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En esta vigésima primera edición de este Curso Internacional de Defensa, el carácter 
divulgativo ha sido el distintivo presente en todas sus actividades desde el principio. Es 
objetivo prioritario de este curso y de la Cátedra Cervantes de las Armas y las Letras que 
lo organiza, dirige y conduce, dar la máxima difusión en el ámbito social español de las 
bases de nuestra defensa tanto éticas, como conceptuales y por supuesto materiales, 
sin olvidar el exclusivo protagonismo de los españoles para lograr este fin.

La capacidad de poder acometer el intento de lo anterior, se basa en la conjunción de 
firmes voluntades y esfuerzos tanto financieros como organizativos, públicos y privados, 
militares y civiles, ya sean de procedencia institucional o personal.

Por desgracia España sigue en una delicada situación financiera y económica a pe-
sar de lo cual algunas instituciones, entre las que adquiere especial protagonismo por 
la magnitud de su apoyo y la firme voluntad de impulso de este curso, el Gobierno de 
Aragón, por medio de la Dirección General de Acción Exterior y Participación Ciudadana. 
Es el convenio que junto al Ministerio de Defensa suscribe la Administración aragonesa 
el pilar de esta actividad cultural, a la que también se contribuye desde otros puntos del 
ámbito institucional y empresarial.

Por tanto, y como en otras ocasiones, es preciso y de justicia, agradecer el afecto 
y el esfuerzo señalado, en la realización de este curso, a la Diputación Provincial de 
Huesca, a la Cátedra Paz, Seguridad y Defensa, a la Institución Fernando el Católico de 
la Diputación Provincial de Zaragoza y al Excmo. Ayuntamiento de Jaca, sin cuya ayuda 
no hubiese sido posible la realización de este curso. También es necesario reconocer 
la labor de otros apoyos, imprescindibles en cualquier caso para alcanzar el objetivo 
propuesto, procedentes del Palacio de Congresos y Exposiciones de Jaca, de la Unidad 
de Música de la Academia General Militar, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 



Estado, representadas por el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local de Jaca que, 
han proporcionado el insustituible entorno de seguridad y confianza para la realización de 
esta labor divulgativa. Especial mención merecen los m.c.s., que han colaborado en la 
difusión de estos importantes conocimientos sobre nuestra defensa nacional, mediante 
la cobertura constante y eficaz de todo lo tratado en las diferentes actividades del XXI 
Curso Internacional de Defensa.

Queda, para finalizar, el agradecimiento a toda la Comisión Organizadora del Curso, 
a su trabajo e ilusión por el mismo en todas sus fases, así como a la certificación de 
haber cumplido eficazmente con las tareas asignadas a cada componente de la misma.

Gonzalo Escalona Orcao
Coronel director de la Cátedra Cervantes
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Presentación
Gonzalo Escalona Orcao





PRESENTACIÓN

GONZALO ESCALONA ORCAO
Coronel director de la Cátedra Cervantes

El XXI Curso Internacional de Defensa, titulado: Potenciar la cultura de seguridad, una 
necesidad para comprender la defensa nacional, tiene por finalidad reflexionar, durante 
un corto espacio de tiempo, sobre la seguridad de España, mediante su recientemente 
renovada política de defensa, destacando la necesidad de fortalecer y complementar 
las estrategias adoptadas por las organizaciones internacionales a las que España per-
tenece, garantizando nuestros intereses, la supervivencia en el marco constitucional y el 
cumplimiento de nuestros compromisos más allá de nuestras fronteras.

Objetivo primordial supone la transmisión de que esto es responsabilidad de todos 
los españoles, sin distinción de edad ni condición, recordando que nos beneficiamos, y 
vivimos, bajo la cobertura de un sistema defensivo, y a su mantenimiento y eficacia de-
bemos colaborar de acuerdo con nuestras capacidades y posibilidades. Todo lo anterior 
se orienta con precisión a conseguir mentalizar sobre la indispensabilidad de que nuestra 
defensa sea responsable y verosímil como para hacer frente a las voluntades hostiles, 
que disuada y permita la lucha a favor de nuestra seguridad inmediata, sin descuidar el 
entorno de la lejana y la defensa multinacional.

Para conseguir nuestro propósito se dispone un prestigioso conjunto de especialistas 
del entorno nacional español y europeo, tanto de ámbito público como privado, para im-
partir las conferencias que componen las cinco áreas de conocimiento, y para clarificar, 
mediante interesantes debates en la mesas redondas, los aspectos de interés entre el 
público asistente, así como la presentación y lectura de las diferentes comunicaciones.

De la misma forma que en otras ocasiones, con el conjunto de alumnos y ponentes 
se alcanza la convivencia entre sectores muy diferenciados de la sociedad, mediante la 
incorporación de verdaderos especialistas nacionales y extranjeros en los temas a tratar, 
con rigor en sus exposiciones y planteamientos, así como máximo respeto a todos los 
posicionamientos, dentro de un marco de excelente trato personal.
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En todas estas jornadas, excepto en la segunda, se procederá a la lectura de co-
municaciones por parte de alumnos del XXI CID, la mayor parte de ellos universitarios. 
Excepto el viernes día 4, que las comunicaciones dispondrán de una hora por la mañana, 
estas lecturas serán por la tarde el resto de días.

Tras el acto de inauguración del curso por parte de la Excma. Sra. Presidenta del Go-
bierno de Aragón, Dª Luisa Fernanda Rudi Úbeda, con sus «Reflexiones sobre la política 
de seguridad», se comenzará la primera área de trabajo «Concepto y necesidad de la 
defensa nacional».

El jefe de la División de Análisis del Servicio Europeo de Acción Exterior, José Miguel 
Palacios Coronel, en su conferencia: «Evolución del concepto de seguridad» ofrecerá 
su visión personal sobre este aspecto de la comprensión actual de la seguridad. A con-
tinuación el juez y profesor de Derecho Constitucional, Luis-Tomás Zapater Espí, en su 
conferencia «Legislación española, política y cultura de defensa: visión general de la Ley 
Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional» planteará su intervención desde la conciencia 
de defensa y la cultura de defensa en España.

El martes, día 1 de octubre, se abordará el área de «Implicaciones de la defensa 
nacional» donde el director general de Gestión de Personal del Gobierno de Aragón y ca-
ballero cadete honorífico de la AGM, Alfonso García Roldán, se referirá a «La defensa na-
cional en el sistema educativo». Seguidamente, el doctor en Ciencias Económicas e his-
toriador, Guillermo Rocafort Pérez, tratará en su intervención sobre «La disuasión: clave 
de la Directiva de Política de Defensa», señalando las formas con las que España debería 
afrontar y analizar esta importante tarea de la disuasión. Finalizará la jornada el teniente 
coronel Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, quien 
nos hablará de la «Estrategia de seguridad nacional: un proyecto compartido».

La jornada del miércoles, en la que se tratará el área nº 3 «La dirección de la defensa 
en España», comenzará con la intervención del general Juan Moliner González, director 
del Gabinete Técnico del SEGENPOL, quien centrará su intervención en el «Consejo de 
Defensa Nacional». Seguidamente el politólogo y director de la revista Diplomacia, San-
tiago Velo de Antelo, abordará la necesidad de una «diplomacia de la defensa». Finalizó 
la jornada el capitán de fragata del Gabinete Técnico del ministro de Defensa, Ignacio 
Cuartero Lorenzo, quien explicó en su intervención «¿Cómo se prevé, establece y planea 
la Defensa Nacional?».

El jueves, día 3 de octubre, para comenzar las ponencias del área número 4 «La cul-
tura de defensa en España», el abogado y responsable del servicio jurídico de DENAES, 
Javier Ortega Smith-Molina, desarrollará la « Directiva de Defensa Nacional» haciendo 
hincapié en la necesidad de potenciar una cultura de defensa. Por otra parte, el asesor 
de la Dirección General de Protección Civil, Fernando Talavera Esteso, hablará de «Pro-
tección Civil y las Fuerzas Armadas». Finalizará las intervenciones de este día el periodis-
ta José María Carrascal Rodríguez quien tratará sobre las «Luces y sombras del nuevo 
ejército profesional», realizando un recorrido histórico sobre el servicio en los ejércitos.

Comenzará la última jornada, correspondiente al día 4 de octubre, con el profesor 
Francisco José Llera Ramo, quien en el área sobre «El esfuerzo común de defender a 
España», abordará la ponencia «La opinión pública española ante la defensa nacional».

Será el secretario general de Política de Defensa, D. Alejandro Enrique Alvargonzález 
San Martín, quien clausurará el XXI Curso Internacional de Defensa con la conferencia 
«Evolución de la política de defensa en España».
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Finalizadas las ponencias de cada jornada se constituirá una mesa redonda modera-
da, en cada caso por los tenientes coroneles de la AGM D. José Manuel Vicente Gaspar, 
director del Departamento de Técnica Militar, D. José Ramón Ortiz de Zárate, director del 
Departamento Humanístico Militar y D. Joaquín Guerrero Benavent, jefe del NSI.

El curso incluirá además otras actividades, como una visita cultural al Museo Dioce-
sano de Jaca y su catedral, el miércoles día 2 de octubre por la tarde. Por otra parte, el 
jueves 3 de octubre se podrá asistir a un concierto ofrecido por la Unidad de Música de 
la Academia General Militar, en el Palacio de Congresos de Jaca.

El cartel anunciador del curso, que se puede observar en la carátula de este docu-
mento, fue seleccionado en el concurso, convocado por la Cátedra Cervantes de la AGM, 
que tuvo como ganador al Sgto. alumno, de la Academia de Logística del Ejército, D. 
Víctor Fernández Fidalgo.





CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN

REFLEXIONES SOBRE LA CULTURA DE 
LA DEFENSA Y SEGURIDAD EN ESPAÑA

Dª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón

Conferencia de inauguración: Reflexiones sobre la cultura de la defensa y seguridad en 
España. Dª Luisa Fernanda Rudi Úbeda





REFLEXIONES SOBRE LA CULTURA DE LA DEFENSA 
 YSEGURIDAD EN ESPAÑA

Dª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón

Permítanme que en mi condición de presidenta del Gobierno de Aragón, una Co-
munidad cuya relación con las Fuerzas Armadas viene siendo desde muy antiguo muy 
estrecha y fructífera, agradezca sinceramente su invitación.

Además a mi condición de presidenta de Aragón sumo la de haber sido alcaldesa 
de Zaragoza, ciudad que no puede entenderse sin la Academia General Militar, a cuyo 
elenco de cadetes honorarios tengo el honor de pertenecer.

Por si esto fuera poco también sumo, como algunos de ustedes conocen, razones 
biográficas y familiares que me acercan a la institución de las Fuerzas Armadas con 
enorme afecto.

Carecería de sentido que yo intentara elaborar ante ustedes una ponencia de carác-
ter técnico o especializado sobre los desafíos y las necesidades de la defensa.

Tampoco tendría sentido que hiciera un discurso prescriptivo sobre lo que se debe 
hacer en esta materia, incluso ciñéndome –según es mi propósito– a las cuestiones 
menos comprometidas para alguien que se dedica a la política.

El sentido de la prudencia y el profundo respeto que siento por las Fuerzas Armadas 
me aconsejan no sobrepasar las líneas que marcan la simple reflexión pública de alguien 
que atiende la amable invitación que se le hace para acompañar a quienes realmente 
conocen los problemas, que son todos ustedes.

Creo que los políticos tenemos con frecuencia la mala costumbre de hablar de cual-
quier cosa, sin tomarnos la molestia de conformar antes de manera seria, una opinión.
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Algo que no pasaría de ser solo una mala costumbre, siendo esto ya bastante, si no 
fuera porque además ejercemos poder y solemos estar rodeados de micrófonos y de 
cámaras de televisión, lo que convierte ese mal hábito en algo potencialmente peligroso.

La prudencia es recomendable siempre, pero cuando se ejerce el poder en una so-
ciedad abierta como afortunadamente lo es la nuestra, conviene no perderla nunca de 
vista, aunque se trate de un ejercicio del poder limitado y de ámbito autonómico, como 
es mi caso. Yo procuro hacerlo así.

No obstante, y una vez hechas estas advertencias, creo que no está de más que 
personas no vinculadas profesionalmente a la defensa se detengan, nos detengamos, a 
considerar en qué estado se encuentra nuestra opinión pública sobre esta materia, y en 
qué estado sería bueno que estuviera.

Porque si bien es cierto que la defensa es una actividad muy especializada que exige 
conocimiento y dedicación especiales, no lo es menos que concierne al conjunto de la 
sociedad; por tanto la valoración del servicio que presta queda debilitada en la medida 
en que la opinión pública pierde el hábito de pensar sobre ella, de prestarle atención y 
de tener una opinión fundada.

Puesto que de lo que hablamos es de la defensa nacional, resulta necesario que la 
nación se ocupe de su propia defensa, o al menos de lo que piensan, de lo que necesitan 
y de lo que preocupa a quienes se dedican profesionalmente a ella.

Y también es necesario que las Fuerzas Armadas detecten debilidades y conozcan 
las fortalezas de algo que es esencial para ellas, como es su imagen pública.

Por ejemplo, es evidente que dependiendo de lo que sea la opinión mayoritaria sobre 
la seguridad y la defensa, será más o menos probable que las Fuerzas Armadas obten-
gan los recursos que consideran óptimos para hacer su tarea, puesto que al final cual-
quier asignación presupuestaria estará condicionada por lo que la sociedad considera 
ajustado según su propia percepción.

Este foro, que se ha consolidado ya como una tradición, cumple pues un papel de 
enorme relevancia para lograr estos objetivos.

Para mantener a las Fuerzas Armadas bien enraizadas en la sociedad a la que sirven, 
y para que esta no se sienta ajena a las personas y a las instituciones de las que depende 
en último término su libertad y sus derechos, que equivocadamente en ocasiones da por 
descontados.

Señoras y señores, con mi intervención no pretendo explorar el conjunto de los pro-
blemas que afectan a la cultura de defensa y seguridad en España, que, por otra parte, 
creo que compartimos en buena medida con la mayor parte de los Estados occidentales.

Pretendo solo llamar la atención sobre uno de ellos, que, sin embargo, se encuentra 
a mi juicio en el origen de otros muchos. Un problema que me atrevo a sintetizar así: en 
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las últimas décadas las Fuerzas Armadas han tenido éxito al explicar lo que son, pero no 
sé si han tenido el mismo éxito al explicar lo que hacen.

Y en consecuencia, la opinión pública tiene una idea ajustada de quiénes son los pro-
fesionales de las Fuerzas Armadas, pero carece de una idea suficientemente rigurosa, 
e incluso en algún momento hasta equivocada, de la importancia de sus funciones. Ello 
determina su actitud ante los problemas que la defensa y la seguridad tienen planteados.

Permítanme que para ilustrar lo que pretendo decir me refiera brevemente al estudio 
monográfico que el Centro de Investigaciones Sociológicas dedicó hace un par de años 
a la cultura española de defensa.

De entre las profesiones por las que se pregunta en la encuesta, a la de militar de 
carrera es a la que menos relevancia social se otorga, menos incluso que a la de soldado 
profesional.

Ante la pregunta sobre si «En el supuesto de que España fuera atacada militarmente 
estaría usted dispuesto a participar voluntariamente en la defensa del país», la opción 
«No, con toda seguridad» es la más numerosa, con un 36,9 por ciento, y la opción 
«Probablemente no» suma un 17,1 por ciento más, para completar un 54 por ciento de 
encuestados que seguramente no tomarían parte en la defensa de España en el caso de 
que fuera atacada militarmente.

Además, más del 60 por ciento dice tener poco o ningún interés por las Fuerzas 
Armadas, la mayoría cree que no hay ningún país que represente una amenaza para Es-
paña y tampoco piensa que exista ningún conflicto internacional que deba preocuparnos.

En suma: mayoritariamente los españoles no tienen especial interés por los asuntos 
de defensa; no creen relevante la profesión del militar de carrera por comparación con 
la de abogado, comerciante o periodista; no consideran que existan amenazas a nuestra 
seguridad; y no se sienten personalmente implicados en la defensa de España ni siquiera 
en el caso hipotético de que nuestro país estuviera siendo atacado militarmente.

Podríamos añadir a esto su resistencia a aumentar el presupuesto o algunas otras 
variables que van en el mismo sentido.

Ahora bien, esto no significa que los españoles tengan mala opinión de las Fuerzas 
Armadas. Más bien al contrario.

El 60 por ciento cree que contribuyen bastante o mucho al prestigio internacional 
de nuestro país; más del 62 por ciento declara tener buena o muy buena opinión sobre 
ellas; la mayoría cree que están bastante o muy preparadas para defender España de un 
ataque de otro país y también que están más preparadas que hace cinco años.

Además, sobre los profesionales que las forman, casi el 70 por ciento los considera 
bastante o muy capacitados, cosa que dudo mucho que dijeran de los abogados, de los 
comerciantes, de los periodistas… o de los políticos.
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El estudio del CIS al que acabo de referirme, que no es más que uno entre muchos, 
muestra, pues, una opinión ambivalente sobre las Fuerzas Armadas que a mi juicio es 
real, y que quizás se puede resumir de este modo: los españoles tienen una buena opi-
nión de unos profesionales y de una institución sobre cuya tarea sin embargo no sienten 
interés, cuya función no les parece relevante y con cuyo cometido no se sienten compro-
metidos, porque no les parece que existan amenazas reales.

Es decir, tienen una buena opinión de algo que sienten que no tiene mucho que ver 
con ellos.

Yo creo que estos datos deben ser tomados con alguna cautela. Por ejemplo, es im-
portante que la valoración de la institución y de sus profesionales pueda mantenerse tan 
alta a pesar de que en España padecemos actualmente un severo problema nacionalista 
que afecta al sesgo de cualquier encuesta de opinión, ello sugiere una gran fortaleza 
demoscópica real de la institución de las Fuerzas Armadas.

Y segundo, todo indica que lo que ocurre no es que los españoles no estén dispues-
tos a defender España, sino que en realidad no creen que ese supuesto vaya a producir-
se jamás, y que ni siquiera en hipótesis son capaces de imaginarse en situación de tener 
que tomar parte en ella.

Contra estos datos fríos de la encuesta, todos tenemos grabadas las imágenes de 
una población que siempre ha acudido ejemplar y masivamente en ayuda de quienes han 
sufrido ataques terroristas o catástrofes naturales, incluso con riesgo personal. Nunca 
han dado muestra los españoles de desentenderse de las amenazas que sufre el país 
cuando las percibe como reales.

Pero pese a estas cautelas, creo que no se debe minusvalorar lo que el CIS pone de 
relieve, porque más allá de lo que acabo de señalar, tengo la impresión –insisto– de que 
ilumina un rasgo auténtico de la cultura de defensa española.

Y sobre ella quisiera formular una hipótesis de trabajo –por emplear una expresión 
algo pretenciosa– cuyo valor tendrán que ser ustedes quienes lo determinen; una hipóte-
sis para explicar lo que muestra ese estudio.

La hipótesis es esta: por razones históricas evidentes que no es necesario explicitar, 
en las últimas décadas las Fuerzas Armadas han dedicado sus mayores esfuerzos a 
mejorar la imagen pública de lo que son, y lo han logrado claramente. Pero no han de-
dicado el mismo esfuerzo a mejorar la imagen pública de lo que hacen, y eso es lo que 
muestran las encuestas.

Durante y después de la Transición, y sobre todo después del intento de Golpe de 
Estado del 23 de febrero de 1981, existía una urgencia lógica por acreditar a la Institu-
ción y a sus profesionales como lo que eran, parte y garantía del sistema de libertades 
y derechos fundados en la Constitución de 1978.
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Esto era imprescindible no solo para las Fuerzas Armadas sino para que el proceso 
de transición democrática se pudiera consolidar plenamente. Y así ha sido.

Un cambio de imagen en el interior y un cambio de imagen en el exterior, derivado 
de la frecuente y exitosa participación en misiones de paz o humanitarias, disiparon muy 
rápidamente cualquier recelo que pudiera existir sobre el inquebrantable compromiso de-
mocrático de las Fuerzas Armadas. También su profesionalización, probablemente, ayudó.

Pero esto ya quedó atrás hace mucho tiempo, y al primar esa dimensión de su ima-
gen pública se ha descuidado otra fundamental, que además no puede ser promovida 
solo por las Fuerzas Armadas porque tiene una dimensión política muy clara: crear una 
auténtica cultura pública de seguridad y defensa.

Una cultura pública de seguridad y defensa que permita a los españoles conocer 
cuáles son las amenazas reales que debemos tener en cuenta, cuál ha sido la evolución 
de la geoestrategia mundial –que ha experimentado cambios esenciales en las últimas 
décadas–, qué papel debe jugar España en ella, cómo debemos actuar para defender 
nuestros intereses estratégicos y qué medios hacen falta para ello.

Insisto, esto no es trabajo solo ni principalmente de las Fuerzas Armadas, pero lo 
cierto es que no se ha hecho con intensidad ni acierto suficientes como para permitir 
a los españoles algo muy importante: saber en qué mundo viven y cómo pueden estar 
seguros en él.

En este momento, no es que la opinión pública esté más o menos equivocada sobre 
qué amenaza es prioritaria, o sobre cómo defender nuestros intereses nacionales. Es 
que estas cuestiones sencillamente no aparecen por ninguna parte. Se cree que no hay 
amenaza alguna y que tampoco hay interés estratégico que defender.

Nuestro problema, en mi opinión, no es una mala identificación de nuestras priorida-
des en materia de defensa, o que el debate sobre la estrategia de defensa nacional se 
ajuste mejor o peor al mundo real, o se atenga a uno u otro paradigma. Nuestro proble-
ma es anterior, más grave y más profundo.

No es ya un exceso de debate en los periódicos, las radios y las televisiones, sino que 
estas cuestiones vuelan por debajo del radar de los medios, no figuran en ellos, no se 
habla, no hay opinión pública construida más allá de la convención de que hay que tomar 
parte en tareas humanitarias.

Pero las Fuerzas Armadas, que hacen una gran labor humanitaria, no existen para 
eso. No se construyen fragatas, submarinos, tanques, ni helicópteros de combate para 
eso, a pesar de que algunos han contribuido con fruición a generar esa imagen.

Hay otra dimensión de la seguridad y la defensa, la más importante y la más incómo-
da, de la que la sociedad española parece no querer oír hablar.
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Este es, a mi juicio, el principal problema de nuestra cultura de seguridad. Y de él 
nacen muchos más, empezando por el de los recursos que se destinan y el uso que se 
les da.

Muchos acontecimientos han cooperado a que esto sea así. Por una parte, como he 
señalado, nuestro contexto político.

Pero es que además la elección de una política de imagen encajaba bien en la apa-
rente finalización de las amenazas que siguieron al derrumbe del Muro de Berlín, en la 
pertenencia de España al proyecto europeo y en un clima de opinión pública general en el 
mundo occidental reticente a considerar como aceptable e incluso necesario en algunas 
circunstancias el uso de la fuerza.

El final de la historia anunciado por algunos, y la supuesta llegada de un orden mundial 
regido por principios de derecho universales que garantizaran la paz saltó trágicamente 
por los aires con los atentados del 11 de septiembre, pero aun así no parece que la 
interpretación dominante de aquellos acontecimientos y de todos los que le han seguido 
después haya conseguido modificar sustancialmente la idea de que no hay más amenaza 
a nuestra seguridad que aquella que nosotros mismos nos creamos.

Esto, obviamente, no es cierto, pero en la opinión pública occidental, no solo en la 
española, actúa con frecuencia como una verdad indiscutible.

Los esfuerzos por modificar esta actitud un poco infantil sobre el mundo real, no han 
tenido demasiado éxito.

Y mientras no exista una auténtica conciencia de seguridad, es decir una auténtica 
conciencia de las amenazas reales que se deben tener en consideración y de la mejor 
forma de protegerse ante ellas, será muy difícil que esta ambivalente cultura española de 
defensa y seguridad se modifique como sería deseable que lo hiciera.

Sería deseable porque un mejor conocimiento de las principales cuestiones compro-
metidas en nuestra seguridad y en la de nuestros aliados ayudaría a mejorar la relación 
de la sociedad con sus Fuerzas Armadas, no solo desde el punto de vista del aprecio 
y del respeto por sus profesionales, sino también desde el punto de vista de las tareas 
que deben desempeñar, de la importancia de las mismas para la seguridad de todos y 
también de los medios que son necesarios para llevarlas a cabo.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, los españoles creen que las princi-
pales virtudes de los militares son la preparación técnica, la obediencia, la honradez, la 
disciplina, el espíritu de sacrificio y la lealtad, entre otras. Y creen que esas son efectiva-
mente las virtudes de nuestros militares.

Especialmente importante me parece que los jóvenes crean que la razón por la que 
alguien escoge la profesión militar es la vocación, y no la adquisición de prestigio o la 
búsqueda de un medio de vida.
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No existe un problema de opinión pública sobre lo que son las Fuerzas Armadas, sino 
sobre su sentido como institución en el mundo global del siglo XXI.

Creo que corregir ese problema es trabajo de los militares, por supuesto, pero tam-
bién y sobre todo, de los políticos, de los medios de comunicación, de las universidades 
y de los centros de investigación.

Y creo que esta ha de ser una tarea supranacional, puesto que lo son también las 
amenazas a la seguridad.

Si como dicen algunos, se está produciendo un cierto repliegue norteamericano en 
las zonas más conflictivas del planeta y si, como parece, algunas de ellas nos afectan di-
rectamente, es necesario que, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, seamos 
capaces de asumir nuevas responsabilidades sobre nuestra propia seguridad y que lo 
hagamos sobre la base sólida de una opinión pública madura y comprometida.

Tengo confianza en que seremos capaces de avanzar en esa dirección.
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Introducción

Una vez más, como viene ocurriendo desde hace más de veinte años, nos reunimos 
en Jaca en el marco del Curso Internacional de Defensa. Y nos reunimos para hablar de 
defensa, claro está. Pero este año nos reunimos también para hablar de seguridad. Que 
es un concepto distinto, aunque no distante. A esta exploración conceptual de la seguri-
dad vamos a dedicar los próximos cuarenta y cinco minutos.

Estamos asistiendo a un importante cambio terminológico, que se traduce en la pro-
gresiva sustitución del término defensa por el término seguridad. En España, el término 
defensa está asociado a las reformas militares de los años setenta y ochenta: Ministerio 
de Defensa, Política de Defensa, Junta de Defensa Nacional. En los últimos años, sin em-
bargo, aunque no se abandona el término defensa, se tiende a utilizar más el término, el 
concepto de seguridad. Y así hablamos y leemos de la Estrategia de Seguridad Nacional 
o el Consejo de Seguridad Nacional.

Nuestro mundo está cambiando, nuestro mundo ha cambiado ya, y estos cambios 
nos afectan a todos, pero de una manera especial a los profesionales de la seguridad 
y de la defensa, que nos vemos obligados a repensar nuestra actividad en unas nuevas 
circunstancias.

Es, en cualquier caso, un tema muy amplio que permite muchos enfoques y que re-
quiere mucho tiempo para desarrollar en detalle. Así que durante esta breve exposición 
voy a centrar mi atención sobre los siguientes puntos:

•  Una introducción histórica: cómo hemos llegado del concepto de guerra al concep-
to de seguridad, pasando por el concepto de defensa.
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•  Cómo cada nuevo concepto supone la incorporación de una nueva burocracia al 
grupo de las que participan en su definición y desarrollo.

•  Por qué en la época moderna la guerra se preparaba en secreto, mientras que en 
la época posmoderna la estrategia de seguridad tiende a ser pública.

Al final de nuestro camino, espero que podamos estar en condiciones de proponer 
una definición propia de seguridad. Menos teórica que práctica. Sin ninguna vocación de 
permanencia, sino firmemente anclada en las realidades del momento actual.

De guerra a defensa

A principios del siglo XX no existían aún ministerios de Defensa. Cada uno de los ejér-
citos, el de Tierra y la Armada, tenía su propio ministerio y el que se ocupaba del ejército 
de guerra se llamaba «Ministerio de la Guerra». No solo en España, sino en muchos 
otros países. Sin embargo, a partir de la mitad del siglo la denominación «Ministerio de 
Defensa» se fue generalizando.

Es un cambio terminológico, desde luego, pero refleja también un cambio importante 
en los valores de nuestra sociedad, un cambio importante en la estructura de la adminis-
tración pública, un cambio importante en la manera que los poderes públicos tienen de 
garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Como recuerda Raymond Aron [ARON, p. 119], antes de 1914, el Derecho Inter-
nacional Público legalizaba y limitaba la guerra. Al ser la guerra legal, los beligerantes 
podían tenerse por enemigos sin odiarse ni vituperarse recíprocamente. Se combatían 
los Estados, no las personas. La guerra era la continuación de la política, o, para algunos 
militaristas radicales, la política era la continuación de la guerra. En cualquier caso, una 
forma plenamente aceptable, plenamente aceptada, que el Estado tenía de alcanzar sus 
objetivos.

La Primera Guerra Mundial lo cambia todo.

Los horrores de la I Guerra Mundial dan lugar al pacifismo moderno. En la I Guerra 
Mundial hay quince millones de muertos; casi tantos como la población de la España de 
entonces, que, según el censo de 1911, solo alcanzaba los 20 millones. Incluso para 
los vencedores, la desproporción entre fines y medios era tan clara que la guerra ya no 
podía ser la continuación de la política por otros medios.

Esos medios, los medios bélicos, ya no eran una forma racional de alcanzar una 
finalidad política.

La guerra quedaba fuera de la ley y solo se concebía como reacción ante un mal 
mayor, ante una amenaza existencial. La guerra solo podía librarse cuando la propia 
existencia de la comunidad, la propia vida de sus ciudadanos, estaban en peligro. La 
guerra, al menos declarativamente, pasaba a ser una manifestación (una manifestación 
impuesta, no voluntaria) de la defensa.
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Con la guerra fuera de la ley, con la guerra completamente deslegitimada en la con-
ciencia popular, la terminología empieza a modificarse. Y a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, que culmina el ciclo bélico y político iniciado con la Primera, los ministerios 
militares dejan de llamarse «Ministerios de la Guerra» para denominarse «Ministerios de 
Defensa», agrupando en su seno las tres ramas de las Fuerzas Armadas: el Ejército de 
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, que en la mayor parte de los países se constituye 
por aquellos años como un ente independiente. Esta transición tiene lugar en diversos 
momentos según los diversos países:

1910 1950 1975
URS/RUS Guerra* Guerra* Defensa
USA Guerra* Defensa Defensa
GBR Guerra* Guerra* / Defensa Defensa
FRA Guerra* Defensa Defensa
DEU Guerra* - - - Defensa
ITA Guerra* Defensa Defensa
POR Guerra* Ejército* / Defensa Defensa
ESP Guerra* Ejército* Ejército*
MEX Guerra y Marina Defensa Defensa
BRA Guerra* Guerra* Ejército*

* Solo para el Ejército de Tierra (+aeronáutica militar naciente)

El cambio terminológico va acompañado por un cambio conceptual. La defensa, se-
gún una de sus primeras definiciones oficiales (la francesa de 1959) «tenía por objeto 
garantizar en todo momento, en cualquier circunstancia y contra todas las formas de 
agresión la seguridad y la integridad del territorio, así como la vida de la población» 
(Francia, 1959: 691). Ninguna referencia, como vemos al uso de la guerra como conti-
nuación de la política por otros medios. La defensa suponía el uso de la fuerza en contra 
de nuestra voluntad, para proteger el estado y sus ciudadanos de una agresión frente a 
un uso de la fuerza que se nos impone. Aunque en la definición se hablaba de «todas las 
formas de agresión», se sobreentendía que se trataba de formas militares de agresión. 
En el contexto de la época, el todas las formas se refería a la guerra nuclear y la guerra 
subversiva, que después de la Segunda Guerra Mundial se habían añadido a la guerra 
clásica. En 1959, no lo olvidemos, Francia sigue aún envuelta en la guerra de Argelia y 
se encuentra a punto de realizar su primer ensayo nuclear (1960)1.

