta Hombrados  et al.  (2007:15), se 
hace una propuesta de modificación del régimen disciplinario para adecuar 
la delimitación conceptual del acoso sexual a  las disposiciones de  la Unión 
Europea, ya que,  conforme  explica Gómez Álvarez  (2005:103‐104),  todavía 
hay muchísimos huecos en este sentido, como, por ejemplo, cuando se trata 
de casos de acoso entre miembros del mismo rango. 

Otras  medidas,  además  de  los  dispositivos  legales,  han  sido 
llevadas a cabo por el gobierno español, como el Acuerdo de Cooperación y 
Asistencia a  la  Integración de  las Mujeres en  las Fuerzas Armadas  firmado 
en 2001 entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, en el que se “impulsa la colaboración del Instituto de la Mujer con 
el Ministerio  de Defensa  para  asegurar  la  integración  de  las mujeres  sin 
incidentes,  eliminando  las  condiciones  o  circunstancias  que  afectan 
negativamente  a  la política de  no discriminación por  razones de  género”, 
colaborando, asimismo, para  la  integración de  la vida  laboral y profesional 
(Gómez Álvarez, 2005:122). 

Además,  también  se  firmó  un  Acuerdo  Específico  en  2003 
orientando  la  campaña de  reclutamiento y  captación de más mujeres para 
las  fuerzas  armadas. De  la misma  forma,  también  se  crearon  los Consejos 
Asesores  de  Personal,  órganos  colegiados  para  estudiar  y  analizar  la 
“sugerencia y proposiciones de los militares profesionales en el concerniente 
a  la  regulación  de  personal”  (Gómez  Álvarez,  2005:122‐123).  Tales 
dispositivos, como se imagina, permitieron un proceso relativamente exitoso 
de  incorporación  de  las  mujeres  a  las  Fuerzas  Armadas,  asunto  que, 
finalmente, veremos en el próximo apartado. 
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EL PANORAMA ACTUAL: REVISIONES Y DISCUSIONES  

Todas  estas  disposiciones,  conforme  observa  Hombrados  et  al. 
(2007:15),  acaban  por  convertir  el  sistema  español  en  uno  de  los  más 
avanzados de Europa, lo que, seguramente, lo convierte en responsable por 
datos  tan  favorables.  Desde  1988,  los  números  de  mujeres  en  todos  los 
cuerpos no han parado de crecer. Para hacerse una  idea, conforme explica 
Hombrados  et  al.  (2007:17),  el  porcentaje  entre  los  efectivos  de  tropa  y 
marinería  registró  un  incremento  anual  del  60%  desde  1998;  en  1994  las 
mujeres  soldados  profesionales  representaban  el  2,18%  del  total, mientras 
que  en  2001  esta  presencia  se  elevaba  al  12,2%  de  la  tropa  y marinería 
profesionales, y el porcentaje crecía hasta el 14,3% en 2002, llegando al 20% 
en 2004. Es interesante observar que tales cifras desvelan una relación entre 
ciertas etapas de supresión de limitaciones y restricciones y la participación 
femenina (Hombrados et al., 2007:16). 

Gráfico 3. Incremento de la participación femenina en las FAS españolas 

Fuente: Ministerio de Defensa, 2007. 

Hay  también  que  considerar  la  distribución  por  ejércitos. 
Actualmente, el Ejército de Tierra es el que cuenta con más mujeres, 9.600, 
seguido del Ejército del Aire, con 2.643 y 2.172 en la Armada. Por otro lado, 
en  los Cuerpos Comunes también se evidencia el  incremento de  la cifra de 
mujeres. Actualmente,  las 631 mujeres son el 17,9% de sus recursos,  lo que 
prueba  que  estos  Cuerpos  continúan  siendo  el  área  donde  las  mujeres, 
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comparadas  las  otras  áreas,  permanecen  en  mayoría  (Hombrados  et  al., 
2007:17). 

Gráfico 4. Distribución hombres/mujeres en las FAS españolas 

 
Fuente: Ministerio de Defensa, 2007. 

Reconociendo  los dispositivos que, desde 1988 se  llevaron a cabo 
desde  el  gobierno  español  para  la  implementación  e  incremento  de  la 
presencia femenina en las Fuerzas Armadas y considerando el relativamente 
exitoso panorama actual de la presencia de las mujeres en este ámbito, cabe 
cuestionar una serie de aspectos. Es punto común entre los que la defienden 
que la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas es un hecho positivo, 
incluso porque hay una serie de motivos (la igualdad salarial, por ejemplo) 
que  efectivamente  demuestran  avances  sociales.  Para  Martín  Torrijos 
(2005:189),  la  incorporación de  las mujeres en  las Fuerzas Armadas es algo 
positivo, “desde  la apertura de toda profesión u oficio a  la mujer, para dar 
cumplimiento al principio de  igualdad consagrado en nuestra Constitución 
Española, hasta el enriquecimiento social y profesional que ello proporciona 
a la misma institución militar, pasando por que es un medio más para lograr 
la plena integración social de la estructura militar”.  

Desde  su  propia  experiencia,  Gómez  Álvarez  (2005),  capitana 
auditora del Cuerpo  Jurídico Militar del Ejército Español,  se  refiere  en  los 
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siguientes  términos a  la participación de  las mujeres,  especialmente  en  las 
misiones internacionales: 

La participación de  las mujeres en  las operaciones  internacionales 
y  en  las  misiones  humanitarias  en  el  extranjero  ha  sido  relevante  y  ha 
aportado  mejoras  a  las  mismas,  permitiendo  mayores  intercambios 
culturales (recordemos operaciones realizadas en países islámicos) con otras 
mujeres  y  con  la  población  infantil  de  las  poblaciones  que  se  han  visto 
afectadas por conflictos armados, catástrofes naturales, o cualquier otro tipo 
de contingencias. 

Además,  se  suele  considerar  que  las  mujeres  aumentan  la 
seguridad nacional cuando hay “escasez de hombres para  llevar a cabo  las 
funciones militares y cuando estas  funciones se ven como compatibles con 
las  supuestas  características  de  las  mujeres”  (Calderón,  1991:57).  Sin 
embargo, hay otros aspectos a llevar en consideración en relación a este tema. 
De  acuerdo  con  Valentina  Fernández  Vargas  (1991:48),  la  política  de 
incorporación de  las mujeres  se pone  en práctica después de  realizar una 
serie de encuestas e  informes sociológicos “para conocer  la actitud del país 
frente  al  tema”.  Además,  explica  Carreiras  (2002:89),  la  decisión 
gubernamental  de  iniciar  el  reclutamiento  femenino  se  apoyó 
fundamentalmente en estudios comparativos relacionados con la legislación 
y  experiencia  de  otros  países  donde  la  presencia  de mujeres  era  ya  una 
realidad  consolidada,  bien  como  en  resultados  de  encuestas  cuyos 
resultados  han  sido  “medianamente  favoráveis”  sobre  la  presencia  de  las 
mujeres.  En  otro  sentido  Carreiras  (2002:90)  también  explica  otro  hecho 
fundamental:  “a  necessidade  de  transmitir  uma  imagem  de  modernização  das 
Forças  Armadas”,  que  parece  haber  ejercido  un  papel  fundamental  en  la 
empresa,  especialmente porque  “a presença de mulheres ajudaria a melhorar a 
imagen dos militares entre a população espanhola”. 

De hecho, y de acuerdo con un estudio más reciente (Hombrados 
et al., 2007:38) de opinión pública sobre la presencia de las mujeres, todavía 
persisten  desajustes  en  las  opiniones. Hombrados  et  al.  (2007:38)  cree  que 
“superficial  o  formalmente,  la  opinión  pública  ha  asumido  la  presencia 
femenina en las FFAA sin limitaciones legales de ningún tipo, como un logro 
en  la  lucha por  la  igualdad”, sin embargo, son los propios conterráneos los 
que  siguen poniendo obstáculos, alimentando  estereotipos y  considerando 
con inferioridad a las mujeres militares en relación a los hombres. 
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Quizá, y dados los avances significativos en la presencia femenina, 
no sea ya el momento de hacer campañas de incorporación. Quizá sea hora 
de comprender por que  la sociedad  todavía rechaza a  la mujer militar; por 
que  todavía hay recelos en entregar un hipotético  futuro bélico del país en 
las manos de una mujer; por que una mujer que empuña un arma todavía no 
empuña el respeto. 
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El  presente  trabajo  es  fruto  de  un  proyecto  de  investigación  en 
curso  mediante  el  cual  se  busca  caracterizar  y  estudiar  las  pautas 
profesionales  del  periodista  especializado  en  información  de  defensa.  Los 
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resultados, alcanzados a través de la aplicación de un cuestionario a treinta 
profesionales  de  periódicos  impresos  (nacionales  y  regionales),  medios 
digitales,  prensa  económica,  agencias  de  noticias,  radios  y  televisiones 
(públicas  y  privadas;  nacionales  y  autonómicas), muestran  las  tendencias 
actuales en áreas como  la  trayectoria profesional,  formación, valoración de 
fuentes, temas, cobertura y relaciones con las fuerzas armadas, entre otros. 

 

INTRODUCCIÓN: ENTRE LA PLUMA Y LA ESPADA 

En 2005 una encuesta del CIS preguntaba a  los ciudadanos por el 
grado de  interés que en ellos suscitaban  los asuntos referentes a  la defensa 
nacional, las Fuerzas Armadas o de cuestiones relacionadas con estos temas 
que  aparecían  en  los medios  de  comunicación.  Aunque  un  7%  optó  por 
‘mucho’ y otro 28,3% por ‘bastante’, la opción mayoritaria fue ‘poco’ con un 
44,1%, al que  se añadiría  el 19,9% que  se decantó por  ‘ninguno’. Si a  esto 
añadimos  el hecho de que  el 67% de  los periodistas que habitualmente  se 
responsabilizan por estos asuntos en las redacciones creen que no existe en 
España a día de hoy un periodismo especializado en defensa, el panorama 
no resulta muy alentador, especialmente de compararlo con otros países en 
los que esta especialización periodística tiene gran vigencia y tradición. 

No  obstante,  la participación  cada  vez más  activa de  las  fuerzas 
armadas  en  un  amplio  abanico  de  acciones  (desde  la  participación  en 
numerosas misiones de carácter humanitario  fuera de nuestras  fronteras al 
compromiso  con  tareas  de  defensa  del medio  natural,  como  evidencia  la 
reciente  creación  de  la  Unidad  Militar  de  Emergencias)  así  como  la 
complejidad de los factores que rigen la seguridad internacional, hacen cada 
vez  más  necesario  un  periodismo  capaz  de  abordar  y  relacionar  esta 
amplitud de áreas unidas bajo la égida común de la defensa. En el periodista 
especializado deben confluir no sólo conocimientos sobre el funcionamiento 
básico  y  estructuras  militares  en  el  caso  español,  sino  que  debe  tener 
nociones de  todo  el  entramado  existente dentro y  fuera del Estado, desde 
instituciones  internacionales  (UE, OTAN, ONU, UEO, OSCE,...)  hasta  las 
numerosas vinculaciones entre las industrias del sector de defensa. Más allá 
de distinguir un caza ligero F‐16 de un fusil de asalto M‐16 y del servicio de 
inteligencia MI6, o un Subteniente de un Teniente Coronel,  son necesarias 
nociones  básicas  de  estrategia,  geopolítica,  derecho  militar,  etc.,  que 
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permitan  navegar y traducir con facilidad el mundo militar y de la defensa 
al público en general. 

Bien es cierto que “la especialización periodística surge como una 
exigencia de la propia audiencia, cada vez más sectorizada y, por otra parte, 
como una necesidad de los propios medios por alcanzar una mayor calidad 
informativa y una mayor profundización en los contenidos” (Fernández del 
Moral;  Esteve  Ramírez,  1993:53),  pero  al  hacer  referencia  a  periodismo 
especializado nos  referimos  apenas  al que  tiene  acogida  en  los medios de 
comunicación  generalistas  (aunque  modelos  mixtos  como  la  prensa 
económica  –que  introduce  una  porción  significativa  de  información 
generalista–  también se adaptan al modelo) y no a  la prensa especializada, 
realizada comúnmente por y para especialistas (cuyos ejemplos en el área de 
la defensa y asuntos militares son amplios, vid. García González, 2006). 

El  periodismo  especializado  se  desarrolla,  frente  a  la  creciente 
especialización del conocimiento (Fernández del Moral, 2004:2004), a modo 
de  “estructura  que  analiza  la  realidad  proporcionando  a  los  lectores  una 
interpretación del mundo lo más acabada posible, acomodando el lenguaje a 
un nivel en que se determine el medio y profundizando en sus  intereses y 
necesidades”  (Orive;  Fagoaga,  1974:69).  Así,  la  información  periodística 
especializada  penetra  en  “una  determinada  área  de  la  actualidad  (...); 
profundiza  en  sus  motivaciones;  la  coloca  en  un  contexto  amplio,  que 
ofrezca una visión global al destinatario, y elabora un mensaje periodístico 
que  acomode  el  código  al  nivel  propio  de  la  audiencia,  atendiendo  sus 
intereses y necesidades (Fernández del Moral; Esteve Ramírez, 1993:100). 

Este  estudio,  desarrollo  parcial  de  un  proyecto  de  mayores 
dimensiones, busca precisamente conocer  las estructuras y  funcionamiento 
básico de un incipiente periodismo especializado en asuntos de defensa que, 
sin  seguir  necesariamente  los  modelos  que  durante  décadas  se  han 
desarrollado  en  otros  países  (vid.  Aukofer;  Lawrence,  1995  [EE.UU.]; 
Bhatnagar, 1997 [India]; Safranchuk, 2004 [Rusia]; Machado; Carvalho, 2004 
[Portugal];  ...)  se está  configurarando de  forma autónoma atendiendo a  su 
particular  realidad  social, mediática  e  institucional. Mediante una  serie de 
entrevistas  con  periodistas  especializados,  se  han  logrado  trazar  las 
tendencias  actuales  en  áreas  como  la  trayectoria  profesional,  formación, 
valoración de fuentes, temas, cobertura y relaciones con las fuerzas armadas, 
entre otros. 
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MARCO METODOLÓGICO Y MUESTRAL 

La muestra está formada por 30 periodistas que habitualmente se 
responsabilizan de  las  informaciones  relacionadas  con  asuntos defensa  en 
otros  tantos  medios  de  comunicación  españoles.  Aunque  se  ha  buscado 
cubrir  el  universo  completo  de  individuos  que  podrían  responder  a  este 
perfil,  la  ausencia  de  un  censo  ha  complicado  notablemente  esta  tarea. 
Habiendo entrado en contacto por vía telefónica con la práctica totalidad de 
medios  de  información  generalista  españoles  (además  de  agencias  de 
noticias  y prensa  económica),  se  estima  que unos  10  o  15 periodistas  que 
posiblemente  se  adecuarían  al  perfil  podrían  haber  quedado  fuera  de  la 
muestra por imposibilidad de contacto, lo que situaría al universo completo 
en unos 40 individuos. Esta estimación se ve reforzada con las indicaciones 
aportadas  por  los  promotores  de  la  futura  Asociación  de  Periodistas  de 
Defensa  (que estimaban en unos 30  individuos el colectivo profesional) así 
como  por  fuentes  militares,  cuya  cifra  aproximativa,  excluyendo  prensa 
especializada en asuntos militares y delegaciones de medios extranjeros, se 
encontraba  en  45  periodistas.  Por  tanto,  cabría  esperar  unos  índices  de 
fiabilidad relativamente altos. 

La  muestra  se  ha  dividido  en  ocho  segmentos  agrupados  en 
función del tipo de medios (habiendo un periodista por cada uno de ellos): 
televisiones  públicas  (Televisión Española,  Telemadrid, Canal Sur Televisión  y 
Televisió  de  Catalunya);  televisiones  privadas  (Antena  3  Televisión,  Cuatro, 
Telecinco  y  La  Sexta);  agencias  de  noticias  (EFE,  Europa  Press,  Colpisa, 
Servimedia y Fax Press); radios generalistas  (Radio Nacional de España, Cadena 
SER,  Cadena COPE,  Onda Cero  y  Punto Radio);  periódicos  de  información 
generalista  de  ámbito  estatal  (El  País,  El  Mundo,  ABC,  La  Razón  y  La 
Vanguardia);  periódicos  de  información  generalista  de  ámbito  regional  (El 
Periódico de Catalunya, Las Provincias [Valencia], Diario de Pontevedra y La Voz 
de Galicia); periódicos digitales de  información generalista (Periodista Digital 
y El Confidencial Digital) y periódicos de información económica (La Gaceta de 
los Negocios). 

De esta  forma, se adapta  relativamente bien a  los  índices empleo 
periodístico por medios. Según el estudio y clasificación del Informe anual de 
la profesión periodística 2006,  la prensa diaria supondría un 41%,  los medios 
audiovisuales  un  35%,  agencias  y  revistas  un  18%  y  lo  que  denominan 
‘nuevo  periodismo’  un  6%,  aunque  se  ha  suprimido  la  comunicación 
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institucional  y  los  periodistas  independientes  (esta  última  categoría muy 
poco significativa) a la hora de tomar los datos porcentuales (Farias, 2006:22). 
En  nuestra  muestra,  con  una  leve  sobredimensión  de  los  medios 
audiovisuales  (o  una  infrarrepresentación  de  la  prensa  escrita,  debida  en 
parte  a  la  escasez  de  periodistas  especializados  en  defensa  en  la  prensa 
regional  y  la marcada  ausencia  en  la  gratuitos),  el  conjunto  de  la  prensa 
diaria supone el 33% del total, los medios audiovisuales un 43%, las agencias 
un 17% y los medios digitales un 7%. 

Atendiendo al Resumen General del Estudio General de Medios  (abril 
de 2006  a marzo de 2007), podemos afirmar que  los medios  incluidos  son 
representativos  de  la  información  producida  en  el  país.  Las  televisiones 
contempladas  (sin  llevar  en  cuenta  a  La  Sexta,  que  no  formaba  parte  del 
EGM) computan el 80% del share de audiencia, mientras las radios captan el 
92,5%  de  los  oyentes  de  radio  generalista  por  día  (10.171  de  10.990).  En 
referencia  a  la  prensa  de  información  generalista,  y  tomando  la  cifra  de 
11.652  lectores  diarios  (total  lectores  diarios  menos  lectores  de  prensa 
económica  y  deportiva),  los  medios  representados  (con  la  salvedad  del 
Diario de Pontevedra, que no participa en  el EGM)  suman un  total de 7.000 
lectores  diarios,  lo  que  viene  suponiendo  un  60%  del  total  de  lectores 
españoles.  Por  su  parte,  las  agencias  de  noticias  abordadas  mueven  en 
conjunto el mayor volumen de información nacional. 

El cuestionario, aplicado por vía telefónica a cada individuo entre 
el 30 de marzo y el 17 de mayo de 2007, constaba de 30 preguntas centradas 
en aspectos referentes a  la práctica y preparación profesional, percepciones 
sobre  fuentes,  actores  y  situaciones  hipotéticas  así  como  indicadores 
sociodemográficos de relevancia. Parte de las cuestiones fueron adaptadas a 
partir de  las utilizadas en un estudio similar realizado en 1995 (aplicadas a 
146 periodistas  estadounidenses  responsables por  asuntos militares  en  sus 
respectivos medios)  por  Frank Aukofer  y William  P.  Lawrence, America’s 
Team; The Odd Couple – A Report on the Relationship Between the Media and the 
Military. 

En el futuro, siendo que este texto constituye apenas un desarrollo 
parcial de de un proyecto de mayores dimensiones, se pretende aplicar un 
cuestionario  similar  a  los  oficiales  responsables  por  la  relación  con  los 
medios  de  comunicación  en  las  Fuerzas  Armadas,  a  completar  con 
entrevistas  en  profundidad  y  grupos  de  discusión  tanto  con  periodistas 
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como  con  militares.  Este  trabajo  de  campo  será  complementado  con  un 
seguimiento y análisis de los asuntos de defensa en una serie de medios de 
comunicación, buscando trazar de este modo una perspectiva general de  la 
cobertura periodística de la defensa en el caso español. 

 

EL PERFIL DEL PERIODISTA DE DEFENSA 

En  trazos  generales,  y  atendiendo  a  la muestra,  el  periodista  de 
defensa  español  es  un  hombre  (60%)  de  37  años  de  edad,  con  14  años  y 
medio  de  experiencia  profesional  como  periodista,  5  años  de  dedicación 
exclusiva a la información de defensa (73% son los únicos responsables por 
estos  temas  en  las  redacciones),  habiendo  viajado  al  exterior  para  cubrir 
noticias vinculadas con esta área (90%) y estando encuadrado en la sección 
‘Nacional/Política’  (81%).  Licenciado  en  periodismo  o  ciencias  de  la 
información  (100%)  y  de  tendencia  conservadora  (55,6%),  valora  su 
preparación como ‘buena’ (51%) habiendo recibido formación especializada 
en temas de defensa (53%) en algún organismo vinculado al Ministerio (74% 
de  la  formación).  Obviamente,  este  esquema  genérico  resulta  matizable, 
como se perfilará en los párrafos siguientes. 

En referencia al género, encontramos un mayor número de mujeres 
en la televisión privada (75%) y en la prensa generalista estatal (60%), siendo 
paritaria  la  televisión pública y estando en situación de minoría en el resto 
de  los medios  (40%  en  las  radios,  25%  en  la  prensa  regional,  20%  en  las 
agencias  y  0%  en  la  prensa  económica  y  digital).  Estos  datos  están  en 
sintonía con los índices generales de mujeres en los medios de comunicación 
españoles, situados, en 2006, en un 45,6%, frente al 54,4% correspondiente a 
sus compañeros (Farias, 2006:22; vid. también García de Cortázar; García de 
León, 2000). 

La edad  también varía en  función de  los medios, oscilando entre 
los  24  y  los  52  años  con  una  desviación  típica  de  8,41.  Las  televisiones 
públicas (43,75) y la prensa generalista estatal (41,8) acogen a los periodistas 
de mayor  edad, mientras  la  prensa  económica  (31),  regional  (32,25)  y  las 
agencias (33,2) a  los más  jóvenes. El segmento  intermedio está conformado 
por las radios (36,8), televisiones privadas (36,25) y periódicos digitales (35), 
aunque  en  este  último  caso  la  muestra  se  limita  a  dos  individuos  en 
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segmentos extremos (25 y 45 años de edad). De cualquier forma, el promedio 
de edad de  la muestra de periodistas de defensa  (37) coincide el promedio 
general de periodistas que,  según  el  Informe anual de  la profesión periodística 
2006, se situaría en 37,5 años (Farias, 2006:22). 

Tanto los años de experiencia profesional como periodistas (de 2 a 
29) como de dedicación a asuntos de defensa (0 a 27) tampoco son uniformes 
entre distintos tipos de medio, siendo las televisiones públicas las que tienen 
en sus plantillas profesionales con más años de experiencia como periodistas 
(promedio  de  20  años)  y  como  especialistas  en  defensa  (10,75).  A 
continuación están  los periódicos estatales de  información generalista  (con 
20 años de experiencia en la profesión frente a 5,3 en asuntos de defensa), las 
radios (15,2 y 2,3), las televisiones privadas (13,25 y 2,64), las agencias (11,4 y 
3,9)  y  la  prensa  regional  (9  y  4,62).  La  prensa  digital muestra  resultados 
peculiares pues ambos entrevistados han dedicado  toda  su  carrera  (27 y 2 
años  respectivamente)  a  asuntos  de  defensa  y  en  el  caso  de  la  prensa 
económica, el único entrevistado ha dedicado  la mitad de sus 8 años en  la 
profesión a estos temas. El promedio de antigüedad en los medios también 
está en asonancia con los índices generales de la profesión periodística, cuyo 
segmento mayoritario  se  encontraría  en  la  franja de  11  a  20  años,  con un 
30,4% (Farias, 2006:32). 