1 La Doctrina española de 1956 dedicaba un artículo a la guerra de guerrillas, dentro del capítulo «Casos particulares de la 
batalla»(2 páginas; guerra de guerrillas vista como un elemento auxiliar, más que como una modalidad propia de conflicto), 
y un capítulo completo a la guerra atómica (7 pp., también en el contexto de un conflicto convencional). Estado Mayor del 
Ejército, 1956.
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De defensa a seguridad

Y esta situación duró hasta el final de la Guerra Fría. El concepto de defensa dependía 
de la posibilidad real de una agresión militar. Pero con la desaparición de la Unión So-
viética se produce lo que Fukuyama llamó «el fin de la historia» (Fukuyama, 19892). Por 
primera vez en la historia, nos parece entonces que vamos a vivir en un mundo sin enemi-
gos, donde puede seguir habiendo problemas, por supuesto, pero en el que la agresión a 
gran escala, una agresión similar a las que habían ocurrido tan a menudo durante los dos 
siglos anteriores, estaba excluida. Los occidentales empezamos entonces a construir 
un mundo posmoderno, un mundo basado en la transparencia, la interdependencia y la 
mutua vulnerabilidad (Cooper, 2002: 22), un mundo que no enfatiza la soberanía nacional 
o la separación entre externo e interno (Cooper, 2002: 22).

Comienza a hablarse por entonces del dividendo de la paz, lo que en la práctica 
se traducirá en importantes reducciones de los presupuestos de defensa y de inteli-
gencia. Y es que sin una amenaza vital en el horizonte, el propio concepto de defensa 
estaba dejando de ser creíble. Es verdad que seguían existiendo amenazas y riesgos 
para nuestras sociedades y para nuestros ciudadanos, pero en unos casos no eran de 
carácter militar (el terrorismo y la proliferación, por ejemplo), mientras que en otros 
distaban mucho de suponer peligros mortales, al menos a corto o medio plazo (por 
ejemplo, la inestabilidad en lo que Cooper llamaba el «mundo moderno» y el «mundo 
premoderno»).

Se empieza entonces a hablar menos de defensa y más de seguridad. Un concepto 
que ya no es solo militar, ni preferentemente militar. Un concepto más enfocado hacia 
su beneficiario (los ciudadanos concretos y las sociedades) que hacia las amenazas, los 
potenciales agresores. Un concepto, también, de límites inciertos.

Un concepto que, por otra parte, ha surgido y ha sido aceptado casi al mismo tiempo 
en la mayor parte de un mundo crecientemente globalizado. Por poner un ejemplo toma-
do de un país relativamente alejado, un país que, a diferencia de España, no pertenece 
ni a la UE ni a la OTAN, la «Estrategia de seguridad nacional de la Federación Rusa», 
aprobada por 2009, define la seguridad como el «grado de protección de las personas, 
de la sociedad y del estado frente a amenazas internas y externas que permite garan-
tizar los derechos constitucionales, las libertades, calidad y nivel de vida dignos de los 
ciudadanos, la integridad territorial y el desarrollo sostenible de la Federación Rusa, así 
como la defensa y seguridad del estado».

Es una definición que, como la mayor parte de las definiciones modernas de seguri-
dad, enfatiza la doble vertiente, interna y externa, del concepto.

Es también una definición que nos va a resultar muy útil, porque sirve para ilustrar la 
falta de límites claros del concepto moderno de seguridad. Baste recordar, por ejemplo, 

2 Una de las tesis de Fukuyama, formulada antes de que resultara evidente, es que con la desaparición de las ideologías ex-
pansivas la probabilidad de una futura agresión militar prácticamente desaparecía. Y, desde luego, ello ha sido así en lo que se 
refiere al gran juego, el que afecta a los países occidentales. Al menos, hasta que no aparezca una nueva ideología expansiva.
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que la Estrategia rusa considera ocho diferentes sistemas que garantizan la seguridad 
nacional:

•  Defensa nacional, como en los conceptos occidentales similares.
•  Seguridad del estado y de la sociedad. También un punto sobre el que parece que 

existe un amplio consenso.
•  Elevación de la calidad de vida de los ciudadanos (y aquí es donde el concepto 

empieza a ampliarse, donde empieza a alejarse del consenso mundial contempo-
ráneo).

•  Crecimiento económico.
•  Ciencia, tecnología, educación.
•  Sanidad.
•  Cultura.
•  Ecología.
•  Estabilidad estratégica e igualdad en el partenariado estratégico.

La definición rusa es, en efecto, amplísima. Si la protección del nivel de vida de los 
ciudadanos o el desarrollo sostenible del país son componentes de la seguridad nacio-
nal, entonces no existe diferencia apreciable entre política y seguridad. Toda la política 
del estado puede ser interpretada en clave de seguridad. Y, parafraseando al profesor 
sueco Wilhelm Agrell, «si todo es seguridad, nada es seguridad»3.

Desde luego, esta interpretación tan amplia del concepto de seguridad puede estar 
relacionada con la particular cultura política rusa. Y en ella puede también influir la propia 
experiencia vital del líder ruso Vladimir Putin, oficial de KGB antes de entrar en política4.

Vemos, pues, que la seguridad como concepto moderno sucede a la defensa y re-
presenta una versión ampliada de ella. Seguridad es defensa y algo más. Defensa + x, 
siendo x una variable que adquiere valores más o menos elevados dependiendo de la 
cultura política del país de que se trate. Es un concepto más amplio, pero es también, en 
algunos aspectos, un concepto claramente distinto.

Y es distinto, entre otros motivos, porque la defensa es reactiva, mientras que la 
seguridad no lo es tanto. La defensa presupone la existencia de un agresor potencial y 
busca oponerse de una manera eficaz a las acciones de ese agresor. Esa oposición pue-
de adoptar la forma de disuasión, pero sigue siendo un elemento reactivo, lógicamente 
dependiente de las acciones reales o posibles del agresor.

La seguridad, en cambio, es a menudo proactiva. El agresor está menos claro, no es 
tan poderoso, y la seguridad busca en ocasiones impedir que las amenazas incipientes 
lleguen a convertirse en amenazas vitales. Frente a la disuasión de los años sesenta, 

3  El Profesor Agrell, uno de los mejores especialistas académicos europeos en cuestiones de inteligencia, publicó en 2002 
en Studies in Intelligence, la revista de la CIA, un artículo titulado «Si todo es inteligencia, nada es inteligencia» (Agrell, 2002), 
en el que advertía de los riesgos que conllevaba la continúa ampliación de los límites del concepto «inteligencia». Mutatis 
mutandis, el argumento de Agrell puede también aplicarse al concepto «seguridad».
4 Se retiró en 1991 con el empleo de teniente coronel. Vladimir Putin. [En línea] Wikipedia, The Free Encyclopedia. http://
en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Putin&oldid=568245463 [Consultado: 13/07/2013].
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con su destrucción mutua asegurada, algunas tendencias modernas en el ámbito de la 
seguridad están basadas en el empleo de acciones preventivas. Así, por ejemplo, po-
demos recordar la Estrategia de Seguridad norteamericana de 2002 (Estados Unidos, 
2002), que concedía a la prevención un papel mucho más destacado que el que tenía 
anteriormente5.

Diversas burocracias

Hemos visto cómo se ha pasado en un siglo del concepto de guerra al concepto 
de seguridad, a través del concepto intermedio de defensa. Y a continuación veremos 
cómo cada uno de estos conceptos se encuentra bajo la responsabilidad de burocracias 
diferentes. La progresiva ampliación del concepto ha supuesto también la ampliación del 
círculo de burocracias que participan en su desarrollo y aplicación.

La guerra estaba a cargo de la burocracia militar, bajo la dirección del mando político. 
Y aquí habría que distinguir entre enfoques moderados, que concebían el estado trans-
formándose en una máquina militar, militarizándose temporalmente, y otros enfoques 
más radicales que pensaban en una máquina militar, dirigida por la burocracia militar, 
asumiendo provisionalmente las tareas del estado, y subordinando a los intereses de la 
guerra la acción de las demás burocracias. En cualquier caso, la edad de las guerras 
estuvo a menudo asociada a la autonomía militar, en grado diverso.

El triunfo del concepto de defensa supone el fin de la autonomía militar y la clara sub-
ordinación de la burocracia militar a la autoridad de la elite política. Pero supone también 
la aparición de una segunda burocracia, la burocracia de la inteligencia, que anteriormen-
te formaba parte de la burocracia militar6. Y supone, por último, la incorporación de la bu-
rocracia diplomática, que representaría un papel de primer orden durante la Guerra Fría.

El concepto de seguridad implica la fusión de lo que en la UE del tratado de Maastri-
cht se llamaba «segundo pilar» (política exterior y de seguridad común) y lo que se llama-
ba «tercer pilar» (seguridad interna). Una nueva burocracia, la policial, participa ahora en 
un concepto donde el peso de lo militar e diluye aún más.

Hasta aquí lo que es indiscutible. Lo que todos compartimos. El problema está en 
que, como ya hemos señalado, el concepto moderno de seguridad tiene límites incier-
tos. En ausencia de amenazas mortales, cualquier cosa puede ser considerada por los 
ciudadanos como una amenaza grave para su bienestar. Por ejemplo, la crisis económi-
ca que algunos han definido como una amenaza de seguridad (Crumley/Karon, 2009). 
¿Debemos ver la lucha contra la crisis económica en clave de seguridad nacional? ¿No 
está la crisis económica en la base de las preocupaciones de la mayor parte de nuestros 
ciudadanos? Y en este momento me gustaría llamar su atención sobre los resultados de 
una reciente encuesta sobre las preocupaciones principales de los españoles (Centro de 

5 En este documento, el verbo preempt y sus derivados pueden encontrarse hasta siete veces.
6 Dos conocidos servicios secretos británicos siguen conociéndose por las siglas MI5 y MI6 (MI=Military Intelligence), a pesar 
de que hace mucho tiempo que no tienen ninguna relación con las Fuerzas Armadas. Su nombre original habla claramente de 
su origen.



Evolución del concepto de seguridad 41

Investigaciones Sociológicas, 2013). El 80,9% de los españoles identificaban en julio de 
2013 el paro como uno de los tres principales problemas de España, mientras que solo 
un 0,7% identificaba el terrorismo y un 0%, un cero pelotero, pensaba en las guerras 
exteriores.

Problemas principales de España,
según los españoles (julio de 2013)
Problemas JUL 2013
El paro 80,9 %
La corrupción y el fraude 37,4 %
Los problemas de índole económica 32,0 %
…
Terrorismo (nacional e internacional) 0,7 %
Las guerras 0,0 %

Por otra parte, ¿no tiene cualquier crisis económica, si se prolonga en el tiempo, un 
elevado potencial desestabilizador, como se ha visto repetidas veces a lo largo de la 
historia? Las recientes revoluciones en diversos países árabes han estado muy relacio-
nadas con la profunda crisis económica que esos países padecían. Como la larga crisis 
económica yugoslava de los años ochenta precedió a la violenta desintegración del país. 
Aquellos que creen que es así, que piensan que la falta de seguridad económica está 
íntimamente relacionada con la aparición de otras formas de inseguridad, tenderán a 
adoptar una definición ampliada de seguridad, como han hecho los rusos. Una definición 
que automáticamente incorpora a la burocracia económica a la gestión del sistema de 
seguridad del país.

Esta ampliación del concepto, esta incorporación de nuevas burocracias, no siem-
pre es bienvenida por todos los afectados. Los nuevos conceptos de seguridad son 
producto de la evolución del viejo concepto de defensa y en su gestión tienen un papel 
predominante, al menos en un principio, aquellas burocracias que gestionaban la defen-
sa (la burocracia diplomática, la militar y la de inteligencia). La burocracia policial puede 
en ocasiones temer que su propio papel se vea diluido al integrar la seguridad interna 
en un concepto más amplio en el que ella misma no es más que una de las burocracias 
implicadas. En el ámbito de la Unión Europea, este temor puede verse ilustrado por la 
aprobación en 2010 de la Estrategia de Seguridad Interna, en la que algunas de las prin-
cipales amenazas identificadas (terrorismo, crimen organizado) coinciden con las que ya 
se había señalado en la Estrategia Europea de Seguridad de 2003.

Publicidad y secreto

Hemos hablado de la progresiva ampliación del concepto de guerra que nos ha con-
ducido al actual concepto de seguridad. Una ampliación durante la cual el propio con-
cepto no solo se ha ampliado, sino que también, en cierta medida, ha mutado. Hemos 
hablado también de las diversas burocracias que participaban en la gestión de la guerra, 
o que participan actualmente en la gestión de la seguridad. Y vamos a evocar finalmente 



42 Potenciar la cultura de seguridad, una necesidad para comprender la defensa nacional

un tercer factor que caracteriza esta evolución: la cada vez mayor importancia de la 
publicidad, el cada vez menor valor del secreto.

Históricamente, todo lo relacionado con la seguridad nacional, con la seguridad del 
estado, con la estrategia nacional, ha estado protegido por el secreto.

Tenemos el caso del Naèertanije, el programa nacional serbio, redactado a mediados 
del siglo XIX por el ministro Ilija Garašanin. En él se definían los objetivos nacionales ser-
bios y se identificaban los territorios que deberían integrarse en el futuro estado serbio, 
una vez que consiguiera su independencia total de Turquía. Naturalmente, el Naèertanije 
fue un documento secreto. Austria-Hungría, el estado al que los planes serbios afectaban 
más, acabó consiguiendo una copia en 1883, casi cuarenta años después de que fuera 
redactado. Cuando por fin se publicó, a principios del siglo XX, parte del programa na-
cional serbio ya se había realizado y otra parte era pública y notoria.

La conducción de la guerra, por supuesto, estaba basada sobre el secreto. La sor-
presa era uno de los principios fundamentales de la guerra. En particular, de la ofensiva. 
En particular, en el nivel estratégico (Clausewitz, 1942: II.2.12). Y para obtener la sor-
presa era imprescindible mantener el secreto. Como enfatizaba Sun Tzu hace más de 
veinte siglos: «Es obligación del general estar callado y asegurar así el secreto…» (Sun 
Tzu: 11,35).

Llegamos a la Primera Guerra Mundial y los alemanes desarrollan el famoso Plan 
Schlieffen, que mantienen en riguroso secreto durante casi diez años. El que los france-
ses lo ignoraran todo acerca de las verdaderas intenciones alemanas era absolutamente 
vital para el buen éxito de una idea por otra parte bastante arriesgada. Como todos 
sabemos, el plan falló, pero fue más por defectos de concepción y ejecución que por la 
ruptura del secreto. Unos años más tarde, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el 
incidente de Mechelen obligaría a los alemanes a modificar totalmente sus planes. Si los 
aliados sabían qué pensaba hacer el atacante, podían también desarrollar contramedidas 
eficaces para defenderse7.

Esta era la lógica de la guerra, pero no fue la lógica de la defensa.

«Tengas pleitos y los ganes», era la maldición de la gitana. Y es que la guerra mo-
derna, la guerra del siglo XX, resulta terriblemente onerosa incluso para los vencedores. 
Tras la Segunda Guerra Mundial Gran Bretaña mantuvo hasta 1954 el racionamiento 
de algunos productos alimenticios, mientras que la parte occidental de la URSS quedó 
devastada y costó décadas reconstruirla. Este coste de la guerra, que se multiplica tras 
la aparición de las armas nucleares, hace que se extienda el convencimiento de que la 
mejor defensa consiste en no llegar a entrar en guerra.

Quizá alguno de ustedes recuerde Juegos de Guerra, una película juvenil de hace 
treinta años. En ella, el Departamento de Defensa norteamericano ha conseguido simular 

7 Mechelen incident. [En línea]. Wikipedia, The Free Encyclopedia. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechelen_
incident&oldid=567984465. [Consultado: 15/08/2013].
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con ayuda de un ordenador el desarrollo de una guerra termonuclear, y poder así realizar 
prácticas, aprender de la experiencia, sin necesidad de tener que destruir para ello nues-
tro planeta. Uno de los personajes prueba el simulador y acaba llegando a la siguiente 
conclusión: «Es un extraño juego. La única forma de ganar es no jugar».

Así que de eso se trata. De no jugar. De no llegar a librar batalla. Y la disuasión pasa 
a ser la principal arma de la defensa.

Pero, a diferencia de la guerra, la disuasión ya no está basada en el secreto, sino 
en la publicidad. El potencial enemigo debía conocer nuestras capacidades y nuestras 
intenciones si queríamos evitar que nos atacara. Seguía habiendo espacio para la desin-
formación, por supuesto (si el potencial enemigo tenía una idea exagerada de nuestras 
fuerzas, ello podía reforzar nuestra disuasión), pero mucho menos para el secreto.

Un militar norteamericano, el coronel John M. Collins, publicó en 1979 un interesante 
artículo en la revista Air Review, en el que comparaba la diferencia entre los principios de 
la guerra y los principios de la disuasión. En su lista, un nuevo principio, el de la «publici-
dad», sustituía al antiguo principio del «secreto».

Principios de la disuasión Principios de la guerra
Preparación Objetivo
No provocación Ofensiva
Prudencia Masa
Publicidad Sorpresa
Credibilidad Maniobra
Incertidumbre Unidad de mando
Paradoja Seguridad
Independencia Economía de fuerzas
Cambio Simplicidad
Flexibilidad

Fuente: Collins (1979)

Con el paso del concepto de defensa al concepto de seguridad esta tendencia a aban-
donar el secreto en beneficio de la publicidad se ha reforzado aún más. La seguridad, en 
sentido moderno, es menos seguridad del Estado y es más seguridad de los ciudadanos. 
De cada ciudadano. La opinión pública, que en la época de Clausewitz los estados movili-
zaban en busca de un plus de potencia bélica, que en la época de la defensa tenía que ser 
motivada, persuadida, para que accediera a dotar a las Fuerzas Armadas de los medios 
(muy caros) que la disuasión exigía, pasa en la era de la seguridad a ser mucho más autó-
noma con respecto al Estado, a tener un papel mucho más relevante en la toma de deci-
siones en materia de seguridad. Como observa Robert Cooper, «los derechos humanos y 
los problemas humanitarios representan inevitablemente una parte importante en nuestro 
proceso de toma de decisiones» (Cooper, 2002: 38) y ello es así por su impacto sobre la 
opinión pública. Una opinión pública movilizada en un determinado sentido puede hacer po-
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líticamente inevitable una intervención militar, mientras que en otros casos, determinadas 
acciones militares resultan inviables a causa de su escasa popularidad.

Esta íntima relación moderna entre opinión pública y política de seguridad hace que 
la estrategia de seguridad ya no pueda ser secreta, como en tiempos de Garašanin. 
Por el contrario, es pública y los estados modernos (o las uniones de estados, como 
es la Unión Europea) hacen lo posible para que sea bien conocida, sobre todo por las 
opiniones públicas propias. Es la línea que han seguido los Estados Unidos y Rusia. Es 
también la línea que sigue la Unión Europea. Y es también la línea a la que recientemente 
se ha sumado España.

Conclusiones

Llegamos al final de la exposición y vamos a recapitular algunos de sus puntos más 
importantes.

El estado surge para garantizar la seguridad. En un primer momento, esta seguridad 
es, ante todo, seguridad física y se protege mediante con las armas. Los avances en la 
civilización han ido haciendo que nuestro mundo sea cada vez más seguro, de manera 
que los servicios que proporciona el Estado se amplían a otros sectores. Y es que el 
Estado moderno proporciona seguridad en muchos ámbitos. Seguridad frente a un ata-
que exterior, desde luego, pero también contra la delincuencia (seguridad interna). O 
contra la enfermedad (seguro de enfermedad), el desempleo, la vejez. ¿Deben incluirse 
todos esos sectores en un concepto moderno de seguridad? Si no es así, ¿dónde deben 
situarse los límites?

Quizá la postura más sensata consistiría en admitir la ampliación del concepto, pero 
no hasta el punto de que llegue a perder su especificidad dentro de la acción del estado, 
o que llegue a abarcar la mayor parte de las actividades del estado moderno. Si todo es 
seguridad, nada es seguridad. Si no ponemos límites al concepto de seguridad, acaba 
perdiendo todo su sentido práctico.

Entiendo que en el momento actual y en los países occidentales resulta más fácil, en 
lugar de intentar precisar el concepto de seguridad, establecer sus límites atendiendo 
a las burocracias que están encargadas de garantizarla. Y, así, yo les propondría que 
habláramos de seguridad para referirnos a las actividades que son responsabilidad de 
las burocracias militar, diplomática, policial y de inteligencia. Es decir, a las actividades 
que hemos englobado durante décadas bajo el concepto de defensa, así como las de 
seguridad interior.

Reconociendo, por supuesto, que los límites son cambiantes. Lo que ayer estaba 
prohibido, hoy pasa a ser normal. Y que la seguridad del futuro, o el concepto que la 
suceda, no tiene por qué ser igual a la seguridad de hoy, aquí y ahora.

Jaca. 30 de septiembre de 2013. 12:20 de la mañana.
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1. Introducción

Más allá del puesto de cabeza que obtienen las FAS en los sondeos sobre la valora-
ción de las instituciones por parte de los españoles, el interés y la disposición a impli-
carse en la seguridad colectiva y la defensa nacional sigue siendo un terreno difícil de 
cultivar en nuestra sociedad, y tradicionalmente esa labor ha sido aún más ardua en el 
ámbito educativo por razones muy diversas. Sin embargo, algo está empezando a cam-
biar, y la cultura de seguridad de defensa se abre camino en todas las etapas formativas, 
con dificultades cuando no con recelos, con excesiva prudencia para unos y de forma 
innecesaria para otros. En esto consiste, precisamente, el objetivo del presente trabajo: 
mostrar la situación actual de la cultura de defensa en la educación española, el camino 
recorrido, los obstáculos, las posibilidades y el horizonte.

Como cuestión previa, conviene hacer algunas precisiones conceptuales y metodoló-
gicas. La primera es que a los efectos de esta exposición, aun entendiendo la diferencia 
entre el mero conocimiento y la comprensión y adhesión a unos valores, que es la que 
existe entre cultura y conciencia de defensa, los dos términos se usan indistintamente 
por razones de simplicidad del texto. Por otra parte, el interés se centra en la situación 
en España, con las particularidades que le son propias, sin establecer comparaciones 
con lo que ocurre en otras sociedades.

2. Un largo camino

Es opinión común que los sistemas educativos que se han sucedido en España han 
mostrado escasa preocupación por lo relacionado con la protección de la sociedad y 
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la vinculación con sus Fuerzas Armadas. Por lo general, no se ha llegado más allá de la 
utilización ideológica de la historia escolar o de la utilización en contextos inadecuados, 
bien por ineficaces, bien por polémicas ajenas que han terminado neutralizando cualquier 
intento.

Los más veteranos recuerdan aquel bachillerato de siete años y examen de Estado, 
pero probablemente no retengan en su memoria que, con la formación académica, aquel 
plan de 1938 añadía «una completa educación física, acompañada de conferencias de 
formación patriótica y deberes cívicos, orientadas hacia el espíritu de milicia y servicio»1, 
que concretó los contenidos en 1944 a lo largo de tres cursos bajo los títulos de «la 
esencia de lo español, su olvido y su recuperación; la realidad económica, social y políti-
ca de España y la empresa del Movimiento Nacional»2.

La reforma educativa de 1953, impulsada por Joaquín Ruiz-Giménez, creó una nueva 
asignatura, Formación del Espíritu Nacional, presente en todos los cursos del bachillera-
to y que, con variantes significativas entre los contenidos dirigidos al alumnado masculi-
no y al femenino, solo hacía una mínima referencia a la defensa para cerrar el programa 
del sexto y último curso, con el epígrafe: «Misión nacional de las FAS (independencia) y 
política militar: reorganización y modernización»3.

La Ley General de Educación de 1970 ha sido, hasta ahora, la de más larga vida de 
su ámbito, y tuvo la particularidad de nacer en el régimen franquista, desarrollarse en la 
transición, y pervivir en democracia. Ya en su inicio suprimió la Formación del Espíritu 
Nacional en las enseñanzas medias, aunque perduró un tiempo en la enseñanza univer-
sitaria. Inicialmente no hubo la más mínima referencia en los planes de estudio a las 
instituciones del Estado, los servicios básicos de la Administración y, mucho menos, al 
papel de las Fuerzas Armadas. Posteriores modificaciones parciales, una vez aprobada 
la Constitución en 1978, incorporaron a los planes de estudio los rudimentos del orde-
namiento constitucional con la introducción de «Convivencia en democracia» en el ciclo 
superior de la Educación General Básica, el añadido de «Constitución» a la Formación 
Humanística en el 2º curso del primer grado de Formación Profesional, y el de «Ordena-
miento constitucional» a la Geografía e Historia de España y de los Países Hispánicos 
de 3º del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). Modificaciones que, en unos casos, 
tuvieron corta duración, y en otros, resultaron de mínima trascendencia dada su posición 
de anexo a unos programas suficientemente sobrecargados que, además, vieron redu-
cida su carga horaria4.

En 1990 se aprueba la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE) que entre sus fines se propone «La formación para la paz, la cooperación y la 
solidaridad entre los pueblos»5, que se concreta como «Educación para la paz» en uno 
de los temas que han de estar presentes de manera transversal en los currículos de 

1 Ley de Reforma de la Enseñanza Media. BOE 23 de septiembre de 1938.
2 Decreto de 29 de mayo de 1944. BOE de 10 de abril de 1944.
3 Orden de 9 de febrero de 1955. BOE de 28 de julio de 1955.
4 Ley 19/1979, de 3 de octubre, por la que se regula el conocimiento del ordenamiento constitucional en Bachillerato y en 
Formación Profesional de Primer Grado. BOE 6 de octubre de 1979.
5 Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. Artículo 1.g. BOE 4 de octubre de 1990.
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todas las áreas y materias de la enseñanza básica. Pero en el área de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia de la Secundaria Obligatoria, aparecen contenidos como la nación 
española, las instituciones constitucionales españolas, la crisis del sistema de bloques y 
la OTAN y, por primera vez en un texto normativo del sistema educativo español, se cita 
expresamente la valoración y defensa de la paz mundial y de la sociedad democrática 
como uno de los ejes organizadores de un área curricular.

Paralelamente a la gestación de la LOGSE, se desarrollaron los trabajos del seminario 
«Sociedad y Fuerzas Armadas» que, bajo la presidencia del catedrático de Sociología 
Juan Díez Nicolás, dio a luz en ese mismo año 1990 un trabajo publicado por el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos con el título Identidad y Solidaridad Nacional. Como 
resultado práctico del análisis realizado sobre la sociedad española, el estudio concluía 
proponiendo hasta treinta y cinco líneas de acción de las que casi todas tienen entre sus 
destinatarios las instituciones de enseñanza a todos los niveles, pero muy especialmen-
te en las acciones destinadas a proporcionar una «información veraz y detallada sobre 
problemas de seguridad y la defensa nacional […], el fomento de la conciencia nacional 
de defensa y mentalización sobre la necesidad de un instrumento armado (y) prestigio de 
las instituciones nacionales», incluyendo las Fuerzas Armadas6.

Todavía hubo que esperar unos años más para encontrar en un documento institucio-
nal de primer orden una formulación clara y taxativa de la vinculación entre educación y 
cultura de defensa y marcando sus objetivos. Es lo que ocurre con la Directiva Nacional 
de Defensa de 1996 que, recordemos, es la primera de ellas que no tiene carácter 
reservado. Entre las directrices para el desarrollo de la política de defensa, la Directiva 
pretende «conseguir un mayor apoyo social al dispositivo de defensa», para lo cual «se 
promoverá, a través del sistema educativo general, un conocimiento suficiente de la 
organización y política de la defensa, y de la función de los Ejércitos, para así fomentar 
el compromiso de los españoles con las exigencias de nuestra seguridad y defensa»7.

El Libro Blanco de la Defensa, publicado en el año 2000, también menciona entre las 
líneas básicas de la política de defensa el impulso de la cultura de defensa en la sociedad 
española, y destaca el incremento de «las colaboraciones y actividades realizadas con 
universidades y centros de investigación españoles»8, pero no existe la más mínima alu-
sión a la situación en otras etapas educativas olvidando el papel esencial de los tramos 
primarios y secundarios de la enseñanza en la construcción de las percepciones, del 
conocimiento y de la actitudes. O, simplemente, es que las acciones destinadas a estas 
etapas habían tenido escaso impacto o pobre receptividad por parte de los responsables 
educativos.

Un hito en la actitud de las principales fuerzas políticas se produjo en 2001, cuando 
expresan la convicción de que fomentar la cultura de defensa desde el sistema educativo 
es una necesidad cívica y democrática, y la Comisión de Defensa del Congreso de los 
Diputados aprobó una proposición no de ley conjunta de populares y socialistas en la que 

6 Seminario de sociedad y fuerzas armadas. «Identidad y solidaridad nacional». Cuadernos de Estrategia, n.º 15. 1990. Pp. 
119 ss.
7 Directiva de Defensa Nacional 1996.
8 Libro Blanco de la Defensa. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Madrid. 2000.
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se instaba al Gobierno, entre otras cosas «a promover iniciativas propias en el ámbito 
de la cultura de defensa, apoyando la colaboración con las universidades e instituciones 
educativas»9. Sería injusto olvidar que un reflejo muy tímido, eso sí, de esa iniciativa 
parlamentaria se puede encontrar entre los principios de aquella Ley de Calidad de la 
Educación de 2002 (LOCE) que no llegó a aplicarse por mor de los vaivenes políticos que 
suelen arrastrar la estabilidad educativa. Así, mientras que la LOGSE solo citaba como 
deberes de los alumnos el estudio y el respeto a las normas de convivencia, la LOCE se 
comprometía algo más fijando una relación de deberes, entre los que merece lugar des-
tacado el conocimiento de la Constitución española y la adquisición de los valores que 
inspiran la Carta Magna y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España; 
principios entre los que, sin duda, no se pueden obviar los derivados de la defensa de 
la soberanía nacional y del ordenamiento constitucional, así como de la seguridad del 
sistema democrático compartido con otras naciones10.

De la misma época data el Plan Director de Cultura de Defensa, aprobado por la Di-
rectiva 5/2002, del que se derivó el Plan de Colaboración con el Sistema Educativo con 
el fin de informar a docentes, asesorar en el contenido de libros de texto y de colabora-
ción con las universidades, que es donde realmente se alcanzó una parte de los objetivos 
propuestos a juzgar por el número de convenios firmados. Por su parte, la Ley Orgánica 
de la Defensa Nacional de 2005 insiste una vez más en el compromiso 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 y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el 
que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales», y añade un matiz esen-
cial en forma de mandato: «Asimismo, el resto de los poderes públicos contribuirán al 
logro de este fin»11. Un propósito que, por fin, se verá cumplido, al menos parcialmente, 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y que ha seguido siendo 
recordado en las directivas de defensa nacional, y que recientemente repite la Estrategia 
de Seguridad Nacional 2013 señalando que el fomento de la cultura y de la conciencia 
de defensa, singularmente entre la juventud, es una línea de acción estratégica para el 
apoyo de la sociedad española a la defensa nacional.

3. Currículos y planes de estudio

Diversos organismos internacionales, como las Naciones Unidas, el Consejo de Euro-
pa12, y la propia Unión Europea recomiendan la incorporación a los sistemas educativos 
de una materia o área curricular que atienda la necesidad de fomentar la ciudadanía 
responsable en una sociedad democrática como vía para lograr la cohesión social y una 
identidad europea común, en el caso de la UE. Es la LOE la que lleva a término esas 
directivas estableciendo en la educación obligatoria y posobligatoria materias cuyos 
currículos introducen contenidos relacionados con la Constitución, la seguridad, la de-

9 BOCG. Congreso de los Diputados. Proposición no de ley aprobada el 26 de septiembre de 2001.
10 La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de la Educación (LOCE), no derogaba la LOGSE, si no que la 
modificaba respetando su estructura básica. No llegó a entrar en vigor porque antes de su aplicación fue derogada en una de 
las primeras medidas del gobierno ganador de las elecciones del 14 de marzo de 2004.
11 Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la defensa nacional. Artículo 31.
12 Recomendación (2002) 12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
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fensa y el papel de las Fuerzas Armadas, siendo la más conocida la Educación para la 
Ciudadanía, que se imparte en el tercer ciclo de Educación Primaria, en uno de los tres 
primeros cursos de ESO, normalmente 3º. Pero no es la única, puesto que también se 
tratan los mismos temas en Educación Ético-Cívica de 4º de ESO, y en Filosofía y Ciuda-
danía de 1º de Bachillerato. Hay que advertir que el primitivo currículo de Educación para 
la Ciudadanía, del año 2006, fue modificado en 201213.

3.1. Educación Primaria

De acuerdo con uno de los objetivos de la etapa de primaria, el de adquirir los funda-
mentos de la competencia social, la Educación para la Ciudadanía muestra el funciona-
miento de las sociedades democráticas y su expresión en los principios constitucionales, 
explicando el papel de las administraciones para garantizar los derechos y libertades de 
los ciudadanos al prestar los servicios públicos de la sanidad, la educación, la protección 
civil y la «seguridad integral del ciudadano». El currículo de 2006 añadía «la defensa 
como un compromiso cívico y solidario al servicio de la paz», que ha desparecido en 
el currículo de 2012. En correspondencia a los derechos, se plantea el deber cívico de 
contribuir al mantenimiento de los servicios y de las obligaciones que de ello se derivan.

3.2. Educación Secundaria Obligatoria

Lo relacionado con la seguridad y la defensa se aborda en la ESO desde la Educación 
para la Ciudadanía de 3º y la Educación Ético-Cívica de 4º. En el primer caso, el núcleo 
organizador es el conocimiento de la sociedad actual, resumiendo sus características en 
cuatro fundamentales. A la globalización se le opone la desigualdad, que es causa de los 
conflictos, y para su prevención y resolución actúan los organismos internacionales que, 
a su vez constituyen la cara positiva de la globalización, con lo que se cierra el ciclo. En 
un círculo exterior, cada una de las anteriores notas de la sociedad actual, se comple-
menta con las actitudes que se pretende estimular en los alumnos. Así, se presenta el 
respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario como guía de 
las relaciones en un mundo global, instrumento de la superación de las desigualdades, 
garantía de la paz y la seguridad superando los conflictos y motivando a la participación 
activa para lograr un mundo más justo. Se observa una nueva diferencia entre los currícu-
los de 2006 y 2012 a propósito del tratamiento de los conflictos, ya que en este último 
ha desaparecido la mención al papel de las Fuerzas Armadas de España en misiones 
internacionales de paz. En cuanto a la etiología de los conflictos, el currículo de 2006 
los relaciona con las desigualdades económicas, mientras que el de 2012, sin negar 
esa causa, menciona expresamente el terrorismo, los estados fallidos y el fanatismo 
religioso.

La Educación ético-cívica insiste en los mismos conceptos de la Educación para la 
Ciudadanía pero con un objetivo que supone un paso más. Ya no se trata únicamente de 
conocer y valorar las características del mundo globalizado, sino también de acercarse 

13 Citar los currículos de EpC.
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a la reflexión crítica sobre esos mismos hechos y procesos y sus causas. En cuanto al 
tema que nos interesa, el objetivo es la valoración ética de los conflictos armados y de 
la actuación de los organismos internacionales en su prevención y resolución. De nuevo 
encontramos diferencias entre el currículo de 2006 y el de 2012. Aquel se situaba en 
una perspectiva previa de que las causas de los conflictos están en las desigualdades, 
y que las soluciones están en la cooperación y en la cultura de paz, y por eso se refiere 
a las Fuerzas Armadas como fuerzas de pacificación, y a la defensa como servidora 
de la paz. Todas estas apreciaciones han desparecido en el currículo actual, que toma 
una posición más neutra, refiriéndose a las causas, las actuaciones internacionales y el 
derecho internacional humanitario.

3.3. Bachillerato

El currículo de Filosofía y ciudadanía de 1º retoma este concepto, el de ciudadanía, 
para dotarle de un soporte filosófico derivado de las doctrinas de fundamentación del 
Estado democrático y de derecho. En un bloque de contenidos dedicado a la democracia 
y la ciudadanía, se introduce un epígrafe referido a la «legitimidad de la acción del Estado 
para defender la paz, los valores democráticos y los derechos humanos». En la línea de 
la ESO, los objetivos se centran en identificar los conflictos actuales de todo tipo y la va-
loración de una sociedad mundial basada en el cumplimiento de los derechos humanos, 
en la convivencia pacífica y en la defensa de la naturaleza, así como que los alumnos.

3.4. Enseñanza universitaria

La presencia de los temas de seguridad y defensa en la universidad española se limi-
tó durante muchos años al programa de alguna asignatura de la licenciatura de Ciencias 
Políticas, situación que ha experimentado un cambio interesante a partir de mediados 
de la década de los años 90 del siglo xx. En esos años la cultura de seguridad y defensa 
entra con carta de naturaleza en el mundo universitario de la mano de dos acuerdos de 
colaboración: el del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado con la UNED, y el del 
MADOC con la Universidad de Granada. El primero promovió la investigación multidiscipli-
nar en nuestro campo y posibilitó cursar estudios de posgrado específicos. El segundo 
fue el embrión de lo que se ha convertido en el Centro Mixto (CEMIX), dedicado a la for-
mación y a la investigación bajo un modelo de organización dual entre las instituciones 
que lo conforman.

Posteriormente, la reforma de las enseñanzas superiores y la implantación del Espa-
cio Europeo de Educación Superior (sistema Bolonia), sustituyendo el modelo de catálo-
go de títulos por el de registro de autorizaciones, ha flexibilizado la entrada en los cam-
pus de realidades hasta entonces ausentes. En cualquier caso, está creciendo el interés 
en el espacio universitario por los temas relacionados con el ámbito de la seguridad y la 
defensa, interés que ha abierto la puerta al análisis, la reflexión y la investigación, tanto 
en enseñanzas curriculares como en actividades de extensión universitaria, pero también 
en lo que se podría entender como ciencias y tecnologías aplicadas a la defensa.
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En el ámbito curricular, entre las titulaciones académicas inscritas en el registro ofi-
cial del Ministerio de Educación hay varios posgrados, de ellos un único programa de 
doctorado, denominado «Paz, Seguridad y Defensa» en la UNED, y diversas titulacio-
nes oficiales de máster, como los de «Seguridad, Defensa y Geoestrategia» y «Paz, 
Seguridad y Defensa», ambos en la UNED14; el de «Altos Estudios sobre el análisis y el 
tratamiento de la Paz, la Seguridad y la Defensa» en la Universidad Juan Carlos I, y hasta 
el pasado curso la Universidad de Zaragoza ofreció el máster «Seguridad global y Defen-
sa». También merece mencionarse el máster «Comunicación, Seguridad y Defensa» de 
IE Universidad15 por la necesidad de formar expertos en la información de estas áreas. 
En el nivel de títulos de grado, aunque no existe ninguno específico, diversos planes de 
estudios de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas incluyen asignatu-
ras que, con distintas denominaciones, abordan desde los fundamentos jurídicos hasta el 
panorama actual de la seguridad colectiva pasando por el estudio de las organizaciones 
internacionales de defensa, y a esa nómina hay que añadir una oferta de créditos de libre 
configuración que se extienden más allá de las Ciencias Sociales.

En su mayor parte, los ejemplos citados de presencia académica de asignaturas y 
créditos relacionados con la cultura de defensa, son fruto de convenios suscritos por 
el CESEDEN con las universidades a través de la fórmula de cátedras extraordinarias 
o libres e institutos universitarios, que aportan relevantes ejemplos de buen hacer y de 
colaboración institucional en este campo. En primer plano se sitúan varias cátedras que, 
en convenio con el CESEDEN, llevan a cabo una amplia variedad de actividades que inclu-
yen, tanto la oferta de asignaturas en diversas carreras, como congresos, jornadas y se-
minarios. Este es el caso de las cátedras: «Almirante Juan de Borbón» de la Universidad 
Complutense, «Ingeniero General D. Antonio Remón y Zarco del Valle» de la Politécnica 
de Madrid, «Francisco Villamartín» de la Juan Carlos I y «Almirante Martín Granizo» de la 
Universidad de Salamanca. Y en este punto hay que hacer una reivindicación de la histo-
ria militar como medio cualificado de difusión de la cultura de defensa, y cuya ausencia 
de la universidad española ha supuesto una clara carencia intelectual. Pues bien, por fin 
se está abriendo camino a través de iniciativas recientes como la creación de la «Cátedra 
de Historia Militar» en la Universidad Complutense, conjuntamente con el Ministerio de 
Defensa, y la «Cátedra de Historia Naval» en la Universidad de Murcia en colaboración 
con la Armada que, incluso, plantea la oferta de un máster oficial en ese ámbito.

Con el amparo de otro tipo de convenios con el Ministerio de Defensa, pero con simi-
lares objetivos, hay que citar las actividades desarrolladas en la Universidad de Santiago 
de Compostela, en la cátedra «Almirante Bonifaz» de la Universidad de León y en la de 
«Paz, Seguridad y Defensa» de la Universidad de Zaragoza, desde donde se impulsa, 
además, un observatorio que analiza, difunde e informa sobre cuestiones de defensa. 
Más recientemente, el CEU ha creado la «Cátedra de Cultura de Defensa», que se une a 
la «Abelardo Algora» que esa institución ya dedicaba al ámbito de la seguridad colectiva.

14 Estas enseñanzas acreditadas académicamente por la UNED, son desarrolladas por el Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado.
15 No aparece en la oferta educativa de IE Universidad, pero está autorizado.
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En el capítulo del conocimiento aplicado, merece al menos un recuerdo la breve vida 
del título de Ingeniero de Sistemas de Defensa, de solo segundo ciclo, creado en 2002, 
y cuya única eficacia práctica fue la de permitir la declaración de equivalencia oficial de 
las enseñanzas que con la misma denominación impartió la Universidad Politécnica de 
Cartagena como título propio, inicialmente sin validez oficial. Actualmente, y también por 
convenio con el CESEDEN, existe un programa de doctorado, que se imparte en la Uni-
versidad Juan Carlos I, titulado «Administración y Logística para Sistemas de Seguridad 
y Defensa», relacionado con dos títulos oficiales de máster, uno de administración y otro 
de logística. En la misma línea se encuentra el máster «Logística y Gestión Económica 
de la Defensa», de la Universidad Complutense. Asimismo, hay una oferta de créditos de 
libre configuración impartidos en titulaciones técnicas y científicas, que aplican tecnolo-
gías concretas a la defensa: aeronáuticas, telecomunicaciones, NBQR y sanitaria en las 
universidades Politécnica de Madrid, Complutense, Salamanca y Juan Carlos I16.

Aunque con intereses prioritariamente industriales, no cabe duda que al formar es-
pecialistas en tecnologías de seguridad, también contribuyen a difundir la conciencia de 
defensa ciertos convenios de colaboración de la industria del sector con universidades. 
Citemos solamente la Cátedra INDRA-Universidad de Alcalá de Henares «Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, Seguridad y Defensa» y la Cátedra ISDEFE-Univer-
sidad Politécnica de Madrid con el fin de fomentar el conocimiento de las actividades de 
I+D+i que se llevan a cabo en el sector de la defensa.

4. Los obstáculos a la cultura de defensa en la educación

Además de los currículos oficiales y explícitos, en los centros educativos se desarro-
lla un currículo oculto que en forma de actitudes, creencias, prácticas, uso del lenguaje, 
comportamientos, etc., influye de manera persistente, que puede no ser abiertamente 
intencional, pero que crea una cultura hegemónica omnipresente y potente. El currículo 
oculto se nutre de la mentalidad social, de los valores, de las ideologías y de los prejui-
cios de quienes dan carácter a la institución, especialmente de los docentes. Precisa-
mente gran parte del profesorado español asume con naturalidad las ideologías pacifis-
tas y antimilitaristas cristalizando en un prejuicio tan primario como pertinaz inscrito en 
el currículo oculto. Lo expresa muy bien una profesora de secundaria: «Los profesores 
sabemos que, tradicionalmente, los aspectos relativos al ejército, las armas, la guerra, 
la búsqueda de la seguridad, el panorama geoestratégico mundial, los planes de defen-
sa, etc. suscitan recelo en el entorno educativo»17. Pero tampoco los propios currículos 
oficiales están exentos de ideología, puesto que una de sus fuentes tradicionales es la 
sociológica y, además, se desarrollan en unas condiciones concretas. En consecuencia, 
a continuación se analizan los problemas para una cultura de defensa que están presen-
tes tanto en el currículo oculto como en el explícito.

16 Algunos ejemplos de asignaturas de esas características son: «Aeronáutica y defensa», «Tecnologías de defensa nuclear, 
biológica y química» (Universidad Politécnica de Madrid); «Riesgo biológico: Seguridad y defensa», «Administración Militar», 
«Economía de la Defensa» (Universidad Complutense); «Las aguas y la Defensa» (Universidad de Salamanca).
17 IZQUIERDO ALBERCA, Mª José. Propuestas para la incorporación curricular de la cultura de seguridad y defensa en las 
ESO. 61/2012 IEEE Documento de opinión.



La defensa nacional en el sistema educativo español 63

4.1. Del pacifismo al antimilitarismo

El escollo original y primario con el que se tropieza el intento de introducir y fomentar 
la cultura de seguridad y defensa en nuestro sistema educativo es la propia realidad so-
cial y política española, generalmente distante de estos asuntos, con amplios sectores 
sociales asentados en un pacifismo posmoderno que, no pocas veces, se aferra a añejos 
prejuicios antimilitaristas que tienen reconocida audiencia entre los colectivos docentes.

En el caso del primero de los obstáculos citados, la distancia de la sociedad española 
con relación a los problemas de su defensa no es nueva, y se ha alimentado de aquellas 
confusas ideas regeneracionistas acerca del excepcionalismo histórico de España y del 
pesimismo consustancial a su ser nacional, creando aquella «ideología española» que 
decía Ortega y Gasset, particularista y cínica. No poco de aquella percepción orteguiana 
de la «manera española de hacer las cosas» permanece en una opinión pública que no 
se siente afectada por la política internacional, que no percibe riesgos ni amenazas y que 
no termina de asumir lo que las misiones exteriores de las Fuerzas Armadas aportan a la 
seguridad nacional. Es normal, entonces, que si las percepciones de los españoles son 
esas, no sean otras las que llegan a las aulas.

Más compleja de analizar es la segunda de las trabas sociológicas a la educación en 
la cultura de defensa, puesto que muchas y variadas son las actitudes que se califican 
pacifistas. No me refiero a la más auténtica, la del pacifismo ético, aquel que hunde sus 
raíces en la trascendencia o en la dignidad esencial del ser humano y que persigue «la 
construcción de una convivencia basada en la verdad, la libertad, el amor y la justicia»18. 
Va más allá de la aspiración por la paz y la ausencia de violencia pretendiendo llegar a 
la raíz de esa violencia para eliminar sus causas, superar así los conflictos y desterrar 
de la vida política toda manifestación violenta, sea cual sea su forma. Unos objetivos 
compartidos por la mayor parte de la humanidad, que tocan las conciencias y que son 
un revulsivo, aunque pueda parecer paradójico, para orientar el esfuerzo por mantener 
la seguridad humana. Lo que ocurre es que la traducción de estos principios a las aulas 
suele ser extremadamente simplista y angelical, y no hay más que revisar la multitud de 
materiales didácticos, especialmente dirigidos a las etapas de la primera infancia, para 
comprobar que la paz se hace realidad con solo desearla, dialogando con el posible 
adversario y aceptando que no merece la pena la defensa de ningún valor.

En esta segunda década del siglo xxi se ha asentado en la sociedad occidental, y 
de forma clara en la española, otro tipo de pacifismo que debe mucho a la filosofía 
posmoderna por antonomasia: el discurso sobre el pensamiento débil, de Gianni Vatti-
mo. El pensamiento débil cuestiona las verdades unívocas, los hechos objetivos y los 
valores inamovibles (pensamiento fuerte) porque son imposiciones violentas del poder. 
De ahí que el pensamiento débil entiende la historia de la emancipación humana como 
una progresiva reducción de la violencia y de los dogmatismos, y concibe la educación 
como el descubrimiento de que todo es interpretación y distorsión, que el mundo es 
simbólico y el pensamiento y la realidad oscilan continuamente. Con esos objetivos, 

18 Encíclica Pacem in Terris.
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profundamente relativistas19, sin verdades metafísicas e instalados en el reino de la opi-
nión, el pensamiento débil «intenta convencer de que no es posible continuar haciendo la 
guerra porque sería el final de todos nosotros. Es una forma de educar al hombre para 
vivir en un mundo donde la beligerancia no es posible»20 gracias al debilitamiento de los 
dogmatismos, que son los generadores de violencia.

Lejos de la profundidad reflexiva y del valor provocador de la teoría del pensamiento 
débil, nuestra sociedad está impregnada por otras actitudes pacifistas posmodernas. 
Asistimos a la sustitución del pacifismo ético por el estético21 como consecuencia de una 
ética sin deber, sin dolor y casi sin moral que lleva implícita la escalada de la pacificación, 
como dice G. Lipovetsky22, por la pérdida del valor del compromiso con la comunidad 
ante el avance de un individualismo aislacionista e indiferente y la consiguiente sustitución 
del valor de la propia vida por el de la dignidad y el honor. Según este pensador, es preci-
samente el individualismo el que exige la paz como contexto necesario para mantener el 
bienestar propio, y cuanto más indiferente sea la convivencia, menor violencia habrá. Es 
un pacifismo humanitario, que no humanista, compasivo y narcisista «que rechaza toda 
violencia y todo mal físico, que se aparece como gestos de compasión o de caridad, que 
no exige su desaparición, sino solo su ausencia»23. Este pacifismo contemporáneo tam-
bién tiene sus manifestaciones en el mundo educativo, y ha entrado en las aulas bajo las 
formas del buenísmo que decide ignorar el conflicto y hace desaparecer los enemigos y 
las amenazas a la seguridad, simplemente, negando que existan tales amenazas y tales 
enemigos. De una forma ciertamente controvertida, el filósofo Gustavo Bueno ha califica-
do estas posturas de «pensamiento Alicia» en referencia a la deformación de la realidad 
de los relatos de Lewis Carroll: «un pensamiento que nos ofrece la representación de 
un mundo futuro pacífico, feliz y a la mano, pero sin decirnos los medios que pueden 
conducir a él (caracterizado por) la borrosidad de las referencias internas del mundo que 
describe y la ausencia de distancia entre ese mundo irreal y el nuestro»24. En esa línea 
están no pocos materiales didácticos incluso institucionales, como los que publica en 
su página web la Junta de Andalucía con el título «La paz en tiempos de guerra» una de 
cuyas unidades didácticas lanza el mensaje de la inutilidad de la defensa, porque ante 
una supuesta invasión extranjera que somete a España a una dictadura, la mejor opción 
es desobedecer al tirano, para así conseguir que se vaya por aburrimiento.

Aunque no es nuevo, en las últimas décadas se ha expandido otra forma de pacifismo 
de corte político, caracterizado por el rechazo al uso de la fuerza y la búsqueda de la 
paz por razones estratégicas. En una de sus formas, este pacifismo adopta un perfil 
jurídico predicando el logro de la paz mediante el derecho preservado por una autoridad 
mundial. En otra, más ideológica, la paz es un medio estratégico para construir un mo-
delo de sociedad y, frecuentemente, se convierte en un instrumento de confrontación 

19 No obstante, Gianni Vattimo no se considera a sí mismo relativista, y define su pensamiento como filosofía cristiana para 
la posmodernidad.
20 Entrevista en El Tiempo.com. 5 de mayo de 2013.
21 BERMUDO, José Manuel. «Pacifismo ético, pacifismo estético», en Razón Práctica y Asunto Públicos. Revista de Ética y 
Filosofía Política, n.º 12/2009.
22 LIPOVETSKY, G.
23 BERMUDO, José Manuel.
24 BUENO, Gustavo. El Catoblepas. Nº 45. P. 2. 2005.
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política que no tiene inconveniente en manifestarse de forma asimétrica. La invocación 
a la paz es un arma para atacar al adversario político, pero se justifica la violencia, o 
al menos se comprende, cuando se ejerce en nombre de la lucha del progreso contra 
el sistema sociopolítico y económico de Occidente y sus valores tradicionales, porque, 
como dice Óscar Elía, para esta clase de pacifismo político, solo declarando la guerra 
a los enemigos de la paz puede lograrse la paz25. Dicho con más claridad: el auténtico 
enemigo es la existencia de los ejércitos, de modo que extirpados estos, desaparece 
la guerra y la violencia. Solo un dato a propósito de esa creencia: el índice de paz glo-
bal, elaborado por el Institute for Economics and Peace, revela que entre los 30 países 
menos belicosos del mundo, 16 son miembros de la OTAN, España incluida, mientras 
que Costa Rica, país que se pone como ejemplo de sociedad desmilitarizada, está por 
debajo de esos puestos.

Ese perfil antimilitarista, antes que pacifista, toma una decidida oposición contra la 
cultura de defensa en la educación. Por ejemplo, la Plataforma contra la Militarización de 
la Enseñanza, creada por ciertos sindicatos de docentes en Valencia como reacción a 
la Directiva de Defensa Nacional de Defensa de 1996, se refiere a la cultura de defensa 
en las aulas como «un vergonzante acto de intrusismo por parte del Ministerio de De-
fensa, y una indigna sumisión y dejación de responsabilidades por parte del homólogo 
de Educación», para «militarizar el ámbito escolar reforzando el imaginario castrense y 
reaccionario»26. La Fundació per la Pau dice haber conseguido la adhesión de un elevado 
porcentaje de centros de secundaria catalanes a las campañas «Escuelas objetoras» 
y «Desmilitaritzem l’Educació» como «denuncia (a) los intentos del Gobierno de llevar 
la «cultura de defensa» al ámbito escolar a través de premios, charlas propagandísti-
cas y propuestas educativas para los centros»27. La página web del Colectivo Utopía 
Contagiosa califica de aberrante el Portal de Cultura de Defensa, y no duda en ilustrar 
su comentario con la imagen de una supuesta señal de tráfico en la que se recorta la 
silueta de un uniformado disparando en la nuca a un niño que juega con una pelota, y 
lleva la leyenda de «Cuidado niños. Policía suelto». Singular nos parece la campaña de 
un movimiento laicista entre las asociaciones de padres contra el convenio suscrito ente 
el Ayuntamiento de Granada y el MADOC para la difusión de las labor de las FAS en los 
centros escolares con el argumento de que se trata de un atentado especialmente grave 
contra la libertad de conciencia de los menores, adoctrinándoles en la ideología militar 
de «la sumisión, la obediencia ciega, la desindividualización (deshumanización), la xeno-
fobia patriotera, la lógica belicista, el abuso de la fuerza, la hipocresía propagandística, 
la defensa… de los poderes fácticos»28. La Red Antimilitarista y No violenta de Andalucía, 
por su parte, llama a declarar las facultades y centros universitarios como centro objetor 
de conciencia, libres de presiones de los intereses belicistas. Otro de los frentes es el 
de los gastos de defensa, habiéndose popularizado las relaciones de los colegios que se 
podrían construir con el costo de diversos sistemas de armas.

25 ELÍA MAÑÚ, Oscar. ¿Es el pacifismo inmoral? La Ilustración Liberal. Nº 38.
26 Extraído del modelo de carta que la Plataforma contra la militarización de la enseñanza proponía enviar al Ministerio de 
Educación en su manifiesto de 22 de diciembre de 1998.
27 http://www.nodo50.org/tortuga/Escuelas-Catalanas-objetoras-por#sthash.9ohg9DwX.dpuf.
28 Granada Laica. Fuente: Laicismo.org. Publicado el viernes, 11 de enero de 2013.

http://www.nodo50.org/tortuga/Escuelas-Catalanas-objetoras-por#sthash.9ohg9DwX.dpuf


66 Potenciar la cultura de seguridad, una necesidad para comprender la defensa nacional

4.2. Pedagogía del bienestar

La educación para la paz es una consigna habitualmente presente en las declaracio-
nes de principios de los sistemas educativos de los diversos estados. En el caso espa-
ñol, es una manifestación plasmada entre los fines de la Ley del derecho a la Educación 
(LODE)29 de la Ley Orgánica de Educación (LOE)30, y asimismo, la paz y la cultura de paz, 
son valores a adquirir a lo largo de todas las etapas, desde la educación infantil hasta la 
universitaria. Más aun, en España la educación para la cultura de paz está implantada por 
ley, sus valores deben estar presentes en los libros de texto y demás materiales curricu-
lares, y la docencia se ha de ejercer de acuerdo con esos mismos principios31. Conviene 
llamar la atención sobre la circunstancia de que esa ley de fomento de la educación y 
la cultura de paz tiene fecha de 30 de noviembre de 2005, solo trece días de dictarse 
la Ley Orgánica de la Defensa Nacional que, recordemos, se compromete a desarrollar 
la cultura de defensa en todos los ámbitos sociales, incluida la educación. No creo que 
esa coincidencia fuese deliberada, sino que ilustra la descoordinación departamental y la 
falta de una planificación coherente de las intenciones educativas que, no solo no ha in-
tegrado las culturas de paz y de defensa, sino que frecuentemente las ha contrapuesto.

La educación para la paz es, ante todo, una exigencia moral, y es exigida e impulsada 
por las convenciones internacionales, por ejemplo en la Declaración y el Programa de 
Acción sobre una Cultura de Paz de 1998 o en la declaración del Decenio Internacio-
nal de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo durante el periodo 
2001-2010. El problema está en el paradigma pedagógico desde el que se aborda la 
educación para la paz y, por sus manifestaciones, parece que el paradigma que inspira 
gran parte del sistema educativo español, al menos en su etapas básica y secundaria, 
no es precisamente el más favorable para cultivar la conciencia de seguridad entre los 
escolares, cuando no excluyente. El sustrato ideológico de las últimas reformas educa-
tivas en España relega los fines y prioriza los procedimientos, llevando a la práctica los 
principios del constructivismo y de la comprensividad. Ambas escuelas han enriquecido 
la pedagogía con fecundas aportaciones pero, como suele ocurrir en las ciencias socia-
les cuando una corriente se convierte en doctrina, excluye a otras y se impone de forma 
maximalista, puede tener efectos nocivos.

El constructivismo tacha la enseñanza por contenidos y objetivos programados de 
autoritaria, dogmática, conductista y simple transmisora de conocimientos y valores de 
una generación a otra. Postula, por el contrario, que el aprendizaje es una reconstrucción 
del individuo a partir de experiencias previas en lugar de la adquisición de una supuesta 
realidad objetiva, y el proceso educativo consiste en acompañar, motivar y dejar ser y 
aprender para ser autónomo. Llevado a la práctica este modelo a ultranza, sin matices, 
en principio conduce al relativismo cognitivo, pero también al relativismo moral.

29 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. El artículo 2.g. establece entre los fines de la 
educación: «La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y para la prevención de conflictos y para 
la resolución pacífica de los mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social».
30 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En su artículo 2.1.e, menciona como uno de los principios de la acción 
educativa «La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación 
y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible».
31 Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz.
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Por su parte, el principio de la educación compresiva preconiza la escuela única, no 
diferenciada por ningún motivo y con un aprendizaje común a todos los estudiantes para 
alcanzar, no la igualdad de oportunidades, sino de resultados. Por este camino, la com-
prensividad radical prefiere el igualitarismo a la justicia, la mediocridad a la excelencia y 
la desmotivación al mérito.

El resultado práctico de la combinación de las escuelas descritas es lo que se po-
dría denominar una «pedagogía del bienestar» que, teniendo por objetivo la felicidad del 
alumno, rehúsa el esfuerzo, evita el sacrificio, debilita la resistencia al sufrimiento y a la 
frustración y sospecha del sentido del deber. Unida al relativismo, esa pedagogía desvir-
túa la cultura de paz buscando el consenso por el consenso y haciendo de la mediación 
un fin y no un medio. En esa línea se han difundido numerosas propuestas educativas 
que resuelven el conflicto negándolo o ignorando la complejidad del mundo real desde 
una simplicidad acrítica e ilusa, basada en el sentimentalismo y en el bienestar ético. En 
ese escenario, la virtud cívica por excelencia es una interpretación de la tolerancia con-
ducente a ese multiculturalismo cerrado, en expresión de María Elósegui32, que antepone 
los derechos de la identidad cultural del grupo a los derechos y libertades del individuo.

Así pues, en los ámbitos educativos inmersos en un clima difuso de relativismo peda-
gógico, de pedagogía del bienestar y del consenso, no es que la educación en cultura 
de seguridad y defensa encuentre un camino erizado de obstáculos, sino que, simple-
mente, no tiene espacio y representa un contravalor a rechazar. Al mismo tiempo, se 
falsea el sentido de la educación para la paz, porque la ignorancia de los riesgos y de 
las amenazas, la negación de la necesidad de las Fuerzas Armadas en defensa de la 
seguridad colectiva, la fragilidad del compromiso con la comunidad y la tolerancia que no 
cuestiona la realidad de sistemas morales contrapuestos, termina lastrando la concordia 
y el logro del bien común de la sociedad. La educación para la paz se ha de basar en la 
convicción de que lo que realmente puede prevenir los conflictos y unir a los hombres 
es la aceptación, cumplimiento y defensa de los derechos humanos universales en todo 
país y cultura, así como el aprendizaje y el ejercicio de las reglas democráticas de convi-
vencia. Y no confundir ser pacífico con ser pacifista a ultranza, recordando las palabras 
de Julien Freund a Jean Hyppolite: «Como todos los pacifistas, piensa que es usted quien 
designa a su enemigo. Desde el momento en que no queramos tener enemigos, no los 
tendremos, piensa. Ahora bien, es el enemigo el que le elige a usted. Y si él quiere que 
usted sea su enemigo, lo será. Y le impedirá incluso cultivar su jardín»33.

4.3. La polémica Educación para la Ciudadanía

Cuando, por fin, se inicia la presencia de la cultura de defensa en los currículos esco-
lares, queda prácticamente oculta por la polémica de la materia que la acoge: la Educa-
ción para la Ciudadanía. Lo que ha llegado a la opinión pública acerca de esta materia ha 
sido el encendido debate sobre ciertos contenidos por los que se la acusado de ser un 

32 ELÓSEGUI ITXASO, María. El derecho a la identidad cultural en la Europa del siglo XXI. EUNSA. Pamplona. 2012.
33 Citado por Juan Carlos Valderrama, Julien Freund, la imperiosa obligación de lo real. Sociedad de Estudios Políticos de la 
Región de Murcia, 2006.
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instrumento de adoctrinamiento ideológico, de militancia radicalmente laicista y de que-
rer imponer una moral de Estado frente al derecho de las familias a elegir la formación 
moral y religiosa de sus hijos, generando así un movimiento de objeción de conciencia 
contraria a su enseñanza, finalmente rechazada por la Justicia34.

Como consecuencia de toda esa disputa, la imagen pública de Educación para la Ciu-
dadanía ha quedado ligada a determinadas cuestiones controvertidas del ámbito moral, 
mientras que, para la mayoría, han pasado desapercibidos los contenidos relacionados 
con los conceptos de seguridad integral, de la defensa como servicio esencial del Estado 
o del papel constitucional de las Fuerzas Armadas. Pero no ha sido así para los sectores 
más beligerantes contra la materia porque, precisamente, entre los motivos de recurso 
a los tribunales a favor de la objeción de conciencia se ha citado, entre otros, el que 
estos temas de la defensa y de la misión de las Fuerzas Armadas tienen un componente 
ideológico y, por eso, adoctrinador35. Y no solo la crítica procede de sectores sociales 
que pudieran ser calificados de sumamente conservadores, sino que también en el lado 
opuesto del espectro ideológico hay quien afirma que «esta asignatura no debe consistir, 
al parecer, más que en un canto políticamente correcto a valores abstractos y melifluas 
intenciones, una especie de Barrio Sésamo ñoño, tedioso y conformista para explicar a 
los niños lo contentos que tienen que estar por vivir en una monarquía constitucional»36.