Durante estos años, la mayoría (90%) ha estado en el exterior por lo 
menos en una ocasión para cubrir noticias sobre defensa, siendo  la prensa 
regional y digital la que menos oportunidades ha tenido en este sentido. De 
entre  los medios,  son  las  radios  (5,6  visitas),  agencias  (4,4)  y  periódicos 
estatales  de  información  general  (4,2)  los  que  más  veces  han  salido  al 
exterior,  seguidos por  las  televisiones privadas  (3,75) y públicas  (3,66). La 
prensa regional (2) y económica (1) están al final de la cola, mientras que los 
medios digitales vuelven a mostrar un fuerte contraste con un individuo que 
no ha tenido la oportunidad de realizar ningún viaje y otro que ha realizado 
nueve,  resultantes  en  grande medida  de  una  etapa  de  trabajo  en medios 
impresos. En general, la mayoría de estas visitas han sido resultado de viajes 
acompañando  autoridades  (16)  o  tropas  (3).  Otros  9  casos  resultan  de 
estancias  como  enviado  especial,  6  como  corresponsal  permanente  y  uno 
como free‐lance. 

La  sección más  usual  a  la  que  los  periodistas  de  defensa  están 
adscritos  es  la  de  ‘Nacional’  (54%),  que  en  ciertos  medios  se  presenta 
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fragmentada  como  ‘Política”  (27%),  suponiendo  en  conjunto  el  81%  de  la 
muestra. La adscripción a  ‘Internacional’ se produce apenas en  los medios 
radiofónicos, donde además resulta mayoritaria con el 60%. Secciones como 
‘Sociedad’, ‘Local’ u otras similares se corresponden a los medios regionales 
(ver Gráfico 1. Sección). A esta adscripción se debe añadir la exclusividad en 
temas  de  defensa.  Entendiendo  el  área  de  defensa  como  un  campo  de 
especialización  dentro  de  la  información  política,  este  agrupamiento  tiene 
sentido. Otro  abordaje,  como  parece  ser  el  caso  de  las  radios,  sería  el  de 
vincular defensa con relaciones internacionales, dado un elemento común a 
ambas  como  es  el  uso  o  capacidad  de  uso  de  la  fuerza,  y  por  tanto  a  la 
sección  de  internacional,  aunque,  desde  esta  perspectiva,  se  estaría 
otorgando más peso, de cierta forma y en teoría, a la información relativa a 
conflagraciones  y  tensiones  internacionales  de  lo  que  a  la  información 
“doméstica” de defensa. 

Aunque  por  exclusividad  estamos  lejos  de  referirnos  a  lo  que 
ocurre  en  países  como  Estados Unidos  o  el  Reino Unido,  en  los  que  los 
“defence  correpondents”  o  “military  reporters”  se  ocupan  única  y 
exclusivamente  a  asuntos  de  defensa,  cierto  es  que  la  mayoría  de  los 
periodistas entrevistados (73%) son los únicos en sus redacciones a abordar 
este  tipo de cuestiones, aun compartiéndolas con otras diversas en  función 
de  la sección y medio en el que estén encuadrados (v.g. Interior, Congreso, 
Casa Real, etc.). Es en las televisiones públicas y privadas (100%) y la prensa 
generalista  estatal  (83%)  y  regional  (75%)  donde  se  encuentran  más 
periodistas con la materia de defensa únicamente a su cargo (no compartida 
con otros compañeros), seguidas de medios radiofónicos (60%), agencias de 
noticias  (50%)  y medios  digitales  (50%).  Obviamente,  en  los medios  con 
mayor número de periodistas (como podrían ser los primeros) son los que se 
pueden permitir un mayor grado de especialización, siendo más común  la 
figura del “periodista todo‐terreno” en los medios de menor tamaño. 
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Gráfico 1. Sección 
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Sobre  como han  llegado al ámbito de  especialización  en defensa, 
aunque sólo un 33% de la muestra respondió afirmativamente a la pregunta 
“¿Cree que existe en España una especialización periodística en el área de 
defensa?”,  la mayoría  de  los  entrevistados  que  contestaron  a  la  cuestión 
argumentaron  esta  opción  como  fruto  del  azar  o  casualidad  (“me  tocó”), 
siendo  habitual  el  tránsito  desde  secciones  o  subsecciones más  o menos 
afines  (‘Nacional’,  ‘Política’,  ‘Internacional’,  ‘Interior’,  ...). No  obstante  un 
porcentaje  significativo de  respuestas,  poco menos de  la mitad,  arguyó  el 
interés personal o  la vocación como  factor determinante,  llegando a argüir 
que “querría haber sido militar” en alguno de los casos, aunque en general 
los  entrevistados  son  de  la  opinión  de  que  la  información  de  defensa 
‘cotidiana’ no  levanta gran  interés entre  los consumidores, en comparación 
con  otros  asuntos  (tal  como  deja  patente  el  estudio  del  CIS  La  Defensa 
Nacional y las Fuerzas Armadas). 

Sin  embargo,  los  propios  acontecimientos  de  la  última  década 
(como la mediática guerra de Kosovo) determinaron que más periodistas se 
dedicaran  a  estos  temas  y  que  corresponsales  en  lugares  como  Bruselas 
desplazaran el foco de atención desde las instituciones europeas a la sede de 
la  OTAN  e  instituciones  similares.  De  todas  formas,  sólo  la  prensa 
generalista  estatal,  la prensa  regional y  las  televisiones privadas muestran 
cierta  tendencia  a  considerar  afirmativamente  la  existencia  de  una 
especialización de defensa en España, aunque con ello los demás no nieguen 
que no sea posible alcanzarla en el futuro. 
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En  referencia  a  la  formación,  se  constata  que  la  totalidad  de  los 
entrevistados es licenciado en periodismo o ciencias de la información (dato 
significativo, una vez que el promedio de  los periodistas en ejercicio es del 
78%  [Farias,  2006:22]),  titulación  en  ocasiones  complementada  con 
licenciaturas adicionales en ciencia política o cursos de postgrado (master en 
información política en un caso y doctorado en seguridad y defensa en otro). 
Además,  la mayoría  (53%)  ha  participado  en  por  lo menos  un  curso  de 
formación específica en temas de defensa y la mitad de estos recibieron dos 
o más cursos. Proporcionalmente, son los periodistas de medios radiofónicos 
(100%) y los de agencias de noticias (80%) los que más formación específica 
han recibido y la prensa generalista estatal (1 de 5) y regional (ninguno) los 
que menos. Los  cursos más  comunes  son  los  ofrecidos  anualmente por  la 
Escuela  de Guerra  del  Ejército  (“Jornadas  de Corresponsales  de Guerra”) 
bajo  la  coordinación  del  Departamento  de  Comunicación  del  Ejército  de 
Tierra (37%) y el Curso de Defensa Nacional del Centro Superior de Estudios 
de  la Defensa Nacional  (22%),  seguidos  de  otras  acciones  formativas  del 
Ministerio (15%), Universidades (15%) y otros organismos (11%). 

Con este trasfondo, los entrevistados calificaron mayoritariamente 
su preparación en este campo como  ‘buena’  (51%), siendo que otro 43%  la 
valoró  como  ‘regular’  mientras  que  apenas  dos  periodistas  la  valoraron 
como ‘muy mala’ y ‘muy buena’ respectivamente. Ante esto, y cuestionados 
sobre la mejor vía para mejorar esta preparación, el 40% de los entrevistados 
optaron  por  acciones  formativas  impartidas  por  los  tres  ejércitos, 
entendiendo que se trata de formación técnica de mayor fiabilidad frente a 
los cursos organizados directamente por el Ministerio de Defensa  (que, no 
obstante, reclama el 19% de la muestra) en los que los periodistas encuentran 
cierto  sesgo  o  intencionalidad  política.  Frente  a  esto,  el  22%  cree  que  la 
preparación  debe  derivarse  de  la  práctica  cotidiana  y  experiencia  en  las 
redacciones  y  un  11%  que  dicha  preparación  debería  partir  del  ámbito 
universitario.  Apenas  un  5%  otorga  a  las  organizaciones  profesionales 
(colegios profesionales, asociaciones de  la prensa, sindicatos de periodistas, 
etc.) o a las organizaciones internacionales (3%) la responsabilidad por estas 
iniciativas de formación. 
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Gráfico 2. Formación adicional 
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En  referencia  al  aspecto  ideológico,  la  orientación  política  de  la 
muestra  resulta de una variable dicotómica que surge de  las puntuaciones 
por encima y debajo de la media de un factor extraído del análisis factorial 
de  componentes  principales  (con  rotación  varimax)  en  relación  a  la 
confianza en una serie de instituciones. En este factor se observó una carga 
factorial muy  alta de  las variables  Iglesia  (,748), Casa Real  (,613),  Fuerzas 
Armadas (,613) y Grandes Empresas (,503) convergiendo en un factor único 
que se podría identificar como ‘conservador’, aunque no necesariamente. A 
pesar  de  ello,  este  factor  no  se  ha  verificado  como  significativo  al 
correlacionarse  con  las  demás  variables  del  cuestionario  y,  además, 
siguiendo los resultados de esta misma cuestión, se observa que las Fuerzas 
Armadas son,  junto con  las Universidades y  la Casa Real,  las  instituciones 
mejor valoradas por el conjunto de  la muestra). De  todas  forma, si bien en 
estudios  anteriores  se ha  afirmado que  “la mayor parte de  los periodistas 
españoles  se  identifica  prioritariamente  con  la  izquierda  o  con  el  centro‐
izquierda” (Canel, et al., 2000:33), este no tendría que ser necesariamente el 
caso de  los periodistas especializados en defensa,  insistiendo, una vez más, 
que, de una  forma u otra,  este  factor no parece  tener gran  relevancia  a  la 
hora de condicionar las demás variables. 
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Tabla 1. Confianza en instituciones 

Institución  Confianza 
Fuerzas Armadas  2,59 
Universidades  2,51 
Casa Real  2,44 
Cortes Generales  2,37 
Prensa generalista  2,29 
Emisoras de radio  2,22 
Poder judicial  2,14 
Sistema de salud  2,11 
Televisiones privadas  2,03 
Gobierno central  1,96 
Gobiernos autonómicos  1,92 
Televisiones públicas  1,92 
Grandes empresas  1,92 
Iglesia  1,66 

Por  otro  lado,  los  resultados  de  esta  cuestión  también  podrían 
contrastarse con los obtenidos en una investigación realizada en 2000 por el 
Centro de  Investigaciones Sociológicas y publicada bajo el  título Periodismo 
al  descubierto  (Canel,  et  al.,  2000),  en  la  que  se  pedía  a  una  muestra  de 
periodistas que valorase, entre otros asuntos,  su confianza en una serie de 
instituciones (en este caso del 1 al 10). Entre ellas, los más valorados habían 
resultado  ser  los  propios medios  de  comunicación  (5,4)  seguidos  por  las 
fuerzas de seguridad del estado (4,6), iglesia (4,5) y fuerzas armadas (4,1). A 
la  cola  de  la  lista  se  ubicaban  los  partidos  políticos  (2,9),  banca  (3,1)  y 
administración pública (3,6). A pesar de las discrepancias, cabe notar la alta 
valoración  que  en  ambas  reciben  las  fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad  del 
Estado. Los responsables por aquel estudio explicaban el hecho “porque los 
periodistas tratan muy frecuentemente con ellos y porque suelen ser fuente 
de numerosas informaciones” (op. cit., 37). Aun sin concordar más valorados, 
explicaría desde  luego  la clasificación notablemente elevada de  las  fuerzas 
armadas en nuestro estudio. 

Al margen de  esta  cuestión,  lo  cierto  es  que  la  percepción de  la 
imagen  de  las  fuerzas  armadas  que  vigora  entre  los  periodistas  resulta 
sensiblemente mayor de la que parece tener el conjunto de los ciudadanos. Si 
de los resultados de esta muestra se extrae que el 17% considera que los tres 
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ejércitos  tienen una  imagen  ‘muy buena’, el 61%  ‘buena’ y el 22%  ‘regular’ 
(siendo que ninguno de los entrevistados optó por ‘mala’ o ‘muy mala’) una 
pregunta similar  (“¿En general,  la opinión que Ud.  tiene sobre  las Fuerzas 
Armadas  españolas  es muy  buena,  buena,  regular, mala  o muy mala?”) 
realizada por el CIS en el marco del estudio La defensa Nacional y las Fuerzas 
Armadas  (VI) mostró  que  entre  los  ciudadanos  esta percepción positiva  se 
reduce, optando el 6,5% por ‘muy buena’, el 48,9% por ‘buena’, el 30,6% por 
‘regular’, el 5,6% por ‘mala’ y el 3% por ‘muy mala’. 

 En  todo  caso,  de  establecer  matices,  encontraríamos  que  las 
fuerzas armadas, siendo las mejor valoradas por todos los bloques, infunden 
mayor  confianza  entre  los  periodistas  de  agencias,  radios,  prensa  digital, 
prensa generalista y televisión privada (por ese orden). Si bien la Casa Real, 
de nuevo, obtiene sus mejores resultados entre agencias y prensa generalista, 
la  Iglesia,  sin  embargo,  obtiene  sus  peores  calificaciones  entre  las 
televisiones públicas, agencias y prensa regional. De entre  los tres ejércitos, 
es el de Tierra al que un mayor número otorgó  la calificación  ‘muy buena’ 
(21%),  frente  al  17%  de  la  Armada  y  el  14%  del  Ejército  del  Aire.  Sin 
embargo,  en  la  siguiente  opción  (‘buena’)  los  resultados  se  inviertes 
alcanzando el Ejército del Aire el 65%, la Armada el 62% y Tierra el 55%. 

 

INFORMACIÓN  Y  DEFENSA:  PRÁCTICAS  Y  PERCEPCIONES 
PROFESIONALES 

La definición del  periodista  especializado  en  asuntos de defensa 
está  de  alguna  forma  ligada  a  su  dedicación  a  producir  textos  noticiosos 
relativos a esta área. En  términos numéricos, era de esperar una variación 
significativa  entre  distintos  medios,  puesto  que  las  particulares 
características de cada soporte (obviamente, hay una notable diferencia entre 
el promedio de 24 noticias de un  informativo  televisivo convencional y  las 
100 de un periódico generalista) permite la inclusión u obliga a la exclusión 
de un mayor o menor número de noticias en sus respectivos espacios (sean 
físicos,  audiovisuales  o  multimedia).  Si  bien  los  resultados  de  la  prensa 
económica  y  digital  no  son  fácilmente  extrapolables  dado  el  reducido 
número  de  entrevistas  de  estos  bloques,  si  resulta  comprensible  el  alto 
número de noticias por mes en las agencias de noticias (17,8), dado el gran 
volumen  de  información  que  manejan  y  en  la  prensa  generalista  estatal 
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(15,6),  en  la  cual  encontramos  los  únicos  casos  de  periodistas  que 
efectivamente  se dedican apenas a  información de defensa. Observando el 
volumen  de  noticias  en  el  resto  de  los  medios,  resulta  patente  la 
imposibilidad  de mantener  un  cuadro  permanente  de  personal  dedicado 
sólo a información de esta área. 

Gráfico 3. Número de noticias por mes 
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*  PE=Prensa  económica;  PD=Prensa  digital;  AG=Agencias;  PG=Prensa  generalista 
estatal; RA=Radios; PR=Prensa regional; Tpu=Televisiones públicas; Tpr=Televisiones 
privadas. 

De  estas  noticias,  la  mayoría  se  centra  en  un  radio  bastante 
concentrado de  temáticas. Entre  las  cuestiones  relativas  a defensa,  la más 
recurrente, según  la percepción de  los entrevistados, son  las misiones en el 
exterior  en  las  que  están  implicadas  tropas  españolas  (58%).  Estarían 
seguidas (21%) de todo aquello relativo a la política de defensa (que incluye, 
entre  otras  cuestiones,  la  agenda  del ministro  y  otros  cargos,  asuntos  de 
carácter  sociolaboral  relativos  a  las  fuerzas  armadas,  adquisiciones, 
inversiones  y  armamento),  accidentes  (10%,  aunque,  por  desgracia, 
habitualmente  se  presenta  en  tándem  con  las  misiones  en  el  exterior), 
actualidad  referente  a  las unidades,  cuerpos y organismos  locales  (6%, de 
especial  relevancia  para  los medios  regionales)  y  otros  asuntos  (5%).  Por 
tipos de medios, aunque las diferencias no resulten muy significativas, cabe 
destacar  la mayor atención hacia  los accidentes en  los medios  televisivos y 
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hacia la política de defensa en las agencias de noticias. Como ya se ha dicho, 
el  interés  por  UCOs  (unidades,  cuerpos  y  organismos  de  las  Fuerzas 
Armadas)  locales  es  prioritario  en  la  prensa  regional  y  televisiones 
autonómicas. 

 

Gráfico 4. Temas más frecuentes 
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En relación a  las fuentes más recurrentes, como era de esperar, es 
el Ministerio de Defensa (45%) y los departamentos de comunicación de los 
Cuarteles Generales  de  los  Ejércitos  (21%)  son  las  opciones mayoritarias, 
aunque caben matices en  función del  tipo de medios. Mientras  las  fuentes 
propias  (habitualmente  fuentes  no  oficiales  en  el  Ministerio  o  Ejércitos) 
tienen mayor  relevancia  en  la  prensa  generalista  estatal, medios digitales, 
agencias de noticias y emisoras de radio,  las  televisiones recurren más que 
nadie a  las fuentes oficiales. Igual que en el caso anterior,  las UCOs  locales 
son las fuentes predilectas de la prensa regional y televisiones autonómicas. 
Finalmente  cabe  destacar  la  poca  relevancia  de  las  asociaciones militares 
como  fuentes, a pesar de  su buena valoración por parte de  los periodistas 
(ver  siguiente  cuestión),  lo  que  se  debe,  como  los  propios  periodistas  se 
adelantaron a explicar, a la escasa profesionalización y eficacia comunicativa 
de este tipo de entidades, equiparable a la situación de los demás colectivos 
no‐gubernamentales. 
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Gráfico 5. Fuentes más recurrentes 
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Cuestionados sobre la eficiencia de estas fuentes (valorable entre 0 
y  10),  curiosamente  las  de  mayor  puntuación  resultaron  ser  la  menos 
recurrentes: agencias de noticias (6,9), por evidente solidariedad profesional 
entre  periodistas  y  percepción  de  información  no  sesgada;  asociaciones 
militares  (6,42),  hacia  las  cuales  existe  una  notable  simpatía,  si  bien  no 
escapan  a  las  críticas  de  falta  de  profesionalización  antes mencionadas;  y 
organizaciones  internacionales  (6,07),  que  aún  proporcionando  mucha 
menos información y en menor número de ocasiones, se aprecian como más 
abiertas y fiables que los organismos de defensa nacionales. A continuación 
figuran  los  tres  ejércitos: Aire  (5,73);  Tierra  (5,65)  y Armada  (5,17). Y  por 
último el Ministerio de Defensa que, con un aprobado muy raspado (5,01), 
evidencia el ‘castigo’ infligido por los entrevistados. 

Dividiendo en segmentos los resultados específicos del Ministerio 
y los Ejércitos, se obtienen aclaraciones adicionales. Mientras el E.T. y el E.A. 
tienen apenas 5 y 4  ‘suspensos’  respectivamente, concentrándose el grueso 
de  las calificaciones entre el 5 y el 7  (20 y 18 cada uno), el Ministerio y  la 
Armada  concentran  11  calificaciones  cada  uno  en  el  segmento  del  0  al  4, 
compensando la Armada su ‘mala nota’ y aumentando su promedio el E.A. 
con las calificaciones del segmento del 8 al 10. De este modo, se evidencian 
problemas significativos en las acciones de comunicación pública que desde 
el Ministerio  (en  cierta medida  comprensible, dado  su papel de monitor y 
gatekeeper  de  todo  el  sistema  de  comunicación  de  defensa)  y  Oficina  de 
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Prensa  de  la Armada,  se  dirigen  hacia  los medios  en  general  y  hacia  los 
periodistas en particular. 

Gráfico 6. Valoración de eficiencia de fuentes 

 

Examinando la valoración de la eficacia de las fuentes por medios 
es  posible  matizar  algunos  aspectos.  Si  bien  los  resultados  positivos  de 
agencias,  organizaciones  internacionales  y  asociaciones  militares  se 
mantienen relativamente constantes en todos los medios (la valoración baja 
de las asociaciones militares en las televisiones públicas se debe a una nota 
extrema de uno de los entrevistados), lo primero que salta a la vista son los 
malos resultados de  la Armada  (exceptuando en  la prensa regional, donde 
dos de los entrevistados habían tenido contacto sólo con ella –otorgando 5 y 
8  puntos  respectivamente;  y  la  digital)  y  del Ministerio  que,  no  obstante, 
consigue 7 puntos de  las  televisiones privadas, coincidiendo además  todos 
los entrevistados a  la hora de colocar esta valoración,  lo cual contrasta con 
los demás medios, en los que recibe puntuaciones más modestas. 

El Ejército de Tierra  ‘suspende’ apenas entre  los medios digitales, 
recibiendo,  junto  con  el  Ministerio,  un  ‘voto  de  castigo’  de  uno  de  los 
entrevistados, debido a la falta de atención que, según explica, obtienen los 
nuevos medios de estos organismos. Ante esto, parece ser que la Armada sí 
se ha esforzado por tener en cuenta a los medios digitales, cuya valoración la 
salva del  ‘suspenso’. Cabe mencionar  también  el  escaso  contacto  existente 
entre  medios  y  Ejército  del  Aire,  debido  en  parte  a  sus  funciones, 
habitualmente  asociadas  a  operaciones  de  otros  cuerpos,  lo  que  resulta 
patente  con  la  imposibilidad  de  valoración  por  los  periodistas  de medios 
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regionales, que nunca habían tenido la oportunidad de relacionarse con este 
ejército.  Finalmente,  el  Ejército  de  Tierra  mantiene  valoraciones 
relativamente buenas, estando ubicados sus peores resultados en  la prensa 
económica y digital, debiéndose en esta última a los motivos ya señalados. 

Tabla 2. Eficacia de fuentes por medios 

Medio  Ministeri
o 

E. de T.  E. del A.  Armada  Agencias  Org. Int.  Asoc.mil.

Tpu  4,75  6,25  6,25  5  7,33  5,66  4,5 
Tpr  7  5,75  6,25  4,5  7,75  5,5  6 
AG  4,2  6,4  6  5,2  7  6,6  7,6 
RA  5,5  5,8  5,2  4,6  7,1  6  6,6 
PG  4,6  5,2  5  4,8  6,8  6,8  6,2 
PR  5  5,33  ‐  6,5  5  6  7 
PD  5  4,5  7  8,5  6,5  5  7 
PE  2  4  4  4  8  6  8 
               

Media  5,01  5,65  5,73  5,17  6,89  6,07  6,42 

*  PE=Prensa  económica;  PD=Prensa  digital;  AG=Agencias;  PG=Prensa  generalista 
estatal; RA=Radios; PR=Prensa regional; Tpu=Televisiones públicas; Tpr=Televisiones 
privadas. 