Otro aspecto a analizar es el de los materiales curriculares a disposición de los pro-
fesores para alcanzar los objetivos señalados en los currículos de las materias de ciu-
dadanía relacionados con la cultura de defensa, y aquí hay que distinguir los materiales 
institucionales y los elaborados por las distintas editoriales.

Desde el ámbito institucional, ya en 2007 con la publicación de los reales decretos 
por los que se establecieron los currículos oficiales derivados de la LOE, el Ministerio 
de Defensa, con la colaboración del de Educación, publicó por iniciativa de ADALEDE el 
libro titulado La Defensa, compromiso cívico y solidario al servicio de la paz37, que es 
una guía destinada a los profesionales de la enseñanza con propuestas para el desarrollo 
de esos contenidos específicos en primaria, secundaria y bachillerato. Complementa 
ese material la publicación Las Fuerzas Armadas en defensa de la Paz y la Seguridad38, 
asimismo destinada a los profesores, centrada en las misiones de la FAS y que incluye 
un interesante anexo señalando aquellos contenidos de geografía y de historia que se 
pueden relacionar perfectamente con la seguridad y la defensa. A su vez, este libro 
dispone de una versión en cómic destinada a los alumnos más jóvenes. Asimismo, se 
dispone de material de apoyo en el Portal de Cultura de Defensa, en la página http://
www.ieee.es/espacio-docente/, donde también tienen cabida experiencias sencillas en 
apariencia, pero con mucho trabajo detrás, como ocurre con los cuadernos de cultura de 
defensa elaborados por la Subdelegación de Defensa de Teruel. Los materiales citados 

34 28 de enero de 2009 el Tribunal Supremo.
35 Sentencia 11/02/2009 relativa al recurso de casación 948/2008, procedente del TSJ de Asturias CON/AD SEC.3.
36 FERNÁNDEZ LIRIA, Carlos et alii. Educación para la Ciudadanía. Democracia, Capitalismo y Estado de Derecho. Ediciones 
Akal, Madrid. 2007.
37 ADALEDE. La Defensa, compromiso cívico y solidario al servicio de la paz.
38 IEEE. Las Fuerzas Armadas en defensa de la Paz y la Seguridad. 2011.
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tienen excelente calidad de fondo y de forma, proporcionan a los profesores un apoyo 
inexistente hasta el momento y abren un camino prometedor.

En cuanto a los materiales elaborados por las editoriales comerciales, libros de texto 
exclusivamente, Francisco Javier Casas Álvarez, del IEEE, ha elaborado en 2012 un 
informe39 analizando el tratamiento que los contenidos curriculares relacionados con la 
seguridad, la defensa y las FAS reciben en los manuales de las editoriales más difundi-
das en los centros educativos españoles. El criterio adoptado por el autor del estudio 
es el grado de cumplimiento de lo establecido en los reales decretos de enseñanzas 
mínimas en los libros analizados, y concluye que «a pesar del tratamiento irregular que 
del tema hacen las distintas editoriales, podemos concluir que el balance general es 
positivo. Aproximadamente la mitad de los libros de texto analizados incorporan adecua-
damente los contenidos de los Reales Decretos, tal vez una cuarta parte lo hacen de 
forma excesivamente escueta y podemos decir que el resto interpreta incorrectamente 
los contenidos, transmitiendo una visión inadecuada a los alumnos». No comparto en 
su totalidad ese juicio por excesivamente optimista ya que no es lo mismo reproducir 
estricta y concisamente el contenido del currículo oficial que desarrollarlo con la misma 
profundidad, al menos, que el resto de los contenidos. Por lo demás, el que la mitad de 
los textos analizados sean insuficientes, cuando no manipuladores de la realidad, es algo 
sumamente preocupante cuando el objeto deformado es un bien constitucional o una 
institución del Estado. Y todavía habría que añadir un indicador para conocer el grado de 
seguimiento del currículo en el aula: los materiales complementarios que las editoriales 
facilitan en la red o los que elaboran los propios centros, y se comprueba que en su 
práctica totalidad eluden lo que se refiera al deber del Estado de garantizar la seguridad 
de los ciudadanos, lo que significa la defensa de la soberanía y el orden constitucional y 
el papel de las FAS.

5. Propuestas

A la vista de los datos expuestos hasta aquí, y a pesar de los esfuerzos realizados, el 
resultado de las medidas adoptadas para difundir la cultura y la conciencia de defensa en 
el sistema educativo ha sido muy desigual. En la universidad se ha alcanzado una mayor 
presencia por la autonomía de gestión de titulaciones y la flexibilidad curricular, refor-
zadas por la decidida actuación del Ministerio de Defensa para establecer convenios. 
No es este el caso de las enseñanzas primaria y secundaria, donde los impedimentos 
han sido mayores, y todo hay que decirlo, ha habido menos apoyo institucional que en 
la universidad, cuando es en estas otras etapas cuando hay que poner las bases de la 
educación ciudadana. Por eso, las siguientes propuestas para una enseñanza de lo que 
significa la seguridad nacional y su defensa están dirigidas a las enseñanzas básicas y 
postobligatorias anteriores a la universidad.

39 CASAS ÁLVAREZ, Francisco Javier. La Defensa en los libros escolares de la asignatura Educación para la Ciudadanía. 
Documento Marco 06/2012.
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5.1. Enraizar la cultura de defensa en la competencia social y cívica

La indiferencia con la que los objetivos y contenidos de seguridad y defensa estable-
cidos en los currículos de la LOE son tratados por la generalidad de la práctica docente, 
¿acaso supone que esos temas son un cuerpo extraño en la educación de nuestros es-
colares? La respuesta ha de situarse en el plano de los fines de la educación y, por tanto, 
de qué es necesario aprender. A esto contestan las directivas europeas estableciendo 
ocho competencias básicas para el aprendizaje permanente y el desarrollo integral de la 
persona, y una de esas competencias es la social y cívica. Esta competencia es la que 
capacita a las personas para ser autónomos y para mantener unas relaciones interper-
sonales armónicas. Pero no se limita a las formas de comportamiento de acuerdo con 
habilidades sociales asertivas, sino que habilita para el ejercicio de la ciudadanía parti-
cipando responsablemente en la comunidad, lo cual exige un conocimiento básico de la 
realidad del mundo, de su historia y de su actualidad, y también de las nociones y las 
estructuras sociales y políticas de la democracia y de sus servicios básicos para poder 
desempeñarse como ciudadano. Precisamente, uno de esos servicios es la defensa, 
junto a la justicia, la seguridad ciudadana y la política exterior, que son las condiciones 
mínimas sobre las que pueden asentarse los derechos y las libertades, así como las 
políticas sociales que las hagan efectivas.

5.2. Dotar de entidad curricular

A la hora de hacer presente en el currículo la competencia social y ciudadana, la tra-
dición académica acepta sin vacilar que lo relacionado con el desarrollo de las civilizacio-
nes, de sus culturas y de su pensamiento se integre en asignaturas de fuerte raigambre 
como la Historia y la Filosofía, pero no hay acuerdo sobre si es necesaria una materia o 
área curricular específicamente dedicada a la educación social y ciudadana. Mi opinión 
es que es imprescindible. En primer lugar, porque sin entidad curricular propia, y aunque 
la afirmación parezca exagerada, se limita la formación integral del alumno al no estar 
garantizado el conocimiento del ordenamiento constitucional y de sus instituciones bási-
cas –la seguridad y la defensa incluidas–, la conciencia, los deberes y derechos ciudada-
nos, el acercamiento elemental a la complejidad de las relaciones en el mundo actual, o 
a la situación de los derechos humanos. En segundo lugar, en un modelo descentralizado 
de desarrollo curricular como el nuestro, la presencia de un área con entidad propia que 
forme parte de las enseñanzas mínimas, es uno de los pocos intentos posibles para que 
todos los españoles accedan en algún momento de su escolaridad al conocimiento de 
los valores y las instituciones comunes.

Con el deseo de equivocarme, no observo un presente ni un futuro inmediato para el 
tratamiento curricular de la defensa. Demostrada la poca eficacia de la Educación para la 
Ciudadanía para el desarrollo de esa cultura, si sobrevive la asignatura habría que refor-
mar profundamente su estructura y contenidos para salvar lo esencial y conferir orienta-
ción más profunda y realista a los contenidos relacionados con la educación para la paz 
y la seguridad. Si se desarrolla la LOMCE en los términos del proyecto de ley a debatir en 
las Cortes, se produciría un hecho singular en el aprendizaje de la competencia social y 
ciudadana al cambiar la Educación para la Ciudadanía por la materia de Valores Sociales 
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y Ciudadanos en todos los cursos de primaria y Valores Éticos en todos los de secunda-
ria. En principio, habría que contemplar con esperanza disponer de toda la escolaridad 
obligatoria para desarrollar un programa ambicioso de cultura de defensa en el seno de 
esas nuevas materias, en lugar de disponer de un solo curso por etapa como ocurre 
actualmente. Pero la esperanza se trastoca en perplejidad cuando, en el proyecto de ley, 
la materia de aprendizaje de valores ciudadanos es excluyente con la enseñanza de la 
religión, de modo que quienes hagan esta segunda opción no recibirán enseñanzas de la 
primera porque se plantean como alternativas. Incluso si se adoptase una solución inter-
media, ya planteada, para que se pudiesen simultanear ambas enseñanzas por quien así 
lo desee, continuaría siendo un error no extender a todos los alumnos la obligación de 
cursar una materia de valores para una ciudadanía democrática y responsable.

Lo anterior no excluye que la competencia social y cívica se haga presente de un 
modo transversal en otras áreas curriculares, porque todas ellas han de contribuir desde 
su especificidad al desarrollo integral de la persona, y en cuanto a la cultura de defensa, 
hay ejemplos en otros sistemas educativos de cómo tratarla transversalmente en His-
toria, Geografía, Filosofía, Ciencias Naturales o Economía. Lo lamentable sería que, en 
ausencia de la entidad curricular deseada, se repitiera la negativa experiencia de aquel 
tema sobre la Constitución que se añadió al de por sí amplísimo programa de Historia de 
España de 3º del Bachillerato Unificado y Polivalente, y que no pasó de ser un anexo al 
libro de texto por el que se pasaba sin detenerse.

5.3. Ampliar los contenidos

¿Qué contenidos debería incluir el aprendizaje de una cultura de defensa integrada en 
el currículo, sea el de la actual Educación para la Ciudadanía, sea en el de la futura ma-
teria dedicada a los Valores Sociales, Ciudadanos y Éticos? La respuesta a esta pregunta 
se puede abordar desde distintos enfoques o contextos:

Pedagógico: el punto de partida es el tratamiento del conflicto y su resolución en las 
relaciones interpersonales, en la sociedad y entre estados para llegar, así, al concepto 
de seguridad y a la necesidad de una fuerza que la garantice para poder vivir en una 
cultura de paz40.

Académico: se puede denominar así a las propuestas estructuradas desde la lógica 
de las disciplinas académicas, con una secuencia ordenada y tratando analíticamente 
los conceptos clave de la seguridad y la situación del mundo actual con respecto a las 
nuevas amenazas, presentando después las estructuras internacionales de seguridad, 
el marco institucional de la defensa en España, y concretando el papel y la organización 
de las Fuerzas Armadas41.

40 Esa es la idea del filósofo y pedagogo José Antonio Marina. Pedagogía de la cultura de seguridad en la enseñanza no uni-
versitaria. Cuadernos de Estrategia. Nº 155. La Cultura de seguridad y defensa. Un proyecto en marcha. IEEE. Madrid. 2011.
41 El artículo de Mª José Izquierdo Alberca. «Propuesta para la incorporación curricular de la cultura de seguridad y defensa 
la ESO». IEEE. Documento de opinión 61/2012, de 13 de agosto de 2012.
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Jurídico: otra posibilidad es la de tomar como referencia la Constitución, los tratados 
internacionales de derechos humanos y la organización del Estado de Derecho para ex-
plicar la defensa como servicio público básico, que a la vez es responsabilidad de todos 
los ciudadanos, y que tiene como instrumento fundamental las Fuerzas Armadas.

Sociopolítica: a este criterio responden los planteamientos apoyados en el eje ver-
tebrador de la paz como aspiración universal, a cuyo servicio se pone la defensa. Este 
enfoque es el que inspira la propuesta de contenidos curriculares del elaborado por 
ADALEDE La Defensa, compromiso activo al servicio de la paz42.

Cualquiera de las orientaciones mostradas es válida. O lo que es lo mismo, la ense-
ñanza de la cultura de defensa es una realidad suficientemente compleja y rica en posibili-
dades como para ofrecer diferentes perspectivas y niveles de profundización de acuerdo 
con las etapas educativas y la edad de los alumnos. En todo caso, sea la que sea la 
ordenación de los contenidos, los objetivos no deberían ser otros que los señalados por 
el general Laguna Sanquirico: «comprender la realidad de nuestro mundo, conocer los 
objetivos y la organización defensiva de España y sus aliados y conocer y apreciar las 
Fuerzas Armadas, todo ello impregnado de un espíritu de nación43.

5.4. Repensar la enseñanza de la historia

Decir que un factor primordial para desarrollar la cultura de defensa es el grado 
de conciencia nacional, de identificación con una comunidad de pertenencia en la que 
sentirse enraizado, resulta una obviedad. Esa conciencia de identidad e identificadora 
depende, en suma, de la percepción que los ciudadanos tienen de su propia sociedad, de 
su país, y, a su vez, esa imagen está condicionada por la historia aprendida. Al respecto 
hay que decir que la enseñanza de la historia de España, al menos la escolar, ha sufrido 
extremas oscilaciones pendulares entre la narración apologética y el memorial de calami-
dades. Una historia a menudo ideologizada, heredera de la arraigada tradición pesimista 
y autocompasiva, diseñadora de un cuadro de decadencia endémica, cuando no rele-
gada por las historias locales o, directamente, manipulada por intereses nacionalistas.

Lo que se propone no es el anacronismo de una historia grandilocuente, neonaciona-
lista y chovinista, sino una historia crítica, de inventario ético, que no oculte los errores, 
pero que tampoco ensombrezca las glorias y los sacrificios de un pasado que nos ha 
legado un patrimonio común digno de generar la estima de pertenecer a una nación rica 
en contribuciones a la historia común de Europa y del mundo. La finalidad de enseñar 
historia, dice Luis Suárez, no es juzgar; es explicar, es crear conciencia histórica44, que 
no es otra cosa que reconocerse y sentirse perteneciente a una comunidad con conti-
nuidad espacio-temporal, y eso es conciencia nacional. Así pues, la historia aprendida 
condiciona la conciencia nacional, que es un factor esencial de la imagen que un país 
proyecta al exterior de sí mismo. Pero, en el mundo globalizado de circulación instantá-

42 La Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE), 12 de diciembre de 2005.
43 LAGUNA SANQUIRICO, Francisco. «Fundamentos y objetivos de la cultura de defensa». Publicado en http://www.asasve.
es el 13 de enero de 2009.
44 Suárez Fernández, Luis. «Enseñanza de la historia». La Ilustración Liberal. N.º 3. Jun-sep 1999.

http://www.asasve.es/
http://www.asasve.es/
http://www.ilustracionliberal.com/autor/luis-suarez-fernandez.html
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nea de la información, ya no solo la defensa forma parte de la imagen de un país, sino 
que también la misma imagen es un elemento estratégico de seguridad y defensa. Una 
imagen lastrada por una autopercepción negativa, o simplemente indiferente, empuja 
a esa sociedad a la indefensión, mientras que un país con conciencia nacional madura 
basada en la autoestima positiva fortalece sus capacidades persuasivas y disuasorias45.

5.5. Formar al profesorado

Los planes de estudio de la anterior diplomatura y el actual grado de Maestro tienen 
una orientación pedagógica y didáctica poco disciplinar. Lo contrario ocurre con la for-
mación de los profesores de otras etapas que, además del doctorado, licenciatura o 
grado exclusivamente disciplinares, han de adquirir un máster específico y profesionali-
zante de contenido didáctico para ejercer. No se puede pretender introducir en esa fase 
de formación inicial contenidos tan específicos como los que tratan estas páginas, pero 
llama la atención que, siendo la formación de la ciudadanía responsable y democrática 
un objetivo de la educación, la enseñanza de formación de los docentes, encargados 
de tutelar ese camino, no incluya los valores constitucionales y su didáctica, salvo raras 
excepciones.

El esfuerzo debe estar, por tanto, en la formación permanente del profesorado. Otra 
cosa es encontrar el lugar de la cultura de defensa para profesores en la variada y dis-
persa oferta de actividades formativas repartidas entre las administraciones educativas 
a través de sus redes de formación, las universidades y distintas entidades, fundamen-
talmente sindicales. Estimo que, tratándose de una política de Estado, debe ser la Admi-
nistración quien diseñe un plan de formación del profesorado en cultura de defensa y su 
didáctica, mediante convenios entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación 
y las Comunidades Autónomas que se adhirieran. Un programa diseñado con las aporta-
ciones de quienes en estos años han trabajado desde el CESEDEN, el IEES, el IUGM, las 
universidades que han implantado estudios relacionados y otras entidades que se han 
distinguido en esta tarea difusora del valor de la seguridad y que, sin ser exhaustivos, 
pudiera incluir:

 – Implantar títulos de posgrado de nivel de experto y especialista universitario en 
didáctica de seguridad y defensa, a semejanza de los realizados por la UNED y el 
IUGM.

 – Introducir cursos específicos en el programa de Formación del Profesorado de la 
UNED.

 – Incrementar la edición de materiales didácticos adaptados a los distintos niveles de 
enseñanza por parte del IEEE dirigidos no solo a las áreas Filosofía y ciudadanía, 
sino también a Historia y a Geografía.

 – Diseño de páginas web específicas de los tres ejércitos a la manera de «Tropa 
Menuda» del Ejército de Tierra.

 – Reforzar los premios escolares convocados anualmente por los tres ejércitos, am-
pliándolos a la elaboración de recursos didácticos digitales.

45 ELÍA MAÑÚ, Óscar. «Defensa e imagen nacional en el siglo xxi». Colección Escuela Diplomática nº 18. Retos de nuestra 
acción exterior: Diplomacia pública y Marca España. Ministerio de Asuntos Exteriores, diciembre 2012.

http://www.gees.org/autores/oscar_elia_manu_182
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 – Difundir las buenas prácticas docentes.
 – Elaborar programas de difusión del patrimonio cultural de Defensa.
 – Crear una sección en Portal de Cultura de Defensa dedicado al conocimiento de las 
aportaciones militares a la ciencia y la tecnología.

 – Establecer convenios con las Comunidades Autónomas para que, desde las dele-
gaciones de Defensa, se realicen:
•  Sesiones informativas con los orientadores de los centros educativos sobre los 

planes de enseñanza militar para incluirlos en los planes de orientación profe-
sional.

•  Actividades de formación del profesorado en cultura de defensa en los planes 
autonómicos y provinciales de formación del profesorado que incluyan visitas a 
las UCO’s.

 – Disponer de un plan de comunicación con las administraciones y los centros 
educativos.

 – Evaluar periódicamente los planes establecidos.

5.6. Educar en valores

Las leyes que regulan el sistema educativo español contienen una nómina de valores 
que los estudiantes deberían adquirir, de los cuales unos son principios de ética universal 
y de cohesión social, y otros de madurez personal. Entre los primeros se mencionan: res-
peto a los derechos humanos, cooperación, solidaridad, igualdad, tolerancia, libertad, 
participación, justicia y cultura de paz. En el segundo grupo, del ámbito más personal: 
responsabilidad, esfuerzo, conciencia crítica, honradez, veracidad, autonomía… ¿Tienen 
cabida estos valores en una cultura de defensa? ¿Se contradicen con los temas relacio-
nados con ejércitos, amenazas, seguridad, etc.? ¿Hay discrepancia con los valores tra-
dicionales militares? Para responder a esas preguntas, recordemos una vez más que lo 
contrario a la cultura de paz es la violencia, la agresividad, la belicosidad; que lo opuesto 
a seguridad es peligro, riesgo, incertidumbre; y que en ausencia de defensa se da el 
desamparo, el abandono y la fragilidad. Así pues, cultura de paz y cultura de defensa son 
complementarias, y esta última debe implicarse en la transmisión de valores, de modo 
que adquirir conciencia de defensa contribuya a aprehender, entre otros, estos valores:

 – Respeto a los derechos humanos. Cuando se comprende que la seguridad es un 
servicio público básico de una sociedad democrática, se valora como bienes a 
defender la libertad y el bienestar de los ciudadanos, los principios y valores cons-
titucionales en los que se sustenta nuestra convivencia en un entorno internacional 
que permita nuestro desarrollo pacífico46.

 – Solidaridad y cooperación. El compromiso con la defensa es obligarse activamente 
con la comunidad a la que se pertenece, persiguiendo el bien común por encima 
del propio, trabajando por la cohesión y la armonía social; un compromiso que se 
extiende en un mundo globalizado al resto de pueblos que precisen de apoyo para 
lograr o mantener la paz y el respeto a los derechos humanos.

 – Justicia. La paz es un orden de seguridad, libertad y justicia, de manera que la 
defensa de la paz supone prevenir las condiciones que amenazan el derecho y la 

46 Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido. 2013.
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legitimidad y, cuando sea necesario, restaurarlos en ámbito nacional, y también en 
el internacional para asegurar los derechos básicos y la satisfacción de las necesi-
dades de quienes han sido injustamente privados de ellos.

 – Responsabilidad. Entender la seguridad como un bien colectivo, y su defensa como 
una necesidad, conlleva asumir las cargas que eso supone, entre ellas la de partici-
par en su sostenimiento y cumplir los deberes cívicos que sean precisos.

 – Honor. Anteponer la defensa de la soberanía, la libertad y la justicia a otros valores 
materiales, incluso la integridad física, es un ejercicio de coherencia entre el deber 
y el ser. No debe extrañar que se cite aquí este valor considerado tradicionalmente 
militar, primero porque, en un sentido amplio, incluye los de honradez, lealtad y 
veracidad, que son valores que demanda el Estatuto del Estudiante Universitario y, 
segundo, por el propio valor educativo de las virtudes castrenses, como ha seña-
lado el teniente general Muñoz-Grandes Galilea47.

 – Patriotismo. Con más carga ética que el concepto de patriotismo constitucional 
popularizado por Jürgen Habermas como una especie de contrato social para com-
partir unas reglas políticas comunes, la ciudadanía se encarna en un espacio, una 
historia, una organización y una cultura concretas: la nación, que es el compromiso 
ético de compartir una empresa común e incluyente. Lo define el historiador García 
de Cortazar: «El fundamento de cualquier posibilidad de convivencia es la defensa 
de la nación, porque la España constitucional no es un mito ornamental ni un toque 
de ordenanza. España es el campo de derechos constituidos por la decisión de 
hombres libres, y prorrogados permanentemente por esa misma voluntad de hallar 
en la nación la garantía de nuestro bienestar»48.

6. Conclusión

A lo largo de este trabajo se ha puesto de manifiesto la crónica carencia que padece 
la sociedad española en temas relacionados con la seguridad y la defensa nacional y 
cómo incide esa deficiencia en el sistema educativo. Pero no es un estado de cosas que 
haya de aceptarse como irremediable, y el mejor medio para superarlo es la formación 
de los jóvenes para que perciban la compleja realidad del mundo globalizado y multi-
polar, apremiado por factores de inestabilidad heterogéneos, y para que conozcan los 
organismos internacionales y nacionales de seguridad, la necesidad de su sustento y la 
misión de las FAS. Eso es el qué aprender, pero además hay que responder al cuándo 
enseñar esos contenidos, que habrían de extenderse a lo largo de las etapas básicas 
y posobligatorias, sin olvidar la reflexión y la investigación propias de las enseñanzas 
universitarias. En cuanto al cómo, la materia necesita una entidad curricular integrada 
en las áreas de formación en valores cívicos, sin descuidar la presencia transversal, 
preferiblemente en relación con el ordenamiento constitucional, los servicios básicos 
del Estado y sus instituciones, y con especial atención a la naturaleza y función de las 
FAS como instrumento de la sociedad para garantizar la soberanía nacional, defender la 
seguridad y proteger la paz.

47 MUÑOZ-GRANDES GALILEA, Agustín. «Sociedad y Milicia. Dos retos a vencer en el siglo XXI. Activación de la conciencia de 
defensa nacional. Reafirmación de las virtudes militares».
48 GARCÍA DE CORTAZAR, Fernando. «A qué llamamos España». En ABC. 14 de abril de 2013.
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Pero la cuestión más relevante es para qué educar en cultura de defensa. La res-
puesta remite, más allá de los objetivos cognoscitivos, al ámbito ético y de los valores, 
al desarrollo de la conciencia de que los derechos humanos, la libertad, la justicia, la 
prosperidad y la paz no están blindados a perpetuidad frente las variadas amenazas que 
van del terrorismo a los ciberataques, o del crimen organizado a la carencia energética. 
Por tanto, se trata de que los alumnos aprecien que los valores democráticos y la convi-
vencia en paz requieren preparación y disposición para asegurarlos y defenderlos, y eso 
es responsabilidad compartida por todos los ciudadanos.
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España ha entrado con determinación en el reducido ámbito de países que han plas-
mado, en el nivel político más alto, una «Estrategia como marco de referencia global 
en materia de seguridad»1. El 30 de mayo de 2013, el Gobierno de España aprobó la 
Estrategia de Seguridad Nacional (ESN). Este nuevo documento continúa la senda de la 
Estatregia Española de Seguridad (EES) de 2011, tal y como señala el presidente Rajoy, 
para adaptar y actualizar su «contenido a los cambios del escenario estratégico» en el 
que nuevos riesgos y amenazas se han hecho más presentes y han incrementado su 
capacidad de afectar a nuestra seguridad. Además, la nueva Estrategia supone un paso 
fundamental y decidido –que la anterior no tuvo tiempo de materializar– para establecer 
una estructura institucional de la seguridad en España, que permita el desarrollo de las 
políticas, del planeamiento y de los procedimientos encaminados a consolidar –en todos 
los ámbitos de la sociedad– dos principios fundamentales. Por un lado, que la seguridad 
–desde una visión integral y amplia– se consolide como «un pilar de la conservación, 
la estabilidad y la continuidad del Estado, así como de la vida y del bienestar de sus 
ciudadanos», y, por otro, sensibilizar a todos los españoles con que –en palabras del 
presidente Rajoy – «las sociedades que se hacen responsables de su seguridad son 
sociedades más libres».

Sin duda, la aprobación de estas dos Estrategias –aun cuando se hayan sucedido 
en un tiempo excesivamente cercano, en concreto dos años– ha supuesto un hito sin 
precedentes en España; y suponen la consolidación de la seguridad como una acción de 
Estado que necesita del consenso político, y, sobre todo, de la aprobación y conocimien-
to de la sociedad a la que el Estado sirve y protege. Su promulgación nos ha situado al 

1 Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey, en el preámbulo de la Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyec-
to compartido. Gobierno de España, 2013 Disponible en http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/0BB61AA9-97E5-46DA-
A53E-DB7F24D5887D/0/Seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf. [Fecha de consulta: 06/09/13].

http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/0BB61AA9-97E5-46DA-A53E-DB7F24D5887D/0/Seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/0BB61AA9-97E5-46DA-A53E-DB7F24D5887D/0/Seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf
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nivel de otras potencias europeas –como Francia, Reino Unido u Holanda– o de Estados 
Unidos, que sigue ejercicendo un destacado liderazgo mundial en el ámbito de la seguri-
dad. Con estos países, amigos y aliados, son más las semejanzas que las diferencias, y 
así lo reflejan las respectivas estrategias de seguridad nacional; pero, al mismo tiempo, 
España tiene una serie de singularidades que deben estar presentes en su pensamiento 
estratégico, y que determinan un panorama propio del entorno de seguridad. Hoy, estas 
singularidades son reflejo de los intereses vitales y estratégicos de España, de su situ-
ación geográfica y de su nivel de ambición y compromiso en un mundo globalizado, y 
todo ellos quedan recogidos en la Estrategia de Seguridad Nacional.

En clave interna, las Estrategias de 2011 y 2013 son una declaración pública de los 
dos últimos Gobiernos de España, que transmiten a su sociedad la idea fundamental de 
que «la Seguridad –con mayúsculas– es un fundamento esencial para el desarrollo y el 
progreso de una sociedad libre» y, lo que es más importante, muestran su determinación 
para garantizar, con el mayor consenso político posible, la seguridad nacional a través 
de las reformas, tanto legales como organizativas, que sean necesarias para conse-
guirlo. Con todo, el elemento más destacable de estas Estrategias es que subrayan y 
materializan la máxima de que la seguridad nacional es, como subraya el presidente Ra-
joy, «un servicio público, que debe ser objeto de una Política de Estado con continuidad 
en el tiempo, capaz de superar los marcos temporales y las agendas políticas de cada 
Gobierno».

Con todo, la ESN constituye una política de Estado que, siendo garante del «valor 
más preciado de cualquier sociedad: su seguridad», solo debe estar supeditada a los 
cambios del escenario estratégico, que está marcado, entre otros motivos, por los ries-
gos y las amenazas, específicas y compartidas, a las naciones y a sus ciudadanos. Unos 
riesgos y amenazas que están muy presentes y que evolucionan en un mundo complejo, 
cambiante y muchas veces impredecible; pero sin olvidar –como subraya la ESN– que 
este mismo entorno mundial también genera posibilidades y puede suponer nuevas opor-
tunidades de gran relevancia para una sociedad abierta, avanzada y formada como la 
española.

Estrategia de seguridad nacional: un proyecto compartido

El objetivo primordial de la ESN es la defensa de nuestros intereses vitales y estraté-
gicos en el mundo. Y lo hace desde el convencimiento de que la seguridad y los intereses 
nacionales deben estar garantizados por un amplio espectro de capacidades propias, 
pero, al mismo tiempo, estas capacidades se refuerzan dentro de una comunidad inter-
nacional donde la cooperación, la toma colectiva de decisiones y la acción multilateral 
son los principios básicos de actuación ante los retos y desafíos que son comunes en un 
mundo interconectado y global.

Para alcanzar su objetivo, la ESN contiene las directrices necesarias para reasignar 
todos los recursos disponibles del Estado de manera flexible y eficiente con el objetivo 
de preservar –con oportunidad y eficacia– la seguridad nacional. Una responsabilidad 
del Estado y de los distintos niveles de la Administración: estatal, autonómica y local, y 
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que exige la coordinación y la gestión integral desde Presidencia de Gobierno. Para ser 
eficaces en esta transcendental misión, la Estrategia Nacional nos presenta la situación 
del mundo actual, y del papel que le corresponde España en el escenario internacional. 
Así, busca soluciones a las amenazas y los riesgos que pueden afectar a España, como 
sociedad y como nación; y pretende minimizarlos lo máximo posible para que no sean 
perceptibles; o, al menos, que no sean limitantes para la vida y el desarrollo como ciuda-
danos libres. Por todo ello, la ESN preconiza que solo desde un conocimiento certero del 
entorno y de las amenazas que nos rodean, de nuestra realidad nacional y de nuestras 
alianzas internacionales, seremos capaces de garantizar, dentro de «un proyecto com-
partido», nuestra seguridad.

Como consecuencia de todo ello, la ESN define un proyecto global que entiende la 
seguridad en su sentido más amplio, desde la seguridad del individuo a la del Estado, 
que no permite compartimentos estancos; y que no diferencia el interior del exterior sino 
que, por el contario, preconiza que proteger lo próximo exige, en ocasiones, cuidar y 
defender lo lejano. Por otro lado, esta Estrategia define un proyecto integral en el que 
todos los niveles de la Administración del Estado, bajo la dirección del presidente del 
Gobierno, deben ser partícipes y responsables en sus respectivos ámbitos de compe-
tencia. En él, también debe involucrarse el sector privado; y, sobre todo, debe conseguir 
que la sociedad, desde el conocimiento y el compromiso, se implique y sea cada vez 
más consciente de que su propia seguridad, como principal garante de su desarrollo y 
prosperidad, exige disponer de recursos, humanos y materiales.

Con esta filosofía, la Estrategia contempla las singularidades de los riesgos y amena-
zas, y orienta la acción del Estado para dar respuesta a los desafíos actuales, a través 
de la potenciación de nuestras capacidades de anticipación, prevención, protección y 
respuesta en un entorno –cercano y lejano– que evoluciona de forma constante y con ce-
leridad, y que obliga a reaccionar con inmediatez y oportunidad. Por ello, la prioridad de 
la ESN no es buscar la eficacia cuando la amenaza o el riesgo ya se han materializado, 
sino que preconiza que la anticipación –basada en un profundo conocimiento del entorno 
estratégico– y la prevención son las mejores opciones para garantizar la libertad y la 
estabilidad que una sociedad necesita para desarrollarse. Así, los principios informado-
res de la Estrategia, que marcan las directrices de la Seguridad Nacional, son la unidad 
de acción de todos los poderes públicos y toda la Administración estatal, autonómica y 
local; la anticipación y prevención; la eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos; 
y, por último, la resiliencia, que se concibe como la aptitud de los recursos humanos y 
materiales para afrontar con flexibilidad y fortaleza las situaciones de crisis, junto con la 
capacidad de sobreponerse a estas situaciones minimizando y absorbiendo sus conse-
cuencias negativas.

Sin embargo, esta Estrategia no es el final del camino, sino que, por el contrario, su 
promulgación por el presidente de Gobierno marca el comienzo de su andadura. A partir 
de ahora, es necesario activar distintos mecanismos encaminados a la consolidación de 
una estructura institucional sólida e inclusiva, y desarrollar procedimientos para hacer 
frente a los crecientes desafíos que presenta el mundo en que vivimos. Este Estrategia, 
como documento público y abierto, no profundiza en muchos aspectos que quedan para 
su posterior desarrollo, y que se centran especialmente en identificar con claridad quién 
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o qué está detrás de cada riesgo y amenaza, y de qué forma o con qué medios se van 
a enfrentar. Un proceso que será el que finalmente determine la validez y relevancia de 
esta nueva Estrategia, y que deberá desarrollarse conjugando la transparencia informati-
va, como subraya la propia ESN, con la discreción y confidencialidad que determinados 
aspectos requieren.

Con estos parámetros, la ESN presenta las amenazas y los riesgos que acechan a 
España y a su sociedad, y la forma en que va a enfrentarse a ellos, «Líneas estratégicas 
de actuación», en el marco del escenario estratégico actual y de una estructura insti-
tucional, que respalde las políticas y los procedimientos en el ámbito de la seguridad 
nacional. Pero, sin duda, uno de los elementos más destacados de esta ESN es que 
se basa en la concepción amplia e integral de la seguridad, que ha evolucionado en las 
últimas décadas, y que exige al Estado desarrollar un mayor esfuerzo institucional, más 
complejo e integrado, y consolidar el compromiso social.

Evolución del concepto de seguridad: la consolidación de una seguridad 
integral

Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha necesitado de un entorno seguro y 
estable que le permita desarrollarse sin perturbaciones indeseadas, aun en un escenario 
donde siempre han estado presentes, de una u otra forma, los riesgos y amenazas a 
su propia subsistencia. Por este motivo, su seguridad siempre ha tenido una considera-
ción prioritaria. Con el transcurso de la historia, y sobre todo desde la instauración del 
Estado que emanó de la Paz de Westfalia en 1648, la sensación de seguridad ha ido 
evolucionando para referirse hoy a la condición de que nuestro entorno más cercano 
está asegurado, pero también a que nuestra seguridad más lejana está garantizada por 
las administraciones del Estado y por las organizaciones internacionales a las que este 
pertenece.

Esta evolución se ha producido al ritmo que han marcado las grandes transformacio-
nes políticas, sociales y tecnológicas acaecidas en el mundo, y ha obligado a redefinir, 
de forma permanente, los conceptos de seguridad y defensa. Durante el periodo de la 
Guerra Fría, el mundo estuvo marcado por la lógica y la amenaza del enfrentamiento 
entre los bloques liderados por Estados Unidos y por la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, respaldados por sus respectivas organizaciones de defensa: la Alianza Atlán-
tica y el Pacto de Varsovia. En este escenario, la seguridad y la defensa eran conceptos 
sinónimos. En ambos bandos, el Estado era el objeto referente de la seguridad y, por 
ello, su defensa, eminentemente militar, estaba orientada al exterior, pues era difícil 
vislumbrar riesgos y amenazas contra los ciudadanos que no proviniesen de otro ente 
estatal. Así, la seguridad externa, así como los esfuerzos del Estado para garantizarla, 
eran prioritarios frente a la seguridad interna. Hacia el exterior, el medio principal de 
acción, como actor fundamental pero no único, eran sus Fuerzas Armadas. En el ámbito 
interno, las amenazas eran de índole bien distinta, y se neutralizaban o erradicaban con 
las fuerzas de seguridad, que se constituían así como el principal garante del bienestar 
de sus ciudadanos.
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Ambas organizaciones –OTAN y Pacto de Varsovia– refrendaron el derecho a la de-
fensa colectiva, que adquirió carta legal con la constitución de las Naciones Unidas 
en 1945. Esta organización mundial, como principal garante de la paz y la seguridad 
internacionales, formalizó en su Carta fundacional la prohibición al uso de la fuerza en 
el ámbito de las relaciones internacionales (artículo 2.4). Unas relaciones en la que el 
Estado, su soberanía y su independencia, se posicionaban como el eje central de la 
comunidad internacional y el principal bien a proteger. Pero junto a esta autolimitación 
internacional, la Carta garantizaba, en su artículo 51, el «derecho a la legítima defensa, 
individual o colectiva, en caso de ataque armado contra cualquier Estado Miembro de 
las Naciones Unidas». Durante décadas, la dinámica de la rivalidad política entre los dos 
bloques forzó la inoperancia del Consejo de Seguridad como máximo responsable de 
hacer recomendaciones o decidir «qué medidas serán tomadas de conformidad con los 
artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales» 
(artículo 39). Como consecuencia de esta parálisis, las organizaciones regionales de 
defensa se convirtieron en los «guardianes» del equilibrio mundial, en el que la disuasión 
militar y la destrucción total garantizada eran, paradójicamente, las principales garantías 
de la estabilidad.

La política imperante durante los años de la Guerra Fría obligaba a los Estados so-
beranos a posicionarse en uno de los dos bandos, y este mundo bipolar comenzó a 
esconder y subyugar enormes factores interestatales de conflictividad. Al amparo de 
estas organizaciones, la defensa colectiva se instauró como garante de una estabilidad 
muy vigilada; pero, también bajo su paraguas, la Guerra Fría anuló el desarrollo de mu-
chas naciones, que se ahogaban bajo el gobierno de dictadores o presidentes, que no 
supieron o no quisieron solventar los graves problemas internos de su país. Por este 
motivo, al término de este periodo de «equilibrio inestable», estallaron muchos conflictos 
internos, especialmente en África, y otras tantas naciones pasaron a convertirse en 
estados fallidos, después de haber perdido el apoyo y la tutela de la gran potencia que 
lideraba cada antagónico bloque. Hoy, unos y otros se han convertido en terreno fértil 
para generar y alimentar las amenazas y riesgos que, en la actualidad, dinamitan la paz 
y la seguridad internacionales.

La seguridad humana como objetivo prioritario de la seguridad internacional

Con el desmoronamiento del bloque socialista, acelerado por la caída del Muro de 
Berlín en 1989, y con la desaparición del Pacto de Varsovia en 1991, el periodo de la 
Guerra Fría llegó a su fin, y también se derrumbó el modelo de seguridad imperante hasta 
entonces. La amenaza tradicional, basada fundamentalmente en el ataque militar desde 
el exterior, dio paso a otra más difusa, más transnacional y de carácter multisectorial, en 
gran medida, cuya peligrosidad y expansión se «beneficiaba» de una realidad imperante y 
creciente: la globalización. Así, los riesgos y las amenazas se han multiplicado, tanto en 
sus efectos como en su alcance, y, con ello, han provocado que la seguridad del Estado 
no pueda estar exclusivamente garantizada por la defensa militar, sino que, por el con-
trario, requiere de la convergencia de otros medios y recursos del Estado. La defensa, 
entendida como reacción ante un peligro o una amenaza, ha dejado paso a la seguridad, 
que es mucho más exigente y difícil de alcanzar, y que tiene un carácter más anticipato-
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rio y preventivo. Con ello, su consolidación implica hoy que la nación y sus ciudadanos 
se mantengan fuera de todo riesgo, peligro o amenaza; y su eficacia se fundamenta, 
antes que en la capacidad de reacción, en que estos no se materialicen ni causen daño 
a la población o a la estructura del propio Estado, y a los valores y principios sobre los 
que se asienta.

Por otro lado, el desarrollo de un concepto ampliado de seguridad dentro de las Na-
ciones Unidas durante la década de los noventa ha sido determinante para reconfigurar 
el fundamento prioritario de la seguridad: el individuo y su protección –la seguridad hu-
mana– es el centro neurálgico de la seguridad, y sobre su seguridad se construye la de 
las naciones y de toda la comunidad internacional. De esta forma, el Estado, sin abando-
nar su papel de actor principal en el concierto mundial, condiciona su propia seguridad a 
la seguridad de sus ciudadanos. La consolidación de la seguridad humana, que ha dado 
origen en el seno de las Naciones Unidas al principio doctrinal de la «responsabilidad 
de proteger», ha sido posible gracias a dos avances de gran calado en las relaciones 
internacionales. En primer lugar, por el debilitamiento de la amenaza militar contra la 
soberanía estatal y, a continuación, por el convencimiento de que la mejor forma de 
luchar contra la inseguridad global es garantizar las libertades, así como la ausencia de 
necesidad y miedo, de los seres humanos.

Con estas premisas, las organizaciones internacionales también han evolucionado 
en sus objetivos, para transitar desde la defensa colectiva –pero sin renunciar a ella– a 
la seguridad compartida y, en último estadía, a la seguridad cooperativa. La OTAN, en 
especial tras la aprobación del Concepto Estratégico de 2010, ha rebajado la posibili-
dad del ataque exterior proveniente de otro Estado, pero subraya que nada importa la 
localización del foco de la amenaza, porque esta puede hacer daño desde donde esté. 
Por otro lado, se reafirma en el convencimiento de que ninguna nación puede solventar 
de forma individual la gran cantidad de problemas a los que se enfrenta el mundo actual.

Por su parte, la UE, que ha sido pionera a nivel mundial en adoptar un enfoque am-
pliado de la seguridad, integra en sus políticas y misiones aspectos civiles y militares, y 
valora todo tipo de amenazas y riesgos, sin limitarse a los de carácter militar. La Política 
Europea de Seguridad y Defensa Común, que se convirtió en Política de Seguridad y 
Defensa Común tras el Tratado de Lisboa en 2007, fue el marco para aprobar la Estra-
tegia Europea de Seguridad de 2003. Un documento político-estratégico que consolida 
la naturaleza integral y multifuncional de la seguridad en el ámbito de la Unión Europea y 
en cada uno de sus Estados miembros. Esta Estrategia fue un paso determinante en el 
marco de la política de seguridad y defensa de la UE, y aunque fue ampliada en 2008, 
necesita de una profunda revisión para adaptarla definitivamente al escenario estratégico 
actual, además de convertirse en el marco de referencia de las líneas estratégica de 
acción de la Unión Europea.

El concepto de la seguridad en la estrategia de seguridad nacional de España

España, como país soberano y dentro de las organizaciones internacionales de las 
que forma parte –en especial Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea–, ha adopta-
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do como propio el concepto amplio de seguridad dentro de un contexto mundial, marca-
do por la proliferación de nuevas amenazas y por la prevalencia de la seguridad humana 
sobre la del propio Estado. Pero, al mismo tiempo, sin renunciar a sus propias singulari-
dades, que emanan de un escenario geopolítico propio y de unos valores consagrados 
en nuestra constitución. Por ello, y desde hace años, ha mostrado su firme propósito 
de desarrollar una gran estrategia nacional, en la que, partiendo de esta concepción de 
nuestra seguridad, contemple los riegos y las amenazas de forma global y fije las líneas 
de acción para anticiparse a su materialización y, en último caso, enfrentarse a ellos.

La Estrategia de 2011 supuso un hito en la historia del pensamiento y planeamiento 
estratégico en España. Aunque esta Estrategia no incluía una definición específica de 
la seguridad, sí contemplaba una serie de parámetros que enmarcan su concepción y 
alcance en la España del siglo xxi. Unos fundamentos conceptuales que están igualmente 
recogidos en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013:

 – No existen límites definidos entre la seguridad exterior e interior, pues los aconte-
cimientos que transcurren más allá de las fronteras nacionales pueden impactar 
en el interior.

 – La seguridad exige un enfoque integral, ya que no se puede compartimentar en 
sus diferentes dimensiones; y se centra en la protección del ciudadano como ob-
jetivo imprescindible para garantizar la prevalencia de nuestros valores e intereses 
nacionales.

 – La seguridad se enfrenta a una amalgama de amenazas y riesgos, que, lejos de 
formar departamentos estancos, se retroalimentan y multiplican así su efecto de-
vastador. Además, el principal agente hostil no es ya la agresión de otro Estado, 
sino la acción de grupos o individuos capaces de intimidar y dañar a la población.

 – Garantizar la seguridad global, que es más exigente que la internacional, requiere 
la colaboración con nuestros socios y aliados, y la consolidación de mecanismos 
de gobernanza dentro de las organizaciones internacionales de las que España 
forma parte.

Desde este enfoque, la Estrategia de Seguridad Nacional define la seguridad nacional 
de una forma integral y amplia: «la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el 
bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valo-
res constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguri-
dad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos». Una definición que 
transmite el sentido y alcance de la seguridad, para después poder entender qué accio-
nes requiere su garantía y también qué esfuerzos y medios debemos poner a su servicio.

Y sobre esta definición, que es el núcleo central de todo el planeamiento estratégi-
co de la seguridad, la propia Estrategia de Seguridad Nacional se promulga como «la 
articulación fundamental de la seguridad nacional como política de Estado. Contiene 
directrices con el fin de reasignar todos los recursos del Estado de manera eficiente para 
la preservación de la seguridad nacional. En particular, hace un diagnóstico de nuestro 
entorno de seguridad, concreta los riesgos y amenazas a los que se enfrenta España en 
un mundo en constante transformación, define líneas de acción estratégica y configura 
un nuevo Sistema de Seguridad Nacional».
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El papel de España en el mundo: nuestro entorno estratégico

Como señala esta declaración de la Estrategia de Seguridad Nacional, que recoge 
su objetivo y los contenidos que encierra, uno de sus aspectos esenciales se refiere al 
papel de España en el mundo actual, y cuál es nuestro nivel de ambición y de interés en el 
entorno estratégico de referencia: «España es un país con un perfil propio y claramente 
definido, un Estado de primer orden tan antiguo como la sociedad internacional. Este 
perfil es en parte fruto de una situación geográfica particular, y la posición geoestraté-
gica privilegiada y compleja de España hace que su proyección regional y global esté 
orientada a la búsqueda de la estabilidad, la paz y la seguridad internacionales».

Desde esta pretensión de situar a España en el lugar que le corresponde dentro del 
escenario mundial, la Estrategia aborda, sin priorizarlos, los principales ámbitos regiona-
les de actuación y atención, desde el convencimiento de que la seguridad y el bienestar 
de los españoles están ligados a la evolución de esas regiones. Desde esta perspectiva, 
establece que:

 – Europa y el Mediterráneo son nuestras grandes prioridades estratégicas. Por ello, 
avanzar en la construcción europea es el mejor aval de la seguridad y prosperidad 
para España, y nuestros intereses estarán mejor protegidos si la Unión Europea se 
refuerza en el plano interno y en su dimensión exterior. Por otro lado, un Mediterrá-
neo democrático, estable y con mayores cotas de desarrollo es la mejor garantía 
de seguridad para todos los países de la región.

 – América Latina es una región de gran importancia estratégica, con la que España 
mantiene relaciones políticas, económicas, históricas y culturales de singular arrai-
go, trascendencia e intensidad.

 – Estados Unidos es uno de nuestros principales aliados, y un socio indispensable 
y prioritario para la gestión de los retos y oportunidades que presenta el mundo 
globalizado.

 – África, y en especial las regiones del Magreb, Sahel, golfo de Guinea y el Cuerno de 
África, supone para España una zona de especial interés. Nuestras relaciones con 
este continente deben articularse a través de la cooperación; pero sin olvidar que 
también presenta problemas de estabilidad y de creciente conflictividad, que, por 
su cercanía a España, tienen una repercusión clara en nuestra seguridad nacional.

 – Asia, como epicentro de la reordenación geopolítica del mundo que se avecina, es 
un continente con el que España deberá trabajar bilateralmente y en el marco de la 
Unión Europea reforzando sus vínculos y relaciones. Al mismo tiempo, Asia reúne 
preocupantes focos de tensión, que se concentran en Afganistán, Pakistán, Corea 
del Norte o China, y que afectan a toda la comunidad internacional.

 – Y por último, Rusia, como el mayor vecino de la UE y un actor estratégico funda-
mental y necesario en el mercado energético de Europa.

En el ámbito de las organizaciones internacionales, además de fijar la atención prefe-
rente en la Unión Europea, la Estrategia de Seguridad Nacional también subraya el papel 
trascendental de las Naciones Unidas. Para España, esta organización internacional si-
gue siendo la más relevante para la cooperación mundial y el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacional; sin embargo, y para seguir siéndolo, la Estrategia reconoce 
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que debe afrontar un proceso profundo de reformas. Por otro lado, y respecto al espa-
cio euro atlántico, destaca la importancia de la OTAN para la seguridad de toda esta 
región, que representa una dimensión esencial de la seguridad de España. Pero al igual 
que Naciones Unidas, la Estrategia considera que la OTAN también debe emprender una 
reforma interna: en un mundo donde los riesgos y las amenazas aumentan y se diversifi-
can continuamente, debe adaptarse de forma permanente a una realidad cambiante para 
garantizar así su utilidad y eficacia.

Amenazas y riesgos, y la forma de enfrentarlos

El núcleo central de la Estrategia de Seguridad Nacional se refiere a los riesgos y 
las amenazas que se ciernen sobre nuestra seguridad. El conocimiento exhaustivo de 
todos ellos será siempre la clave principal para anticiparse y prevenir su materialización 
y, en su caso, reaccionar ante ellos para minimizar sus consecuencias. Estas acciones 
–anticipación, prevención y reacción– requieren establecer líneas específicas de acción 
estratégicas, que se centran en distintos ámbitos de aplicación y que su consecución 
conforma la seguridad integral de España y de los españoles.

Por otro lado, estos riesgos y amenazas pueden desencadenarse o agravarse por la 
convergencia de ciertos factores potenciadores que, sin constituir en sí mismo un peligro 
para la seguridad, son una realidad muy presente en el mundo actual y que requieren es-
pecial atención. Así, la Estrategia establece que el cambio climático se conforma como 
un reto para la seguridad, pues genera escasez de los recursos básicos y energéticos; 
incrementa la posibilidad de que ocurran catástrofes naturales; y puede exacerbar las 
presiones migratorias y agudizar las tensiones en las zonas de tránsito y de destino e, 
incluso, la fragilidad de algunos Estados. Junto al cambio climático, la Estrategia reco-
noce otros factores potenciadores, como la pobreza y la desigualdad, que provocan 
subdesarrollo y frustración en muchos lugares del mundo; los extremismos ideológicos, 
que pueden alentar la violencia e incluso fomentar el terrorismo; los desequilibrios demo-
gráficos; y, por último, la generalización del uso nocivo de las nuevas tecnologías en un 
mundo totalmente globalizado.

En cuanto a los riesgos y las amenazas, su conocimiento y exposición es el factor 
clave para la preservación de nuestra seguridad, así como para el planeamiento de todas 
las líneas de acción estratégica dirigidas a ese fin. El constante análisis de su evolución 
–en un mundo cambiante y marcado por la incertidumbre– permitirá identificar con pre-
cisión el agente hostil que se encuentra detrás de cada una de ellas; definir los bienes 
a proteger; y, por último, elegir el grado de cobertura deseable o, lo que es lo mismo, 
determinar, de forma racional y efectiva, qué recursos humanos, materiales y económi-
cos exige la protección de España, de sus intereses vitales y estratégicos y, sobre todo, 
de sus ciudadanos. Con este enfoque, la Estrategia de Seguridad Nacional presenta los 
siguientes doce riesgos y amenazas que acechan a nuestra seguridad –dos más que en 
la Estrategia Española de Seguridad de 2011, al considerarse de forma independiente 
el espionaje y la vulnerabilidad del espacio marítimo–, así como las principales acciones 
con las que España, bajo la dirección de su Gobierno, pretende enfrentar cada uno de 
estos riesgos y amenazas:
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 – Los conflictos armados siguen siendo la amenaza capital para la seguridad. Aun-
que la probabilidad de confrontaciones clásicas entre Estados ha disminuido de 
forma drástica, han surgido otros muchos –en especial desde el final de la Guerra 
Fría– de naturaleza interna. En la actualidad, los Estados fallidos, el terrorismo, las 
actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado, las rivalidades étnicas o 
la competencia por los recursos naturales, se convierten en factores propagadores 
y multiplicadores de la conflictividad. En el ámbito de la defensa nacional, enfren-
tarse a estos conflictos sigue siendo la principal función de las Fuerzas Armadas, 
tanto de forma individual como en el marco de las organizaciones internacionales, 
e incluso cuando se trata de imponer la paz o estabilizar el posconflicto. Las ca-
pacidades, la organización y los procesos de actuación de las Fuerzas Armadas, 
tanto dentro como más allá de nuestras fronteras, deben garantizar una defensa 
propia, creíble y efectiva, como la participación en crisis o conflictos junto a sus 
socios y aliados. A través de sus Fuerzas Armadas y su constante transformación, 
España reafirma, por un lado, su determinación para defender los intereses o va-
lores exclusivamente nacionales y, por otro, su compromiso con el sistema de 
seguridad colectiva.

 – El terrorismo, que además de amenazar de manera directa la vida y la seguridad 
de los ciudadanos, pretende socavar nuestras instituciones democráticas, y pone 
en riesgo nuestros intereses vitales y estratégicos, infraestructuras, suministros 
y servicios críticos. Al igual que otros países de nuestro entorno, España es tam-
bién objetivo del terrorismo yihadista, que, bajo la doctrina del fanatismo religioso, 
persigue imponer por la fuerza su visión excluyente y perversa del islam. En el 
marco de la lucha contra el terrorismo, y desde un enfoque integral que suponga la 
participación de las diferentes administraciones y de la sociedad; la prevención, la 
protección, la persecución y la preparación de la respuesta son los parámetros de 
actuación del Estado para erradicar y derrotar a esta amenaza.

 – Las ciberamenazas, que se generan en el nuevo ámbito de relación proporcionado 
por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicacio-
nes. El ciberespacio ha diluido las fronteras, y ha permitido una globalización sin 
precedentes, que propicia nuevas oportunidades, pero que también conlleva serios 
riesgos y amenazas. Además, la dependencia de la sociedad de este nuevo esce-
nario, junto con su fácil accesibilidad, hacen que cada vez sean más comunes y 
preocupantes las intromisiones en este ámbito. Frente a esa amenaza, el objetivo 
principal es garantizar un uso seguro de las redes y de los sistemas de información 
a través del fortalecimiento de nuestras capacidades de prevención, detección y 
respuesta a los ciberataques.

 – El crimen organizado es un riesgo trasnacional que debilita los cimientos del Esta-
do, obstaculiza el crecimiento económico y mina la democracia en los países por 
los que transita. España –por su situación estratégica, por su condición de frontera 
sur de la Unión Europea y por ser punto de destino de importantes rutas de acceso 
procedentes de África y América– es hoy uno de los países europeos en los que la 
incidencia del crimen organizado resulta más significativa. Para luchar contra esta 
amenaza, es necesario impedir que grupos criminales se asienten en España y, en 
su caso, ponerlos a disposición de la justicia para impedir su expansión y arraigo 
en nuestro territorio. Unas acciones que requieren que la sociedad se conciencie 
de que la lucha contra este fenómeno es global, trasciende nuestras fronteras y 
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puede precisar el despliegue de efectivos en los países donde se origina o transita 
esta práctica criminal.

 – La inestabilidad económica y financiera adquiere la condición de amenaza por su 
capacidad de generar conflictividad política y social, y porque puede alimentar 
y reforzar otros riesgos existentes. La seguridad económica se erige, cada vez 
de forma más clara y patente, en un requisito esencial y una parte integral de la 
Seguridad Nacional, pues repercute en toda la acción del Estado y en el bienestar 
de los ciudadanos. Con el propósito de garantizarla, España pretende potenciar 
un modelo de crecimiento económico sostenible, mitigar los desequilibrios de los 
mercados, luchar contra las actividades delictivas, potenciar nuestra presencia 
económica en el mundo y garantizar la capacidad de recuperación de los servicios 
esenciales económicos y financieros.

 – La vulnerabilidad energética es una preocupación determinante en un mundo donde 
la energía es un factor clave para el progreso económico y el correcto funciona-
miento de la sociedad. En este ámbito, España es todavía un país vulnerable por su 
dependencia excesiva del exterior, así como por la baja interconexión energética 
con el resto de Europa. En muchos lugares del mundo, el incremento de la deman-
da energética se traduce en conflictos por el control de los recursos energéticos, 
y también se convierte en un potenciador de la actividad terrorista. Las acciones 
del Estado para garantizar la seguridad energética se centran en la diversificación 
de las fuentes de energía, en la protección del transporte y abastecimiento, y en el 
incremento de la sostenibilidad energética.

 – La proliferación de armas de destrucción masiva suponen hoy una grave amenaza 
para la paz y seguridad mundiales. En el ámbito nuclear, España es un firme defen-
sor de impedir la proliferación, fundamentalmente a través de su apoyo al Tratado 
sobre la no proliferación de las armas nucleares y al sistema de salvaguardias del 
Organismo Internacional de la Energía Atómica; y defiende la necesidad de evitar 
el acceso a sustancias peligrosas por parte de terroristas o criminales. El riesgo 
de que los grupos terroristas adquieran sustancias químicas biológicas o radio-
lógicos, así como vectores de lanzamiento, añade una nueva dimensión a esta 
amenaza, con la posibilidad de su utilización contra las estructuras vitales y las 
poblaciones de los Estados.

 – Los flujos migratorios irregulares son procesos que han tenido lugar en todos los 
momentos históricos, pero su dinámica actual, tanto por su volumen como por 
sus procedimientos, los han transformado en un fenómeno con implicaciones para 
la política de seguridad. En este ámbito, y por las repercusiones directas sobre 
España, África merece una especial atención: en muchos países africanos, la au-
sencia de expectativas vitales, la falta de seguridad personal y la falta de derechos 
promueven la emigración. Las líneas de acción recogidas en la Estrategia de Segu-
ridad Nacional pretenden ordenar y controlar estos flujos migratorios, con especial 
atención a que estos no generen en la sociedad actitudes erróneas de rechazo, 
sino que, por el contrario, promocionen la inmigración como suma positiva en el 
ámbito económico, social y cultural.

 – El espionaje sigue siendo una amenaza de primer orden para la seguridad, se ha 
adaptado al nuevo escenario del mundo globalizado y se aprovecha ahora las po-
sibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
En este ámbito, las agresiones por parte de Estados, de grupos o de individuos 
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para obtener información de forma ilícita cobran hoy especial importancia. Para 
prevenir, detectar y neutralizar estas agresiones, y garantizar así la defensa de 
los intereses nacionales, España adoptará medidas en el ámbito de la contrain-
teligencia, que requieren actualizar la normativa de protección de la información 
clasificada, reforzar las capacidades de los órganos nacionales de inteligencia, así 
como incrementar la cooperación internacional en esta materia.

 – Las emergencias y catástrofes siempre han golpeado a la humanidad y han pro-
vocado pérdida de vidas, a las que se suman otros efectos perniciosos –en gran 
medida, por el propio desarrollo de los países o regiones donde acontecen– como 
la destrucción de infraestructuras, la contaminación o, incluso, la perturbación de 
las comunicaciones, los mercados y los flujos de abastecimiento. Para garantizar 
una respuesta adecuada a las emergencias y catástrofes originadas por causas na-
turales o aquellas que se derivan de la acción humana; la Estrategia de Seguridad 
Nacional subraya la necesidad de establecer un Sistema Nacional de Protección, 
que debe estar basado en: la adopción de un enfoque integrador y potenciador de 
actuaciones coordinadas entre todas las Administraciones Públicas, la acción pre-
ventiva y la respuesta oportuna con un uso eficiente de los recursos disponibles, y 
la promoción de una cultura de prevención entre los ciudadanos.

 – La vulnerabilidad del espacio marítimo se posiciona, por primera vez, como una 
amenaza directa a la seguridad en la Estrategia de Seguridad Nacional. Como 
recoge este documento, los mares y océanos –donde se han incrementado los 
intercambios comerciales y el transporte energético– están menos regulados y 
controlados que el espacio aéreo o el terrestre. Además, constituyen un medio 
donde los riesgos y amenazas a la seguridad se pueden propagar de manera re-
lativamente fácil y rápida, y, por ello, en los mares y océanos se han intensificado 
las actividades ilícitas o criminales. Por estos motivos, el Estado quiere reforzar su 
política de seguridad en el espacio marítimo para mantener, entre otros aspectos, 
la libertad de navegación, la protección del tráfico y las infraestructuras marítimas 
críticas; así como la prevención y actuación ante actividades criminales y actos 
terroristas que se desarrollen en este medio.

 – Por último, la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales es 
también una amenaza de suma importancia para la seguridad nacional, pues las socie-
dades modernas son cada vez más dependientes del complejo sistema de servicios 
esenciales que permiten el funcionamiento de los sectores productivos, de gestión y 
de la vida ciudadana. En gran medida, estos servicios son proporcionados por una 
extensa red de infraestructuras, que alcanzan la consideración de críticas cuando son 
indispensables para la sociedad y no permiten soluciones alternativas. Por ello, y en 
el marco del Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, es necesario 
proteger y fortalecer estas infraestructuras a través de la cooperación público–privada 
y también internacional, de la planificación, de la búsqueda del equilibrio y la eficiencia 
en el uso de los medios; así como reforzar la cooperación internacional.

El sistema de seguridad nacional

El último capítulo de la Estrategia de Seguridad Nacional está dedicado a la necesaria 
implantación de un Sistema de Seguridad Nacional. Este Sistema precisa de una estruc-
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tura institucional nacional sólida –pero al tiempo flexible y con capacidad de adaptación 
al cambio y a las contingencias de seguridad– y apta para responder de forma efectiva, 
integral y completa a los riesgos y amenazas del mundo actual. Para conseguirlo, los 
principios que sustentan este sistema de seguridad son:

 – Liderazgo, impulso y dirección política del presidente del Gobierno.
 – Funcionamiento integrado y coordinado de todas las Administraciones Públicas con 
competencia en materia de Seguridad Nacional.

 – Optimización y uso eficaz de los recursos disponibles.
 – Modernización de las estructuras y los procedimientos de actuación relativos a la 
Seguridad Nacional en las Administraciones Públicas.

 – Implicación de la sociedad civil y el fomento de una cultura de seguridad.
 – La colaboración público-privada.
 – La gestión de la información y del conocimiento.
 – Por último, la necesaria transparencia, siempre que las circunstancias así lo 
permitan.