Ante  una  cuestión  referente  a  la  influencia  que  dados  actores 
podrían acarrear a la hora de elaborar una información sobre defensa, en un 
baremo  del  0  al  10,  los  resultados  contrastan  con  los  datos  anteriores. A 
pesar  de  tener  una  valoración  pobre  en  cuanto  a  eficacia,  los  periodistas 
reconocen que el Ministerio de Defensa es el actor más influyente a la hora 
de construir noticias en este área  (6,72), seguido de cerca por  los Cuarteles 
Generales  de  los  Ejércitos  (6,34).  Por  su  parte,  los  responsables  de 
comunicación de  las UCOs  logran un 5,65, poco más que sus mandos, con 
5,34.  Frente  a  esto,  y  aun  considerando  la  buena  valoración  recibida  en 
apartados  anteriores,  las  asociaciones  militares  quedan  en  penúltima 
posición  (5,1),  lo que afirma su poca capacidad de promover públicamente 
sus perspectivas, a pesar de la receptividad que, en principio, tendrían hacia 
ellas los periodistas, que les otorgan su confianza. Otras instituciones, como 
el Congreso de los Diputados (5,37) o la Presidencia del Gobierno (5,06) no 
consiguen  resultados  demasiado  destacados,  aún  siendo  escenarios 
importantes en la configuración de la política de defensa. 
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Si  bien  se  trata  de  una  cuestión  con  múltiples  interpretaciones 
posibles,  los  periodistas  se  otorgan  un  6,2  al  valorar  su  propia  influencia 
sobre las noticias. Junto con ‘línea editorial’ (5,41) y ‘jefes de sección’ (5,32) es 
la variable con una desviación típica mayor, presentándose las respuestas de 
forma categórica. Esto se entiende, desde la lógica periodística, en el marco 
del conflicto deontológico entre objetividad y  la imposibilidad de  la misma 
(esto es, la noticia, aunque rigurosa, es completamente subjetiva, siendo un 
sujeto cargado de valores e  ideología el responsable por su elaboración). El 
segmento  que  asume  el  principio  de  objetividad,  entendería  que  ni  el 
periodista, ni la línea del medio (que hoy en día en contadas ocasiones está 
formulada  explícitamente),  ni  los  responsables  por  la  coordinación  del 
mismo  influyen  (o  por  lo menos,  no  deberían  influir)  en  su  trabajo. Otra 
parte,  que  no  se  afirma  en  este  principio,  entiende  que  tanto  la  política 
editorial  de  un  medio  como  los  propios  intereses  o  capacidades  de 
periodistas y  responsables pueden  influir no  sólo  en  los  contenidos de  las 
informaciones  sobre  defensa,  sino  en  su  propia  presencia  en  mayor  en 
menor grado, que obviamente no está apenas condicionada por los soportes 
utilizados. 

Gráfico 7. Influencia de actores 

 

Desglosando  estas  informaciones  por  bloques  de  medios,  es  la 
prensa  generalista  la  que  menos  valora  la  influencia  de  los  actores  de 
instituciones públicas, puntuando en la misma línea de la cuestión relativa a 
la  eficiencia  de  la  fuentes.  Por  otro  lado,  resulta  notorio  como  tanto  las 
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televisiones  como  la  prensa  regional,  a  diferencia  de  los  otros  medios, 
aportan calificaciones ligeramente más elevadas tanto a los responsables de 
comunicación de las UCOs, como a los mandos de las mismas, una vez que 
para  las  primeras  son  una  fuente  privilegiada  de  imágenes  y  para  los 
segundos el actor militar privilegiado en la esfera local. La pauta general es 
la de una fuerte dependencia de las fuentes oficiales vinculadas al Ministerio 
(sea  la  propia  Dirección  General  de  Comunicación  o  los  respectivos 
organismos  responsables  por  la  comunicación  social  en  los  Cuarteles 
Generales de cada Ejército), aunque resulte matizable en el caso de la prensa 
generalista estatal, que prefiere apoyarse en fuentes propias, lo que, de por si, 
denota un mayor índice de especialización. 

Tabla 3. Influencia por medios (I) 

Medio  Ministerio  C. Gen.  Rescom.  Mandos  Congreso  Pres. Gob 
Tpu  7  6  6,66  7  5,33  3,66 
Tpr  7,25  6,5  6,25  5,25  6,25  6,5 
AG  7,8  7,2  5  5,6  3,8  6,05 
RA  6,4  6,83  5,6  4,6  5,8  4,8 
PG  5,8  5  5,8  4,6  5  3,8 
PR  6,25  6,75  6  6,75  5,5  4,5 
PD  7  6,5  4,5  4,5  7  8 
PE  6  7  4  3  6  5 
             
Media  6,72  6,34  5,65  5,34  5,37  5,06 

*  PE=Prensa  económica;  PD=Prensa  digital;  AG=Agencias;  PG=Prensa 
generalista  estatal;  RA=Radios;  PR=Prensa  regional;  Tpu=Televisiones 
públicas; Tpr=Televisiones privadas. 

Ya  entrando  en  los  actores  más  ligados  a  la  esfera  profesional 
inmediata,  cabe  advertir  nuevamente  el  gran  contraste  entre unos  y  otros 
entrevistados,  independientemente  del  tipo  de  medio.  Por  ejemplo,  al 
abordar la línea editorial, cuatro entrevistados indicaron el valor ‘0’ mientras 
otros  dos  indicaron  9  y  10  y  tres más  8.  Llevando  esto  en  consideración, 
cualquier  observación  debe  ser  tomada  con  precaución.  Entre  las 
valoraciones aportadas por  los periodistas de  televisiones públicas,  resulta 
salientable la otorgada a los jefes de platilla (7,5), mientras en las privadas la 
cifra es de 4,5. De forma similar, contrasta la valoración de la línea editorial 
en  ambos  tipos  de  televisión:  6  en  las  públicas  y  3,5  en  las  privadas. No 
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obstante, el propio periodista recibe una valoración relativamente alta en las 
televisiones  públicas  (6,33  frente  a  4,5),  en  las  emisoras  de  radio  y  en  la 
prensa generalista estatal (7,6), donde el estatus y autoridad del profesional 
resalta más de lo que en otros medios. 

La escasa importancia (2,25) de los jefes de plantilla en los medios 
regionales  (en  los  que  la  información  de  defensa  habitualmente  resulta 
menos  problemática  al  hacer  referencia  a  las  novedades  de  los 
destacamentos militares locales y sus misiones), contrasta con la otorgada en 
radios  (7),  televisiones públicas  (7,5) o prensa económica  (7), en  los que el 
espacio disponible es notablemente  inferior al de otros medios, estando su 
inclusión  más  pendiente  del  proceso  de  selección  y  toma  de  decisiones. 
Finalmente,  cabe  resaltar  una  vez  más  la  consideración  más  o  menos 
uniforme  de  la  influencia  de  las  asociaciones  militares,  que  ya  ha  sido 
comentada con anterioridad. 

Tabla 4. Influencia por medios (II) 

Medio  Periodist.  Op. públ.  Lín. ed.  Jef. plant.  Asoc. mil 
Tpu  6,33  6,6  6  7,5  5 
Tpr  4,5  5,5  3,5  4,5  5,75 
AG  5,6  6  5  5,2  4,2 
RA  6,6  4,5  6,2  7  5,4 
PG  7,6  5,8  5  4,8  5,8 
PR  7  6,75  6,25  2,25  3,25 
PD  4  7,5  5,5  7  6 
PE  8  8  8  7  8 

           
Media  6,20  6,03  5,42  5,32  5,41 

*  PE=Prensa  económica;  PD=Prensa  digital;  AG=Agencias;  PG=Prensa  generalista 
estatal; RA=Radios; PR=Prensa regional; Tpu=Televisiones públicas; Tpr=Televisiones 
privadas. 

En dos ítems separados, se pedía a los entrevistados que valorasen 
de 0 a 10 la cobertura informativa general y de los asuntos sobre defensa en 
los medios de comunicación. En este sentido, la opinión generalizada es que 
la prensa es el medio con mejor cobertura  informativa  tanto general  (6,89) 
como de defensa  (6,31), así  como  la que menos puntos de diferencia  tiene 
entre  ambas  (0,58).  Las  radios  públicas  (6,59)  y  las  televisiones  –tanto 
públicas  como  privadas–  (6,31)  serían,  por  ese  orden,  las  siguientes  en 
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cobertura  general,  si  bien  la  situación  se  invierte  en  la  información  de 
defensa, donde las televisiones privadas (5,27) llevan una leve ventaja sobre 
las televisiones (5,17) y radios (5,25) públicas, aunque estas últimas tendrían 
el mayor desfase entre  información general y de defensa  (1,34). Las  radios 
privadas se  llevan  la peor parte con un 6,25 para  la cobertura general y un 
5,03 para la de defensa, con un desfase de 1,21. 

Gráfico 8. Cobertura informativa comparada 
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Las dos  cuestiones  siguientes  abordan  la  imagen proyectada por 
los cuerpos y  fuerzas de seguridad del Estado así como sus  relaciones con 
los medios de comunicación, valorando ambas en una escala del 1 al 5 (Muy 
mala = 1; Mala = 2; Regular = 3; Buena = 4; Muy buena = 5). En relación a la 
imagen percibida, los resultados generales sitúan a los tres ejércitos a pocas 
centésimas  del  4,  siendo  esta  la  valoración  otorgada  por mayoría  de  los 
entrevistados,  sólo  difiriendo  la  prensa  regional  de  esta  tendencia.  En 
comparación con la Policía (3,89) y Guardia Civil (3,85), los ejércitos asumen 
una  leve  ventaja,  comprensible  si  se  considera  el  desgaste  diario  de  las 
fuerzas de seguridad debido a ciertas tareas (sensiblemente, la Guardia Civil 
es el organismo menos valorado). 
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Gráfico 9. Imagen percibida vs. relaciones mediáticas 

3,96

3,77

3,96

3,76

3,93

3,82 3,85
3,8

3,89

3,61

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

E. de T ierra Armada E. del Aire Guardia Civil Policía

Imagen percibida Relaciones con los medios
 

En referencia a la valoración de las relaciones entre estos cuerpos y 
fuerzas  y  los  medios  de  comunicación,  puede  percibirse  una  tendencia 
bastante clara a ubicarse ligeramente por debajo de los índices relativos a la 
imagen percibida. En  líneas generales, se observa que  la mayor parte de  la 
muestra  (entre  el  66%  y  el  68%)  considera  sus  relaciones  con  las  fuerzas 
armadas  como  ‘buenas’,  sin  distinciones  significativas  entre  sus  ejércitos. 
Apenas siete entrevistados (en el caso de Tierra y Aire) y 8 (en el caso de la 
Armada)  consideraron  las  relaciones  como  ‘regulares’  y  en  los  extremos 
encontramos tan sólo un entrevistado que sitúa las relaciones con el Ejército 
de Tierra como malas, mientras dos las valoran como ‘muy buenas’, al igual 
que otros dos en el caso del Ejército del Aire y uno con la Armada. De este 
modo, parecen diluirse en esta cuestión las evaluaciones proporcionalmente 
más negativas hacia la Armada que se habían visto al preguntar su eficacia 
como fuentes. 

Ya  si  entramos  a  comparar  estas  informaciones  con  las 
correspondientes  a  Guardia  Civil  y  Policía,  las  diferencias  resultan  más 
significativas. El número de entrevistados que valoraron como  ‘buenas’  las 
relaciones con la Guardia Civil es de 17 y apenas 14 en referencia a la Policía 
(esto  frente  a  los  19  de  las  fuerzas  armadas). Aunque  en  ningún  caso  se 
califican como ‘malas’, 11 entrevistados valoran las relaciones con la Policía 
como  ‘regulares’,  este  dato  contrasta  con  el  promedio  de  7  en  los  demás 
cuerpos  (excepto  la  Armada,  con  8).  Por  medios,  cabe  resaltar  que  las 
valoraciones  más  bajas  (esto  es,  ‘regular’)  resultaron  más  evidentes  en 
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general entre los medios regionales (tanto prensa como televisión) y entre la 
prensa  digital  y  económica.  Entre  los  segmentos  que  mejor  valoran  las 
relaciones con todos los cuerpos son las radios, que apenas dan un ‘regular’ 
a la Armada, las televisiones públicas, entre las que también aparece sólo un 
‘regular’ para la Armada, y agencias, con sendos ‘regulares’ para el Ejército 
del Aire y la Armada. 

Gráfico 10. Valoración de relaciones con cuerpos y fuerzas de seguridad  
(en %) 
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Ciertamente,  estas  diferencias  entre  imagen  y  relaciones  vienen 
dadas  en buena parte por  el grado de opacidad que,  en  comparación  con 
otras  instituciones  públicas,  cuya  comunicación  pública,  en  teoría,  estaría 
guiada por el principio de transparencia, mantienen los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado por  sus  especiales  características y marco  legal. Una 
parte considerable de la información relacionada con la defensa está cubierta 
con  el  velo  de  la  confidencialidad  y  secreto,  haciendo  especialmente 
complicado  el  ejercicio  de  la  profesión  periodística  cuando  se  abordan 
asuntos percibidos como sensibles o ‘delicados’ desde las esferas militares y 
de política de defensa. El debate constante gira en torno a si la imposición de 
este  velo,  bajo  el  argumento  de  la  salvaguarda  de  la  seguridad  nacional, 
puede  o  no  ser  estar  siendo  utilizado  para  encubrir  ciertos  aspectos 
‘perjudiciales’  que,  sin  poner  en  entredicho  ese  bien  colectivo  que  es  la 
defensa,  sí  podrían  afectar,  como  en  las  demás  administraciones,  a  la 
valoración  y  responsabilidad  ante  la  opinión  pública  de  los  responsables 
políticos o militares que se encuentran al frente de esos organismos. 
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De este modo, y cuestionados sobre el acceso que deberían  tener 
como periodistas a  información  ‘sensible’ sobre asuntos de defensa, el 53% 
considera que, en tiempo de paz, el acceso debería ser total, mientras que el 
47% cree que debería estar limitado. Sin embargo, ubicados en una situación 
de crisis u hostilidades, la proporción se invierte de modo que el 67% de la 
muestra  sería  partidaria  de  imponer  un  acceso  limitado  a  información 
‘delicada’, mientras un 30%  continuaría  reclamando el acceso  total. Por  su 
parte,  dos  entrevistados,  que  suponen  un  3%,  son  partidarios  de  que  el 
acceso a este tipo de informaciones sea nulo en estas circunstancias. 

Por medios, las emisoras de radio son las más tajantes, siendo que 
el 100% de  los periodistas de este bloque  resultaron partidarios del acceso 
limitado tanto en tiempo de paz como en tiempo de crisis u hostilidades. El 
caso  contrario  sería  el  de  la  prensa  generalista  estatal,  inclinándose  al 
completo  por  el  acceso  total  en  tiempos  de  paz,  si  bien  2  de  los  5 
entrevistados  se  inclinaron  por  el  acceso  restringido  en  caso  de  crisis  u 
hostilidades.  En  los  demás medios  las  opiniones  están  repartidas más  o 
menos equitativamente, si bien en las televisiones privadas prima la apuesta 
por el acceso total (3 frente a 1) y en las agencias el acceso limitado (3 frente 
a 2). 

Gráfico 11. Acceso a información sensible en tiempo de paz (izq.) y 
crisis/hostilidades (dcha.) 

 

 

Aunque  esta  investigación  no  tiene  por  objeto  de  estudio  a  los 
corresponsales de guerra,  sino  a  los periodistas que habitualmente  cubren 
temas de defensa desde  las  redacciones,  sí  es  cierto,  como  se ha  expuesto 
anteriormente,  que  el  90%  de  los  entrevistados  han,  en  alguna  ocasión, 
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viajado al exterior para cubrir asuntos relacionados con temas de seguridad 
y  defensa.  No  obstante,  la  figura  del  corresponsal,  aunque  también 
comúnmente  malinterpretada  y  mitificada,  estaría  más  ligada  a  un 
periodismo  especializado  en  asuntos  internacionales  (vid.  Tulloch,  2004), 
dentro  del  cual  se  ubicaría  una  (cuestionada)  modalidad  específica 
vinculada a la cobertura de conflictos armados. En otros ámbitos culturales, 
como el anglosajón o incluso el indio, los asuntos abordados por periodistas 
especializados en defensa o asuntos militares cubren un abanico mucho más 
amplio de informaciones que iría “from an interview with a local recruit heading 
off to boot camp to coverage of a war on foreign soil”, pasando por “thousands of 
stories  about  local  and  regional  military  installations,  exercises  and  operations, 
businesses that support the military, and the thousands of people involved” (Offley, 
2001). 

En  el  caso  español,  parece  que  el  periodismo  especializado  en 
defensa  tiende  a  vincularse  a  las  secciones de Nacional  o Política,  si  bien 
podría imaginarse que un mayor conocimiento de los asuntos militares sería 
una plusvalía a  la hora de abordar un conflicto en el que el  trato con este 
tipo  de  fuentes  resulta  necesario.  En  este  sentido,  y  entroncando  con  las 
cuestiones anteriores, parecía tener sentido preguntar a los periodistas por el 
grado de acceso al  escenario de  las hostilidades que  estimarían apropiado 
dada  esta  situación.  Para  ello,  se  ofrecieron  tres  posibilidades:  a)  visitar 
libremente  cualquier  localización  en  la  zona  de  combate;  b)  visitar  sólo 
localizaciones  aprobadas  por  los militares,  y  c)  visitar  lugares  aprobados 
pero bajo escolta. 

Ante esto, el 47% de los entrevistados optó por la primera opción, 
el 30% por  la  segunda y otro 23% por  la  tercera, de modo que  la mayoría 
(53%) son partidarios de algún tipo de restricción de acceso. Sería de esperar 
una cierta correlación entre aquellos que habían sido partidarios del acceso 
total  en  las  cuestiones  anteriores  y  los  que  defienden  el  libre  acceso  a 
cualquier localización en este caso. Tal es el caso de los periodistas adscritos 
a  televisiones privadas, que en su  totalidad respaldaron  la primera opción. 
No obstante,  la prensa generalista que  en principio había  apostado por  el 
acceso total a informaciones sensibles en tiempo de paz, ahora apoya sólo de 
forma minoritaria el acceso  libre a  la zona de hostilidades,  inclinándose  la 
mayoría por  las opciones restantes. Por  lo demás,  las pautas se mantienen, 
aunque  la  balanza  de  la  prensa  regional  se  inclina  ahora  más  hacia  la 
imposición de restricciones. 
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Gráfico 12. Acceso al escenario de hostilidades 
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Para  justificar  estas  hipotéticas  limitaciones,  se  ofreció  a  los 
entrevistados una  serie de posibles motivos, debiendo aclarar  si para ellos 
constituirían  o  no  razones  aceptables:  a)  riesgo  para  la  vida  de  los 
periodistas;  b)  riesgo  para  la  vida  de  los  militares;  c)  reducción  de  las 
capacidades de combate; d) dificultad para ocuparse de un gran número de 
periodistas,  y  e)  necesidad  de  ocultar  hechos  perjudiciales.  En  líneas 
generales,  observamos que una mayoría  coincide  en  que  el  riesgo para  la 
vida  de  los militares  (28/2),  la  reducción  de  sus  capacidades  de  combate 
(21/9)  y  el  riesgo  para  la  vida  de  los  propios  periodistas  (19/11)  sí 
justificarían la imposición de limitaciones de acceso. 

El menor índice de apoyo hacia esta última variable como motivo 
válido ha de entenderse asumiendo que, en teoría,  los periodistas en zonas 
de  combate  se  encuentran desempeñando  esa  tarea por decisión propia  y 
bajo su exclusiva responsabilidad, por lo que, en principio, el riesgo para sus 
vidas no podría justificar su alejamiento de zonas de combate, más allá de lo 
estipulado  en  el  Derecho  Internacional Humanitario.  Por  otro  lado,  si  el 
hecho  de  que  la  presencia  de  un  elevado  número  de  periodistas 
obstaculizando  (quizá)  las operaciones militares podría o no ser un motivo 
que justifique limitaciones de acceso, divide a la muestra por la mitad (15/15), 
mientras  que  justificar  estas mismas medidas  por  la  necesidad  de  ocultar 
hechos  perjudiciales  para  la  imagen/moral  de  las  fuerzas  combatientes  es 
descartada por la mayoría de los entrevistados (8/22). 
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Si  nos  detenemos  para  analizar  estos  resultados  por  bloques  de 
medios se puede observar que el  riesgo para  la vida de  los periodistas, en 
línea con  lo expresado anteriormente, tendría menos consideración entre  la 
televisión privada  (1/3) y prensa generalista estatal  (2/5),  invirtiéndose esta 
ratio  al  abordar  la  reducción  de  capacidades  de  combate  (3/1  y  4/1).  En 
referencia al riesgo para la vida de los militares, la opción mayoritaria es la 
de darla como  justificación válida siendo apenas en  la  televisión privada y 
en  la  prensa  económica  donde  aparecen  valoraciones  contrarias  (un 
individuo en cada bloque). El número de periodistas como motivo aceptable 
apenas  tiene éxito entre  la prensa regional y, por un margen muy estrecho 
entre las radios, si bien estas últimas son la únicas en las que el argumento 
‘ocultar hechos perjudiciales’ tiene un seguimiento significativo. 

Gráfico 13. Justificación de limitaciones de acceso 
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Para  finalizar,  y  en  estrecha  relación  con  la  cuestión  anterior,  se 
pidió  a  los  periodistas  que  valorasen  de  0  a  10  la  medida  en  la  cual 
concordarían ante el hecho de que en situaciones de crisis u hostilidades los 
cuadros  políticos  o militares  usasen  a  los medios  de  comunicación  para 
engañar  al  enemigo  y,  en  consecuencia,  a  la  propia  opinión  pública.  A 
grandes rasgos, un 63% se manifiesta en absoluto desacuerdo, mientras otro 
10%  dice  no  concordar.  Por  el  otro  lado,  un  20%  dice  que  concuerda 
parcialmente y otro 7% que concuerda totalmente. Si bien la línea dominante 
está  bastante  clara,  es  posible matizar  esta  tendencia  por  tipos de medio. 
Mientras  la  prensa  generalista  estatal,  digital  y  económica  muestran  un 
rechazo  absoluto,  en  las  agencias  de  noticias  tres  de  cinco  individuos 
aprobarían la acción y en la televisión pública se produciría un empate entre 
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ambas  opciones.  En  las  televisiones  privadas,  radios  y  prensa  nacional 
también es mayoritario el desacuerdo, si bien en cada uno de estos bloques 
uno de los individuos otorgó valoraciones relativamente altas en el sentido 
opuesto (9, 8 y 6). 

Gráfico 14. Uso de medios para engañar al ‘enemigo’/opinión pública 
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Dejando patente que los resultados aquí expuestos corresponden a 
una  fase  inicial  del  proyecto,  y  que  por  tanto  deben  ser  contrastados  y 
completados  con  nuevos  datos,  las  consideraciones  expuestas  pueden 
aportar  una  imagen  general  de  aquello  que  en  el  caso  español  podría 
entenderse  como periodismo  especializado en asuntos de defensa. De  esta 
primera aproximación es posible  trazar un  retrato del profesional que está 
detrás  de  las  noticias,  o  más  bien  de  los  profesionales,  puesto  que  las 
diferencias entre medios, e  incluso entre  individuos resultan notables, pero 
también una serie de recomendaciones. 

En primer lugar, cabe destacar que si bien el Ministerio de Defensa 
y  los  departamentos  de  comunicación  de  las  Fuerzas  Armadas  son  las 
fuentes de  información más recurrentes e  influyentes, son también  las peor 
valoradas en virtud de su eficiencia comunicativa. Si bien la puntuación más 
baja del Ministerio,  frente a  los ejércitos, podría explicarse por el hecho de 
encabezar  la  pirámide  de  comunicación  pública  de  la  defensa  (siendo 
responsable  por  distribuir,  o  no,  informaciones  más  comprometedoras, 
mientras,  en  teoría,  los departamentos de  comunicación de  los  ejércitos  se 
ocuparían de información de carácter técnico‐militar) la mala posición de la 
Armada  probablemente  se  deba  a  factores  endógenos  relativos  a  su 
funcionamiento, que debería poder  solucionar  sin grandes  complicaciones. 
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Por otro  lado, cabe destacar  la  falta de atención en general por  los nuevos 
medios  (designadamente  la  prensa  digital),  a  la  que,  en  ciertos  casos,  se 
otorga  una  posición  ‘de  segunda’  no  sólo  en  facilidades  de  acceso  a 
información, sino que  también en  lo relativo a cursos de  formación, visitas 
con autoridades, etc. (un problema similar se puede identificar en el caso de 
la prensa regional). Cabe notar también la necesidad de que las asociaciones 
militares  profesionalicen  sus  estructuras  de  comunicación,  puesto  que 
influiría sensiblemente en sus capacidades de proyección pública. 

Continuando  con  el  uso  de  fuentes,  resulta  visible  que 
precisamente la ausencia de una agenda de fuentes propias en gran parte de 
los periodistas  (especialmente notable  entre  las  televisiones)  es uno de  los 
trazos  de  la  especialización  que más  falla  en  este  caso. Mientras  en  otros 
países  los  centros  de  investigación  (sean  independientes,  ligados  a 
universidades  o  incluso  gubernamentales)  y  think‐tanks  junto  con  ciertos 
actores como los militares retirados se convierten en fuentes de referencia y 
auténticos  formadores  de  opinión,  en  el  caso  español  la  dependencia  de 
fuentes oficiales es bastante marcada. 

Por  otro  lado,  si  bien  la  formación  específica  está  bastante 
extendida  (aunque  habría  que  hacer  un  esfuerzo mayor  para  que  llegase 
también  a  los  medios  regionales,  puesto  que  ningún  periodista  de  este 
bloque había tenido acceso a formación de este tipo) acciones más avanzadas 
se  hacen  necesarias.  Por  un  lado,  sería  adecuado  llegar  a  acuerdos  de 
colaboración  entre  las Fuerzas Armadas,  el Ministerio y  las universidades 
para implantar programas de especialización y formación continua e incluso 
disciplinas  transversales  de  libre  configuración  sobre  paz,  seguridad  y 
defensa  en  las  que  los  estudiantes  pudiesen  tomar  contacto  con  los 
fundamentos de  estas áreas. En pleno debate  sobre  la  implementación del 
proceso  de  Boloña  y  la  reestructuración  de  los  programas  de  formación 
militar, la introducción de temas de defensa en los programas de postgrado 
en información política e incluso la posibilidad de establecer cursos comunes 
para periodistas y oficiales de  información pública  (con ventajas  añadidas 
para ambos) son cuestiones a abordar de inmediato. 

Además, es preciso tener en cuenta que esta formación no se debe 
reducir  al  plano  teórico,  debiendo  producirse  mayores  esfuerzos  para 
implicar  a  periodistas  en  maniobras  y  ejercicios  militares.  Una  línea 
interesante, que podría ser continuada mediante acciones de este tipo, es la 
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que  viene  desarrollando  la  Escuela  de  Guerra  del  Ejército,  si  bien  es 
necesario  que  las  organizaciones  de  periodistas  y  universidades  se 
impliquen  de  forma  decisiva  en  las  acciones  de  formación,  una  vez  que 
contribuirían  para  una  mayor  confianza  disipando  posibles  sospechas 
relativas  a  la  intencionalidad  de  los  cursos  promovidos  desde  las 
instituciones  con  intereses  de  parte.  Un  paso  que  podría  resultar 
extremadamente positivo  en  este  sentido,  siempre que  llevado  a  cabo  con 
buen  criterio,  será  la  constitución  de  una  Asociación  de  Periodistas  de 
Defensa. 
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Sin  duda,  desde  la  primera  Oficina  de  Enlace  de  Prensa  de  la 
Armada de 1958 a  las últimas  revisiones del Sistema de Comunicación del 
Ejército  de  Tierra,  por  no  mencionar  los  cambios  ministeriales  en  las 
sucesivas legislaturas, las estructuras de comunicación pública en general, y 
de relación con los medios de comunicación en particular, han evolucionado 
notablemente  en  los  últimos  cincuenta  años,  a  la  par  de  los  continuos 
cambios  que  ha  experimentado  nuestra  sociedad  y  sus  Fuerzas Armadas. 
Esta contribución busca trazar los elementos fundamentales de  los cambios 
implementados  en  los  últimos  cincuenta  años,  estableciendo  puntos  de 
comparación con los demás países de nuestro entorno y su posible evolución 
futura. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante  los  últimos  quince  años  se  ha  producido  un  aumento 
espectacular de  la demanda en  información relacionada con  la seguridad y 
la defensa, desde la sociedad en general y desde los medios de comunicación 
en particular, que en países como el nuestro se han visto desbordados por 
un creciente abanico de fenómenos, y no solamente en el plano internacional, 
para los cuales no se disponía de periodistas especializados. Así, juntamente 
con su también creciente implicación en el campo de la política internacional, 
los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores  se han dotado  lentamente 
de  los  instrumentos orgánicos e  institucionales necesarios para abordar  las 
necesidades informativas, propias y de las audiencias‐objetivo. 

En el marco de  las democracias  liberales,  independientemente de 
sus  intenciones  o  intereses,  la  actividad  desarrollada  en  el  marco  de  la 
defensa, con la excepción de las materias clasificadas cuando así o establezca 
la legislación, debe ser conocida por la ciudadanía a través de un legítimo y 
constante seguimiento por parte de  los medios de comunicación social. Por 
ello, Fuerzas Armadas y Ministerios de Defensa se han convertido en fuentes 
primarias  para  la  diseminación  de  de  esta  información  de  creciente 
importancia, no solamente para la sociedad sino sobretodo para las propias 
Fuerzas Armadas. 

Hoy, como ayer, una de las más graves carencias a este respecto es 
la  ausencia  de militares  profesionales  suficientemente  cualificados  en  una 
área  tan  sensible  y  delicada  como  son  las  relaciones  con  los  medios 
informativos. En el pasado, la aproximación a la problemática pasaba por la 
asignación  de  dichas  tareas  a  los  individuos  que,  por  especial  afinidad 
personal,  tuviesen  las  mejores  condiciones  para  establecer  relaciones 
humanas  con  los  informadores,  aunque  en  gran  parte  de  las  ocasiones 
apenas dispusiesen de  la  información requerida por  los periodistas o, en el 
caso  contrario, no  estuviesen  autorizados  a divulgarla  (García Hernández, 
1996:97; Núñez Ladevéze, 1997:40‐45). 

Sin duda las cosas han cambiado considerablemente y las Fuerzas 
Armadas, como las demás organizaciones de relevancia del sector público y 
privado,  tomaron consciencia de  la necesidad de mantener unas relaciones 
fluidas  con  los  medios  para  asegurar  sus  objetivos  comunicacionales. 
Concordando  que,  por  su  propia  naturaleza  y  funciones,  la  institución 
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militar no  es  fácilmente mutable de  la noche para  la mañana,  este  trabajo 
procura analizar como ésta se ha adaptado a los requerimientos en el campo 
de  la  información  pública  actual,  centrándose  en  un  caso,  quizás 
emblemático,  como  el  de  la  Oficina  de  Prensa  del  Departamento  de 
Comunicación del Ejército de Tierra español que, como  institución pública, 
se  le  impone  la  responsabilidad  de  elaborar mensajes  que  garanticen  su 
conocimiento. 

 

MARCO TEÓRICO 

El estudio de las relaciones entre los medios de comunicación y los 
ejércitos  (mediático‐militares)  vienen  cobrando  gran  importancia  en  los 
últimos  tiempos,  no  solo  por  la  confluencia  temporal  entre  fenómenos 
belígenos  y  un  espectro  mediático  en  expansión,  sino  también  por  la 
influencia  que,  cada  vez más,  unos  ejercen  sobre  los  otros,  comprendida 
ahora como crucial en el desarrollo de los conflictos armados. Los medios se 
convirtieron  en  un  factor decisivo  en  la  conformación de  las  ideas  que  el 
ciudadano posee  sobre  los  escenarios de  conflagración, una vez  que  estos 
presentan  el  campo  de  batalla  a  la  opinión  pública,  ilustrando  los 
comportamientos de los diversos interventores (Vaz, 2004:100). 

La nueva naturaleza de la guerra, tal como señalan Young y Jesser, 
ha  liberado  al  ciudadano de  las  obligaciones  existentes  en  las  guerras del 
pasado (Young; Jesser, 1997:17). La población, mejor formada y más crítica, 
espera,  como  un  derecho,  acceder  a  la  información  de  cualquier  tema  de 
actualidad,  acostumbrándose  (si  no  haciéndose  adicta)  a  recibir  un  flujo 
constante e inmediato de noticias procedente de un espectro mediático cada 
vez más internacionalizado, pero no libre de peligros. 

Clausewitz ha definido la guerra como “un acto de violencia con la 
función  de  obligar  al  adversario  a  realizar  nuestro  deseos”  (Clausewitz, 
1997:6). Esta definición presenta  la  guerra  como un prolongamiento de  la 
política, una vez que la diplomacia haya fracasado. En la Escuela Realista, la 
guerra  es  un  instrumento  racional  de  la  política  del  Estado.  Racional  en 
términos  económicos,  instrumental  en  el  sentido  de  consecución  de  un 
objetivo determinado, y nacional en el sentido en que el objetivo sea benéfico 
para la consolidación del Estado Nacional y de modo que la totalidad de los 
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recursos del Estado sea movilizada para su consecución (Silva, 1972:11). La 
voluntad de hacer guerra es, así, una voluntad política. La decisión de entrar 
en esta  condición excepcional, en  la  cual  la voluntad política  se  realiza, es 
una decisión política en su forma primaria: es la decisión política definitiva 
(Heydte, 1986:7). 

Es obvio que la naturaliza de la guerra ha cambiado radicalmente 
desde  los  tiempos  de  Clausewitz  hasta  los  días  actuales.  Hoy  son 
mayoritarios  los  llamados  ‘conflictos  de  baja  intensidad’,  concepto 
desarrollado en  los EE.UU. en  los setenta para describir un nuevo estilo de 
actividad  político‐militar  por  debajo  de  la  guerra  convencional  moderna 
(estos conflictos consisten en una variedad de situaciones que comprenden 
desde las operaciones de paz y demostraciones de fuerza hasta operaciones 
militares convencionales con objetivos  limitados o corta duración). Hoy,  la 
aplicación  de  la  ‘fuerza  adecuada’  es  un  concepto  que  contraría  la 
clausewitziana  ‘ley  de  ascensión  a  los  extremos’,  que  necesita  de  ajustes 
profundos, sobretodo en  lo que se refiere a  las formas como  los políticos y 
militares  han  encarado  hasta  ahora  sus  respectivos  papeles  en  relación  al 
campo de batalla (Vaz, 2004:104). 

No  se  puede  esperar  de  los  conflictos  de  carácter  limitado  la 
generación  (espontánea) del  tipo de  apoyo universal  existente durante  las 
guerras  clásicas  del  pasado.  La  legitimidad  de  una  acción  determinada 
puede  ser  cuestionada  abiertamente  convirtiéndose  en  una  decisión  del 
individuo  el  apoyar  o  no  su  gobierno.  Se  trata  apenas  de  una  elección 
intelectual  sin  los  imperativos  que  imponía  la  salvaguarda de  los propios 
intereses en las guerras de supervivencia del pasado. El resultado, como ha 
sucedido  en Vietnam  y  en  la  última  invasión  de  Irak,  es  la  existencia  de 
oposición a los conflictos por un segmento más o menos representativo de la 
población.  Esta  oposición,  y  la  cobertura mediática  que  atrae,  puede  ser 
suficiente para rechazar el mandato de gobierno inherente al contrato social, 
amenazando su base de legitimidad (Young; Jesser, 1997:10). 

Los  presupuestos  de  la  sumisión  de  la  población  en  tiempos  de 
guerra han sido cuestionados por  los que  John Rawls  llama “objectores de 
consciencia” (Parekh, 1982: 172). Rawls se apoya en una forma del contrato 
social en la que el ciudadano está exento de obligaciones políticas, teniendo 
apenas  deberes  naturales  basados  en  un  concepto  individual  de  lo  justo. 
Aquí se incluyen principios como la igualdad de las naciones, el derecho a la 
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autodeterminación, a la autodefensa en caso de ataques externos, el deber de 
observar los tratados, de no utilizar la violencia de forma desproporcionada 
en  tiempo  de  guerra  y  la  exclusión  de  ganancias  económicas,  expansión 
territorial o gloria nacional como motivos justificativos de una conflagración. 
Según  esto,  el  ciudadano  puede  apelar  al  principio  de  justicia  para 
argumentar su negación, por motivos de consciencia, a participar en el que 
entiende  como  una  guerra  injusta  (Parekh,  1982:174).  Aún  así,  y  con 
excepción  de  Rawls,  el  pensamiento  político  predominante  en  las 
democracias  occidentales  continúa  siendo  el  de  que  los  ciudadanos  y  los 
medios de comunicación deben empatizar con el Estado en tiempo de guerra 
o  conflicto,  en  la defensa de  supuestos  intereses  comunes de  seguridad  y 
supervivencia. Según Young y Jesser, esta es una actitud superada en la cual 
las democracias  liberales han caído a  lo  largo del siglo XX  (y  todavía en el 
XXI)  cada  vez  que  comprometieron  sus  fuerzas  armadas  en  un  conflicto 
bélico (Young; Jesser, 1997:12). 

La actitud militar de imponer una censura previa a la transmisión 
o  publicación  de  información  sobre  disposiciones  tácticas  o  estratégicas, 
inteligencia militar, bajas, refuerzos, logística, armamento, puntos flacos, etc., 
resulta  comprensible,  pero  sigue  apoyándose  en  las  teorías  anteriormente 
descritas, que  se  revelan  superadas  cuando  se  encuentra  ante un  conflicto 
limitado  al que  se puede oponer gran parte de  la opinión pública. A  este 
problema  se  suma  el hecho de que  en  tiempos de  conflictos  limitados,  las 
libertades  (como  la de viajar, comunicarse o  recibir  informaciones a  través 
de periódicos o transmisiones de radio, televisión o Internet) no pueden ser 
suprimidas  por  los  problemas  técnicos  y  políticos  que  implicaría.  La 
difusión  global  de  información  es  prácticamente  ininterrumpida  ante  un 
público  ‘armado’  con  las  últimas  tecnologías  y  ansioso  por  conocer más 
sobre los acontecimientos que les rodean.  

Aún así, en la resaca de la Guerra del Golfo del 1991, cuanto menos 
135 grandes medios de comunicación social de todo el mundo “denunciaron 
formalmente ante las Naciones Unidas las graves restricciones informativas 
a que  fueron  sometidos por  el bando  transnacional;  sus quejas parecieron 
caer en saco roto” señalan Chillón Asensio y Gómez Mompart (1991:29). El 
funcionamiento de los pools de periodistas ilustra un aspecto esencial de los 
procedimientos de mediación  informativa  empleados  en  la  guerra,  afirma 
Eduardo Giordano  (1991:46). Según este autor,  los periodistas  inseridos en 
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este sistema servían, en la práctica, como  ‘oficiales de enlace’ y transmisión 
de lo que oían de los mandos militares. 

Ante ello, podemos establecer como  regla que  las operaciones en 
áreas  alejadas  de  infraestructuras  civiles  –como  fuera  el  caso  de  las 
Malvinas/Falklands– otorgan una ventaja casi absoluta a las fuerzas armadas. 
Lo mismo ha ocurrido en Grenada, Panamá e incluso en la Guerras del Golfo, 
en  las  que  el  desierto  proporcionaba  cierto  aislamiento.  Estos  factores 
aumentaron sensiblemente  la dependencia de  los medios de comunicación 
en  los militares,  resultando  en un mayor  aprovechamiento de  la  situación 
por parte de los últimos. Por otra banda, el tiempo es un factor crucial, pues 
las  ventajas  que  conlleva  una  ubicación  remota  pronto  se  disipan  si  los 
militares  no  consiguen mantener  el momentum  de  una  victoria  rápida.  En 
este panorama, los medios de comunicación emergen como más un jugador 
independiente  y  competitivo  en  la  batalla  por  la  opinión  pública  (Young; 
Jesser, 1997:19). 

La introducción y el desarrollo de técnicas complejas de gestión de 
la  opinión  pública  durante  los  últimos  treinta  años  constituye, 
probablemente,  uno  de  los  elementos  que  más  ha  contribuido  para  la 
transformación de la naturaleza de las democracias liberales, de los sistemas 
de  representación  y  del  propio  paisaje  social  (Aguilar;  Zeller,  1991:75). 
Apenas  terminados  los conflictos es que se empieza a confirmar  lo que  los 
lectores  y  espectadores  atentos  intuyan,  esto  es,  que  una  parte  de  la 
información  suministrada  era parcial o  totalmente  falsa. La  subordinación 
del procedimiento de rectificación parece ser uno de los grandes problemas 
que se vienen haciendo endémicos desde  la Guerra del Golfo de 1991. Dos 
ejemplos del pasado y del presente: pocos días después del fin de la Guerra 
del  Golfo  en  1991,  fuentes  militares  estadounidenses  reconocieron 
abiertamente que amplificaron el número de soldados iraquíes en el Kuwait 
en más  de  200 mil.  Hoy,  años  después  del  inicio  de  la  Guerra  de  Irak, 
todavía no sabemos nada sobre aquellas armas de destrucción masiva que 
amenazaban la seguridad mundial. 

A pesar de esto, y además de  las divergencias entre periodistas y 
militares (que subsistirán mientras los últimos adornen o oculten todo cuya 
divulgación no les interese con el velo de la operational security y los primeros 
piensen que, siguiendo Vaz, tienen el “derecho de noticiar todo”) lo cierto es 
que  unos  y  otros  pasaron  a  ser,  como  nunca  antes,  mutuamente 
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dependientes:  “los  periodistas  necesitan  de  acceso  a  la  información  –cosa 
que apenas los militares pueden ofrecer– y estos necesitan a los periodistas 
para comunicarse con la opinión pública global” (2004:110). 

Siguiendo  Young  y  Jesser,  podemos  afirmar  que  tanto  la 
naturaleza de  la guerra como  las obligaciones del ciudadano en  tiempo de 
crisis  han  cambiado  radicalmente.  Estos  cambios  establecieron  la  nueva 
prioridad de consolidar el control de  la opinión pública en  las operaciones 
bélicas  contemporáneas,  lo que  se  traduce  en  el desarrollo de políticas de 
control  mediático.  Esas  políticas  de  contención  están  firmemente 
establecidas (lo que se evidencia en sistemas como los empotrados) y serán 
el modelo del día de mañana, a no ser que el público reclame su derecho a 
decidir en tiempo de guerra y los medios recuperen su misión originaria de 
informar a las masas. 

Sin  duda,  estos  puntos  de  vistas  chocan  con  los  propuestos  por 
Vaz,  aunque  no  tanto  como  inicialmente  es  posible  pensar.  Empresas  de 
comunicación  y  Gobierno,  periodistas  y  militares  tienen  divergencias 
considerables y algunas pueden aparentar ser insalvables cuando abordadas 
en  los  términos  citados.  Por  desgracia,  si  algo  sí  tienen  en  común  es  el 
desconocimiento mutuo entre unos y otros, lo que dificulta en gran medida 
aproximaciones  futuras.  Se  ha  señalado  que militares  y  periodistas  están 
condenados a no  entenderse dada  la naturaleza antagónica de  sus valores 
‘culturales’. Esto resulta desde luego muy cuestionable. Sin embargo, parece 
necesario que unos  aprendan de y  sobre  los otros, pues  si no  se  conocen, 
difícilmente  llegarán  a  algún  tipo  de  acuerdo.  Aunque  las  soluciones 
‘perfectas’  demoren  en  llegar,  si  llegan,  la  mera  aproximación  al  ‘otro’ 
resulta un logro sumamente interesante especialmente cuando se produce en 
la calma de tiempos de paz, minimizadas las tensiones y rivalidades. 

 

LA  COMUNICACIÓN  PÚBLICA  DE  LA  DEFENSA:  PERSPECTIVA 
HISTÓRICA COMPARADA 

Con antelación a  la creación del Ministerio de Defensa, unificado 
en 1977, existían tres ministerios separados: el del Ejército, el del Ejército del 
Aire y el de la Marina. Entre ellos, sería la Marina en 1958 el primero a crear 
un órgano para la relación con los medios de comunicación social, la ‘Oficina 



424    EL MINISTERIO DE DEFENSA. CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 

 

de Enlace de Prensa’ bajo la responsabilidad de la Secretaría del Ministro. En 
1966  sería  el Ministerio del Aire  el  siguiente  a  impulsar un departamento 
similar,  la  ‘Oficina  de  Prensa’  dependiente  de  la  Secretaría  General  del 
Ministerio. Curiosamente, el Ejército de Tierra sería el último de  los brazos 
de las Fuerzas Armadas a establecer un órgano similar, lo que acontecería en 
1968,  cuando  puso  en  andamiento  su  ‘Oficina  de  Prensa’  ligada  a  la 
Secretaría General del Estado Mayor Central (García Hernández, 1996:98). 

Esto  tampoco  debe  extrañar,  una  vez  que  fue  durante  el  estado 
franquista que  las Fuerzas Armadas se convirtieron en ghetto apartado del 
resto  de  la  sociedad  y  que,  por  otra  banda,  los medios  de  comunicación 
estuvieron  sujetos  a  un  control  gubernamental  (primero  bajo  la  Ley  de 
Prensa de 1938 y ya en 1966 con la ‘Ley Fraga’, en el que la censura previa se 
convertía  en  ‘autocensura’)  que  difícilmente  fomentaba  el  entorno 
informativo  propicio  para  el  surgimiento  de  estructuras  centradas  en  la 
canalización de información para los periodistas desde las organizaciones de 
defensa. En este contexto, y tomando como ejemplo el caso de da Armada, se 
verifica  que  (como  Oficina  de  Enlace)  su  función  estaría  más  ligada  a 
difundir la presencia de los navíos en distintos puertos, como punto esencial 
de instrucción, que a dar pie al abordaje de informaciones de otro tipo entre 
los medios de comunicación. 

Un  paso  importante  es  la  creación  en  1971  por  parte  del  Alto 
Estado Mayor (órgano de coordinación entre los Estados Mayores de los tres 
ejércitos),  de  un  Departamento  de  Relaciones  Públicas  y  Medios 
Informativos,  en  el marco de  su  Secretaría General.  Se  trataba del  primer 
intento holístico de abordar  la problemática de  la  información pública, una 
vez que las ‘Oficinas’ no pasaban de iniciativas puntuales no enmarcadas en 
un esfuerzo mayor conjunto, como deja entrever la existencia en 1971 de tres 
niveles orgánicos distintos: oficina de enlace, oficina y departamento. Sería 
con  el  cambio  de  régimen  y  la  unificación  de  los  ministerios  que  se 
asentarían  las  bases  para  una  directriz  para  la  relación  con  los  medios, 
obviando  los matices y  las sensibilidades que  las  tres ramas de  las Fuerzas 
Armadas tenían al respecto hasta este momento. 

 Durante el segundo gobierno de Suárez y con el General Gutiérrez 
Mellado  al  frente  del  nuevo Ministerio  de  Defensa,  se  aprueba,  el  2  de 
noviembre  de  1997  (Real  Decreto  1723/1997,  BOE  n.º  265),  la  estructura 
orgánica y funcional del departamento gubernativo en la que se incluye una 
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Oficina  de  Información,  Difusión  y  Relaciones  Públicas  de  la  Defensa 
(OIDREP) teniendo como objetivo básico “cubrir las necesidades de relación 
del ministerio de Defensa con  los medios de comunicación, que posibiliten 
un mejor conocimiento y comprensión por parte de la sociedad de los temas 
que  afectan  a  la Defensa”  (García Hernández,  1996:100). Aún  así,  y  como 
esclarece el cuerpo del textos legislativo, la OIDREP está todavía lejos de lo 
que podemos entender como un gabinete de prensa, estando más  ligada al 
área  de  inteligencia  (es  decir,  recopilar  información  –en  este  caso,  de  los 
medios) que a la divulgación de contenidos: “tendrá como función principal 
el relacionarse con los medios de comunicación social a efectos informativos 
en  los  temas que no  sean  competencia de  la  cadena de mando militar, así 
como  recopilar  la  información que  recoge o  reciba de  tales medios...”  (art. 
21.1,  Real  Decreto  1723/1997  de  2  de  noviembre  de  1997).  Esto  se  hace 
patente cuando en el § 5, art. 21 se establece que “En los Estados Mayores se 
organizarán  oficinas  análogas  de  Información,  Difusión  y  Relaciones 
Públicas,  cuyas  competencias  se  orientarán,  en  su  ámbito  respectivo, 
fundamentalmente al aspecto técnico militar” (García Hernández, 1996:101). 
En  esencia,  el  apunte  del  “aspecto  técnico militar”  no  es muy  distinto  al 
actual, una vez que, como veremos, en teoría,  las oficinas y departamentos 
de  los  Estados  Mayores  deben  restringirse  a  los  aspectos  “técnicos  y 
específicos”  de  cada  ejército,  en  contraposición  a  la  “política  de  defensa” 
entendida como un todo.  