Por un lado, el establecimiento de este Sistema de Seguridad Nacional –que necesita 
de un amplio desarrollo normativo para establecer su orgánica y, aún más importante, 
sus procedimientos– permitirá superar la obsoleta concepción departamental y estan-
ca de nuestra administración respecto a la preservación de la seguridad. Por otro, el 
Sistema de Seguridad Nacional se convierte en la herramienta fundamental del Estado 
para materializar la gestión integral de la seguridad que preconiza nuestra Estrategia, y 
que va mucho más allá de la simple coordinación de la respuesta una vez que el riesgo 
o la amenaza ya se han hecho patentes. Esta gestión integral se debe realizar bajo el 
liderazgo del máximo nivel político, Presidencia de Gobierno, y con la participación de los 
órganos responsables de su ejecución y desarrollo en los distintos niveles de la adminis-
tración: estatal, autonómico y local.

En la cúspide del Sistema de Seguridad Nacional, la Estrategia establece el Consejo 
de Seguridad Nacional como el máximo órgano asistencia al presidente del Gobierno en 
la dirección de la Política de Seguridad Nacional. El Consejo está compuesto por minis-
tros del Gobierno, secretarios de Estado y el director del Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno, y sus reuniones periódicas serán presididas por el presidente del Gobierno, 
excepto cuando cuenten con la asistencia de S.M. el Rey. Además, estas tienen carácter 
abierto y, según los temas a tratar, podrán ser convocados a ellas los titulares del resto 
de departamentos ministeriales, autoridades o cargos de las Administraciones Públicas, 
así como expertos.

Además de sus cometidos de asistencia y asesoramiento, el Consejo de Seguridad 
Nacional es el encargado de efectuar el seguimiento y verificar el cumplimiento de la 
Estrategia de Seguridad Nacional, y promover e impulsar su revisión –que se realizará 
de forma periódica, pero sin plazos concretos–, así como de elaborar y aprobar, en su 
caso, las estrategias de segundo nivel que sean necesarias. Por último, y creados por 
iniciativa propia del Consejo de Seguridad Nacional, el Sistema se dotará de Comités 
Especializados, como órganos de apoyo del Consejo en los ámbitos de actuación de la 
Estrategia de Seguridad Nacional.
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La implantación paulatina de este Sistema de Seguridad Nacional, así como el perfec-
cionamiento de los instrumentos de gestión de crisis, requieren de regulación normativa, 
que –tal y como señala la Estrategia de Seguridad Nacional– se hará a través de una ley 
orgánica, que será elevada al Consejo de Ministros antes de su regulación parlamenta-
ria. Durante este proceso regulador, será donde se evidencie y se reafirme el consenso 
político que ha acompañado a la promulgación de la actual Estrategia de Seguridad 
Nacional.

Reflexión final: la importancia del apoyo social

Como recoge la Estrategia de Seguridad Nacional en reiteradas ocasiones, el apoyo 
social es un factor transcendental de este proyecto integral. Por un lado, la Estrategia 
nos transmite la determinación de nuestro Gobierno para afrontar todos los problemas, 
riesgos y amenazas que pueden atentar contra nuestra seguridad nacional: «el sustrato 
donde se apoya la estructura social y productiva de la nación, y sin él no sería posible 
mantener nuestro estado actual del bienestar». Por otro, subraya que esta seguridad 
no es gratuita, sino que, por el contrario, requiere del esfuerzo permanente de todo el 
Estado y de su sociedad. En este ámbito, la percepción social de ausencia de amenazas 
a su seguridad no debe ser obstáculo para que la opinión pública comprenda que es 
imprescindible disponer recursos humanos, económicos y materiales para tal fin. Por el 
contrario, debe ser la base fundamental que incremente su compromiso con esta política 
de Estado.

Por todo ello, es imprescindible el fomento de una cultura de seguridad sólida, basa-
da en el conocimiento y no en la percepción, y encaminada a concienciar y sensibilizar 
sobre la trascendencia de la seguridad para garantizar la libertad y la prosperidad de 
la sociedad, así como los postulados del Estado social y democrático de Derecho que 
promulga la Constitución. El conocimiento de los riesgos y amenazas contra la seguri-
dad, y también de las acciones del Estado para prevenirlos o neutralizarlos, debe ser el 
fundamento para conseguir la implicación de la sociedad, cuya protección es el principal 
objetivo de cualquier estrategia de seguridad.

Aunque hay pocas encuestas sobre la percepción de la sociedad al respecto, estas 
apuntan a que la crisis financiera internacional es la amenaza más importante para los 
intereses vitales de España. Así, el último Barómetro del Real Instituto Elcano que plan-
teaba esta cuestión, realizado en diciembre de 20112, señala que para el 54% de los 
españoles la actual situación económica es extremadamente importante, seguido del 
calentamiento global del planeta (45,5%), el desarrollo de las armas nucleares por parte 
de Irán (31,8), la inmigración ilegal (29,6%) o el terrorismo internacional (27,6%), que ha 
experimentado un enorme descenso. En cuanto a amenazas que podemos incluir dentro 
del concepto de conflictos bélicos, estas no preocupan en exceso a la sociedad españo-
la, pues la situación en Afganistán o Pakistán solo es extremadamente importante para 
un 19,6%, muy lejos de los valores que recogen las amenazas anteriormente indicadas.

2 Vigésima octava oleada del Barómetro Real Instituto Elcano (noviembre-diciembre 2011). En http://www.realinstitutoel-
cano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleadabrie28. Fecha de 
consulta: 09/09/13.

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleadabrie28
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleadabrie28
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Sin embargo, en los barómetros periódicos del Centro de Investigaciones Sociológi-
cas referidos a los problemas que con carácter general preocupan a los españoles3, las 
amenazas contra la seguridad ocupan los puestos más bajos de la tabla, a excepción de 
las relativas a la crisis financiera. En septiembre de 2013, frente al paro y los problemas 
de índole económica, que inquietaban respetivamente a un 77,3% y a un 32,5% de los 
españoles; la inmigración (2,9%), los problemas medioambientales (0,2%), las guerras 
en general (0,2%) o el terrorismo internacional (0%) no suponían una preocupación social. 
Aunque de esta encuesta no se pueden extraer consecuencias determinantes respecto 
a la percepción de las amenazas y los riesgos que recoge la Estrategia Nacional de Se-
guridad, sí parece claro que la sociedad no considera que estos condicionen su libertad, 
su vida cotidiana y su bienestar.

Por todo ello, resulta imprescindible que, como preconiza la propia Estrategia, la 
sociedad conozca nuestro entorno estratégico y las amenazas que nos acechan, y, a 
partir de ese conocimiento, entender y respaldar –como señala el presidente Rajoy– «la 
importancia de la seguridad como garantía del bienestar de los ciudadanos y de la es-
tabilidad del propio Estado», así como las acciones y las políticas estatales dirigidas a 
mantenerla, y los recursos humanos, materiales y económicos que es necesario poner 
a su consecución.

La promulgación de la Estrategia de Seguridad Nacional ha supuesto la ratificación de 
España de situarse al nivel de los países más avanzados, y también la determinación de 
afrontar los distintos desafíos que se ciernen sobre nuestra seguridad de forma integral. 
Hoy, esta Estrategia supone el inicio de un proyecto inclusivo entre toda la administra-
ción del Estado, el sector público y privado y, sobre todo, que cuente con la implicación 
de la sociedad, cuya protección es el primer objetivo. A partir de ahora, la firmeza y la 
voluntad del poder estatal para avanzar en todos los ámbitos de esta política de Estado, 
con el mayor consenso posible, y la implantación de una estructura institucional –el 
Sistema de Seguridad Nacional– deben constituirse como los elementos esenciales que 
validen este proyecto compartido y que garanticen la seguridad que España y su socie-
dad necesitan.
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España tiene el honor de tener las Fuerzas Armadas que más han combatido a lo 
largo de los siglos y en consecuencia sus unidades militares tienen un origen que se 
remonta a los siglos más duros del Medievo.

Como nación frontera que somos, nuestro solar patrio ha sido campo de ingentes 
batallas que han forjado nuestro carácter y personalidad en todas las facetas de nuestro 
pueblo.

España, analizada en su propia existencia material y espiritual, se ha ido forjando 
sobre una esencia combativa que ha marcado nuestro papel en la historia.

Desde Istolacio (a cuya fundación que lleva su nombre me honro en pertenecer, diri-
gida por el Excmo. General Don Salvador Fontenla y cuyo fin supremo es que todos los 
soldados de España puedan tener un enterramiento digno y un reconocimiento moral), 
aquel primer soldado español de origen íbero cuyo nombre ocupa el primero en la lista 
de soldados que cayeron defendiendo nuestra tierra, en este caso frente a los fenicios, 
España en su estado embrionario manifestó que ha sido la guerra la que ha marcado su 
forja, en el sentido de la legítima defensa frente a los invasores foráneos, y así fue que 
Roma tardó dos siglos en dominar a los pueblos celtíberos, pero nos enriquecimos con 
su aporte combativo y civilizador, y dimos al Imperio a dos de sus mejores emperadores, 
Trajano y Adriano, que el islam no pudo arraigar en nuestra tierra y que sufrió estrepi-
tosa derrota después de VIII siglos de ocupación y sucesivas invasiones, que Napoleón 
Bonaparte, sus aguerridas tropas francesas y sus soberbias águilas fueron derrotadas y 
humilladas por primera vez en las tierras de Bailén así como en las montañas y pueblos 
españoles por nuestros guerrilleros organizados espontáneamente, etc.

1 Guillermo Rocafort Pérez es además de lo anterior, antiguo caballero legionario, caballero legionario paracaidista de honor, 
abogado, profesor universitario, colaborador de varios medios de comunicación en España y el extranjero y tiene publicados 
diez libros donde aborda indistintamente aspectos económicos, jurídicos, históricos y militares.
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Este verano he estado visitando con mi familia las ruinas de Bobastro, en lo más 
escarpado del corazón de la actual provincia de Málaga, donde a finales del siglo IX, un 
increíble poder cristiano-mozárabe puso en jaque al todopoderoso Emirato de Córdoba. 
Una página muy desconocida de nuestra historia pero que nos puede dar lecciones 
histórico-militares muy sustanciosas.

¿No es esto mayor manifestación de nuestra capacidad de disuasión histórica?

Como historiador que soy puedo afirmar que ha sido gracias a la militarización de 
la sociedad, en especial en la Edad Media, que España llegó a ocupar el lugar que tuvo 
en el mundo como nación de naciones. No hay un rincón de tierra en este mundo que 
no haya sido pisado por un soldado español lo cual nos debe dar una idea de nuestras 
capacidades potenciales.

No es concebible nuestro ser, sin el hecho bélico y su impacto en nuestras vidas a 
lo largo de los siglos. Mi especialización histórica, los almogávares, son viva prueba de 
ello. Somos lo que somos y conservamos lo que aún nos queda, gracias a ello.

Es importante este enfoque histórico de la cuestión porque solo conociendo y acep-
tando nuestro origen, podremos defender mediante la disuasión nuestra libertad, unidad 
y valores democráticos reflejados y acreditados en que fue en España, en particular en 
el Reino de León, donde en el siglo xi tuvieron lugar las primeras Cortes representativas 
del mundo.

España no debe avergonzarse de su historia pues es en ella donde radica su energía 
y fuerza para el futuro. Debemos de recuperar nuestra historia, con sus grandezas, y re-
conociendo nuestros errores también, pues ahí está nuestra identidad, nuestro pasado, 
nuestro auténtico yo, que son el mejor aval para el futuro.

Referencias a este pasado de resistencia victoriosa han sido utilizadas en momentos 
críticos de nuestra historia, como por ejemplo, cuando el anterior jefe del Estado en su 
reunión en Hendaya ante un Hitler arrollador en 1940, le puso sobre la mesa que España 
es un territorio que por su geografía y el carácter de sus gentes es el peor de los cam-
pos de batalla posibles para un ejército invasor.

Es en la independencia de la nación donde radica su verdadera fuerza y no en el so-
metimiento a intereses foráneos; aquí radica nuestra mayor fuerza, en nuestra capacidad 
de elegir. Recordemos cómo entraron las tropas napoleónicas en España y lo que suce-
dió a continuación. No olvidemos que España es por su geografía una nación frontera, 
y que no estamos como otros, aislados de los puntos de conflicto, sabiendo que están 
indemnes de los primeros golpes, que son los más fuertes.

España es considerada por el Alto Estado Mayor estadounidense como el mejor por-
taviones en tierra firme del mundo.

Nuestra posición estratégica, en contacto con el mar Mediterráneo, puerta de 
acceso a los lugares de mayor tensión, y el Atlántico, por donde se produce el mayor 
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tráfico mercantil y humano del hemisferio norte, hace que, aunque no nos demos 
cuenta ni lo hagamos valer, tengamos la llave del control de economías y políticas 
a nivel mundial. La impresionante base naval combinada hispano-estadounidense de 
Rota es viva prueba de ello pues se ubica en uno de los puntos estratégicos más 
claves del planeta.

Una conceptualización de la disuasión en sentido amplio, hacia fuera y no solo hacia 
dentro, debería manifestarse en los ámbitos internacionales para que nos demos, y se 
den cuenta, de que España es algo más que una nación con un papel secundario a des-
empeñar, pero para ello es preciso fortalecer y robustecer esos elementos de la Direc-
tiva de Política de Defensa, y otros por desarrollar, que giran en torno a dicho concepto 
de la disuasión.

Es importante que hagamos valer esta realidad española en especial con nuestros 
aliados, para que sepan apreciar la amistad de España, considerarla y corresponderla.

Esta posición estratégica clave de España en el mundo hace que además lleve apare-
jado un enorme riesgo pues somos centro de ambiciones de distintas presiones geoes-
tratégicas y, por lo tanto, nuestra preparación en la tarea disuasoria tendría que ser una 
cuestión de política de Estado prioritaria.

En un contexto de gravísima quiebra económica y de manifiesta debilidad interna por 
fuerzas centrífugas que lesionan la cohesión nacional española sería ideal el replanteo 
de que la crisis que padecemos afecta a muchos órdenes y que requieren una solución 
global.

No es defendible una sociedad como la nuestra que se devora diariamente a sí mis-
ma. La solución a nuestros problemas está en nuestras propias manos y no en las 
ajenas. Somos además una presa fácil de ambiciones foráneas y en ocasiones un sujeto 
pasivo de las relaciones internacionales. Y aquí está quizá nuestro flanco más débil.

Frases como «Si quieres la paz, prepara la guerra», o «Una nación armada es una 
nación respetada», jalonan una trayectoria existencial que es imposible obviar. Más allá 
de cuestiones como los derechos humanos o de las convenciones internacionales, que 
obviamente son importantes, solo sobreviven aquellas naciones que tienen capacidades 
para defenderse e incluso de atacar en caso de peligro grave e inminente.

España debería afrontar y analizar la tarea de la disuasión sobre todo desde su propia 
perspectiva e interés nacional e internacional.

Según nuestra Constitución de 1978 otorgada libremente por los españoles tenemos 
el derecho y también la obligación de defender a nuestro país, y a este mandato cons-
titucional debería darse una forma más exigente y comprometida por la vía legislativa y 
administrativa, en las distintas etapas y aspectos de nuestra vida, desde la más tierna 
infancia donde los niños deberían empezar ya a amar a su nación y bandera hasta la 
ancianidad, permitiendo que nuestros mayores contribuyan en la medida de sus posibili-
dades a este compromiso colectivo.
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El hecho militar, digan lo que digan, es un hecho ilusionante pues genera autoconfian-
za y sentido de la dignidad y de la trascendencia. No se trata de fomentar ningún beli-
cismo trasnochado sino de transmitir sabiamente la necesidad de una fuerza disuasoria 
pero a nivel colectivo.

Es importante que se incida en la cuestión militar en colegios y universidades pues 
es una forma de sembrar en el futuro y en esta dirección de cimentar la disuasión como 
fuerza moral de una nación.

Tuve el honor de participar en la consecución de un Premio Ejército con el colegio 
Tajamar de Madrid en un trabajo sobre los almogávares así como también lo hice en un 
Manual de Cultura de Defensa que fue editado para la Junta de Extremadura, y puedo dar 
fe del entusiasmo de nuestra juventud a este respecto.

De hecho, hoy, el prestigioso y magníficamente bien gestionado colegio de Tajamar, 
donde estudian miles de jóvenes, es hoy una especie de banderín de enganche de las 
Fuerzas Armadas, a niveles de oficialidad, suboficialidad y tropa gracias a esa labor pe-
dagógica que llevamos años realizando. Este ejemplo debería ser trasladado al conjunto 
de la comunidad educativa española.

En el campo de la Universidad se puede y se debe hacer mucho, y hemos de señalar 
que por ejemplo, en Estados Unidos, los Marines tienen la posibilidad de cursar estudios 
universitarios mediante becas después de haber cumplido sus compromisos.

Un aspecto importante es también el asistencial hacia aquellos que habiendo servido 
en las FFAA están en mala situación económica. Es increíble constatar el abandono y 
aislamiento que sufren muchos y la falta de ayuda que tienen, cosa que intentamos suplir 
con el espíritu legionario de amistad (de juramento entre cada dos hombres), buscando 
aportar la ayuda y sobre todo el apoyo moral que precisan los que se encuentran aban-
donados de la sociedad después de haber dado los mejores años de su vida a la nación.

La disuasión también debe cimentarse sobre el convencimiento de «que no abando-
naremos jamás a un hombre en el campo», en especial en la dura vida civil, y que el que 
más hizo por su nación, debería tener mayor recompensa.

En estos veinte años en que España ha participado en operaciones internacionales, 
el prestigio de sus Fuerzas Armadas es muy considerable a nivel internacional y esto es 
un activo de disuasión por el que debemos de congratularnos. Son varias ya las genera-
ciones de oficiales, suboficiales y tropa que han dado muestra de su talla en condiciones 
extremas y desde un punto de vista operativo España disfruta de una fuerza preparada y 
combativa como lo fue en su momento el Ejército en África, pero adaptada al momento 
presente, a la nueva contingencia bélica.

Como antiguo caballero legionario que soy puedo afirmar desde mi experiencia que 
en la milicia hay valores que puestos en la práctica servirán para salir con éxito y fortale-
cidos de esta grave crisis nacional que padecemos.
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¿Y cómo podemos vertebrar esa disuasión que establece la Directiva como vital para 
nuestra seguridad?

Vivimos en una época de revolución tecnológica donde las redes sociales, mucho 
más que los mass media, están marcando tendencia. Vivimos en un nuevo escenario de 
concienciación social y es aquí donde se debe trabajar y ya se está trabajando, para des-
de la superación de las tensiones internas y de los barnices de lo políticamente correcto, 
se pueda crear esa necesaria conciencia nacional en la defensa de nuestros valores.

España tiene hambre de patriotismo y en su corazón guarda un gran afecto y adhe-
sión a sus Fuerzas Armadas. Solo hay que ver las encuestas del CIS para advertir cómo 
mientras otras instituciones se hunden estrepitosamente, las Fuerzas Armadas son cada 
vez más vistas como una institución honrada y digna.

Deberíamos limpiarnos el barniz de lo políticamente correcto que tanto daño está 
haciendo a la sociedad en su conjunto pues no es más que una limitación, y muy grave, 
a nuestra capacidad de disuasión.

No se trata obviamente de remontarnos a época pasadas sino de una vez por todas 
ubicar a las Fuerzas Armadas y lo que significan sus obligaciones en un papel decisivo y 
activo en nuestra existencia del día a día como nación.

No solo las fechas señaladas como festividades especiales deben ser jornadas de 
puertas abiertas, sino todos los días y a todos los niveles. Hay que dejar que la sociedad 
entre de lleno en sus Fuerzas Armadas y a la inversa. Todos en mayor o menor medida 
debemos ser Fuerzas Armadas y participar de sus actividades y cometidos, por otra 
parte vitales y dignísimos.

Por lo tanto a la disuasión hay que darle forma y contenido, para que no será un mero 
concepto formal al estilo kantiano y la Directiva nos da algunas pistas y otras son de mi 
propia cosecha, como estudioso del tema y sumamente preocupado por el futuro que 
nos espera.

Quizá sea un aspecto muy controvertido pero para que seamos una nación de prime-
ra categoría militar debemos de tener el armamento nuclear que otras naciones poseen. 
No se trata de llenar nuestro solar patrio de ojivas nucleares, sino de simplemente una 
colocación estratégica de un número limitadísimo de esta fuerza que nos permita ne-
gociar de igual a igual en el contexto internacional y disuadir al enemigo de cualquier 
ataque.

A pesar de nuestra notoria decadencia en los últimos siglos, cuya ocultación a la 
opinión pública no nos ayuda en demasía, la investigación española en el campo militar 
es sinceramente impresionante.

Nosotros los españoles inventamos el submarino (don Isaac Peral) y el helicóptero 
(don Juan de la Cierva) y no supimos sacarle partido por nuestra debilidad interna. No 
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cesemos en el campo de la investigación militar, pues el genio de los españoles en este 
campo, como en otros, pervive y hay que sacarle partido de cara al futuro.

También debemos replantearnos a quién le vendemos armamento pues no tiene sen-
tido transferir armas ni tecnología militar a una nación que hoy mantiene una postura 
ambigua, reivindicativa frente a territorio español africano e insular y que en un futuro se 
puede volver en nuestra contra.

No hay que olvidar por otro lado que España, y esto lo efectúa la Directiva de forma 
implícita, es cabeza de una parte sustancial de la población mundial que conforma lo que 
se llama hispanidad con una capacidad de quinientos millones de personas organizados 
en múltiples países hoy muy débiles, fragmentados y enfrentados.

Cohesionando esa hispanidad económica, política y militarmente, como hace intuir la 
Directiva, podemos alcanzar unos niveles de disuasión de primer nivel. Aquí la Directiva 
da un paso muy importante, y hay que agradecérselo por su clarividencia y determina-
ción, porque la mayor disuasión es la unidad, no solo de España, sino con todas nuestras 
naciones hermanas y solo así podríamos hacer frente de una forma global a los proble-
mas comunes que no distan mucho de los que llevamos siglos padeciendo.

El objetivo sería que todo el mundo advirtiera que la España europea no está sola; 
que tiene relaciones y vínculos con otras naciones con las que comparte también intere-
ses y conflictos globales. Que no somos una país viejo y pequeño sino que somos capa-
ces de maniobrar en unas alianzas que estén a la altura de lo que fuimos en el pasado.

Es importante abordar también la cuestión del servicio militar en nuestra juventud. 
Es importante recobrar un servicio militar de carácter voluntario, dignamente retribuido 
y socialmente reconocido.

No se trata de obligar a los que no tienen espíritu militar a realizar tareas que les son 
dolorosas, sino de poder utilizar las capacidades de los que sí tienen ese espíritu, que no 
por ello deben de ser mejor que los anteriores, pero tampoco maltratados impidiéndoles 
su vocación y menos sus ilusiones.

Formo parte de un reemplazo militar forzoso (93/3º), y doy fe, como voluntario en 
La Legión española que fui, que la juventud que yo conocí ahí hace veinte años mantiene 
hoy vínculos y valores que han dado un sentido superior a nuestras vidas mediante la 
prestación de un servicio a nuestra nación y que esta vía se debe de recuperar para los 
jóvenes del presente.

Mis mejores amigos y a los que más veo son mis antiguos compañeros legionarios, 
y nos mantenemos unidos no solo para disfrutar de nuestra amistad, sino para también 
alimentar nuestros valores comunes y también para ayudar al que lo necesita.

Es esta una auténtica fraternidad, un hermanamiento que salvo en las familias, hoy 
es casi imposible advertir en la sociedad española enferma que vivimos y que está gra-
vemente desvertebrada.
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Además esto puede ser una vía de suplir carencias presupuestarias. Unos pocos 
meses de servicio militar (un par de veranos o buscando periodos vacacionales, para no 
causar perjuicios profesionales o personales), al estilo portugués, ayudarían a volver a 
llenar nuestros cuarteles de sangre joven y decidida.

Una nación con una juventud comprometida en su defensa es una herramienta muy 
útil de disuasión. Hay que superar los clichés o prejuicios de los que la denominaban 
puta mili y otros decimos bendita mili. Como decía Aristóteles, en el término medio está 
la virtud.

En La Legión española los reemplazos de voluntarios se cubrían en todo momento; 
además, siempre había que lamentablemente descartar a muchos aspirantes, lo cual 
evidencia que todavía hay gente, aunque no se hace notar mucho, que estaría encantada 
de dar ese paso de la auto superación personal y del compromiso con la colectividad.

Otra cuestión importante es la del Ejército Reservista. A los españoles debería dejár-
seles estar vinculados de por vida a sus Ejércitos, como por ejemplo, pasa en Suiza o en 
Israel, para que durante nuestras vidas útiles podamos estar en forma desde un punto 
de vista militar, entrenados y motivados. Hace años se puso en práctica en España este 
experimento y aún se puede hacer mucho más. Poner en práctica llamamientos para ver 
la capacidad de respuesta entre los reservistas es un indicador también del poder de 
disuasión de una nación (adviértase el caso de Israel).

En cuanto a los veteranos de las Fuerzas Armadas, recomiendo el modelo de EEUU, 
donde sus veteranos ocupan un papel central y decisivo como referencia moral de esa 
sociedad. Llevo doce años como secretario de la Hermandad Nacional de Antiguos Ca-
balleros Legionarios luchando junto con la Directiva Nacional para que se nos reconozca 
un papel activo en la sociedad, y estamos muy lejos de conseguirlo, aunque hemos 
hecho progresos.

Es preciso que los veteranos se integren en las asociaciones ya existentes (como por 
ejemplo la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, de Pa-
racaidistas, Regulares, Boinas Verdes, Nómadas, etc.), modernizando sus estructuras, 
para que así desde la fuerza de la unidad, podamos influir y contribuir a la disuasión que 
nos exige la Directiva.

Curiosamente en España donde más asociaciones cívico-militares hay es en 
Cataluña, más que en el resto de España, lo que acredita lo alejada que está la 
sociedad civil de sus políticos y el espíritu profundamente español de aquella tierra 
tan querida.

Deberíamos seguir el modelo estadounidense, con lo cual además contribuiría-
mos a vertebrar militarmente a la sociedad civil de cara a potenciales conflictos y 
enfrentamientos.

Un simple dato en este sentido; en España hay cien mil antiguos caballeros legiona-
rios, de los que solo dos mil están encuadrados en las hermandades legionarias, lo que 
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es algo notoriamente insuficiente a nivel nacional. España comete un grave error en no 
utilizar estos recursos tan valiosos.

Una nación como España, con cien mil antiguos legionarios vertebrados en las her-
mandades legionarias serían una fuerza disuasoria impresionante. Y así también con los 
cincuenta mil antiguos paracaidistas, treinta mil pegulares, etc.

España debe trabajar mucho la propaganda militar, pero su propia propaganda, aque-
lla que responda a nuestros propios intereses. Se comenta en la Directiva que se va a 
crear una especie de oficina propagandística, pero debemos de tener claro que esto 
hay que dejárselo a gente preparada y motivada y que los militares profesionales poco 
éxito y menos ayuda han tenido en este campo (importante detalle) pues no es su medio 
natural, lo cual es perfectamente lógico y para nada dramático.

Desde mi experiencia personal puedo contar el éxito en aquellos programas radiofó-
nicos y televisivos en los que he participado, como por ejemplo, Los Martes Legionarios 
en Radio Intercontinental, donde abordábamos de una manera fresca y desenfada as-
pectos interesantes de La Legión, o por ejemplo, la sección «Ardor Guerrero» dentro del 
programa Con Otro Enfoque de Intereconomía Televisión, donde semanalmente éramos 
el único espacio televisivo dedicado exclusivamente a temática militar.

Programas de comunicación inéditos en España en los que hemos ganado una gran 
experiencia y formación en temática comunicativo-militar. Con muy pocos recursos hici-
mos mucho y demostrado que sí se puede.

También hemos colaborado en el reportaje sobre La Legión de esta misma cadena 
así como retransmitiendo todos los años los desfiles de las Fuerzas Armadas en su día, 
en el 12 de octubre y en los desfiles de La Legión en Málaga, programas todos ellos con 
share o audiencia muy elevado, superiores siempre a la media, lo cual acredita el interés, 
pero sobre todo la orfandad que tiene nuestro pueblo en el campo de las noticias de este 
tipo, hoy prácticamente inexistentes.

En cuanto a las carencias presupuestarias de las FFAA, es un elemento que afecta cla-
ramente a nuestra disuasión, pues como todos conocemos, ello afecta a la operatividad 
y mantenimiento mínimo de nuestras fuerzas y armamento.

El mejor modelo existente de financiación que conozco es el del Ejército Chileno, 
cuyo lema es «Vencedor, jamás vencido», que no es otro que garantizar a las Fuerzas 
Armadas su propia financiación, en este caso, mediante un aporte de la producción na-
cional del cobre, del que Chile es el mayor productor mundial.

Las FFAA españolas deben tener su fuente de financiación salvaguardada y totalmen-
te ajena al debate político. Debe de dejar de ser el patito feo de los presupuestos del 
Estado.

Obviamente España carece de recursos naturales propios, pero sabemos donde hay 
petróleo y también sabemos que su explotación acarrearía un potencial conflicto interna-
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cional. Debemos explotar este petróleo y que una parte del mismo se destine de forma 
exclusiva e indubitada a la necesaria solvencia económica de nuestras Fuerzas Armadas.

Unas FFAA bien financiadas son un elemento pleno de disuasión.

Los militares son los que mejor saben de la cuestión que les afecta, en todos sus 
órdenes, y hay que volver a dejarles un margen de actuación donde puedan exponer sus 
pareceres de forma abierta y sin complejos. Habría que recordar que los acuerdos con 
los EEUU, que todavía hoy perviven, y que fueron fundamentales para nuestra integración 
en un nuevo orden mundial, fueron negociados exclusivamente por militares españoles, 
comandados por el general Muñoz Grandes.

Lo que es una política poco disuasoria es jubilar a nuestros oficiales, suboficiales y 
tropa en su mejor edad profesional con lo que España pierde un capital humano militar 
fundamental.

En cuanto a las relaciones internacionales, debemos tener presente la posibilidad de 
que ya se haya abierto un proceso de desintegración internacional, como por ejemplo, 
en el marco de la UE y donde España tendría que mirar más y mejor a sus riesgos no 
compartidos. No se trataría de enrocarnos como en pretéritos años sino de considerar 
que en nuestras propias manos está en la solución de nuestros propios problemas.

Por otro lado es previsible una desmoralización por desgaste del bloque militar anglo-
sajón que componen los EEUU, con el Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, 
frente a potencias como China o incluso el fortalecimiento de una Rusia cada vez más 
robusta, lo que nos debería hacer reconsiderar el nivel del vínculo de nuestras alianzas 
actuales, y más considerando que no todo nuestro territorio nacional está cubierto bajo 
el paraguas de nuestras actuales alianzas, en especial, las zonas más calientes o en 
potencial conflicto. El orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial no va a durar eterna-
mente y España siempre será llave por su posición estratégica y su significado histórico.

En cuanto al nivel operativo, es fundamental para mantener la disuasión el incremen-
tar notoriamente a las unidades más combativas y preparadas de las FFAA, como son 
La Legión, los Paracaidistas, los Boinas Verdes, los Regulares, la Infantería de Marina, 
etc. Son unidades que tienen un gran prestigio y un reconocimiento mundial a todos los 
niveles, como de las mejores. Habría que potenciar estas unidades operativas en mi 
humilde opinión.

También es de interés incidir en lo que destaca la Directiva del apoyo a las autorida-
des civiles en caso de emergencia, como bien acredita por su eficacia la Unidad Militar 
de Emergencias creada a tal efecto. La fuerza militar puede suplir a la civil en situaciones 
de emergencia nacional, como por ejemplo, incendios o desastres naturales, donde la 
eficacia militar supera las carencias y limitaciones de la civil.