Apenas  quince  meses  después  de  su  creación,  y  ya  con  la 
constitución aprobada, se desarrollaría la organización y funcionamiento de 
la OIDREP  (Orden Ministerial  de  7  de marzo  de  1979, Diario Oficial  del 
Ejército, n.º 70, 26 de marzo de 1979). La Oficina pasa a estructurarse como 
una  jefatura,  bajo  el mando  de  oficial  general  o  particular,  directamente 
dependiente del Ministro, con una secretaría general, con rango orgánico de 
sección,  así  como  secciones  especializadas  en  asuntos  económicos,  de 
información y difusión de relaciones públicas y protocolo. Por su banda,  la 
sección de  información contenía a  su vez  los negociados de  información y 
difusión exterior y de información y difusión interior. En líneas generales, se 
hace patente la escasa importancia concedida a la facilitación de información 
a los medios de comunicación sobre las actividades de las Fuerzas Armadas, 
función  que  sólo  aparece  marginalmente,  y  de  forma  velada,  como 
atribución  secundaria  de  la  sección  de  información  y  difusión  (García 
Hernández, 1996:104).  
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Respecto  a  lo  que  se  comentaba  en  el  párrafo  anterior  sobre  un 
cierto  vínculo  al  área  de  inteligencia,  vemos  ahora  recogido  en  la Orden 
Ministerial  que  la  sección  de  información  y  difusión  debe  “establecer  y 
mantener  relaciones  con  el Centro  Superior de  Información de  la Defensa 
(CESID)”,  hoy  denominado  Centro  Nacional  de  Inteligencia.  En  suma, 
aunque se da un  importante paso para  la organización de  la comunicación 
pública de defensa como un todo, siendo una de las funciones de la OIDREP 
la de  “coordinar  las  actividades del Negociado de Medios  Informativos  y 
Relaciones Públicas de la Junta de Jefes de Estado Mayor, de las Oficinas de 
Información,  Difusión  y  Relaciones  Públicas  de  los  Ejércitos  y  Dirección 
General  de  la  Guardia  Civil”,  se  trata,  según  Laureano  García,  de  “una 
norma  oscura  que  busca  claramente  el  encuentro  con  los  medios  de 
comunicación pero a través de un camino jalonado de medidas de cautela y 
desconfianza, propias del contexto social de la época” (1996:106). 

Pocos meses  antes  de  la  derrota  de  la UCD  y  de  la  llegada  del 
PSOE  al  gobierno,  y  tras  tres  años  de  funcionamiento,  un  nuevo  Real 
Decreto  (RD 686/1982, de 2 de abril, BOE n.º 83, de 7 de abril)  suprime  la 
OIDREP, sustituyéndola por el Centro de Relaciones Informativas y Sociales 
de  la Defensa  (CRISDE) que,  aun manteniendo  la orientación de procurar 
información  en  los medios  de  comunicación,  disponibilizándola  para  las 
Fuerzas  Armadas,  establece  en  su  artículo  2º  (pero  en  los  tres  últimos 
apartados  –de  un  total  de  siete)  las  funciones  de  “establecer  y mantener 
relación  con  los medios de  comunicación  social  con  fines  informativos...”, 
“transmitir información seleccionada a la Junta de Jefes de Estado Mayor” y 
“coordinar  a  las  Oficinas  de  Relaciones  Públicas  de  la  Junta  de  Jefes  de 
Estado Mayor y las de los Ejércitos” (García Hernández, 1996:112‐113). Entre 
las novedades más  importantes,  se destaca  la elevación de  rango orgánico 
(pues  ahora  el  director  del CRISDE  pasa  a  tener  categoría de  subdirector 
general, pudiendo incluso ser encabezado por un civil si así lo determinase 
el Ministro de Defensa), su encuadramiento orgánico en la Subsecretaría del 
Ministerio  (aunque  con  dependencia  funcional  del  Ministro),  su 
reestructuración  interna  (pasando  las  secciones  a depender de dos nuevos 
servicios:  Sociología,  Información  y  Comunicación)  y  la  nueva 
denominación de las oficinas de los distintos Ejércitos que, bajo el nombre de 
‘Oficinas  de  Relaciones  Públicas’,  continúan  siendo  coordinadas  por  el 
CRISDE  (García  Hernández,  1996:111‐112).  A  pesar  de  sus  marcadas 
deficiencias,  sin  olvidar  del  contexto  sociopolítico  –poco más  de  un  año 
después  de  la  intentona  golpista  del  23  de  febrero  de  1981,  la  breve 
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trayectoria  del  CRISDE  trajo  avances  para  la  normalización  del  rol  de 
comunicación, como el fin de la compulsoria con el CESID. 

Inicialmente,  la victoria del PSOE a 18 de octubre de 1982, con  la 
constitución  de  un  nuevo  gobierno  cuyo  departamento  de  Defensa 
encabezaría  Narcís  Serra,  no  trae  grandes  cambios:  el  CRISDE  pasa  a 
llamarse  Dirección  General  de  Relaciones  Informativas  y  Sociales  de  la 
Defensa (DRISDE) elevando su rango orgánico y, por primera vez, un civil, 
Luís Reverter Gelabert,  es nombrado portavoz y director del mismo  (Real 
Decreto 3370/1982 e Real Decreto 3429/1982 de 7 de diciembre de 1982, BOE 
n.º 294, de 8 de diciembre). 

Conforme  la  política  de  Serra  de  reformar  su  departamento  en 
línea de  integrar a  las Fuerzas Armadas en  la  sociedad, el DRISDE pasa a 
tener  como  función  primordial  (detallada  en  el  apartado  1  del  art.  1º) 
“establecer y mantener relaciones con los medios de comunicación social en 
los  temas  que  sean  de  competencia  del  ministerio  de  Defensa”.  Asume 
también el rol de “orientar y coordinar el funcionamiento de las Oficinas de 
Relaciones Públicas del Cuartel General de la Junta de Jefes de Estado Mayor 
y  de  los  Cuarteles  Generales  del  Ejército  de  Tierra,  de  la Armada  y  del 
Ejército  del  Aire,  con  el  fin  de  marcar  directrices  y  unificar  criterios” 
actuando  estas  “elaborando  propuestas,  proporcionando  y  recabando 
información  y  ejecutando  las  acciones  que  en  ella[s]  se  delegue”  (Real 
Decreto  1409/1983,  de  27  de  abril,  por  el  que  se  estructura  orgánica  y 
funcionalmente la dirección general de Relaciones Informativas y Sociales de 
la Defensa, BOE n.º 128, 30 de mayo de 1983). 

 Durante  esta  primera  etapa  (1982‐1985)  el  director  del DRISDE 
lleva  a  cabo  una  verdadera  política  de  comunicación  pública  ligada  a  las 
gestiones modernizadoras del Ministro Serra. Así,  la atención  se  centra de 
forma  preferencial  en  contactos  (formales  e  informales)  y  entrevistas 
personales  con  periodistas,  mediadores  y  creadores  de  opinión.  Cabe 
destacar los esfuerzos en estos años por aproximar periodistas y militares a 
través  de  cursos,  seminarios  en  colaboración  con  colegios  y  asociaciones 
profesionales,  hecho  que  sentaría  las  bases  para  los  primeros  grupos  de 
periodistas ‘especializados’ en defensa. Se pasa, de esta manera, de una “una 
concepción defensiva, de desconfianza en  la  información periodística  (...) a 
otra de normalidad” (García Hernández, 1996:123). 
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En  1985,  con  la  reestructuración  del  Ministerio,  se  crea  una 
Subdirección General de Comunicación Social y se  lanza una nueva y más 
amplia  definición  del  DRISDE,  con  una  clara  línea  de  centralización 
informativa  de  los  distintos  Ejércitos,  teniendo  a  su  cargo  “establecer  y 
mantener  las  relaciones  con  los  medios  de  comunicación  social  y  las 
relaciones  públicas,  así  como  impulsar  y  coordinar  las  culturales  del 
Departamento  ”  (Real  Decreto  135/1984,  de  25  de  enero,  por  el  que  se 
reestructura el ministerio de Defensa. BOE n.º 27, de 1 de febrero de 1984, art. 
13.1.). Se establece que “dependerán funcionalmente de la dirección general, 
a efectos de coordinación y relación con  los medios de comunicación social 
(...)  todos  los  organismos  encargados  de  las  relaciones  informativas  y 
sociales de los Ejércitos” (Ibídem, art. 13.4.) lo que, con el tiempo, se afirmará 
en posteriores órdenes ministeriales sobre los cometidos de los Gabinetes del 
Jefe del Estado Mayor pues “entre sus cometidos se incluyen las actividades 
de  protocolo  y  relaciones  públicas,  manteniendo  en  estos  aspectos  una 
dependencia de  la dirección general de Relaciones  Informativas y Sociales 
de  la Defensa”  (Órdenes Ministeriales 21/1991, 22/1991 e 23/1991, de 12 de 
marzo, por las que se desarrollan la estructura del Cuartel General, la Fuerza 
y el Apoyo a la Fuerza en el Ejército de Tierra, en la Armada y en el Ejército 
del Aire, respectivamente, BOE n.º 69, de 21 de marzo de 1991). Habría que 
esperar a  la siguiente  reestructuración orgánica del Ministerio, que  tendría 
lugar en 1987, para ver cambios significativos: la nueva dependencia directa 
de la DRISDE del Ministro (y no Subsecretaría) evidenciando su importancia 
en el marco del departamento. 

Si bien se tomaron los primeros pasos para el acercamiento de los 
periodistas  al mundo  de  la  defensa  (a  través  de  los  cursos  y  seminarios 
citados) el personal civil del Ministerio  (especialmente  los cargos políticos) 
continuaban monopolizando  en  grande medida  esta  relación  informativa. 
Dada  la creciente  importancia y actividad que se  les atribuía a  las diversas 
oficinas  de  comunicación  de  los  Ejércitos,  el  Ministerio  creyó  necesario 
formar  especialistas  en  esta materia  entre  los profesionales de  las Fuerzas 
Armadas. 

Así,  llega en 1988 el convenio entre el Ministerio y  la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, para 
establecer  la  estructura  y  los  contenidos  de  los  futuros  Cursos  de 
Especialización en Comunicación Social para  los oficiales de  las FAS, cuya 
primera  edición  tendría  lugar  en  diciembre  de  1988,  presentándose  300 
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solicitudes  para  apenas  20  plazas.  El  contenido,  impartido  en  una  fase  a 
distancia y otra presencial (con un total de seis meses) se fraccionaba en 10 
asignaturas:  Teoría  de  la  Comunicación,  Información  Periodística 
Especializada, Relaciones Públicas, Derecho de la Información, Historia de la 
Comunicación, Estructura de  la Comunicación Audiovisual, Elaboración y 
Análisis de la Información Escrita y Elaboración y Análisis de la Información 
Audiovisual (García Hernández, 1996:127‐140). Actualmente es la Dirección 
General de Comunicación y Defensa, sucesora de la DRISDE, la responsable 
por impartir este curso, que desemboca además en un diploma de postgrado 
de la Universidad Complutense (Martín Torrijos, 2000:55).  

Aunque  acciones  como  esta  se  mantienen  hasta  el  presente,  la 
etapa  del  Partido  Popular  (1996‐2004)  ha  traído  cambios  en  la  estructura. 
Todavía bajo los gobiernos socialistas, el director de la DRISDE asume más 
funciones hasta llegar a simultanear el cargo con el de Gabinete del Ministro, 
de  modo  que  difícilmente  podría  asumir  por  si  mismo  todas  las  tareas 
derivadas. Esta situación se consolida nominalmente con la reestructuración 
del Ministerio que el PP  lleva a cabo el 10 de mayo de 1996  (Real Decreto 
838/1996, de 10 de mayo) con la que se suprime la DRISDE, asumiendo sus 
funciones  una  nueva  Oficina  de  Relaciones  Informativas  y  Sociales 
(ORISDE),  con  rango  orgánico  de  Subdirección  General  (la  reducción  de 
categoría tiene su relevancia). 

A pesar de  colocarse un militar  al  frente,  su dirección  acaba por 
recaer en el jefe del gabinete del Ministro (como en el periodo socialista) que 
es también portavoz oficial del Ministerio. Se produce así la paradoja de que 
el  responsable  del  organismo,  cuyo  trabajo  principal  es  el  de  establecer 
contacto y facilitar informaciones a los medios, no sea portavoz del mismo. 
Aún así, o precisamente por  la  reducción de  la  importancia orgánica de  la 
comunicación pública de  la defensa en el Ministerio, serán  los Ejércitos  los 
que reforzarán esta faceta. 

En noviembre de 1997, el Ministerio lanza la nueva estructura del 
Cuartel General del Ejército de Tierra (Orden 220/1007, de 12 de noviembre, 
que  desarrolla  en  lo  que  al  Ejército  de  Tierra  se  refiere  el  Real  Decreto 
1207/1989  de  6  de  octubre,  que  desarrollaba  la  estructura  básica  de  los 
Ejércitos)  en  la  que  se  incluye  un  Departamento  de  Comunicación  del 
Ejército de Tierra (DECET) responsable de  la comunicación pública, si bien 
con  dependencia  funcional  de  la  ORISDE.  Aunque  los  órganos  de 
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comunicación  de  las  autoridades  y  mandos  del  Ejército  dependan 
funcionalmente de este nuevo departamento (entendiéndose que en adelante 
el ORISDE debería relacionarse con ellos a través de la DECET) el cambio de 
estructura “nace de  la necesidad de contar al máximo nivel con un órgano 
que  dirija  en  el  ámbito  del  ET  todos  los  aspectos  relacionados  con  la 
Comunicación  Institucional  del  mismo,  separándolo  orgánicamente  del 
Gabinete, que actúa como tradicionalmente lo ha hecho, en apoyo inmediato 
del TG. JEME” (Carrasco Gabaldón, 1998). Como indica Aparicio Hernández 
Lastras  (1998),  el  DECET  se  debe  a  la  carencia  de  “un  sistema  de 
comunicación del ET en consonancia con la importancia que, en el marco de 
las FAS, ha cobrado esta función tanto en tiempo de paz como en apoyo a las 
operaciones”. Este sistema no será otro que el SICOM, que abordaremos con 
calma en el epígrafe siguiente y del cual del DECET será responsable en gran 
medida, como vanguardia de los demás ejércitos. 

La  victoria  del  PSOE  en  2004  hace  que  se  retorne  en  parte  a  la 
situación  anterior  (1996)  de modo  que  la  ORISDE  recupera  su  rango  de 
Dirección General. La actual Dirección General de Comunicación de Defensa, 
en  adelante  denominada  DIRCOMDEF,  asume  las  competencias  sobre 
relaciones  sociales  y  comunicación  de  la Dirección General  de Relaciones 
Institucionales  de Defensa  (§  2  do Art.  3. Ministerio  de Defensa  do  Real 
Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que aprueba  la estructura orgánica 
básica  de  los  departamentos ministeriales)  dependiendo  directamente  del 
Ministro de Defensa. No § 1 del Art. 17 del Real Decreto 1551/2004, de 25 de 
junio, por el que desarrolla  la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa  se  define  el  DIRCOMDEF  como  el  “órgano  directivo  al  que 
corresponde  la  preparación,  planificación  y  desarrollo  de  la  política 
informativa del departamento, así como las relaciones con la sociedad en su 
conjunto  y  con  los  medios  de  comunicación,  incluidas  las  campañas 
correspondientes de divulgación y publicidad  institucional”. De forma más 
específica, dentro de sus  funciones se enmarcan  las de “impulsar, dirigir y 
mantener  las  relaciones  informativas y de publicidad  institucional  con  los 
medios  de  comunicación  social”;  “difundir  la  información  de  carácter 
general del departamento” y la coordinación de las oficinas de comunicación 
de  los  Cuarteles Generales, mandos  y  unidades  de  los  ejércitos.  Por  este 
motivo, mantienen con él una relación de dependencia funcional los órganos 
competentes a estas materias de los tres ejércitos y cuerpos comunes. 

 



PRESENCIA PÚBLICA Y ACCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA     431 

 

Gráfico 1. Estructura actual del Ministerio de Defensa 

 

En  este  sentido,  y  siempre  desde  el  punto  de  vista  teórico,  las 
relaciones  de  las  Unidades,  Centros  y  Organismos  (UCOs)  del  Órgano 
Central, de los Cuarteles Generales y de los Mandos del MINISDEF con los 
medios de comunicación social deben realizarse con el conocimiento previo, 
la  aprobación  y  la  coordinación  de  la  DIRCOMDEF,  siendo  este 
departamento quien establece el ámbito de  la cobertura  informativa de  los 
sucesos  pudiendo  designar  a  las  personas  u  organismos  que  considere 
oportunos para atender a las demandas de los medios a través de asistencia 
especializada. Aunque  en  la práctica  esto  sea prácticamente  imposible,  en 
principio  cualquier  declaración  o  comunicado  oficial  procedente  de  los 
gabinetes u oficinas de comunicación de autoridades del MINISDEF, de los 
Cuarteles Generales, Mandos y Organismos de  las Fuerzas Armadas debe 
contar con el conocimiento previo de  la DIRCOMDEF. De  la misma forma, 
las  actividades  informativas  en visitas o  actos oficiales  llevados  a  cabo  en 
dependencias  del  Ministerio  en  el  que  dice  respecto  a  la  coordinación 
informativa  de  las  visitas  de miembros  de  la  familia  real,  del  gobierno  u 
otras  autoridades  de  relevancia  estatal,  así  como  Jefes  de  Estados, 
Presidentes  o  Ministros  extranjeros  sería  responsabilidad  directa  de  la 
DIRCOMDEF,  que  aun  así  puede  delegar  en  personas  u  organismos 
designados  de  forma  específica.  También  es  responsable  última  de  la 
coordinación de  la  atención  a  los medios de  comunicación  con  las UCOs, 
requiriendo  los  apoyos  necesarios  en  materia  de  acreditación, 
acompañamientos,  transporte,  documentación  complementaria,  etc.  Los 
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cambios  de  las  programaciones  para  los  medios,  en  teoría,  deben  ser 
conocidos, coordinados y autorizados por la DIRCOMDEF. 

En  lo  que dice  respecto  a  las notas  y  comunicados  a  los medios 
informativos,  las  enviadas  por  el  Órgano  Central,  el  Estado  Mayor  de 
Defensa (EMAD) y los Cuarteles Generales del MINISDEF se deben remitir a 
la DIRCOMDEF para su conocimiento y, si fuese necesario, para su edición y 
distribución.  La  DIRCOMDEF  es  quien  determina  el  ámbito  de  interés 
informativo de las notas informativas y quien autoriza su distribución entre 
los medios locales, regionales, autonómicos o nacionales, siendo los jefes de 
los gabinetes u oficinas de prensa de  los Cuarteles Generales  responsables 
por  la  distribución  de  las  notas  en  los  ámbitos  establecidos  siguiendo  la 
formatación  indicada.  La DIRCOMDEF  podrá  solicitar  también  de  forma 
directa  información  de  las  fuentes  en  las  UCOs  cuando  la  urgencia 
informativa así  lo demande. Dado este supuesto, y para ofrecer coherencia 
comunicativa,  las  oficinas  de  prensa  le  comunicarán  directamente  las 
novedades  informativas. Con  respecto  a  las previsiones  informativas,  está 
fijado que sean los gabinetes de las autoridades del Órgano Central, EMAD, 
de  los  Cuarteles  Generales  y  los Mandos  del MINISDEF  quienes  hagan 
llegar a la DIRCOMDEF los jueves de la semana precedente a las previsiones 
o  anuncios  de  sus  respectivos  departamentos  a  efectos  de  analizar  las 
necesidades de coordinación y abordaje informativo. 

Las  funciones  citadas  arriba  son gestionadas por  la  Subdirección 
General de Comunicación,  adelante denominada SUBDIRGECOM  (§  3 del 
Art. 17 del Real Decreto 1551/2004, de 25 de junio), a través de sus Áreas de 
Relaciones con los Medios, de Relaciones Internacionales, de Seguimiento y 
Análisis  de  la  Información,  de  Estudios,  Doctrina  y  Formación,  de 
Documentación  y  Archivo,  de  Audiovisuales  y  de  la  Página  Web  del 
Ministerio.  Cabe  todavía  destacar  la  misión  de  formación  de  la 
DIRCOMDEF  que  ya  ha  sido  referida  en  epígrafes  anteriores  y  que  se 
traduce en  los diversos cursos de nivel básico  (clases de  relaciones con  los 
medios  en  las  academias  miliares  de  oficiales  y  suboficiales;  clases  de 
introducción  a  las  relaciones  con  los medios  en  los  cursos  de  ascenso  de 
oficiales  y  suboficiales;  cursos  de  ascenso  a  General  e  cursos  de  Estado 
Mayor) y especialización, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Complutense. 
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Además  del  referido  Curso  de  Especialistas  en  Comunicación 
Social de Defensa, en funcionamiento desde 1989, se trabaja actualmente en 
un Curso de Portavoces para Jefes de Mandos, Cuarteles Generales, grandes 
unidades  y  Contingentes  en  el  Exterior  (para  Generales  y  Tenientes 
Coroneles)  y  un  Curso  Técnico  en  Comunicación  Social  de Defensa  para 
oficiales y suboficiales, con vistas a su capacitación para el establecimiento y 
apoyo de oficinas o centros de prensa operacionales, así como en cursos de 
especialización de periodistas en defensa (diseñado para  los estudiantes de 
último año de carrera) y cursos de  información pública en  la Escuela de  la 
NATO en Oberammergau. 

Gráfico 2. Estructura completa de la DIRCOMDEF 

 

Finalmente,  y  antes  de  abordar  el  siguiente  apartado,  es  preciso 
hacer  referencia  al Boletín de  Información,  comúnmente denominado Boletín 
Verde, editado semanalmente por la SUBDIRGECOM recogiendo previsiones 
sobre  ejercicios  y  maniobras  de  los  tres  ejércitos,  así  como  diversas 
actividades  del  Ministerio  de  Defensa,  incluyendo  las  transcripciones 
íntegras  de  los  discursos  institucionales.  Este  boletín  se  difunde  entre  los 
principales  medios  de  comunicación,  órganos  de  comunicación  de  los 
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Cuarteles Generales, comisiones de defensa del Congreso de los Deputados 
y  del  Senado,  así  como  a  las  agregadurías  militares  de  las  legaciones 
diplomáticas. 

 

LA COMUNICACIÓN PÚBLICA EN EL EJÉRCITO DE TIERRA 

Para trazar la base normativa del Departamento de Comunicación 
del Ejército de Tierra, adelante denominado DECET, debemos recorrer a  la 
Instrucción  59/2005, de  4 de  abril, del  Jefe de Estado Mayor de Ejército  sobre 
Normas de Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra (BOD, n.º 80, 26 
de abril de 2005, p. 4.258 y ss.). En la cima de la estructura orgánica de esta 
institución  se  encuentra  el Cuartel General  del  Ejército,  compuesto,  entre 
otros órganos, por  el Estado Mayor del Ejército y  el Gabinete del  Jefe del 
Estado Mayor del Ejército. Una de  las funciones de este gabinete de apoyo 
directo del Jefe del Estado Mayor (JEMET) es la de comunicación pública y 
relaciones  institucionales  (§  4.a. de  las Generalidades, Cuartel General del 
Ejército,  Título  II:  Estructura Orgánica).  Sin  embargo,  estas  funciones  son 
delegadas  en  el Departamento  de Comunicación  del  Ejército  (§  6.a.  y  ss.) 
como  “órgano  responsable  de  la  comunicación  institucional,  de  las 
relaciones públicas y del protocolo, en el ámbito del Ejército de Tierra”. El 
Jefe de  este Departamento  ejerce  también  las  responsabilidades de  Jefe de 
Prnesa  y  de  Protocolo  del  JEMET  así  como  la  jefatura  funcional  sobre 
órganos  de  comunicación  de  las  distintas  organizaciones  del  Ejército  no 
dependientes  directamente  de  otros  organismos  (asimismo,  el  DECET, 
además  de  depender  orgánicamente  del  JEMET  a  través  del  General 
Segundo  Jefe del Estado Mayor del Ejército, depende  funcionalmente de  la 
DIRCOMDEF). El DECET cuenta con una Unidad de Estudios y Evaluación 
y Oficinas de Prensa, Publicaciones, Relaciones Públicas  y Protocolo  y de 
Apoyo,  cuyas  funciones  se desarrollan en el Sistema de Comunicación del 
Ejército de Tierra (IG08/05). En el marco del Sistema de Comunicaciones del 
Ejército  de  Tierra  (SICOM),  sus  cometidos  se  dividen  en  siete  bloques, 
aunque  solamente  abordamos  dos  de  ellos.  Generalmente,  el  SICOM 
establece para el DECET las siguientes misiones (IG08/05:9): 

• Velar por la imagen institucional del Ejército; 
• Dictar  y  coordinar  las  instrucciones  y  normas  técnicas  de 

procedimiento  específico  de  los  asuntos  de  su  responsabilidad, 
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llevando a  cabo  las  inspecciones o  revistas  técnicas que  corresponda 
efectuar a todos los órganos del SICOM; 

• Establecer  las  relaciones  funcionales  necesarias  para  coordinar  las 
actividades  del  SICOM  con  la DIRCOMDEF,  los Departamentos  de 
Comunicación  del  EMAR  y  de  los  otros  Ejércitos,  así  como  con  los 
órganos  de  comunicación  de  empresas  públicas  y  privadas  en  las 
acciones con interés militar; 

• Centralizar,  planificar  y  publicar,  en  coordinación  con  la  Secretaría 
General  del  EMET,  la  Jefatura  de  los  Sistemas  de  Información, 
Telecomunicaciones  y  Asistencia  Técnicas  (JCISAT)  y  el  Centro  de 
Seguridad  del  Ejército  de  Tierra  (CESET),  las  páginas  oficiales  del 
Ejército de Tierra en Internet; 

• Dirigir  los  canales  de  comunicación  establecidos  para  atender  a 
familiares del personal destacado en misiones en el extranjero y 

• Asegurar  la  coordinación  general  de  los  distintos  apoyos  de  que 
precise del SICOM para su funcionamiento. 

En el campo de  las relaciones con  los medios de comunicación es 
responsable por: 

• Planificar,  coordinar  y  controlar  las  ruedas  de  prensa,  entrevistas  y 
otros encuentros con los medios a nivel nacional y apoyar y coordinar 
las oficinas de comunicación del escalón intermedio; 

• Gestionar  las  solicitaciones  de  información  de  los  medios  de 
comunicación; 

• Convocar  los medios para cubrir acontecimientos relacionados con el 
Ejército a nivel nacional; 

• Determinar la política informativa de situaciones coyunturales; 
• Confeccionar los informes de prensa requeridos; 
• Seguimiento  de  la  prensa  nacional  elaborando  y  difundiendo 

resúmenes periódicos y 
• Dirigir la Política de Comunicación en el Ejército (IG08/05:10). 

El  marco  de  funcionamiento  del  DECET  se  desarrolla  con  la 
Instrucción General 08/05 del Sistema de Comunicación Ejército de Tierra, 
adelante  denominado  SICOM,  en  el  que  se  establece  el  actual  marco 
normativo  para  la  regulación  y  funcionamiento  de  la  estructura 
comunicacional  de  la  institución  militar  determinando  su  misión, 
ordenación del sistema y relaciones entre sus órganos. Tal como se destaca, 
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la  finalidad  de  la  Instrucción  es  el  desarrollo  de  la  Comunicación 
Institucional  con  el  objetivo  de  “configurar  y  emitir mensajes  capaces  de 
predisponer  favorablemente  a  los  públicos  a  los  que  van  dirigidos” 
(IG08/05:1)  a  través de  las  relaciones  con  los medios de  comunicación,  las 
publicaciones  institucionales,  las  relaciones  públicas,  el  protocolo  y  la 
publicidad, centrándose el presente estudio solamente en  la primera de  las 
componentes. 

Gráfico 3. Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra 

 

Estrictamente hablando, el SICOM es el instrumento por lo cual el 
Jefe del Estado Mayor del Ejército, dentro del marco de  sus competencias, 
“dirige  y  canaliza  las  comunicaciones  que  el  Ejército  de  Tierra  precise 
efectuar o recibir de los medios de comunicación pública y de la sociedad en 
general,  la  información que sea preciso difundir al conjunto del Ejército de 
Tierra  por  procedimientos  de  difusión  general  distintos  de  los  canales  de 
mando  y  funcionales,  las  relaciones  públicas  y  el  protocolo”  (IG08/05:2). 
Aunque el DECET es el escalón superior de dirección y ejecución del SICOM, 
es la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército el órgano responsable 
por su planteamiento específico y control (a través de su Sección de Asuntos 
Institucionales)  estableciendo  las  prioridades  para  su  funcionamiento, 
dictando y velando la normativa general por la cual se rige, planteando las 
actividades a desarrollar por los diversos órganos integrantes y emitiendo y 
controlando el Plan General de Comunicación (IG08/05:8). 
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Para entender  la estructura del SICOM,  se debe percibir el doble 
origen de  las  funciones  comunicacionales  en  el Ejército,  es decir,  los de  la 
propia  institución  (misiones  genéricas)  y  el  ejercicio  de  las  competencias 
conferidas a los Mandos. La primera se instrumentaliza por la vía funcional 
pura y la segunda a través de una combinación orgánico‐funcional. Así, en 
lo  que  dice  respecto  a  las  misiones  genéricas,  la  comunicación  pública 
mantiene un  carácter  esencialmente  geográfico  en  función de  las  áreas de 
responsabilidad  encomendadas  a  las  Subinspecciones  y  Comandancias 
Generales  del  Ejército.  Sin  embargo,  las  acciones  de  comunicación 
originadas en el ejército de las competencias conferidas a los Mandos tienen 
un carácter de mando.  

Así,  aunque  el  planteamiento  y  el  control  del  SICOM  es 
responsabilidad  directa  de  la  Secretaría  General  del  Estado  Mayor  del 
Ejército, su dirección y ejecución se articula en  tres escalones. Las ventajas 
del  sistema  funcional  radican  en  la  facilitación de  la  relación directa  entre 
órganos que no pertenecen a la misma cadena de mando (relación orgánica) 
cuando  esta  es  necesaria  por  tener  cometidos  comunes  y  para  ganar  en 
agilidad,  siendo  que  la  cadena  orgánica  de  mando  en  el  Ejército  es 
extremadamente larga (Regimiento, Brigada, FAR, DIMZ, FMA hasta JEME) 
tardando demasiado el proceso  in extenso. El más destacable  inconveniente 
es  la necesidad de poner en conocimiento de  la cadena de mando orgánico 
cualquier acción a implementar, no tanto para su autorización sino que para 
su conocimiento. Aunque no se analiza en detalle, en este trabajo, el caso de 
la  información  pública  en  operaciones mantiene  diferencias  significativas 
(vid. Salamanca de Garay, 1999:72‐81). 

En el escalón  superior  se encuentra el  referido DECET,  siendo  la 
Oficina  de  Prensa  la  que  enfrenta  directamente  con  las  cuestiones 
relacionadas  con  los  medios  de  comunicación  social.  Las  oficinas  de 
comunicación  del  escalón  intermedio,  con  sus  particularidades,  dirigen  y 
apoyan todas aquellas oficinas de comunicación del escalón básico ubicadas 
dentro de su demarcación geográfica, manteniendo, por tanto, una relación 
de  mando  funcional  (y  no‐orgánico)  con  ellas.  A  todos  los  efectos,  las 
siguientes oficinas son consideradas de escalón intermedio (IG08/05:3): 

• Oficina de Comunicación de la Jefatura de la 1ª Subinspección General 
del Ejército – Centro; 
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• Oficina de Comunicación de la Jefatura de la 2ª Subinspección General 
del Ejército – Sur; 

• Oficina de Comunicación de la Jefatura de la 3ª Subinspección General 
del Ejército – Pirenaica; 

• Oficina de Comunicación de la Jefatura de la 4ª Subinspección General 
del Ejército – Noroeste; 

• Oficina  de  Comunicación  de  la  Jefatura  de  la  Subinspección  del 
Mando de las Canarias; 

• Oficina  de  Comunicación  del  Cuartel  General  de  la  Comandancia 
General  de Baleares; 

• Oficina  de  Comunicación  del  Cuartel  General  de  la  Comandancia 
General  de Ceuta y 

• Oficina  de  Comunicación  del  Cuartel  General  de  la  Comandancia 
General  de Melilla. 

 

Gráfico 4. Las relaciones funcionales en el SICOM (escalones superior y 
intermedio) 
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La  Oficina  de  Comunicación  de  la  Jefatura  de  la  Fuerza  de 
Maniobra y la Oficina de Comunicación de la Jefatura de la Fuerza Logística 
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Operativa  son  consideradas  escalón  intermedio  hacia  los  órganos  de 
Comunicación  de  las  UCOs  del  Ejército  de  Tierra  operando  fuera  del 
territorio del español, siempre que la Directiva de la operación lo determine 
y siguiendo las condiciones en ella preestablecidas. Tienen también carácter 
de escalón intermedio los siguientes organismos, aunque solo para materias 
específicas como pueden ser las necesidades de Comunicación relacionadas 
en el Mando Orgánico de las Unidades subordinadas, actividades relativas a 
las misiones que tienen asignadas las SUIGEs (cuando afecten a más de una 
Subinspección General), actividades relacionadas con ejercicios y maniobras 
cuya dirección corresponda a los Mandos de las Canarias, Fuerza Terrestre, 
Fuerza  de  Maniobra  y  Fuerza  Logística  Operativa,  así  como  a  Mandos 
dependientes de forma orgánica, o necesidades de Comunicación, relaciones 
públicas y protocolo  en  los actos que presidan  los  jefes de  los organismos 
citados (Generales Jefe de las Inspecciones Generales del Ejército; Generales 
Jefe  del  Mando  de  las  Canarias,  Fuerza  Terrestre,  Fuerza  de  Maniobra, 
Fuerza Logística Operativa y del Mando de Adiestramiento y Doctrina); 

• Oficina de Comunicación de  la  Jefatura de  la  Inspección General del 
Ejército (IGE); 

• Oficina  de  Comunicación  del  Cuartel  General  del  Mando  de  las 
Canarias (COMGECANA); 

• Oficina de Comunicación del Cuartel General de  la Fuerza Terrestre 
(FUTER); 

• Oficina  de  Comunicación  del  Cuartel  General  de  la  Fuerza  de 
Maniobra (FMA); 

• Oficina de Comunicación del Cuartel General de  la Fuerza Logística 
Operativa (FLO); 

• Oficina de Comunicación de la Jefatura del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina (MADOC); 

• Oficina de Comunicación del  Instituto de Historia y Cultura Militar 
(IHCM) y 

• Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra (DECET). 

En el caso del Mando de Adiestramiento y Doctrina, la Oficina de 
Comunicación responde a las necesidades de comunicación relacionadas con 
la  doctrina,  orgánica,  materiales,  enseñanza,  sistemas  de  instrucción, 
adestramiento  y  evaluación,  investigación  y  análisis  para  el  combate 
mientras  la Oficina  de  Comunicación  del  Instituto  de Historia  y  Cultura 
Militar  a  las  relacionadas  con  la  protección,  conversación,  pesquisa  y 
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divulgación  del  patrimonio  histórico,  cultural,  documental  y  bibliográfico 
del  Ejército  de  Tierra  dentro  de  parámetros  específicos.  Por  último,  el 
DECET  funciona  como  escalón  intermedio  en  respecto  a  los  órganos 
ubicados  en  la  sede  central del Cuartel General del Ejército,  así  como del 
Cuartel  General  Terrestre  de  Alta  Disponibilidad  (CGTAD).  Todas  las 
anteriores dependen funcionalmente del DECET para las materias indicadas, 
pero  se debe aclarar que, dado que  las oficinas de escalón  intermedio  con 
atribuciones  parciales  se  encuentran  dentro  del  marco  geográfico  de  las 
anteriores  (SUIGEs e COMGEs), estas deben  coordinarse para abordar  sus 
tareas. Es decir, las Oficinas de Comunicación de los Cuarteles Generales de 
la FMA, FUTER, FLO y MADOC son responsables por dirigir y apoyar  las 
Oficinas de sus unidades orgánicas cuando estas aborden materias que  les 
compiten,  siendo  que  la  vía  funcional  descendente  no  se materializa  por 
tratarse  de  una  relación  de  mando.  En  este  supuesto,  las  Oficinas  de 
Comunicación de las unidades orgánicas no actúan como escalón básico del 
sistema funcional. 

Finalmente,  para  las  materias  que  de  forma  genérica  tienen 
asignadas como misión  las SUIGEs, constituyen el escalón básico para una 
banca las Oficinas de Comunicación de los Cuarteles Generales de la FMA, 
FUTER,  FLO, MADOC  y  la  Jefatura  del  Instituto  de  Historia  y  Cultura 
Militar y por otra banda la Oficina de Comunicación del CGTAD, así como 
las Oficinas de Comunicación, Negociados  de Relaciones  Públicas, Planas 
Mayores y Organismos del Ejército de Tierra. 

En  lo que  respecta a  los cometidos de  los escalones  intermedio y 
básico  (los  cometidos  del  superior  ya  han  sido  explicados  en  el  epígrafe 
anterior), de forma general estos se centran en la asesoria a los Mandos sobre 
actividades y cometidos del SICOM, redactando, en el caso del intermedio, 
los  informes y propuestas  que  se  le  soliciten  o  confecciones por  iniciativa 
propia.  Las  Oficinas  del  escalón  básico  deben  remitir  a  las  de  nivel 
intermedio  sus previsiones de necesidades,  así  como  las páginas web que 
pretendan publicar en  la página oficial del Ejército o Intranet, que a su vez 
serán remitidas al DECET. También de forma general, serán  las oficinas de 
escalón  básico  las  que  procuren  establecer  canales  de Comunicación  para 
atender a los familiares del personal destacado en comisión de servicio en el 
extranjero. 
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En  el  campo  de  las  relaciones  con  los medios  de  comunicación 
social, las Oficinas de los escalones intermedio y básico tienen los cometidos 
de  elaborar  resúmenes  de  prensa  (remetiéndolos,  de  ser  requerido,  a  los 
niveles superiores), planificar y controlar las ruedas de prensa, entrevistas y 
otros encuentros con los medios para abordar cuestiones de su competencia 
(en  coordinación  con  los escalones  superiores), gestionar  las  solicitudes de 
información  que  se  reciban  de  los  medios  de  ámbito  local  y/o  regional 
(previa consulta al escalón intermedio en el caso del básico), convocar a los 
medios  para  cubrir  acontecimientos  de  su  competencia  (necesitando  el 
escalón básico consultar al intermedio, que los debe apoyar en sus relaciones 
con la comunicación social). 

Sintetizando, abordamos  los procedimientos de  relación entre  los 
distintos  organismos  y  escalones  que  entran  en  juego  en  el  SICOM.  El 
DECET,  que  depende  funcionalmente  de  la  DIRCOMDEF,  podrá 
relacionarse  funcionalmente  con  todas  las  Oficinas  de  Comunicación  del 
escalón intermedio en aquellas actividades relacionadas con el SICOM. Así, 
estas  oficinas,  en  todos  los  cometidos  que  lleven  a  cabo  en  relación  a  las 
materias  por  las  cuales  son  responsables,  dependen  funcionalmente  del 
DECET,  como  escalón  superior. En  el  caso  de  las Canarias,  las  relaciones 
funcionales entre la Oficina de Comunicación de la SUIGE del Mando de las 
Canarias  y  del  DECET  se  canalizan  por  medio  de  la  Oficina  de 
Comunicación  de  la  COMGECANA.  De  forma  similar,  el  CGTAD 
mantendrá informada sobre sus actividades a SUIGE‐1. 

Por su parte, las Oficinas de Comunicación de las UCOs de la FMA, 
FLO,  MADOC  y  las  de  la  FUTER,  ubicadas  en  la  península  dependen 
funcionalmente  de  las  Oficinas  de  la  SUIGE  del  territorio  en  el  que  se 
encuentren,  para  todas  las  cuestiones  en  las  que  estos mandos  no  tengan 
consideración del escalón intermedio. Tanto las Oficinas de las SUIGEs como 
las de  las COMGEs se  relacionan con el DECE a  través de  las Oficinas del 
Cuartel  General  de  la  FUTER  y  de  la  Jefatura  de  la  IGE,  para  todas  as 
materias relacionadas con sus competencias. El DECET puede, de cualquier 
forma, relacionarse directamente con cualquier Oficina de Comunicación en 
los  que,  por  su  repercusión  pública,  urgencia  o  decisión  del  JEMET,  sea 
preciso mantener contacto rápido y  fluido, debiendo  la Oficina en cuestión 
mantener informado a su escalón intermedio sobre la relación. 
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Gráfico 5. Sobre como encaminar una petición informativa 

 

En  teoría, y como  se puede ver en el gráfico  superior,  la  idea de 
esta  estructura  basada  en  las  relaciones  funcionales  entre  los  órganos  de 
comunicación de las autoridades y mandos del Ejército es la de “disponer de 
una gran agilidad y  rapidez  en  la  transmisión de  la  información”  (IT08/02:5) de 
modo que esta circule tanto de forma ascendente como descendente. Así, el 
escalón  superior  inmediato debe  conocer  las  solicitudes de  los medios de 
comunicación  que  hayan  sido  aprobadas  y,  cuando  se  estime  que  estas 
excedan la competencia, se elevan acompañadas del parecer del mando que 
ejecute  o  apoye  la  colaboración  en  materia  de  su  conveniencia  y 
posibilidades de realización. Por ejemplo, si una Oficina recibe una solicitud 
a  ser  realizada  por  un  órgano  subordinado,  antes  de  aprobarla,  debería 
analizar con este  las posibilidades y conveniencia, prestándole  todo apoyo 
necesario. Asimismo, si una UCO recibe una petición que cree exceder tanto 
a  su  ámbito  de  competencias  como  la  de  su  escalón  intermedio,  podría 
elevar  la  cuestión  al DECET,  informando,  no  obstante,  al  intermedio,  que 
podría asumirla. Cualquiera que sea el caso, y tanto para autorización como 
para denegación de una solicitud de un medio de comunicación, el órgano 
que la ha recibido inicialmente es el responsable por la respuesta (IT08/02:6). 

La  Instrucción  Técnica  08/02  Relaciones  con  los  Medios  de 
Comunicación dedica dos apartados en los cuales apunta las pautas a seguir 
en  la  atención  a  los medios  en  las UCOs,  así  como  a  la  elaboración de  la 
documentación  básica  y  bases  de  datos  necesaria  para  desarrollar  tales 
funciones.  El  documento  presta  grande  atención  a  la  organización  de  los 
encuentros,  entrevistas  y  reportajes,  indicando  que  para  estas  últimas  “se 
realizará una reunión previa con el medio en  la que se  le planteará el programa en 
detalle de  los temas a tratar y  los momentos en que se efectuarán  las grabaciones” 
siendo que en  las  instalaciones militares,  los periodistas “serán considerados 
como invitados de la organización y, como tales, estarán acompañados durante todo 
el tiempo que dure su permanencia”  (IT08/02:7). Se establece como requisito  la 
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entrega de un dossier de prensa que puede  incluir: programación del acto, 
datos biográficos de  los protagonistas, discursos pronunciados,  relación de 
autoridades  asistentes,  croquis  de  colocación  de  autoridades  y  medios, 
resumen del suceso e informaciones adicionales como historiales, cuadros de 
personal, material, etc. 

Las convocatorias y invitaciones a los periodistas deben efectuarse 
por  las  Oficinas  de  Comunicación  del  escalón  básico  cuando  se  trate  de 
medios  locales,  con  excepción  de  la  ZMCEU  e  ZMMIL,  en  las  que  será 
cursada por el escalón intermedio; por las los Mandos regionales cuando se 
trate de medios  regionales y por  el DECET  cuando  se  trate de medios de 
difusión nacional. Se  indica que  en  las  convocatorias deben  figurar por  lo 
menos el motivo de la misma, el local y los plazos para enviar y recoger las 
solicitudes de acreditación, así como un punto de contacto  (teléfono y  fax), 
aunque  la  difusión  de  estas  informaciones  es  coordinada  por  el  DECET 
cuando  la  importancia  del  evento  implique  la  intervención  de  la 
SUBDIRGECOM, ultrapase el ámbito del interés meramente regional o si así 
fuese determinado por una autoridad competente (IT08/02:8). 

Gráfico 6. Relaciones funcionales en el SICOM 

 

En  este  campo,  el  negociado  de  prensa  de  cualquier Oficina  de 
Comunicación  debe  elaborar  una  agenda  de  periodistas  (con  las 
informaciones más  relevantes  de  cada  uno),  una  agenda  de medios  (que 
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además de informaciones de interese sobre cada uno, incluye a “valoraciones 
sobre el tratamiento que se suele dar a la información recogida por el medio”), una 
ficha  de  identificación  de  los medios  (literalmente  “un  fichero  que  reúne  la 
información  más  relevante  sobre  aspectos  y  objetivos  del  mismo,  tales  como  su 
financiación,  grupo  de  comunicación  al  que  pertenece,  relación  con  otros  grupos, 
grupo mediático con el que se relaciona, etc...”), una relación de personal militar 
que puede colaborar con el mantenimiento de relaciones con  los medios  (a 
través de la elaboración de artículos, reportajes, asesorando obras editoriales, 
como portavoces,  etc.),  resumen de  la prensa diaria y  informes de prensa. 
Estos  últimos  están  destinados  a  los  mandos  que  deben  mantener 
encuentros  con  los medios  visando  asesorar  entrevistas  o  procedimientos 
similares,  conteniendo  la programación del  evento,  información  relativa  a 
los medios que solicitaran  la acreditación, momento y  lugar del encuentro, 
asuntos de interés para los medios (que puedan surgir), recomendaciones y 
otras  informaciones como comunicados de prensa enviados, biografías, etc. 
(IT008/02:9‐10). 