Pero no olvidemos que nuestra nación sobre todo tiene un problema moral, de des-
confianza hacia sus instituciones, quizá también de miedo hacia las incertidumbres del 
futuro, de desánimo y desaliento… lo cual mina nuestra capacidad de disuasión.
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En definitiva, trabajar la cohesión nacional, reconstruir nuestra voluntad colectiva, re-
cuperar el coraje, concienciar en la necesidad de una defensa activa de nuestra nación, 
tomar conocimiento de nuestra posición geoestratégica en el mundo, reivindicar nuestra 
historia, estrechar lazos con las naciones hermanas, reforzar el reservismo–veteranismo 
militar, construir una buena herramienta de comunicación de alcance nacional e inter-
nacional, garantizar una debida financiación y otras propuestas aquí desarrolladas son 
elementos que hay que conjugar con una intensificación de la operatividad de las FFAA, 
tal y como dice la Directiva, a lo cual aquí ofrezco unas claves que pueden servir para 
tal fin, que solo buscan mejorar nuestra capacidad de disuasión y que son el resultado 
de mi interés y estudios por la cuestión militar, interés nacido hace veinte años, el 17 
de agosto de 1993, en que firmé mi compromiso con la Legión Española, hecho que ha 
marcado mi vida de forma definitiva y para bien, porque me abrió los ojos a la realidad 
del hecho bélico y su significado en la historia de España y del mundo entero.
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La conferencia que me corresponde impartir se refiere y está centrada en el Consejo 
de Defensa Nacional (CDN). Pero hablar, precisamente en un momento de cambio, del 
CDN exige considerar la Ley Orgánica de Defensa Nacional (LODN) 5/2005, y hacer re-
ferencias a esta, quizá modificada o incluso suprimida si prospera la idea ya oficialmente 
recogida de plantear una Ley orgánica de Seguridad Nacional (LOSN), también exige 
hablar de los conceptos y concepciones de los términos seguridad y defensa, algunos 
más precisos que otros.

En consecuencia y tanto por su importancia, como por lo reciente de la publicación 
de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), puede ser interesante comenzar mis pa-
labras poniendo de manifiesto las relaciones entre los términos de seguridad y defensa 
nacional, así como proporcionando definiciones que nos ayuden a comprender mejor la 
naturaleza de esos dos conceptos.

Seguridad nacional

Hoy en día la seguridad es un concepto que ha sufrido una gran evolución. Pero por 
otro lado, es concepto nuevo, que de alguna forma ha irrumpido de repente (en los últi-
mos veinte, veinticinco años) y que ha desplazado al concepto de defensa.

Algunas de sus características son:

 – Desde un punto de vista psicológico, es un estado en el que el ser humano siente 
sus necesidades básicas satisfechas, incluyendo las referidas a su bienestar y a la 
ausencia de riesgos.
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 – Sociológicamente, el concepto ha evolucionado para englobar los desafíos y trans-
formaciones de nuestro mundo global.

 – Estratégicamente, debe ser un concepto amplio, abarcando muchos ámbitos, y 
dinámico, capaz de adaptarse a la rapidísima evolución del entorno.

 – Desde un punto de vista político, la seguridad es una acción del estado y es un 
servicio público que requiere la responsabilidad al más alto nivel político y de aquí 
que debe ser dirigida por el presidente del Gobierno.

Es desde esas características, y con ellas precisamente, con las que la ESN, apro-
bada el 31.05.2013, define a la seguridad nacional como «la acción del estado dirigida 
a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de 
España y sus principios y valores constitucionales, así como contribuir junto a nuestro 
socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos 
asumidos».

Definición muy importante por estar reglada en un documento de tanto alcance 
como es la ESN, pero hay que tener en cuenta que la seguridad nacional no se recoge 
en la Constitución Española (CE) donde sí se recoge la defensa nacional. Por ello, cuan-
do se aprobó la LODN, en 2005, y todavía en vigor, era habitual considerar (aunque no 
en la LODN sino en los ámbitos académicos) a la seguridad nacional como «el computo 
de medidas preventivas de disuasión, defensa, control de armamentos y distensión, 
que adopta un gobierno, con la finalidad de garantizar los objetivos e intereses nacio-
nales frente a cualquier crisis e inestabilidad y contra todo riesgo potencial, amenaza 
y agresión».

En otras definiciones se amplían las ideas anteriores, ayudándonos a comprender 
mejor el concepto de seguridad, incluyendo el hecho de que en la actualidad los límites 
de la seguridad interior y la exterior están difuminados, así como el hecho de que la se-
guridad nacional se refiere tanto al efecto a conseguir, como a los ámbitos que regula, 
y que son los que afectan al desarrollo normal de la vida de la sociedad, su bienestar y 
prosperidad, la integridad territorial del Estado y la supervivencia de la nación.

Defensa nacional

El concepto de defensa nacional tradicionalmente estuvo vinculado al espacio terri-
torial de soberanía y a la protección de la vida de la población y de los intereses vitales 
de una nación, dentro de las zonas propias, próximas y adyacentes. Hoy ya no se refiere 
solo a ese espacio vital inmediato, ya que desde hace mucho tiempo en la perspectiva 
de la defensa tradicional, es decir la militar, las nuevas tecnologías y el alcance de las 
armas guiadas obligan a poseer las capacidades para llevar a cabo una defensa lo más 
adelantada posible y sin ninguna duda fuera del espacio vital de soberanía.

También la defensa nacional se ha vinculado habitualmente con la defensa militar a 
través de las capacidades militares. Hoy la defensa nacional exige medios y recursos de 
naturaleza militar y de naturaleza civil.
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Las principales características de la defensa nacional son:

 – Carácter de totalidad, tanto desde el punto de vista de la participación como de la 
forma de agresión. El conflicto armado y por supuesto la guerra inunda todos los 
aspectos de la vida social.

 – Carácter de permanencia, pues ha de mantenerse de formar constante y conti-
nua en el tiempo.

 – Exige la participación de las capacidades militares en sus diversas modalidades, 
que siempre actuará como punta de lanza de la defensa nacional, pero no se limita 
a ellas.

 – Es una función del Estado, recogida en la CE (art. 97: «El Gobierno dirige… y 
la Defensa del Estado» y art. 30: «Los españoles tienen el derecho y el deber de 
defender a España»).

 – Es un instrumento de la política exterior para la preservación de la paz y segu-
ridad internacionales, mediante el empleo de las capacidades militares. Esto lo 
vemos en nuestra época de forma constante, debido sobre todo a nuestra inte-
gración en las estructuras de seguridad y defensa, principalmente en la OTAN y 
la UE.

Una definición que data de la Ley 6/80 de Criterios Básicos de la Defensa Nacional, y 
que es una ley ya derogada pero que se estima interesante por los elementos que se re-
cogen en su contenido, incluyendo su finalidad, es: «la disposición, integración y acción 
coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la nación, ante cual-
quier forma de agresión, debiendo todos los españoles participar en el logro de la paz. 
Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la unidad, soberanía e independencia 
de España, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, protegiendo la vida 
de la población y los intereses de la patria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 97 
de la Constitución».

Finalmente resulta pertinente recoger el objetivo de la defensa nacional tal y como 
lo recoge la ESN: «Hacer frente a los conflictos armados que se puedan producir como 
consecuencia tanto de la defensa de los intereses o valores exclusivamente nacionales 
–en los que se intervendría de manera individual– como de los de defensa de interés o 
valores compartidos en virtud de nuestra pertenencia a organizaciones internacionales 
como la ONU, la OTAN, la UE, en los que se intervendrá conforme a sus tratados consti-
tucionales junto con otros aliados o socios».

Seguridad y defensa colectiva

Tanto al hablar de la seguridad como de la defensa nacional, se ha hecho referencia 
al hecho de que ambas se desarrollan más allá del espacio territorial próximo.

También se ha mencionado la intervención con otros países y particularmente orga-
nizaciones internacionales de las que formamos parte porque compartimos intereses y 
valores.
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Y formamos parte porque compartimos la necesidad de seguridad. Surge así el 
concepto de seguridad colectiva, que inmediatamente lleva compromisos defensivos 
con los países amigos y aliados, algo que se pone de manifiesto por ejemplo en Nacio-
nes Unidas, en virtud de los capítulos VI y VII de la Carta, así como de la «Agenda para 
la Paz» del SGNU Boutros Ghali en 1992; en la OTAN, debida al art. 5 del Tratado de 
Washington, y en el ámbito de la UE el apoyo defensivo que esperamos de sus Esta-
dos miembros en caso de riesgo o amenaza común y que podría llevar a una defensa 
común se apoya en los artículos 42.2 y 24.1 del Tratado de la UE. Por esto hablamos 
de defensa colectiva.

Podemos concluir estas amplias, pero creo necesarias, consideraciones iniciales in-
dicando que el concepto de seguridad es más amplio que el de defensa, pues exige un 
nivel de protección en cualquier circunstancia que, además de asegurar la integridad 
territorial y la vida de los ciudadanos, garantice el funcionamiento de las instituciones 
y el ejercicio de las libertades públicas e individuales, en cualquiera de los campos de 
actividad de una nación y frente a cualquier riesgo o amenaza que pueda atentar a su 
integridad territorial, independencia y supervivencia.

La Ley Órganica de Defensa Nacional y el Consejo de Defensa Nacional

La seguridad, como servicio público, se alcanza y mantiene por el uso coordinado 
y sinérgico de todas las herramientas del Estado en la defensa de sus intereses contra 
determinados riesgos y amenazas.

Entre esas herramientas tienen un papel primordial el servicio exterior del Estado, las 
FAS, las FCSE, incluyendo las autonómicas y locales, y otros muchos y diversos agentes 
públicos y privados.

Hay que resaltar que las FAS participan en esta actividad de la seguridad frente a 
todos los riesgos o amenazas, y no solo frente a guerras y conflictos armados. En algu-
nos momentos cuando el conflicto y la guerra inundan cualquier espacio vital, su misión 
tendrá el protagonismo central, porque sobre ellos recaerá el esfuerzo principal en la 
defensa de las naciones, mientras que, en otros casos, apoyaran a otras instituciones 
(MAE, FCSE, etc.) cuando estos realicen el esfuerzo principal. Así, en la lucha contra el 
terrorismo, en el esfuerzo por paliar las catástrofes y emergencias, en el apoyo a las 
FCSE contra los tráficos ilícitos, etc.

El sistema de seguridad nacional que se instaure tras la aprobación de la LOSN 
debe preservar esa seguridad a través del funcionamiento óptimo, integrado y flexible 
de todos los recursos disponibles. Para conseguir eso se han iniciado los trabajos para 
presentar un anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional.

En dicha ley se deberán abordar los elementos esenciales que han de contribuir 
decisivamente a garantizar la seguridad de España, pero creo que la defensa nacional, 
debe ser objeto de un tratamiento específico, como de hecho así se estableció con la 
LODN 5/2005.
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Y ello porque la defensa (y cuando hablamos de defensa hablamos de las Fuerzas Ar-
madas, del instrumento militar) aún englobada en la seguridad nacional, dado lo especifi-
co y excepcional de su propia naturaleza, dispone de una entidad propia que le confieren 
tanto la CE, como la Carta de ONU (cap. VII), el Tratado de Washington o el Tratado de la 
UE (cap. 2, secc. 2 sobre la PCSD).

Esta entidad de la defensa y, por derivación, de las FAS, hizo que se aprobara un 
ámbito normativo propio: la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005, cuyo man-
tenimiento de una u otra forma se debe preservar. Cierto que se hizo en un momento 
específico y concreto tras la guerra de Iraq.

Es cierto que deberá haber una adaptación a esta nueva LOSN, ya sea manteniendo 
su condición de LO la referida a la defensa, ya sea manteniendo un apartado o título 
sustancial en la LOSN que recoja lo que es específico de la defensa. El Gobierno está 
en estos momentos analizando este asunto y conoceremos en un futuro próximo sus 
indicaciones al respecto.

Lo que creo se debe mantener en relación con la defensa y las FAS es un ámbito de 
discusión y decisión propio con sus estructuras y procedimientos. Hasta ahora eso lo 
proporcionaba el Consejo de Defensa Nacional, y la Comisión Interministerial de Defensa, 
dadas las particulares características de la institución militar y el hecho de que, además, 
S.M. el Rey es el jefe supremo de las FAS.

El CDN, apoyado en la Comisión Interministerial de Defensa, tiene una funcionalidad 
propia, adecuada e indispensable cuando la participación de las FAS en la seguridad ad-
quiere el protagonismo y papel central, porque sobre ellas recaerá el esfuerzo principal 
de la nación en su defensa si llegare el caso.

Más aún, la LODN contiene criterios y definiciones consolidadas en la práctica que 
deberían preservarse sea cual sea la decisión final que se adopte: ley propia de defensa 
o título específico dentro de la LOSN.

Elementos esenciales de la LODN 5/2005

La LODN 5/2005, aprobada el 17 de noviembre de 2005, y dictada de acuerdo con 
el artículo 8.2 de la CE, regula la defensa nacional y establece las bases de la organiza-
ción militar conforme a los principios establecidos en la Constitución.

Es conocido que Presidencia del Gobierno, en cumplimiento de la ESN y del RD 
385/2013, de 31 de mayo, establece el Consejo de Seguridad Nacional, quien deberá, 
en el plazo de 6 meses, elabora una propuesta de anteproyecto de LOSN, y en ello están.

Es posible, como he indicado, que esta nueva LO derogue la LODN y por tanto 
suprima el CDN. Es posible, también, que en esa nueva LOSN se establezcan algunos 
tipos de comités especializados, y cabe pensar que, lógicamente, alguno se referirá 
a la defensa.
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Pero, como se ha argumentado previamente, mi opinión es que resulta necesario 
preservar el CDN, ya sea en su denominación actual o con otra, pero con una estructura 
muy similar, sino idéntica a la actual, que permita preservar un ámbito propio de discu-
sión y de análisis de temas de defensa nacional al más alto nivel, es decir, presidido por 
el presidente del Gobierno, otros miembros del mismo y, por supuesto, el ministro de 
Defensa y los jefes de Estado Mayor.

Entiendo que solo así la defensa y las FAS, tendrán el peso y papel decisivo que creo 
les corresponden dentro del amplio concepto de seguridad nacional, dada la trascenden-
cia de la defensa nacional dentro de esa seguridad.

Por todo, y porque es el objeto de esta conferencia, paso a reunir los que considero 
elementos más importantes de la LODN:

 – Establece la finalidad de la política de defensa, aunque de forma quizás excesiva-
mente amplia y siendo en realidad una finalidad de la seguridad nacional.

 – Indica las atribuciones de los poderes del Estado: Corona, Cortes Generales, Go-
bierno, presidente del Gobierno, ministro de Defensa y del propio CDN.

 – Define lo que son las FAS y plantea su organización básica.
 – Establece las misiones de las FAS y su control parlamentario, particularmente la 
participación en misiones internacionales, los tipos de operaciones que puedan 
realizar y sus condiciones, y el procedimiento de autorización del Congreso de los 
Diputados.

 – Delinea la contribución de los recursos nacionales a la defensa, aunque creo que 
insuficientemente. Esta siempre ha sido una limitación en relación con la defensa 
nacional.

Asunto y aspectos de enorme trascendencia y que refuerzan la opinión de ese ámbito 
normativo propio de la defensa. Si se deroga esta ley podría ocurrir que esos temas 
tuvieran que regularse no por LO, sino por ley o RD, rebajando su entidad y alcance.

Teoría general y tipos de órganos colegiados

Antes de abordar con mayor detalle las características, composición y funciones 
del Consejo de Defensa Nacional y de la Comisión Interministerial de Defensa, conviene 
precisar que ambos son órganos colegiados y, como tales, están a lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (arts. 22 a 27) y en la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (arts. 38 
a 40), en lo que respecta a su régimen y requisitos para su constitución.

En concreto, el art. 38.1 de la LOFAGE define los órganos colegiados como «aquellos 
que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas a los que se 
atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento 
o control y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de 
sus organismos públicos».
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Atendiendo a su composición, la ley distingue únicamente entre órganos colegiados 
interministeriales y ministeriales en función de la procedencia de sus miembros. Así, 
podemos hablar de órganos colegiados comunes, integrados por funcionarios de una 
misma Administración territorial, y órganos colegiados compuestos por representantes 
de distintas Administraciones, que se insertan en la Administración predominante por 
razón de su competencia, número de miembros u otros factores.

Existen también órganos colegiados en los que participan, además de representantes 
de una o varias Administraciones, miembros de organizaciones representativas de intere-
ses sociales, como pudieran ser los sindicatos.

El Consejo de Defensa Nacional (CDN)

Según lo establecido en el RD 1310/2007, de 5 de octubre, por el que se regula 
el régimen de funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional y la composición y fun-
ciones de la Comisión Interministerial de Defensa, el Consejo de Defensa Nacional es 
el órgano colegiado, coordinador, asesor y consultivo del presidente del Gobierno en 
materia de defensa.

Su función principal es la de asistir al presidente del Gobierno en la dirección de 
conflictos armados, o sea en la guerra, y en la gestión de las situaciones de crisis 
que afecten a la defensa, si bien, entre otras funciones, también emite informes so-
bre las grandes directrices de la política de defensa y ofrece propuestas en asuntos 
relacionados con la defensa, que afecten a varios ministerios y exijan una propuesta 
conjunta.

De acuerdo con el artículo 8.9 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de 
la Defensa Nacional, el Consejo de Defensa Nacional contará con la Comisión Interminis-
terial de Defensa adscrita al Ministerio de Defensa, como órgano de trabajo permanente.

A iniciativa del presidente del Gobierno, el Consejo de Defensa Nacional podrá funcio-
nar en pleno y como consejo ejecutivo, adoptando una u otra composición, en función 
de la naturaleza de los temas a tratar.

En pleno, el CDN estará compuesto por el presidente del Gobierno, que lo presidirá, 
excepto cuando el rey asista a sus reuniones, en cuyo caso le corresponderá presidir-
lo; los vicepresidentes del Gobierno; los ministros de Defensa, del Interior, de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, de Economía y de Hacienda; el jefe de Estado Mayor de la 
Defensa; los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire; el secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia; y el director del 
Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Cuando funciona como consejo ejecutivo su composición se reduce al presidente del 
Gobierno, los ministros de Defensa, del Interior y de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, el JEMAD, el secretario de Estado Director del CNI y el director del Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno.
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En ambos formatos, actúa como secretario, con voz pero sin voto, el secretario 
general de Política de Defensa del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, su régimen de funcionamiento difiere ligeramente. La ley establece que el 
Consejo en pleno se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año a iniciativa del pre-
sidente del Gobierno, quien no obstante podrá convocar, a iniciativa propia o a propuesta 
del ministro de Defensa, reuniones extraordinarias tantas veces como sea necesario para 
tratar un asunto urgente. El Consejo Ejecutivo por su parte se reunirá, en función de la natu-
raleza de los temas a tratar, cuantas veces sea convocado por el presidente del Gobierno.

Tanto en uno como en otro formato, podrán ser convocados, con voz pero sin voto y 
en función de la naturaleza de los asuntos que se traten en el orden del día, otras autori-
dades o cargos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas 
y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, así como autoridades de los gobiernos 
locales o aquellas personas cuya contribución se considere relevante.

En todo caso, las deliberaciones del Consejo de Defensa Nacional así como las actas 
que se levanten de cada sesión serán secretas.

La Comisión Interministerial de Defensa (CID)

Como ya he señalado anteriormente, la LODN en su art. 8.9 dispone que el CDN 
cuente con la Comisión Interministerial de Defensa como órgano de trabajo permanente, 
por lo que es evidente la necesaria sincronización de ambos órganos colegiados.

La Comisión Interministerial de Defensa está adscrita al Ministerio de Defensa a tra-
vés de la Secretaría General de Política de Defensa y está presidida por el propio secre-
tario general.

Integran también su composición los siguientes vocales: el director general de Políti-
ca de Defensa del Ministerio de Defensa, que actúa como vicepresidente; el director del 
Departamento de Política Internacional y Seguridad del Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno; el director del Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situacio-
nes de Crisis de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno; un representante 
de cada uno de los ministerios representados en el Pleno del Consejo de Defensa Nacio-
nal, con nivel orgánico mínimo de subdirector general; un oficial general representante 
del Estado Mayor de la Defensa, de cada uno de los Cuarteles Generales de los Ejércitos 
y de la Guardia Civil; un representante del Centro Nacional de Inteligencia con nivel orgá-
nico mínimo de subdirector general; y el director del Gabinete Técnico del secretario ge-
neral de Política de Defensa (quien les habla), que actúa como secretario con voz y voto.

Además de constituirse en órgano de trabajo permanente del Consejo, la CID tiene 
asignadas las siguientes funciones:

a. Planificar y coordinar las actuaciones necesarias para el funcionamiento del 
Consejo.
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b. Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo adoptados en el pleno o en el 
Consejo Ejecutivo.

c. Contribuir a la coordinación de los órganos que integran el Sistema Nacional de 
Conducción de Situaciones de Crisis en los ámbitos relacionados con la gestión 
de las situaciones de crisis que afecten a la defensa.

d. Conocer los planes de los distintos órganos de las Administraciones Públicas en 
relación a la preparación de recursos para contribuir a la defensa.

e. Elevar al Consejo de Defensa Nacional los estudios realizados en el ámbito de 
actuación de la propia Comisión, a petición del CDN o a iniciativa propia.

f. Realizar aquellas otras actividades que le encomiende el Consejo de Defensa 
Nacional.

g. Cualesquiera otras funciones que expresamente le sean atribuidas legal o 
reglamentariamente.

El régimen de adopción de acuerdos se rige por el principio de la mayoría de votos 
presentes teniendo el voto del presidente carácter dirimente en caso de empate, según 
lo establecido en las normas internas de funcionamiento, donde se establece además 
que la deliberación de los asuntos se hará según lo previsto en el orden del día sin que, 
en principio, pueda ser tratado ningún otro. Excepcionalmente, se admite tratar y resol-
ver otros asuntos siempre y cuando estén presentes todos los miembros del órgano 
colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

El documento más importante que producen tanto el CDN como la CID es el acta, 
ya que en ella deben reflejarse los aspectos esenciales de lo acontecido en cada una 
de las sesiones que se celebren. En concreto, ha de especificar necesariamente los 
asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias de tiempo y lugar en que se 
ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los 
acuerdos adoptados.

Conclusiones

El concepto de seguridad en el siglo xxi debe ser amplio y dinámico, para cubrir 
todos los ámbitos concernientes a la seguridad del Estado y de sus ciudadanos, que 
son variables según las rápidas evoluciones del entorno estratégico y abarcan desde 
la defensa del territorio a la estabilidad económica y financiera o la protección de las 
infraestructuras críticas.

Por otra parte, la respuesta a los riesgos y amenazas que comprometen la seguridad 
en nuestros días precisa de cooperación tanto en el plano nacional como en el multilate-
ral. Las respuestas unilaterales y aisladas no son eficaces, por su carácter incompleto y 
parcial, frente a unos retos que exigen un enfoque multidisciplinar y una acción conjunta.
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La seguridad nacional es, por tanto, un servicio público objeto de una política de Es-
tado, que, bajo la dirección y liderazgo del presidente del Gobierno, es responsabilidad 
del Gobierno, implica a todas las Administraciones Públicas y precisa la colaboración de 
la sociedad en su conjunto.

Los desafíos actuales demandan un nuevo Sistema de Seguridad Nacional, un siste-
ma nacional fuerte, al tiempo que capaz de adaptarse al cambio y a las contingencias de 
seguridad, para responder de forma efectiva e integral a los complejos retos que exige 
la preservación de la seguridad en el mundo actual.

La defensa, tradicionalmente concebida como garantía permanente de la unidad, 
soberanía e independencia de España y de su integridad territorial, así como del or-
denamiento constitucional, la vida de la población y los intereses de la patria, es una 
dimensión más del concepto amplio de seguridad y, como tal, debe integrarse en ese 
nuevo Sistema de Seguridad Nacional, donde las Fuerzas Armadas juegan un papel 
fundamental, no solo participando directamente en los conflictos armados que se pu-
dieran producir como consecuencia de la defensa de nuestros intereses nacionales o 
compromisos colectivos con la paz y seguridad internacional, sino también interviniendo 
en aquellos otros ámbitos de actuación que demanden una acción coordinada con los 
demás instrumentos del Estado.

A ese empleo coordinado y sinérgico de todas las herramientas del Estado en la 
defensa de sus intereses frente a riesgos y amenazas, responde precisamente la com-
posición representativa y flexible de los dos órganos que hemos estudiado.

Por otra parte, la figura del secretario general de Política de Defensa, en su calidad 
de secretario de Consejo de Defensa Nacional y presidente de la Comisión Interministe-
rial de Defensa, es clave para asegurar la sincronización entre ambos.

Su misma existencia, tal y como contempla la LODN, refleja la naturaleza específica 
y excepcional de la defensa que, aún englobada en la seguridad, debe mantener, a mi 
juicio, una estructura, procedimientos y ámbitos de actuación propios.

El CDN articula los mecanismos de control del grado de cumplimiento de la nueva 
Directiva de Defensa Nacional (DDN) a través de la CID, por lo que ambos órganos cole-
giados desempeñan un rol importante en el desarrollo de la política de defensa española, 
como política de Estado.

Si la DDN es el documento del presidente del Gobierno que establece la política de 
defensa y da origen al planeamiento de la defensa, objeto de la siguiente conferencia, el 
valor que tiene el conocer el grado de cumplimiento de esa DDN, trabajo de la CID para 
consideración del propio CDN, reviste una gran importancia. Y en eso estamos.

Como conclusión final reitero mi opinión de que resulta necesario preservar de 
algún modo el CDN, ya sea en su denominación actual o con otra, pero con una 
estructura similar, sino idéntica a la actual, que permita preservar un ámbito propio 
de discusión y de análisis de temas de defensa nacional al más alto nivel, es decir, 
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dirigido por el presidente del Gobierno, otros miembros del mismo y, por supuesto, 
el ministro de Defensa y los jefes de Estado Mayor. Y sobre todo, con la presidencia 
de S.M. el Rey.
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La historia universal trae a nuestro conocimiento el hecho indubitable de que todos 
los pueblos del mundo han fijado unos objetivos en su política exterior y de defensa 
que deben de cumplir. Esto ha sido así desde los pueblos primitivos que organizados 
buscaban entenderse con posibles rivales a través del diálogo y cuando el desacuerdo 
persistía a través de la guerra.

Es lo que ha ocurrido en cualquiera de las recientes épocas históricas, incluida la que 
vivimos hoy. Las naciones tienen objetivos de carácter internacional que alcanzar para lo 
que requieren relacionarse con otras naciones. Para ello recurren a la diplomacia como 
forma más adecuada. Sin embargo, y en los supuestos en que la diplomacia no logre los 
objetivos perseguidos a través del diálogo, pueden recurrir al uso de la fuerza para lo 
que disponen de sus Fuerzas Armadas.

Los objetivos que cualquier estado considera que debe lograr está en consonancia 
con factores geoestratégicos que paso a describir partiendo del hecho de que nunca la 
aplicación táctica puede ser, salvo en raras ocasiones, la línea recta.

Desde el punto de vista diplomático, es obvio, la necesidad de buscar cuantos cami-
nos sean necesario, por tortuosos que sean, con el fin de lograr el objetivo perseguido. 
Para ello, la geoestrategia indica que ha de considerarse, en primer lugar, la importancia 
que debido a circunstancias de orden político-económico ese país juega en el orden 
jurídico internacional.

Si aplicamos para un mejor entendimiento la llamada teoría del ajedrez, se puede, tal 
vez, demostrar de una manera más palpable cuanto quiero exponer.
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Si analizamos la situación de un país al que damos consideración de peón, resulta obvio 
que ese país ha de tener como primera prioridad su buena relación diplomática con la figura 
más importante por su efecto devastador en el juego: la reina. También habrá de considerar 
su posición en el tablero en cuanto a su vinculación, más o menos cercana con otras figu-
ras –la torre, el caballo, el alfil– con los que deberá necesariamente también relacionarse si 
desea alcanzar los mayores éxitos en la obtención de los objetivos que persigue.

Si volvemos a la realidad que analizamos vemos que la figura de la reina está 
representada por los EEUU, por consiguiente, cualquier país deberá necesariamente 
lograr la amistad y los acuerdos consiguientes con EEUU. Lo contrario sería lo que 
ocurriría en el tablero de ajedrez. EEUU podría con su fuerza indudable y superior a la 
de cualquier otro país, anular los objetivos que cualquier país opositor pudiera obtener.

Hoy en día, observamos como la influencia de EEUU es indudable en todas las áreas 
geográficas. Su intervención sea pedida o no (así ha sucedido en Irak, Afganistán, Siria, 
Libia… y en todo el próximo Oriente), deja su huella de primera potencia.

El no entender cuales son los acercamientos que se deben llevar a cabo como la 
Unión Europa y la OTAN, puede romper ese principio geoestratégico de que hay que 
aunar fuerza con los países vecinos. Ese entendimiento, de hecho, se produce también 
en los países del área de influencia de Rusia, al ser este el país dominante.

La bipolaridad del poder internacional que años atrás tuvieron EEUU y la Unión Sovié-
tica ha dejado paso al poder univoco de los EEUU, aunque su entendimiento con la UE, 
Rusia y los países llamados BRICS, le quita tal vez la hegemonía absoluta como ahora 
veremos, a pesar de que con sus bases navales por todo el mundo, pueda ser conside-
rado como imperial.

Ejemplo siria

Nos ponemos en contexto:

Cuando la primera potencia mundial comienza una guerra o decide apoyar algún tipo 
de insurrección contra un gobierno oficial, ha de tener como norma básica y fundamental 
una solución, pactada con anterioridad, en relación a lo que acontecerá una vez derri-
bado el gobierno de turno. Sin embargo los acontecimientos producidos en diferentes 
países árabes están demostrando la ineficacia al respecto de la administración Obama, 
lo que genera una verdadera incertidumbre a nivel internacional.

Es obvio y claro que tanto Estados Unidos como el Reino Unido tienen parte más 
que decisiva en la prolongación del conflicto sirio. Sin su financiación vía Arabia saudí y 
autorización para armar a los rebeldes, sería imposible que estos mantuvieran la lucha 
abierta contra un gobierno que posee las armas con el ejército. Pero lo peligroso, y lo 
que crea incertidumbre, es que ambos países no tienen atado, y bien atado, la sucesión 
a Asad. En definitiva, instaurar un régimen, con tintes democráticos, pero que no sea 
socio de Irán para beneficio de Israel.
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El caso es que anteriores acontecimientos son para crear incertidumbre. Sin ir más lejos, 
la caída de Mubarak en Egipto trajo unos nuevos líderes mucho más radicales que el propio 
Mubarak, hasta el punto que Occidente ha avalado el golpe de estado de los militares para 
derrocar a un gobierno, el de los Hermanos Musulmanes, que a fin de cuentas había ganado 
unas elecciones democráticas. Al menos 58 iglesias, escuelas, instituciones, casas y tien-
das cristianas han sido atacadas, saqueadas e incendiadas durante el mes de agosto por la 
Hermandad Musulmana y los partidarios de Mohamed Morsi, el expresidente egipcio que fue 
depuesto el pasado 3 de julio. El remedio había sido peor que la enfermedad.

Es difícil de creer a no ser que seamos conscientes que los servicios secretos pue-
den actuar de manera inimaginable. Lo estamos viendo en Siria, con una terrible per-
secución a los cristianos por los rebeldes, con acusaciones a Asad de uso de armas 
químicas, cuando Asad sabía que no podía utilizarlas ya que Occidente se enteraría e 
irían a por él. ¿Las utilizó por inepto? ¿Alguien las ha usado para acusarle falsamente y 
provocar la intervención del Reino Unido y EEUU? A alguien se le ha ido de las manos todo 
este asunto del ya muy frío invierno árabe.

En cualquier caso la decisión de Obama de cancelar un ejercicio militar conjunto 
egipcio-estadounidense ha sido el escopetazo de salida que ha desencadenado todas 
estas medidas. España no puede olvidar su tradicional amistad con Egipto y ha de tomar 
decisiones con cuidado, y sin olvidar que en este puzle, las revueltas de cada país han 
de ser tratadas, también en cuanto a la venta de armas, de manera distinta. Siria no es 
Egipto, y Egipto no es Libia.