 

ESTUDIO DE CAMPO: LA OFICINA DE PRENSA DEL DECET 

Para estudiar con detalle y en práctica el entramado expuesto en 
los anteriores epígrafes, se ha realizado un estudio sobre  la organización y 
funcionamiento de  la Oficina de Prensa del DECET,  situada  en  el Cuartel 
General del Ejército. Como cualquier otra sección de prensa institucional, su 
finalidad básica es  la de mantener una relación estrecha con  los medios de 
comunicación  para  intentar  lograr  una  imagen  pública  lo  más  próxima 
posible a  la que  el Ejército de Tierra desea proyectar o,  cuanto menos, un 
aumento  de  las  piezas  noticiosas  con  enfoque  positivo  presentes  en  los 
medios. Para ello, centra  las acciones no solo en la difusión de  información 
de actualidad y  interés  sino que  en  el  seguimiento y monitorización de  la 
información mediática, con vistas a conocer lo que en la comunicación social 
se vehicula a  respecto del Ejército. El personal de  la Oficina, siguiendo  las 
pautas establecidas por el DECET,  colabora  también de  forma activa en el 
campo  de  la  formación,  tanto  en  centros  del  Ejército  e  Instituciones 
Enseñanza Superior como a  través de  jornadas profesionales como pueden 
ser las de “Corresponsales de Guerra”, celebradas cada año en la Escuela de 
Guerra,  teniendo  como  destinatarios  profesionales  de  la  información  de 
medios generalistas e especializados de todo el Estado. 
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Orgánicamente,  la Oficina está bajo el mando del coronel  jefe del 
DECET, aunque mantiene relaciones funcionales con  la DIRCOMDEF y  los 
diversos  escalones  del  SICOM.  Adicionalmente,  mantiene  relaciones  de 
coordinación  con  la    SEGENEME,  las  Divisiones  del  EME,  el  CESET,  el 
Centro de Relaciones Internacionales, las Secretarías Generales de MAPER y 
MALE y, excepcionalmente, con cualquier otro órgano del ET. Para efectuar 
esta coordinación, existe una serie de procedimientos. Cada día, el jefe de la 
Oficina debe mantener cuanto menos un despacho ordinario con el  jefe del 
DECET y, cuando sea requerido, podrá asesorar al jefe de Gabinete del JEME 
o  al  propio  JEME mediante  despacho  funcional. Asimismo,  se mantendrá 
diariamente  cuanto menos un despacho ordinario  con  los  jefes de  los  tres 
negociados existentes y, semanalmente, un punto de situación con todos los 
miembros de la Oficina. 

Para lidiar correctamente con hipotéticas situaciones sobrevenidas 
que requieran acciones de información pública después del horario habitual 
de  trabajo, diariamente se nombra un servicio de alerta, a desempeñar por 
todos  los  componentes militares de  la   Oficina durante un  periodo de  24 
horas. El  jefe de  la Oficina es el  responsable por activar el servicio y debe 
determinar el protocolo a seguir. Durante  los festivos, víspera de festivos y 
otros periodos no laborales, se implementará igualmente. 

Gráfico 7. La Oficina de Prensa del DECET 

 

La  Oficina  está  estructurada  en  cuatro  bloques:  jefatura  (que 
coordina  los  tres negociados y selecciona/revisa  la  información a difundir), 
negociado de documentación (monitorización de la prensa y elaboración de 
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resúmenes), negociado de relaciones con los medios (gestión de los contactos 
y  encuentros  con  los medios)  y  el  negociado  de  apoyo  (que  actúa  cono 
secretaría y refuerzo para los demás negociados). La Jefatura está a cargo de 
un Coronel del Cuerpo General de las Armas (CGA) con exigencia de haber 
completado  el  Curso  de  Comunicación  Social  (vid.  DIRCOMDEF)  y 
valorándose  especialmente  el  Diploma  de  Aptitud  para  el  Servicio  del 
Estado Mayor (NOP01/05P:1). Sus principales cometidos son; 

• Programar,  dirigir  y  controlar  las  actividades  de  información  pública 
asignadas al DECET; 

• Ejercer el mando de la Oficina coordinando y dirigiendo las actividades 
de los negociados; 

• Asesorar  al  JEME,  a  través  del  JDECET,  en  materia  de  información 
pública; 

• Velar  por  el  cumplimiento  de  las  directrices  que  guíen  la  política 
informativa del momento; 

• Determinar  las  necesidades  y  prioridades  de  recursos  humanos, 
materiales,  financieros de  la Oficina, manteniendo  el  control del  buen 
uso de los mismos; 

• Seleccionar y gestionar  informaciones a disponibilizar a  los medios  en 
cualquier soporte y 

• Asumir, de ser preciso, cualquier cometido de los negociados. 

Existe  también  una  Segunda  Jefatura,  bajo  la  dirección  de  un 
Comandante  del CGA,  con  exigencia  de  haber  completado  igualmente  el 
Curso  de  Comunicación  Social.  Entre  sus  cometidos más  importantes  se 
destacan (NOP01/05P:2): 

• Asumir las funciones de jefe de la Oficina cuando se ausente el titular; 
• Ejercer las funciones de jefe del negociado de relaciones con los medios; 
• Analizar, estudiar y evaluar  las carencias de  la población a respecto de 

las Fuerzas Armadas y 
• Representar a la Oficina de Consejos de Redacción del Boletín Tierra. 

El  negociado  de  relaciones  con  los medios,  que  está  a  cargo  del 
Segundo  Jefe dispone de dos  capitanes del CGA, de preferencia habiendo 
completado el Curso de Información Pública en Operaciones. Sus cometidos 
son los siguientes (NOP01/05P:3): 
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• Actualizar la agenda de medios; 
• Actualizar las fichas de periodistas; 
• Mantener  contacto  habitual  con  los  representantes  de  los  medios  en 

materia de defensa; 
• Atender a las peticiones de los medios y realizar las gestiones necesarias 

para su autorización/denegación; 
• Confeccionar la memoria gráfica; 
• Confeccionar la memoria anual; 
• Obtener  de  los  órganos  del  ET  la  información  necesaria  para 

implementar la política informativa; 
• Elaborar el dossier de prensa; 
• Redactar los comunicados a los medios informativos; 
• Apoyar  logísticamente a  ruedas y conferencias de prensa no asumidos 

por otros órganos; 
• Asesorar el personal militar previamente al encuentro con los medios; 
• Asesorar el personal de aumento en ejercicios y maniobras; 
• Participar en conferencias relacionadas con la información pública; 
• Completar y archivar expedientes con las solicitudes de los medios; 
• Controlar  y  archivar  los  PISITREP  (informes mensuales  de  presencia 

mediática de los escalones inferiores); 
• Asistir a reuniones de planteamiento y coordinación de  las actividades 

que necesiten asesoramientos en cuestiones de información pública; 
• Liderar y apoyar las acciones de información pública que se determinan 

en  función  de  actividades  de  autoridades  del  Órgano  Central  y  del 
Ejército y 

• Participar en el planteamiento del JEME/CESET. 

El negociado de documentación está bajo la responsabilidad de un 
Teniente o Alférez MOCC  (Oficial de Complemento) con requerimiento de 
Licenciatura  en Periodismo. Bajo  su  cargo  estará  el personal de  la  reserva 
voluntaria en fase de formación específica así como los becarios contratados. 
De  no  disponer  de  este  personal,  recurrirá  al  personal  del  negociado  de 
apoyo. Sus funciones son (NOP01/05P:3‐4): 

• Examinar  diariamente  los  periódicos de  tirada  nacional  y  sondear  los 
medios audiovisuales; 

• Archivar y catalogar recortes de prensa y grabaciones audiovisuales; 
• Consultar diariamente la web del Ministerio y las ediciones digitales de 

medios y agencias; 
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• Consultar diariamente el Servidor de Noticias de Europa Press; 
• Seleccionar  diariamente  las  noticias  remitidas  por  las Oficinas  de  los 

escalones intermedios; 
• Elaborar los informes de prensa oportunos; 
• Remitir  (por fax o  lotus)  los resúmenes de prensa al  JEME cuando esté 

en viaje oficial; 
• Elaborar  de  semanal/mensualmente  resúmenes  de  revistas  de 

información general y especializada; 
• Extraer del resumen de prensa histórico las noticias que se soliciten; 
• Recompilar la documentación básica de interés para la Oficina y 
• Efectuar análisis y valoraciones de noticias cuando encomendado. 

El negociado de apoyo está a cargo de un Subteniente/Brigada del 
CGA,  habiendo  preferentemente  completado  el  Curso  de  Información 
Pública  en  Operaciones,  contando  también  con  un  funcionario  de  la 
Administración  General  del  Estado.  Tiene  los  siguientes  cometidos 
(NOP01/05P:2‐3): 

• Confeccionar y actualizar el Diario de Operaciones de la Oficina; 
• Confeccionar  y  actualizar  la  base de datos de  estadísticas de personal 

(accidentes, suicidios, ...); 
• Registrar entradas y salidas de documentos; 
• Participar  en  la  acreditación  y  atención  a  los  periodistas  cuando  sea 

necesario; 
• Cooperar  en  la  preparación  logística  de  eventos  con  los medios  en  el 

Cuartel General del Ejército; 
• Controlar el inventario de la Oficina; 
• Difundir comunicados y notas de prensa en los soporte oportunos; 
• Enviar  los  partes  de  novedades  del  Servicio  del  Estado Mayor  a  la 

DIRCOMDEF; 
• Recompilar  las  previsiones  informativas  de  interés  recibidas  de  los 

escalones  intermedios  remetiéndolas  a  la  DIRCOMDEF  con  previa 
autorización; 

• Presentar  la entrada de documentación al  Jefe de  la Oficina o,  cuando 
ausente, al segundo jefe; 

• Tramitar partes de reparación y mantenimiento de las instalaciones; 
• Controlar el personal civil de limpieza; 
• Presentar la liquidación mensual de gastos; 
• Archivar y custodiar los expedientes del personal de la Oficina; 
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• Preparar y remitir documentación diversa y 
• Reforzar, cuando preciso, el negociado de documentación. 

Es necesario señalar, antes de abordar  los datos estadísticos sobre 
el  funcionamiento de  la práctica de  la Oficina, cuales  son  las materias que 
esta puede divulgar  abiertamente  (extendiéndose  la  restricción  a  los  otros 
escalones del SICOM). Los ‘temas válidos’ para la divulgación se centran en 
la  cultura  y misión  de  las  UCOs,  actividades  cotidianas,  información  no 
sensible  y  sin  clasificar  sobre  operaciones,  cooperación  con  autoridades 
civiles, datos relacionados con los cuadros de fuerza y material, experiencia 
internacional  y  ‘hechos  concretos’,  sin  especulaciones.  Se  excluyen 
valoraciones políticas y militares de máximo nivel así como  informaciones 
clasificadas, sobre seguridad e inteligencia, sobre operaciones y sistemas de 
armas o vulnerabilidad de fuerza. 

 

APUNTES FINALES 

A  lo  largo  del  presente  trabajo,  hemos  podido  evidenciar  la 
complejidad del sistema de comunicación con los medios informativos en el 
Ejército de Tierra.  Se podría pensar que  tal  complejidad  es  intrínseca  a  la 
institución  militar,  una  vez  que  la  compatibilización  entre  un  sistema 
jerárquico cada día más burocratizado (que mantiene a su vez las vertientes 
funcional  y  orgánica  en  planos  paralelos)  con  la  agilidad  y  casi 
instantaneidad  requerida por  los medios,  resulta una  tarea  cuando menos 
complicada.  La  ‘denegación  tácita’  de  informaciones  debida  a  la  demora 
excesiva,  y  no  tanto  por  el  ánimo  de  ocultar  datos,  (re)produce  los 
arquetipos  de  opacidad  y  oscurantismo  que  en  el  imaginario  profesional 
periodístico se registran en referencia a la institución militar. 

Esta  debe  mejorar  la  delegación  de  responsabilidades  en  el 
tratamiento  informativo  y  optimizar  el  sistema  actual,  cuanto  menos 
aliviando  los  problemas  de  coordinación  entre  la  cadena  funcional  y  la 
orgánica  y  fijando,  así,  criterios  de  actuación más  efectivos  en  lo  que  las 
necesidades de los medios (y no de la burocracia) se refiere. Por este motivo, 
en más  ocasiones  del  conveniente,  se  producen  atascos  en  ciertos  niveles 
(caso  del  DECET  y  incluso  de  la  DIRCOMDEF)  que  deben  atender  a 
solicitudes que son competencia de escalones inferiores. 
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Si bien el Curso de Comunicación Social para oficiales (implantado 
por el Ministerio en 1988) ha sido una iniciativa de interés, hay que decir que 
ha sido la primera y última de tales dimensiones en el campo de la relación 
con los medios, debiendo los propios ejércitos (en este caso de Tierra), lanzar 
sus propias  acciones  formativas  como  el Curso de  Información Pública  en 
Operaciones  y  Cursos  de  Portavoces.  Estas  acciones,  en  conjunto  con  un 
mayor número de reuniones y seminarios de coordinación entre escalones y 
la progresiva incorporación de los contenidos en las academias militares, son 
un  buen  camino  para  aumentar  la  eficiencia,  no  debiendo  descartar  un 
esfuerzo mayor por incorporar y empeñar de forma más apropiada a nuevos 
licenciados en periodismo, comunicación audiovisual y  relaciones públicas 
que, sin duda, podrían hacer aportaciones significativas. 

La aproximación a los periodistas ‘especializados’ en cuestiones de 
defensa resulta interesante (y las Jornadas de Corresponsales de Guerra que 
cada año organiza la Escuela de Guerra del Ejército bajo la coordinación del 
DECET son un adecuado primer paso para ‘quitar el miedo’ existente) pero 
quizás  debería  encontrarse  otra  fórmula  para  permitir  el  debate  e 
intercambio de opiniones sobre el funcionamiento del sistema de relaciones 
con los medios en tiempo de normalidad, extendiendo dicha formación a las 
Facultades, Asociaciones y Colegios Profesionales en pie de  igualdad. Otra 
actuación interesante en esta línea sería la edición de una Manual destinado 
a  los  periodistas  explicando  no  solamente  los  aspectos  citados  pero  otros 
conceptos  básicos  sobre  la  estructura  y  funcionamiento  de  las  Fuerzas 
Armadas (sistema de rango, UCOs, etc.). 

La temporalidad de la permanencia de los militares en las distintas 
oficinas  manifiesta  ser  un  problema  grave,  una  vez  que  se  desperdicia 
valiosa experiencia adquirida durante  largos períodos de  tiempo, mientras 
que una y otra vez se  incorporan en  las plazas personal con nulo o escaso 
conocimiento  práctico  en  el  campo.  Esto  dificulta  el  aumento  de  eficacia 
tanto  de  la  respuesta  como  de  la  iniciativa  informativa  (con  el  envío  de 
entrevistas, material gráfico y audiovisual, reportajes, etc.) pues, teniendo en 
cuenta  los  recursos  existentes  en  comparación  con  otros  gabinetes 
institucionales, el volumen de comunicados a los medios y convocatorias es 
un  tanto  reducido.  Iniciativas  viables  podrían  pasar  por  la  emisión  de 
resúmenes mensuales de actividad y el perfeccionamiento de la información 
disponible en la web. 
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CGTAD – Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad 
CNI – Centro Nacional de Inteligencia 
COMGE – Comandancia General 
COMGEBAL – Comandancia General del Mando de Baleares 
COMGECANA – Comandancia General del Mando de Canarias 
COMGECEU – Comandancia General del Mando de Ceuta 
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CRISDE – Centro de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa 
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FLO – Fuerza Logística Operativa 
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FUTER – Fuerza Terrestre 
IGE – Inspección General del Ejército 
IHCM – Instituto de Historia y Cultura Militar 
IOFET –  Instrucción 59/2005 de Normas de Organización y Funcionamiento 
del E. de Tierra 
JEDECET – Coronel Jefe del DECET 
JEMET – Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra 
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MACAN – Mando de Canarias 
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MINISDEF – Ministerio de Defensa 
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SEGENEME – Secretaría General de EME 
SICOM – Sistema de Comunicación del Ejército de Tierra 
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SUICAN – Subinspección General del Mando de Canarias 
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INTRODUCCIÓN 

El  objetivo  de  esta  comunicación  no  es  otro  que  resaltar  la 
importancia  y  el  valor  del  patrimonio  bibliográfico  custodiado  por  el 
Ministerio de Defensa, destacando particularmente los fondos albergados en 
la Academia General Militar de Zaragoza. 

Comentaremos  asimismo  las medidas  de  actuación  tomadas  por 
dicha dependencia, presentes y futuras, para incentivar su uso tanto interno 
como externo. 

La biblioteca de  la Academia General Militar se halla dividida en 
dos dependencias claramente diferenciadas, ya que por un lado tenemos  la 
Biblioteca de Alumnos, y por otro lado, la llamada Biblioteca Histórica. 
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En la primera se albergan fondos destinados al uso de los alumnos 
y profesores de  este Centro de Enseñanza, mientras que  en  la  segunda  se 
custodian fondos anteriores a 1958. 

 

UN POCO DE HISTORIA… 

Las Bibliotecas Militares nacen de forma oficial un 15 de octubre de 
1843, mediante un “Decreto é instrucción para el establecimiento y régimen 
de las bibliotecas militares”, el cual reproducimos parcialmente: 

“No  siendo  conveniente  ni  decoroso  que  el  ejército  español 
permanezca estacionado á (sic) la vista del movimiento progresivo que hácia 
(sic)  los adelantos del arte de  la guerra han emprendido  la mayor parte de 
los  de  Europa,  ha  determinado  el  Gobierno  provisional  (…),  que  una 
comisión de  gefes  (sic)  y  oficiales de  las diferentes  armas  ó  institutos del 
ejército, denominada de  investigaciones militares,  salga  al  extrangero  (sic) 
para adquirir y propagar después  los conocimientos que sean necesarios al 
mejor servicio del Estado y al mayor lustre de las armas españolas.  

Pero  como  esta  medida  por  sí  sola  no  sea  suficiente  para 
proporcionar  á  (sic)  los  militares  todas  las  ventajas  y  adelantos  que  le 
Gobierno desea si no va acompañada de otras que contribuyan al mismo fin, 
ha creído que ninguna podrá  ser mas eficaz que  la creación de bibliotecas 
militares”.1 

En  sus  dos  primeros  y  únicos  artículos  cita  la  creación  de  las 
bibliotecas,  que  serán  dependientes  del  Ministerio  de  la  Guerra.  A 
continuación  se  detalla  una  instrucción  para  el  buen  gobierno  de  dichas 
bibliotecas, creando una en la capital de cada distrito. 13 distritos conforman 
la distribución a los que hay que sumar la creación de la Biblioteca General 
Militar en Madrid. 

                                                 
1 “Colección  de  las  leyes,  decretos  y  declaraciones  de  las  cortes,  y  de  los  reales 
decretos,  ordenes,  resoluciones  y  reglamentos  generales  expedidos  por  los 
respectivos ministerios desde 1º de julio hasta fin de diciembre de 1843. Tomo XXXI”. 
Madrid. Imprenta Nacional. 1844. pág. 275. 



PRESENCIA PÚBLICA Y ACCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA     457 

 

De  los  24  puntos  a  que  se  refiere  la  Instrucción  destacan  por 
encima de  los demás el punto 14: “Dichas bibliotecas serán públicas, y por 
consiguiente no se prohibirá la entrada á (sic) ninguno que quiera concurrir 
á ellas”.2 Nacen de esta forma las Bibliotecas Militares. 

A continuación estudiaremos el proceso de creación de bibliotecas 
en  la Academia General Militar a  lo  largo de sus  tres épocas: Toledo  (1882‐
1893); Zaragoza (1927‐1931) y de nuevo Zaragoza, primero como Academia 
de  Transformación  de  Infantería  (1941‐1943)  y  posteriormente  como 
Academia General Militar (desde 1942 hasta la actualidad). 

Dando un salto en el tiempo, de unos casi cuarenta años desde el 
Decreto  de  creación  de  las  Bibliotecas Militares,  nos  encontramos  con  la 
fundación de  la Academia General Militar en Toledo en 1882. Dicho centro 
de enseñanza albergaba una biblioteca bien provista de  la que tan sólo nos 
queda el recuerdo de una fotografía publicada en el libro de Julio Ferrer “La 
Academia General Militar, apuntes para su historia”3. Un  terrible  incendio 
acaecido  en  la  Biblioteca,  el  8  de  enero  de  1883,  provocó  la  práctica 
destrucción de  la dependencia, así como el derrumbe de parte del Alcázar. 
Actualmente se pueden encontrar ejemplares con el exlibris de la Academia 
General  de  Toledo  dentro  del  fondo  de  la  Biblioteca  Histórica  de  la 
Academia de Zaragoza. 

Cuando nuevamente, bajo el gobierno del General Primo de Rivera, 
se reabre la Academia General Militar en Zaragoza, un 20 de febrero de 1927, 
la Comisión  encargada  de  establecer  las  líneas  generales  de  la Academia, 
constató que: “. . . dado que no habría de tener este centro más textos que los 
reglamentos vigentes, unos publicados y otros en vías de serlo. . .”4. 

A pesar de  la  conclusión de  la  comisión,  consta que  su primer y 
único  Jefe de Estudios,  el Coronel D. Miguel Campíns,  era un hombre de 
refinada cultura y gran prestigio dentro del seno del Ejército. Muy cercano a 
la  Institución  Libre  de  Enseñanza  y  a  la  obra  de  Giner  de  los  Ríos, 
particularmente  “Pedagogía  universitaria”,  es  clara  su  afirmación  de 
                                                 
2 Ibíd. pág. 277. 
3 Ferrer Sequera,  J. “La Academia General Militar, apuntes para  su historia” vol.  I. 
pág. 169 
4 Citado  en Tourón Yebra, M.  “El General Campíns y  su  época  (1880‐1936)”. Tesis 
Doctoral nº 60/93. Universidad de Zaragoza. Pág. 249. 
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“educación, más que  instrucción”5. Es difícil concebir un centro que quiera 
educar  sin  el  uso  de  una  serie  de  obras, máxime  teniendo  en  cuenta  la 
personalidad del Coronel Campíns. 

La  fecha  de  apertura  definitiva  de  la  Biblioteca  de  la Academia 
General Militar de Zaragoza, data de un 6 de enero de 1929. La historia de la 
Biblioteca no se ha reconstruido totalmente, no obstante, se ha realizado un 
modesto estudio de  los  fondos albergados por dicho centro, en su primera 
etapa Zaragoza, por quien suscribe esta comunicación6. Desgraciadamente, 
no nos quedan documentos para el estudio de las adquisiciones, consultas o 
préstamos, con el objeto de adentrarnos en las materias que más leían tanto 
cadetes  como  profesores.  Casi  podemos  afirmar  con  rotundidad  que  no 
existen  en  la  actualidad  tales  documentos,  a  pesar  del  celo  con  que  se 
custodiaban  las  obras,  ya  que mensualmente  el  profesor  bibliotecario, debía 
formar  una  relación  de  obras  y  de  encuadernaciones  que  fuese  oportuno 
hacer.  También  debía  catalogar  las  obras  con  los  siguientes  registros: 
catálogo  general  por materias,  catálogo  general  de  autores,  así  como  un 
registro de las revistas que se adquirían7. Las memorias de la Academia nos 
legan detalles cuan lo menos curiosos y que denotan la importancia que se le 
daba a la dependencia. Aunque en el Reglamento cita textualmente que sólo 
pueden consultar obras los profesores, consta que los alumnos, siempre con 
el debido permiso podían extraer obras; así reza uno de los mayores castigos 
reflejados en la memoria de la Academia para el curso 1928‐1929: Referente 
al  cadete  “x”:  “22  de marzo  de  1929,  9  días  de  corrección  por  sacar,  sin 
permiso, un libro de la biblioteca.”8. 

Tras la llegada al poder de la República, la enseñanza militar se ve 
reformada de manera  sustancial,  siendo  uno de  los  primeros Decretos de 

                                                 
5 Campíns Aura, M. “La IV Academia General Militar”. Gerona, 1932. Pág. 37,  libro 
inédito del  que  se  conserva una  reproducción  en  la Academia General Militar. El 
citado  libro  es  comúnmente  conocido  como  “La Academia  General Militar  y  sus 
normas pedagógicas”. 
6 Sánchez Martínez, S. “Fondos de  la Biblioteca de  la Academia General Militar de 
Zaragoza (1927‐1931), en Revista Armas y Cuerpos nº 111. ed. Ministerio de Defensa. 
Zaragoza 2006. 
7 Academia General Militar. “Reglamentos y disposiciones fundamentales por que se 
rige este Centro”. Imprenta Academia General Militar. Zaragoza. 1928. págs. 64‐66. 
8 Academia  General Militar.  “Memoria  del  curso  1928‐1929”.  Imprenta  Academia 
General Militar. Zaragoza. 1929. pág. 17. 
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Manuel Azaña  como Ministro de  la Guerra,  la disolución de  la Academia 
General Militar,  el  30  de  junio  de  1931.9 .  La  Academia  General  pasa  a 
denominarse  “Acuartelamiento  Agustina  de  Aragón”,  albergando  el 
Regimiento de Carros Ligeros nº 2 y el Regimiento de Artillería Antiaérea 
nº    . Un  decreto  posterior,  ordena  el  traslado  de  los  libros, materiales  y 
ayudas a la enseñanza a la Escuela Central de Tiro. Dicho decreto, a la vista 
de los estudios mencionados anteriormente no se cumple en lo referente a la 
Biblioteca, ya que gran cantidad de libros custodiados por ésta se mantienen 
posteriormente 10 .  Durante  el  periodo  1931‐1936,  las  obras  permanecen 
olvidadas en su dependencia original. 

1932  marca  un  nuevo  horizonte  legislativo  para  las  bibliotecas 
militares, pues en diciembre se crea el Servicio de Bibliotecas Divisionarias 
Militares,  “situando  las  mismas  en  cada  una  de  las  ocho  Divisiones 
orgánicas,  en  las Comandancias Militares de Baleares  y Canarias  y  en  las 
Plazas de Ceuta y Melilla. La que se organiza en  la primera División será, 
además,  Central  y  se  denominará  Biblioteca  Central Militar”.11  El  citado 
Decreto,  menciona  por  vez  primera  las  “Bibliotecas  de  Centros  de 
Enseñanza”,  además  restringe  el  uso  a  personal militar  exclusivamente,  a 
excepción de la Biblioteca Central Militar. 

Cuando estalla la Guerra Civil, la Academia pasa a ser hospital de 
heridos  y  acuartelamiento.  De  esta  época,  apenas  existen  noticias  del 
funcionamiento de  la Academia en general y de  la Biblioteca en particular. 
Tan  sólo  podemos  deducir  que  sigue  existiendo,  sin  poder  aseverar  que 
sigue funcionando. 

1941  representa  un  punto  de  inflexión  tanto  para  las  bibliotecas 
militares como para la Biblioteca de la Academia, pues de un lado, se crea en 
Zaragoza la Academia de Transformación de Infantería que tendrá una corta 
duración  (1941‐1943);  y  de  otro  lado,  se  aprueba  el  Reglamento  para  el 
Régimen  y  Servicio  de  las  Bibliotecas  Militares.  “En  el  mismo  texto  se 

                                                 
9 Ruiz, J. “Legislación de la República Española. Año 1‐1931. Abril‐Junio”. Imprenta 
Sáez Hermanos, Madrid. 1931. pág. 798 
10 El estudio realizado a través de los exlibris, muestra que las cantidades analizadas 
coinciden a grosso modo con el número de ejemplares que albergaba la Biblioteca, en 
Sánchez Martínez, S. (Op. cit.) 
11  Yribarren  Muñoz,  M.  D.  “Las  nuevas  bibliotecas  militares”,  en  Boletín  de 
ANABAD, Tomo 54, nº 1‐2, 2004. págs. 259‐272. 
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establecen once bibliotecas: la Biblioteca Central Militar y diez más en cada 
una  de  las  cabeceras  de  las  Regiones  Militares,  su  organización  y 
funcionamiento, tipo de personal, préstamos y lectura pública.”12. 

Durante  los  años  que  duró  la  Academia  de  Transformación  de 
Infantería,  bajo  el  mando  de  los  coroneles  Amado  Lóriga  e  Hidalgo  de 
Cisneros (a la postre, Generales Directores de la Academia General Militar), 
se  celebraron  las  denominadas  “Fiestas  del  Libro”,  cada  23  de  abril.  Los 
actos  consistían  en  una  sencilla  exposición  de  libros  en  la  Biblioteca, 
acompañadas de varias  conferencias  sobre  tratadistas militares. Es  en  este 
periodo donde retomamos con datos exhaustivos la historia de la Biblioteca: 
“La reconstrucción de la Biblioteca mereció especial atención y cuidado con 
el  fin  de  que  profesores  y  alumnos  encontraran  en  ella  cuantas  obras 
necesitasen  para  estudio  y  consulta.  Empezó  esta  dependencia  con  4950 
volúmenes habiéndose adquirido durante el funcionamiento de la Academia 
5225,  figurando actualmente en nuestros catálogos 9815  tomo s de  las más 
diversas materias.”13. Esta alusión nos da pistas de lo sucedido entre 1931 y 
1941,  década  oscura  para  la  reconstrucción  de  la  dependencia. En  primer 
lugar se desprende que el estado era precario, no obstante se hace una labor 
de  reorganización  y  de  catalogación  de  obras  ya  existentes  y  otras 
adquiridas.  La  prueba  más  fidedigna  son  los  exlibris,  ya  que  varios 
centenares conservan el de la Academia en su segunda época junto con el de 
la Academia de Infantería. 

La siguiente etapa, nos conduce casi hasta la actualidad, ya que la 
tercera época de la Academia comienza con el curso 1942‐1943, conviviendo 
durante un curso con la Academia de Infantería. Desmantelada ésta última, 
“La  Biblioteca  de  la  Academia  de  Infantería  pasó  íntegra  a  la Academia 
General, continuando el acrecentamiento de la misma.”14. “Al hacerse cargo 
esta Academia de todos los servicios de la de Transformación de Infantería, 
en  la biblioteca había 10126 volúmenes, de  los cuales 4644 procedían de  la 
antigua Academia General Militar. Durante el curso se han aumentado 932, 

                                                 
12 Ibíd. 
13  Academia  de  Infantería  de  Zaragoza.  “Memoria  del  Curso  de  1941‐1943”. 
Tipografía Academia de Infantería de Zaragoza. Zaragoza. 1943. pág. 129. 
14  Academia  General  Militar.  “Memoria  del  Curso  de  1942‐1943”.  Talleres 
Tipográficos Academia General Militar. Zaragoza 1943. pág. 49. 
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teniendo, por  tanto,  la  biblioteca  en  la  actualidad una  existencia de  11058 
volúmenes”15. 

Si seguimos  la historia de la Biblioteca durante  las décadas de  los 
cuarenta,  cincuenta,  sesenta  y  setenta,  vemos  cómo  el  uso  por  parte  de 
profesores y alumnos aumenta notablemente, detallándose en las Memorias 
la  relación de obras adquiridas, el número de consultas  realizadas y cómo 
poco a poco el fondo se va  incrementando notablemente con obras de toda 
clase. 

Orgánicamente  siempre ha dependido de  la  Jefatura de Estudios 
de  la Academia, contando como una dependencia más. Sus relaciones más 
destacadas,  alumnos  y  profesores  aparte,  han  estado  ligadas,  con  una 
continuidad que nos  llega casi hasta hoy en día,  fundamentalmente con el 
Museo de la Academia, con el departamento (o cualquiera que sea el nombre 
que  halla  adquirido  durante  ochenta  años)  de  Humanidades  y  con  la 
Imprenta.  

Queremos detenernos un  instante  en  la  singular  relación  que  ha 
tenido  (y  tiene en  la actualidad) con el Museo. Durante el curso 1948‐1949, 
bajo  la  dirección  del  General  Amado  Lóriga,  “se  organizó  un  servicio 
especial  en  esta  dependencia  (Biblioteca),  dedicado  exclusivamente  a  los 
volúmenes,  cuyos  textos  tienen  relación  con  los  gloriosos  hachos  heroicos 
realizados durante la Guerra de la Independencia. Esta sección cuenta en la 
actualidad  con  53 volúmenes  en  su mayoría debidos por  el Excmo. Sr. D. 
Carlos  Riba  García,  Decano  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de 
Zaragoza”16.  

Se  acompaña  de  una  relación  detallada  de  los  libros  donados, 
además del eco dado en la ciudad de Zaragoza: “Una novedad en este curso 
ha  sido  la  creación de  la Biblioteca de Los  Sitios. Pese  a  su  corta vida  ya 

                                                 
15 Ibíd. pág. 115. 
16  Academia  General  Militar.  “Memoria  del  Curso  de  1947‐1948.”  Talleres 
Tipográficos Academia General Militar. Zaragoza. 1949. pág. 38. 
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cuenta en su haber con 53 ejemplares, muchos de ellos raros y curiosos como 
el poema “La Iberiada”, bellamente ilustrado con grabados de la época”17. 

El  fondo  fue  acrecentándose  notablemente,  alimentado  casi  en 
exclusiva de donaciones particulares, hasta  llegar a una  cifra de unos  casi 
ochocientos volúmenes. En  los  años  setenta,  con  la  reapertura del Museo, 
estas obras pasan a engrosar sus vitrinas. 

Dado  que  no  era  éste  su  lugar  más  correcto,  nuevamente  se 
trasladan a la Biblioteca, donde se conservan buena parte de las donaciones 
originales. 

Cerraremos  este  capítulo  dedicado  a  la  historia  de  la  Biblioteca, 
con una nueva fecha que nos acerca más a los tiempos presentes. En 1998, se 
consigue  la  implicación  de  varias  instituciones  públicas  y  privadas 
aragonesas, para restaurar  la Biblioteca de  la Academia. La restauración se 
ocupa  fundamentalmente del mobiliario de madera noble, así como de  los 
antiguos armarios, iluminación, etc. 

 

EL PRESENTE 

Durante  el  curso  1989‐1990,  se  crean  los  nuevos  edificios  de  la 
Academia,  llamados  “Hidalgo  de  Cisneros”,  en  honor  al  primer  General 
Director  de  la  tercera  época.  Se  construye  en  este  curso  una  Biblioteca 
llamada  “nueva”,  más  moderna  y  mejor  preparada  para  las  nuevas 
promociones de  alumnos y profesores. Única  en  el  centro  a partir de  ésta 
fecha.  La  Biblioteca  original,  pasa  a  llamarse  Biblioteca Histórica  por  vez 
primera en 1993, nombre que le acompaña hasta la fecha. 

En  la  actualidad  nos  encontramos  con  dos  bibliotecas  bien 
diferenciadas, aunque orgánicamente son sólo una.  

En  primer  lugar,  una  biblioteca  reservada  para  alumnos  y 
profesores, que cuenta con un  fondo de unos 24000 volúmenes de  las más 

                                                 
17 Heraldo  de Aragón,  20  de  Junio  de  1948,  artículo  firmado  por  Fernando  de  la 
Figuera. 
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diversas materias, centrándose  fundamentalmente en  los materiales de uso 
para  la  enseñanza,  además  de  un  notable  fondo  dedicado  a  la  Historia 
Militar. Trata esta dependencia de colaborar con  la  formación humanística 
de los caballeros cadetes, siendo punto de referencia para éstos a la hora de 
completar  la  información  recibida  en  las  clases.  El  profesorado,  usuario 
habitual, tiene un doble uso, por un lado realiza las consultas pertinentes a 
título  individual,  y  por  otro  encarga  la  adquisición  de  obras  para  los 
Departamentos  que  se  vallan  a  necesitar  durante  el  curso  académico.  El 
personal civil y militar destinado en la Academia puede acceder libremente 
a  éstas  instalaciones. Cuentan  con  una  veintena de  puestos  para  acceso  y 
consulta de Internet. 

Dentro de  las actividades que organiza  la Biblioteca, destacan  las 
Exposiciones  Monográficas,  que  se  celebran  cada  dos  meses,  siempre 
dependientes  del  calendario  académico.  Dichas  exposiciones  tienen  una 
doble  finalidad:  por  una  parte,  dar  a  conocer  los  fondos  de  la  Biblioteca, 
centrados específicamente en materiales de  interés para  los alumnos18; por 
otro  lado,  atraer  al  cliente  potencial  de  la  Biblioteca.  Gracias  a  estas 
actividades, las consultas y las visitas a la Biblioteca de han duplicado en los 
meses que se celebraban las exposiciones. En definitiva, han tenido una gran 
aceptación.  

Respecto al fondo, se está trabajando en una aplicación informática, 
para que a  través de  la  Intranet de Defensa se pueda consultar el catálogo 
existente. 

Respecto a  la Biblioteca Histórica, se está  trabajando actualmente 
en  la  conformación  de  un  nuevo  catálogo  de  fondos. A  lo  largo  de  estos 
ochenta años de historia, es el sexto catálogo que se realiza. El proyecto es a 
largo plazo y con la intención de darle difusión tanto interna como externa a 
los  fondos  albergados.  Tras  varios  años  de  olvido,  y merced  al  empeño 
personal del General Director Juan Antonio Álvarez Jiménez y del Coronel 
Director de  la Biblioteca  Joaquín  Ignacio Ruiz de Oña Domínguez,  se  está 
trabajando en revitalizar una de las joyas que alberga la Academia. 

                                                 
18 Hasta  la fecha han abordado  los siguientes temas: La Academia General Militar a 
través de  su historia; La Guerra de  la  Independencia  y  los  Sitios de Zaragoza; La 
Gran Guerra; La II Guerra Mundial, el Teatro de Operaciones Europeo. 
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Pero no obstante, siguen existiendo problemas estructurales que no 
sólo afectan a  la Biblioteca de  la Academia, sino al conjunto de Bibliotecas 
Militares existentes. Los avances en biblioteconomía y en el seno del Ejército 
han sido gigantes en los últimos treinta años de existencia del Ministerio de 
Defensa, pero  la normativa seguía siendo hasta hace bien poco  la de 1941. 
Desde  el  año  1999  se  trabaja  en  la  realización  de  un  censo  de  Bibliotecas 
Militares,  en  constante  actualización  y  con  una  ardua  tarea  todavía  por 
delante.  La  información  recogida  por  este  censo  destacaba  “enormes 
deficiencias de  conservación y mantenimiento del patrimonio bibliográfico 
militar, y la urgente necesidad de elaborar un plan de actuación”19. 

El Instituto de Historia y Cultura Militar es el encargado desde el 
año  2000  de  la Red  de  Bibliotecas Militares  y  de  la Dirección  Técnica  de 
Bibliotecas, creada en ese mismo año para coordinar y gestionar la Red. Una 
nueva  normativa  verá  la  luz  en  breve  tiempo,  con  el  objeto  de  paliar  las 
deficiencias  de  las  casi  150  bibliotecas  existentes,  mediante  un  plan  de 
centralización de  fondos. Las mayores deficiencias, vienen casi de una sola 
dirección, que no es otra que la falta de personal especializado, como apunta 
la Directora Técnica de Bibliotecas Militares, Dña. María Dulce Yribarren, 
“El objetivo es claro: modernizar los servicios de la bibliotecas militares. Sin 
embargo, los frentes en los que hay que actuar son tantos que los planes de 
actuación se multiplican: edificios,  fondos,  financiación, personal, usuarios, 
marketing,  etc.  La  situación  de  la  que  se  parte  no  es muy  favorecedora: 
escasísimo personal bibliotecario, hábitos de conductas desfasadas o incluso 
erróneas,  poca  dotación  presupuestaria,  edificios  e  instalaciones 
inadecuadas, falta de relaciones con la sociedad e instituciones civiles, etc.”.20 

No obstante, desde la Biblioteca de la Academia, se está trabajando 
al respecto, para adecuar los fondos a la necesidad de modernización, con el 
problema endémico y tradicional de  la falta de personal, ya denunciado en 
varias Memorias de la Academia. 

 

 

                                                 
19 Yribarren Muñoz, M. D. Op. cit.  
20 Ibíd.  
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UN FUTURO NO MUY LEJANO 

Comentaremos  en  este  capítulo  las medidas  y  ambiciones  en  las 
que se está trabajando actualmente con un horizonte final, 2010. 

En primer lugar, la Biblioteca de Alumnos está sentando las bases 
para  poder  trabajar  bajo  las  necesidades  de  la  nueva  ley  de  Enseñanza 
Militar,  que  en  breve  espacio  de  tiempo  verá  la  luz.  Esta  nueva  ley  debe 
conformarse en  trono al Espacio Europeo de Educación Superior,  reflejado 
en  los Acuerdos de Bolonia,  afectando  tanto  a  la Universidad  como  a  los 
Centros de Enseñanza del Ejército de Tierra. 

La  nueva  carrera militar,  necesitará  de  unas  bibliotecas  de  corte 
universitario,  con  fondos  adecuados  a  los  programas  de  estudio.  Dichas 
bibliotecas, en particular la Biblioteca de Alumnos de la Academia, debe ser 
un  centro  neurálgico  para  la  consulta  de  fondos,  los  cuales  deberán 
reformarse,  siendo  a  su  vez  un  centro  para  las Nuevas  Tecnologías  de  la 
Información y  la Comunicación  (TIC). Para  ello dispondrá de un  catálogo 
debidamente  informatizado, que permita  las consultas ya no solamente de 
personal  alojado  en  la  Academia,  sino  también  de  la  comunidad 
universitaria en general. 

En este particular, se están sentando las bases para la cooperación, 
por un  lado se están haciendo progresivos contactos con  la Universidad de 
Zaragoza,  en  materia  bibliotecaria.  Por  otro  lado,  se  está  estudiando  la 
posibilidad de entrar a formar parte del proyecto Dialnet de la Universidad 
de  la  Rioja,  en  el  cual  están  participando  las  principales  universidades 
españolas.  El  futuro  es  esperanzador  y  las  bibliotecas militares  no  deben 
perder este tren. 

Los planes de actuación para  la Biblioteca Histórica, son  también 
ambiciosos. El ejemplo a seguir, la pauta, nos la da la magnífica biblioteca de 
la  Academia  de  Artillería.  Una  biblioteca  extraordinariamente  cuidada, 
donde  se  custodian  unos  30000  volúmenes  aproximadamente,  siendo  los 
más antiguos del siglo XVI. 

El catálogo en el que se está  trabajando actualmente, no pretende 
ser  definitivo,  ya  que  la  historia  nos  dice  que  siempre  son  provisionales. 
Máxime  cuando  las  TIC  evolucionan  de  una  forma  espectacular  y  a  una 
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rapidez insólita. Tratamos de sentar una base sobre la cual construir sólidos 
cimientos,  para  alcanzar  el  objetivo  final,  que  es  promover  y difundir  los 
fondos  que  se  custodian,  con  el  fin  de  atraer  más  investigadores  a  la 
Biblioteca  de  la  Academia.  Para  ello  se  está  valorando  la  posibilidad  de 
digitalizar los documentos más sensibles al deterioro y a la conservación. 

Con  el Bicentenario de  los Sitios de Zaragoza,  se  está  trabajando 
para alojar una exposición de fondos de la Guerra de la Independencia. 

A continuación, y para finalizar,  expondremos una relación de las 
obras más destacadas, custodiadas en la Academia General Militar. 

 

OBRAS MÁS DESTACADAS DE LA BIBLIOTECA HISTÓRICA 

No  es  el  objeto  de  esta  comunicación  hacer  un  pormenorizado 
catálogo  de  todas  las  obras,  sino  destacar  las  que  consideramos  más 
importantes. 

Sin duda, uno nunca deja de  sorprenderse de  los  fondos que  en 
esta  dependencia  se  conservan,  inmunes  al  paso  de  los  siglos,  ya  que  el 
estado  de  conservación  de  la  gran  mayoría  de  obras  es  perfecto. 
Comenzamos  la  andadura  con  el  libro más  antiguo  que  se  custodia  en  la 
Biblioteca, un “República y policía cristiana para reyes y principes y para los que 
en  el  gobierno  tienen  sus  vezes”,  de  Fray  Juan  de  Santa María,  impreso  en 
Lisboa en el año de 1621. Su estado de conservación es excelente, a pesar de 
que han pasado más de trescientos cincuenta años, la encuadernación, no es 
la original, ya que aparentemente debió restaurarse a mediados de los años 
cincuenta del pasado siglo. 

Un libro muy apreciado por la Academia es el titulado “El perfecto 
oficial, bombardero y artillero, que contiene los artificios de fuegos marciales, nuevo 
uzo de bombas, granadas, y práctica de la artillería, y mosquete, &c.” obra de Don 
Sebastián  Fernández  de  Medrano,  publicado  en  Bruselas  en  1699.  Muy 
apreciado, ya que D. Sebastián Fernández de Medrano, fue el Director de la 
Escuela  General  de  Batalla  de  los  Países  Bajos,  precedente  de  la  actual 
Academia General Militar. 
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Destaca el fondo dedicado a construcción y fortificación donde se 
recogen  obras,  casi  todas  de  origen  francés,  con  unos  grabados 
extraordinarios:  “Tratado  de  la  defensa  de  las  plazas,  con  varias  observaciones 
utiles  para  proceder  á  su  reconocimiento;  y un  breve  compendio  de  los principios 
mas  generales,  que  pueden  contribuir  á  que  se  establezcan  ventajosamente  los 
cuarteles de Invierno”, original del Abate Le‐Bond y traducido al castellano en 
1777; destacan los dos volúmenes que forman “La sciencie des ingenieurs dans 
la  conduite des  travaux de  fortificacion  et d´architecture civile”,  escrito  en París 
por M. Belidor en 1789. 

Dedicadas al arte de  la guerra, una magnífica colección de Jomini 
en 16 volúmenes “Histoire critique et militaire des guerres de  la revolution” de 
1819, o un “Atlas pour l´histoire critique et militaire des guerres de la revolution”, 
fechado hacia 1798. 

Como gran curiosidad, debido al valor y conservación de  la obra, 
junto  con  las delicadas  ilustraciones,  la obra del Conde de Bufón “Historia 
natural  general  y  particular”  reunida  en  21  volúmenes  de  1791,  donde 
aparecen  dibujados  una  gran  cantidad  de  animales,  hoy  extinguidos 
totalmente. 

De gran curiosidad, es la colección de cuatro volúmenes escrita por 
Alexandre de Laborde en 1808, “Itinéraraire descriptif de  l´Espagne, et tableau 
élémentaire des difféntes branches de  l´administration de ce Royaume”. Esta obra 
nos  permite  conocer  cómo  era  nuestro  país  inmediatamente  antes  de  la 
Guerra de la Independencia. 

Dentro del  fondo destinado a  la Guerra de  la  Independencia, nos 
encontramos con una obra clave para el estudio de  los Sitios de Zaragoza, 
escrita  por Agustín Alcalde  Ibieca,  “Historia  de  los  dos  sitios  que  pusieron  a 
Zaragoza las tropas de Napoleón en 1808 y 1809”, editado hacia 1831. 

Actualmente  existen  unos  12000  volúmenes  en  la  Biblioteca 
Histórica,  no  he  pretendido  más  que  mencionar  los  más  destacables, 
olvidando, sin duda otros muchos cuyo valor es incalculable. Para un mayor 
y mejor conocimiento de  los  fondos,  recomiendo  la  lectura de  los artículos 
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de Dña. Pilar Berenguer Dávila, Directora Técnica de la Biblioteca hasta 2006, 
editados en la revista Armas y Cuerpos en los números 99, 100, 104 y 108.21 

Finalmente  quiero  destacar  el  valor  de  los  exlibris 22  como 
herramienta  de  investigación  histórica,  ya  que  en  gran  parte  de  los 
volúmenes  podemos  apreciar  su  procedencia  o  su  propietario.  Entre  los 
exlibris más destacados  figuran: Benito Pérez Galdós,  en una  colección de 
Episodios Nacionales;  la  Academia  General Militar  de  Toledo,  en  varios 
ejemplares  (recordemos  el  incendio  de  esta  dependencia);  la  Academia 
General Militar de Zaragoza en su segunda época; Conferencia de oficiales 
de caballería, aparecido en varios ejemplares de distinta temática; Capitanía 
de  Filipinas,  en  varios  libros,  seguramente  procedentes  de  Manila.  .  . 
También  son más que destacables  las dedicatorias y  las  firmas de algunos 
libros, tales como la del General Moscardó, o diversas anotaciones de época 
que aparecen en algunos ejemplares. 
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