También en Libia los insurrectos que derrotaron a Gadafi con la ayuda del aérea inter-
nacional, posteriormente asesinaron al embajador de Estados Unidos en su Consulado 
General de Bengazi. Así las cosas, y lo primero que habría que exigir a Obama, es que 
tenga claro quién gobernará siria tras la derrota de Asad, no vaya a ser que la solución 
a Asad sean los islamistas radicales como pasó en Egipto.

En cualquier caso el panorama no es nada bueno, teniendo en cuenta el balance opre-
sor de los rebeldes. La persecución que están sufriendo los cristianos coptos por parte 
de los opositores a Asad refleja que ellos no pueden ser en ningún caso la solución. Oc-
cidente está armando a rebeldes islamistas muy radicales, que están luchando en Siria 
por su religión, y no permitirán que no sean ellos lo que lideren el periodo pos-Asad. La 
información de Dale Gavlak, corresponsal freelance de la agencia norteamericana Asso-
ciated Press, donde afirma que las armas químicas procedían de Arabia Saudí y estaban 
en manos de los rebeldes –a los que les habría explotado por accidente– dan que pensar 
y a algunos debiera hacerles temblar.

Volvamos al tablero de ajedrez:

La buena gestión diplomática rusa, el poder demostrado por los países BRICS, la 
actitud de su gran aliado el Reino Unido, una opinión pública americana en contra y hasta 
una serie de senadores demócratas que públicamente han salido en la CNN y en la FOX 
reclamando a su presidente que no cometa la locura de iniciar otra guerra, están obligan-
do a una rectificación de la política exterior de la administración Obama.
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Es, sin duda, una de las primeras veces en la era postsoviética en el que la fuerza de 
la nueva Rusia de Vladimir Putin, unida a China, Brasil, Sudáfrica e India, han conseguido 
parar al gigante norteamericano, en donde también, todo sea dicho, la diplomacia y la 
estrategia están jugando un papel fundamental. Desde la acusación del uso de armas 
químicas, la amenaza con la invasión, el compromiso del gobierno sirio de entrega de 
su armamento químico y el acuerdo Kerry–Lavrov, todo ello está formando parte de una 
negociación entre la presión y la cesión, que recuerda a tiempos de la Guerra Fría.

Lo cierto es que desde algunos artículos y editoriales que he escrito vengo denun-
ciando la incoherencia de la política exterior de la administración Obama, especialmente 
con todo lo relacionado con su gestión de la, insisto, mal llamada Primavera Arabe, hasta 
el punto de llamar públicamente la atención sobre el peligro de que la nación más pode-
rosa del mundo no tuviera preparado unos planes para situar a políticos aliados suyos 
al frente de los nuevos gobiernos que surgirían de las revoluciones. El caótico Egipto 
post-Mubarak es un claro ejemplo de esto último.

¿Está fallando la diplomacia de Obama? ¿Está fallando su diplomacia de defensa? De 
momento están obligando a Obama a cambiar su política exterior.

Es verdad que Estados Unidos tiene que hacer de vigilante de la paz mundial, así 
como que sus aliados occidentales han de estar permanentemente a su lado. Pero tam-
bién lo es que estos países, como demostró la Cámara de los Comunes en Londres, 
han de, en ocasiones, contrarrestar las decisiones de Washington. Esto, unido al contra-
poder de los países BRICS y Rusia, es clave para que las decisiones, que nos afectan a 
todos, sean lo más coherente posibles, siempre teniendo muy claro que el control del 
armamento químico y nuclear ha de estar bajo la estricta supervisión de los países más 
democráticos.

Ejemplo tableros

España, desde los acuerdos con los EEUU del año 1953, siempre ha mantenido una 
buena relación con EEUU, (en el 55 entró en las Naciones Unidas y en el 59 Eisenhower 
visitó España, (¡¡¡¡para que luego se hable de su aislamiento!!!!) buena relación salvo en 
alguna ocasión en que esa ausencia de buen entendimiento nos trajo un debilitamiento 
en nuestra presencia internacional.

En el momento actual, España en el orden internacional, mantiene su política de 
amistad con EEUU iniciada en los años cincuenta. Su política de defensa está vinculada 
a la OTAN, siendo necesario que, por vía diplomática, se solucione la situación de Ceuta 
y Melilla, que la OTAN no considera como ciudades que, llegado el caso, tuviera la nece-
sidad de defender.

Es obvio que con el resto de las naciones procura mantener las mejores posibles 
relaciones a través de la diplomacia. Es decir: por un lado España, como miembro de la 
OTAN y de las Naciones Unidas interviene en distintos países y áreas geográficas; por 
otro, mediante la diplomacia.
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La relación entre la diplomacia y la intervención militar estriba en que para logar 
cualquier objetivo, España debe emplear siempre los medios pacíficos que son los que 
aplica la diplomacia. En el caso de que esos objetivos, si se llega a considerar que son 
de cumplimiento obligatorio, no se cumplan por la vía diplomática, habrá que recurrir a 
la intervención militar.

Veamos ahora ejemplos más recientes, no tan drásticos, pero que pueden servir para 
ver cómo funciona la diplomacia.

Ejemplo Venezuela

La diplomacia es el arte de tomar aquellas decisiones que benefician a tu país, por 
mucho que luego se enmascare con palabras como solidaridad hacia un tercer país. 
Hay naciones, pocas, que por su historia, han de tomar decisiones pensando también 
en aquellos países que forman parte de su espectro cultural e histórico. España, en su 
relación con el mundo iberoamericano y más concretamente con el hispanoamericano, 
es una de ellas.

Entender esta realidad histórica española es clave si queremos comprender la asis-
tencia del príncipe heredero a las exequias de Hugo Chávez. Solo desde el punto de 
vista de la alta política diplomática, y lo que pueda aportar la visita del príncipe Felipe 
al pueblo venezolano, podemos comprender este viaje. Intentando diferenciar entre el 
político que de forma al parecer anticonstitucional gobernó un país y el pueblo hermano 
hispanoamericano que en él habita.

Es cierto que una de las principales funciones del príncipe de Asturias consiste en 
llevar la más alta representación de España en Iberoamérica, de ahí su habitual presencia 
en la toma de posesión de los nuevos presidentes de gobiernos. Pero también lo es que 
la dignidad del pueblo que representa está por encima de todo.

Desde este punto de vista su asistencia al funeral de Chávez estaría injustificada, por 
lo que de apoyo se pudiera interpretar a un régimen autoritario, revolucionario y golpista, 
con nula legitimidad constitucional de su presidente. Es por ello que hemos de exigir 
frutos de este viaje que, de lo contrario, no estaría legitimado.

Esos frutos del viaje han de verse reflejados en la llegada a Venezuela de una auténtica 
libertad, tanto en sus procesos electorales como en libertad de expresión. De una mejora 
del nivel de vida de los venezolanos, muy pobre considerando que Venezuela es un país po-
tencialmente muy rico. Así como en la mejora de las relaciones bilaterales con España en 
todos sus aspectos, sin olvidar, el trato que reciben las empresas españolas en este país.

La asistencia del príncipe al funeral del mentor del chavismo no es un viaje más. Solo 
considerando los puntos de deber histórico anteriormente expresados, y con la garantía 
de cosechar unos frutos que mejoren el nivel de vida y libertad democrática de los vene-
zolanos, así como el de los intereses españoles, puede ser entendido su presencia. Una 
presencia, la del príncipe, que yo comparto.



130 Potenciar la cultura de seguridad, una necesidad para comprender la defensa nacional

Ejemplo Egipto

Empecemos por aclarar las últimas medidas del gobierno español con respecto a 
Egipto en relación a las informaciones publicadas de que España suspende la venta de 
armas a este país. El gobierno español lo que ha decidido es suspender cautelarmente 
las licencias a las empresas que se dedican a la venta de exportación de material militar 
y equipos antidisturbios a Egipto, según decisión de la Junta Interministerial Reguladora 
del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). Esto es muy im-
portante ya que significa que España sí mantendrá la exportación de aviones militares de 
transporte, que suponen más del 90% de las ventas de material militar español a Egipto, 
que sumaron 50 millones de euros el año pasado, y que corresponde a aviones militares 
de transporte C-295 fabricados por Airbus Military en su planta de Sevilla.

Así pues, y teniendo en cuenta esta aclaración, el daño para las arcas españolas es 
mínimo, por lo que la decisión del gobierno es más bien un guiño al exterior y una llamada 
de atención al nuevo gobierno egipcio, pero no se trataría de una drástica decisión que 
perjudique gravemente los intereses de la planta de Sevilla ni los del gobierno de transición 
del país de los faraones, aunque sí es cierto que se han suspendido futuras licencias.

La maniobra del guiño al exterior era necesaria, no en vano, en este momento histó-
rico de España en el contexto geopolítico, nuestra política internacional está supeditada 
a las decisiones de EEUU y la UE, y esta resolución de la JIMDDU se produce tras la 
advertencia de la administración Obama de paralizar la venta de armas. Así las cosas, 
la medida española ha sido tomada con buen tacto, haciendo seguidismo de la potencia 
mundial de la que somos socios, pero consiguiendo no perjudicar al 90% del negocio. 
No olvidemos que aunque fueron los países miembros de la Unión Europea los que acor-
daron suspender el suministro a Egipto de armas «que puedan ser usadas para reprimir 
a la oposición política», la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, aclaró que 
cada país tomaría sus propias medida siguiendo un código que prohíbe la exportación 
de armas cuando «existe un riesgo claro de que puedan ser utilizadas para una represión 
interna» o cuando en el país receptor hay violaciones graves de los derechos humanos y 
cuando las armas pueden «desencadenar o prolongar» conflictos armados.

Analicemos el discurso de Mariano Rajoy en la 68 Asamblea General de la 
ONU, ¿qué es lo que hace un presidente de gobierno cuando habla en la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas? Pues ante todo, maneja la diplomacia que aquí estamos 
llamando diplomacia de defensa.

El presidente de España señaló que Gibraltar es el único conflicto colonial pendiente en 
Europa y ha recordado que «este anacronismo sigue causando inconvenientes», durante su 
intervención. Buena denuncia, ya que en 1963, la ONU incluyó a Gibraltar en la lista de territo-
rios no autónomos pendientes de descolonización; y además está el compromiso contraído 
por el Reino Unido con España en la Declaración de Bruselas de 1984, en la que ambos 
países se comprometieron a dialogar de forma bilateral sobre la soberanía de Gibraltar.

Recordó el uso de la vía diplomática en el contencioso del Sáhara Occidental, «una de 
las asignaturas pendientes de la comunidad internacional». Interesante que se acordara 
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de la antigua provincia española, ya que no podemos olvidar, España es legalmente el 
administrador de este territorio, si bien ha hecho dejadez de sus funciones, mirando para 
otro lado para no molestar al vecino marroquí. Pero es nuestra obligación no mirar para 
otro lado.

Aquí me gustaría remarcar lo siguiente:

España sigue siendo el administrador legal del Sáhara Occidental. Un aspecto que se 
ha pretendió ocultar cuando la crisis por la huelga de hambre de Aminatou Haidar.

Legalmente, un país que es administrador, de lo que las Naciones Unidas considera 
«territorio no autónomo», no puede nunca ceder en sus funciones o delegar en otro país 
la administración del territorio. Este es el caso del Sáhara Occidental. Considerado por 
Naciones Unidas como uno de los 16 territorios no autónomos en proceso de descolo-
nización existentes en el mundo y cuyo administrador legal era y sigue siendo España.

Así las cosas, el comunicado del gobierno anterior, donde reconoce que es la ley ma-
rroquí la que se aplica en el Sáhara Occidental, carece de validez jurídica, ya que España 
no es nadie para ceder en sus funciones de administrador de ese territorio y nombrar o 
reconocer a otro país como su sustituto.

Desde 1975 España habría cometido tres graves errores con el Sáhara, al ser su 
administrador. En primer lugar no defender el territorio lo suficiente y permitir la invasión 
marroquí con la Marcha Verde. En segundo lugar firmar con Marruecos y Mauritania los 
acuerdos de Madrid, donde cedía a estos países la administración del territorio, algo 
completamente ilegal bajo términos estrictamente de legalidad internacional, como re-
conoció Hans Corell, secretario general de asuntos jurídicos de las Naciones Unidas en 
2002. Y el último error ha sido el documento del gobierno Zapatero.

Así nos lo confirma el profesor de Historia Contemporánea, José Luis Orella, para 
quién España «ha cometido una grave falta por desentenderse de un territorio del que 
sigue siendo su administrador, ya que legalmente no puede ceder a otro país esa admi-
nistración sin el consentimiento del propio territorio en litigio y de las Naciones Unidas. 
Y eso nunca se ha producido. Según la ONU seguimos teniendo nuestra responsabilidad 
y además deberíamos formar a la policía y a las fuerzas armadas saharauis, como hace-
mos con las afganas o las nicaragüenses, para mantener el orden público y que se pueda 
llevar a cabo el referéndum autorizado por la ONU. Por no hablar de los 16.000 canarios 
que vivían allí y de la manera en la que se tuvieron que ir».

Estamos por tanto ante un caso en el que España es de jure el administrador, pero 
en el que de facto se ha permitido que lo sea Marruecos. Una situación en la que España 
ha puesto en compromiso hasta a las Naciones Unidas, cuyos comunicados sobre el 
Sáhara son una confusión, llegando hasta el punto de reconocer que España ha hecho 
dejadez de sus funciones.

De similar opinión es el fiscal anticorrupción Felipe Briones, quién en unas declara-
ciones efectuadas afirmaba: «España abandona el Sáhara cediendo la administración a 
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Marruecos pero, para el Derecho Internacional y para Naciones Unidas, una potencia ad-
ministradora no puede abandonar unilateralmente sus responsabilidades en el territorio 
no autónomo. De este modo, el abandono por España del Sáhara es nulo y, según Na-
ciones Unidas, España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental».

¿Cuál es en este caso nuestra diplomacia de defensa? ¿no molestar al vecino marroquí?

Los Territorios no Autónomos de las Naciones Unidas

De los dieciséis territorios no autónomos de las Naciones Unidas en proceso de 
descolonización, nueve están administrados por el Reino Unido, tres por Estados Uni-
dos y uno por Francia y por Nueva Zelanda respectivamente. Con respecto al Sáhara 
Occidental, único territorio de esta característica en toda África, las Naciones Unidas 
no reconoce a Marruecos como su administrador y afirma que «es España la que se 
considera exenta de toda responsabilidad de carácter internacional en relación con la 
administración del Territorio». Al comunicar las Naciones Unidas en la Asamblea General 
de 1990 que el Sáhara seguía siendo un caso de descolonización, reafirmaba que la 
medida de España carecía de legalidad, al no haber cambiado el status del Sáhara Oc-
cidental. Eso significa que si España decidiera volver a administrar el territorio saharaui, 
tendría legalmente derecho para ello. Por cierto, que el único territorio no autónomo en 
Europa es Gibraltar.

ÁFRICA
Sáhara Occidental  España (aunque ha renunciado)

ASIA
ATLÁNTICO Y EL CARIBE
Anguila  Reino Unido
Bermuda  Reino Unido
Islas Caimán  Reino Unido
Islas Malvinas (Falkland) Reino Unido
Islas Turcas y Caicos  Reino Unido
Islas Vírgenes Británicas  Reino Unido
Islas Vírgenes de los Estados Unidos  Estados Unidos
Monserrat  Reino Unido
Santa Elena Reino Unido

EUROPA
Gibraltar  Reino Unido

OCÉANO PACÍFICO Y OCÉANO ÍNDICO
Guam  Estados Unidos
Nueva Caledonia  Francia
Pitcairn  Reino Unido
Samoa Americana  Estados Unidos
Tokelau  Nueva Zelandia
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Volviendo al discurso del presidente del gobierno en las Naciones Unidas.

Respecto a Siria, ha insistido en la necesidad de castigar el uso de armas quími-
cas en Siria ya que, una vez confirmado por el informe de la ONU, considera que «de 
quedar impune, sería un fracaso para la comunidad internacional». Aquí creo que hace 
seguidismo de la actitud de Obama, a diferencia del parlamento inglés, a la vez que 
olvida las consecuencias de iniciar otra guerra, que se sabe como empieza, pero no 
como acaba.

Se trató de un discurso que le desmarca del Reino Unido, en un buen momento ya que 
las relaciones bilaterales inglesas con EEUU no están en su mejor momento, mientras se 
ofrece de partner europeo a los americanos con la vista puesta en que, en la votación 
de 2014, elijan a España como candidata a entrar en el Consejo de Seguridad de la ONU 
en el bienio 2015-26. Una política similar a la seguida por Aznar de acercarse a EEUU al 
flaquearle, a los americanos, los socios europeos.

El fin de la diplomacia de defensa es la defensa de nuestra soberanía y territorios:

Gibraltar es español como lo son Ceuta y Melilla, Olivenza o las islas Canarias.

La españolidad de nuestras plazas en el norte de África, las ciudades que fueron 
portuguesas, nuestras islas o un municipio en Francia dejan claro que Gibraltar, también 
es español.

Hay que reconocer que España cuenta con extraños casos de anécdotas territo-
riales relacionadas con su larga historia, y que han podido variar nuestra diplomacia 
de defensa a lo largo de los siglos. Es verdad que en Europa pocos países se libran 
de haber tenido importantes cambios fronterizos producidos por guerras y migracio-
nes, y esto no se ha producido con España por su geografía dentro de la península 
ibérica, protegida por los cuatros costados por los Pirineos y por los mares Atlántico, 
Cantábrico y Mediterráneo. Pero sin embargo encontramos ejemplos actuales que 
llevan a situaciones que recuerdan a historias pasadas, que algunos consideran de 
extraterritorialidad.

Aclaremos primero que bajo el termino de extraterritorialidad nos referimos al «dere-
cho o privilegio fundado en una ficción jurídica que considera el domicilio de los agentes 
diplomáticos, los buques de guerra, etc., como si estuviesen fuera del territorio donde 
se encuentran, para seguir sometidos a las leyes de su país de origen», RAE dixit. En 
definitiva, y como ejemplo más claro, la Embajada de España en Roma o el Consulado 
General de España en Mánchester entran dentro de este concepto. Un segundo concep-
to es el que le damos a nuestras ciudades extraterritoriales, es decir, que se encuentran 
fuera de la península pero son españolas.

Un ejemplo de tierras españolas pero que reciben un trato ignominioso, que han 
quedado fuera de la protección de la OTAN en caso de recibir un ataque militar, son 
nuestras ciudades de Ceuta y Melilla, que nunca en la historia han pertenecido, por cier-
to, a Marruecos. También la situación de Canarias sería interesante revisar. El hecho de 
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ser territorios españoles emplazados fuera de la península ha supuesto este importante 
desagravio que alguien debería de solucionar, no vaya a ser que un día sea demasiado 
tarde. Los marroquíes también reclaman el archipiélago de las islas Chafarinas, situadas 
a tres kilómetros de sus costas. Son conocidas como plazas de soberanía menores (las 
mayores son Ceuta y Melilla) junto con las islas Alhucemas y el Peñón de Vélez de la Go-
mera. Todas ellas tienen un valor militar –en la isla Isabel II de las Chafarinas hay incluso 
un destacamento del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión Española– que al parecer no 
tiene la famosa isla de Perejil, actualmente considerada tierra de nadie desde la invasión 
marroquí y recuperación por nuestras tropas en 2002. No está permitida la exhibición 
de ninguna bandera, a pesar de lo cual la última en ondear fue la española. La que no 
es una plaza de soberanía es la isla de Alborán, ya que esta sí que pertenece al término 
municipal de Almería.

Diferente es la situación de Llivia, localidad española desde el año 1659, pero situa-
da dentro de Francia, rodeada por las comunas de Targasonne, Estavar, Saillagouse, 
Sainte-Léocadie, Bourg-Madame, Ur y Angoustrine. Se trata, en definitiva, de un enclave 
de España –pertenece a la provincia de Gerona– en Francia. Cuenta con concejales de 
CIU y PP y en un siglo ha doblado su población, de poco más de dos mil. Pero llama 
mucho la atención el gran número de empresas domiciliadas aquí que, según un experto 
abogado de empresas, se han estado beneficiando de un trato fiscal similar al de las 
islas Canarias.

Nada que ver con otros casos como Andorra, que siendo país independiente, no olvi-
demos que tiene como jefes de estado a un español –el obispo de la Seu de Urgel– y a un 
francés –el presidente de la República Francesa– y que mantiene un sistema financiero 
que lleva a muchas empresas y empresarios a domiciliarse allí. Este es el caso, ante 
todo, de españoles, ya que Andorra, país hermano, ha mirado siempre mucho más hacia 
España que hacia Francia. Por ello los andorranos se sienten mucho más identificados 
con España que con el país galo, y son muchísimos más los españoles que residen allí 
que los franceses.

Anécdota caso Andorra.

Con Portugal también tenemos historias que contar. Tuve la oportunidad de reco-
rrer en zodiac unos islotes situados en el río Miño, que separa de manera natural a 
España de Portugal. Estos islotes de maleza que pertenecen a España están emplaza-
dos, sin embargo, más cerca de Portugal, y es reclamo habitual portugués. Sin duda, 
no deja de ser una reminiscencia del pasado. No olvidemos que el reino de Portugal 
fue creado para un hijo del rey de León, y ya se sabe aquello de que quién parte y 
reparte. También la ciudad española de Olivenza se puso de moda cuando en 2003 
la CIA publicó en un informe que esta ciudad fronteriza que ha cambiado de manos 
en más de una ocasión desde 1297 hasta 1801, era reclamada por Portugal, al igual 
que Táliga, ambas en la provincia de Badajoz. Y no podemos olvidar las llamadas islas 
salvajes, entre las islas Canarias y Madeira –pero bastante más cerca de Canarias– 
que España nunca quiso poblar por su nulo valor estratégico y que actualmente están 
administradas por Portugal, pero rodeadas de aguas territoriales españolas, en lo que 
supone otra excepción a la regla.
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Así las cosas, y debido al antiguo imperio (Portugal fue español, así como gran parte 
del norte de África) es España la que ha mantenido unos enclaves en el norte de África, 
ciudades pretendidas por Portugal, y hasta un municipio en Francia. Pero también tene-
mos nuestra otra cara de la moneda: Gibraltar. Habitado por ciudadanos con pasapor-
te británico con apellido español, que se benefician de la impunidad administrativa de 
Gibraltar donde están empadronados, pero que viven en Sotogrande. Convertido en un 
paraíso fiscal, de tráfico ilegal de todo tipo de productos, además de divisas, capital del 
juego, no cumple ninguna norma internacional del derecho de aguas, del aire, de resi-
duos, y que bajo la excusa de base militar no ha cumplido ninguna de las resoluciones de 
la ONU. La realidad se ha complicado aún más al ser España y Reino Unido miembros de 
la UE –hasta compartimos ministra europea de exteriores– ya que una situación colonial 
que pudiera tener sentido en otras épocas no lo tiene ahora. Los apellidos García, Costa, 
Linares o Sacramento de los actuales ministros de su gobierno demuestra que Gibraltar, 
también es español.

Aclaraciones sobre Gibraltar, que está tan de actualidad

Recientemente en Intereconomía TV se emitió un informativo especial sobre Gibraltar, 
presentado y dirigido por Javier Horcajo.

Han sido varias las llamadas que he recibido desde entonces con respecto a las in-
tervenciones del representante del partido conservador inglés en España, Paul Gordon, 
por lo novedoso de sus opiniones.

He de decir que la manera en que Gordon defendió los intereses británicos me pare-
ció maestra. Con dos o tres ideas fuerza que repitió de manera constante. Sin embargo, 
esas mismas ideas fuerza han creado cierta sorpresa en los telespectadores por extra-
ñas y sorprendentes, que me piden repasarlas y aclararlas:

La primera idea fuerza se basaba en que Gibraltar no es una colonia del Reino Unido.

Indudablemente esta teoría cae por su propio peso. Si no fuera ya una colonia, el 
Reino Unido habría tenido que devolver a España la soberanía del territorio siguiendo el 
Tratado de Utrecht, algo que es obvio que no ha hecho. Y si no fuera colonia, el nieto de 
la Reina no visitaría el Peñón como parte de la conmemoración del sesenta aniversario 
de la llegada al trono de su abuela… y tampoco tendría allí a la Royal Navy. Por lo tanto, 
sigue siendo una colonia.

La segunda idea fuerza es que Gibraltar es un territorio autónomo.

Sin embargo sigue figurando en la lista de territorios no autónomos de las Naciones 
Unidas, siendo su administrador legal el Reino Unido. Es decir, justo lo contrario de lo 
que decía Gordon.

La tercera idea fuerza era recurrir a una declaración de las Naciones Unidas sobre la 
libertad de los pueblos perseguidos, y aplicarla a Gibraltar.
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Esas declaraciones, habituales en la Naciones Unidas, son escritas para la defensa 
de los pueblos históricamente perseguidos por su raza o religión. Por ejemplo, los kur-
dos en Iraq o los tibetanos en China. Pero no para unos multimillonarios europeos con 
mansiones en Sotogrande. Lo que sí hizo la ONU con respecto a Gibraltar fue firmar la 
resolución 2353 con el siguiente texto: «La Asamblea General, habiendo examinado la 
cuestión de Gibraltar, […]. Considerando que toda situación colonial que destruya par-
cialmente o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incom-
patible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas», y la 2231: 
«La Asamblea General, habiendo examinado la cuestión de Gibraltar, […]. 1. Lamenta la 
demora en el proceso de descolonización y en la aplicación de la resolución 1514 (XV), 
de la Asamblea General a Gibraltar».

La cuarta idea fuerza se centraba en el hecho de que el Reino Unido no puede aban-
donar a los gibraltareños y les ofrece el derecho a la autodeterminación.

Introducir este punto en el debate lo considero bastante peliagudo desde el punto 
de vista inglés. Si la visión del Reino Unido es, como se dijo, dar libertad a los pueblos 
que están bajo su dominio a decidir su futuro, tendrían que empezar por permitir la 
unificación del pueblo irlandés en una sola nación, y llevar a cabo un referéndum de au-
todeterminación en Irlanda del Norte, donde durante décadas una población se ha visto 
marginada por su origen y religión.

Finalizó con una serie de reflexiones:

1. Desde 1704, el 80% del tiempo Gibraltar ha sido utilizado exclusivamente como 
base militar.

2. Desde que España y el Reino Unido son aliados militares, socios e incluso miem-
bros de un macro estado como la Unión Europea tras la firma del Tratado de 
Lisboa, Gibraltar como emplazamiento estratégico por su base militar no tiene 
sentido. Ya está la de Rota que utilizan todos los aliados bajo mando americano, 
y la base militar de Gibraltar podría tener el mismo estatus que la de Rota.

3. Especialistas en derecho internacional que estudiaron el Tratado de Utrecht en el 
siglo XIX dudan de la cesión de la soberanía, y creen que lo que se produjo fue 
una cesión de la propiedad. Este es un punto a estudiar, ya que en este caso el 
Reino Unido y sus súbditos serían dueños de unas propiedades, pero la sobera-
nía del territorio sería española. Algo parecido a ciertos pueblos de la costa del 
mediterráneo que ya son propiedad de los británicos, o de Mallorca, propiedad 
de los alemanes, y no por ello dejan de ser España.

4. La falacia de que el cierre de la verja produjo paro. Un estudio refleja que durante 
los años del cierre de la verja, se crearon en la bahía de Algeciras 576 empre-
sas, hasta el punto que se disparó el número de habitantes en esta zona, que 
llegaron buscando trabajo.

5. Fue la apertura de la verja la que volvió a producir un paro terrible en la zona, 
mientras que el nivel de vida de los gibraltareños se disparó, convirtiéndose, 
por primera vez en la historia al Peñón, en un lugar turístico. Más de diez millo-
nes de coches acuden a Gibraltar cada año, pasando de largo por la bahía. El 
exalcalde de La Línea de la Concepción del PP, Alejandro Sánchez, fue amena-
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zado por su plan para implantar una tasa de peaje de cinco euros para el paso 
de vehículos hacia Gibraltar, que habrían dejado al municipio cincuenta millones 
de euros al año. Un plan que esperemos lo proponga al actual gobierno del PP, 
ya que es Fomento quien lo tiene que llevar a cabo.

6. La apertura de la verja supuso un respiro para el gobierno británico, que tenía 
que correr con hasta el 80% del presupuesto de Gibraltar.

7. Desde que se abrió la verja Gibraltar se ha britanizado, con la apertura de pubs 
y cafeterías típicas inglesas, el cuelgue de banderas británicas, etc., como 
manera de atraer turismo. Antes, no era así. Es indudable que llama la atención 
en pleno Andalucía encontrar un pueblo inglés.

8. Son los propios habitantes de la bahía los que deberían de llamar la atención 
por ser una de las zonas de la Unión Europea con más paro y depresión 
económica, mientras que a unos metros se encuentra una de las zonas de la 
Unión Europea con mejor nivel económico. Conseguido por no pagar impues-
tos y ser la entrada al sur de Europa del tráfico de droga. Actualmente es la 
capital del mundo del juego por internet, gracias a la cesión del gobierno de 
Zapatero de casi cien mil líneas de teléfono, con lo que facturan más de 300 
millones de euros al año.

9. Que hoy Gibraltar se ha convertido en un gran negocio para sus súbditos (mu-
chos de ellos con apellidos españoles), y para el Reino Unido, que hoy día 
funciona como una colonia de Estados Unidos en Europa, en un intento de 
mantener vivo un pasado y un prestigio totalmente perdido.

Mientras una política inglesa ha pedido a sus conciudadanos que no vayan de vera-
neo a España por los sucesos de Gibraltar. ¡Se imaginan a un inglés de Mánchester o 
Birmingham, donde la media este agosto es de 18 grados y casi lluvia diaria, cancelando 
su viaje a Alicante o Málaga con las playas, el buen tiempo y la juerga asegurada, por 
Gibraltar! Esto causa risa. Esta señora tendría que empezar por pedir a los gibraltareños, 
unos siete mil, que vuelvan a sus casas del Peñón, donde tienen sus residencias ficticias 
para no pagar impuestos, ya que viven a todo trapo en Sotogrande y alrededores.

Fueron varios diarios los que el pasado día 4 publicaron en sus portadas las nuevas 
medidas que quiere implementar el gobierno. Yo escribí un editorial llamado «El lebens-
raum gibraltareño», así como en un suplemento editado dos meses antes, ya se adelantó 
publicando las medidas que el Foro Recuperemos Gibraltar venía pregonando, muchas 
de las cuales figuran en el proyecto del gobierno. Entre ellas lo que un servidor, tras una 
conversación con el exalcalde de La Línea, Alejandro Sánchez, vengo pregonando de 
cobrar un peaje a los diez millones de coches que cruzan a Gibraltar sin dejar un duro en 
las arcas españolas, lo que Margallo ha llamado tasa.

El Ministerio de Exteriores anunció que se había acabado la fiesta en Gibraltar, y aho-
ra lo importante es presionar para que las medidas anunciadas se cumplan, y no pase 
como con tantas leyes que este gobierno iba a derogar o promulgar, y que luego han 
caído en el olvido. De momento el Foro Recuperemos Gibraltar, formado por politólogos, 
historiadores, economistas y militares, y del que soy miembro fundador ya le ha enviado 
una carta al ministro, no vaya a ser que vuelva la fiesta. Recuerden que el ministro de 
Exteriores dijo que se había acabado la fiesta.
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La fiebre secesionista que recorre Europa refleja que España no es una 
excepción y puede llegar a modificar la diplomacia de defensa, nuestra, y de 
otras naciones

En España tenemos una tendencia a magnificar lo que nos sucede de negativo sin 
darnos cuenta que no somos una rara avis. En el caso de la fiebre nacionalista que nos 
invade, tampoco somos una excepción. Casi toda Europa Occidental tiene casos simi-
lares a los nuestros de territorios o regiones que, promovidos por partidos políticos, 
pretenden resquebrajar estados ya existentes y que forman parte de la Unión Europea.

Lo que cambia, comparando situaciones de cada país, es la forma en que esas de-
mandas de independencia se producen –desde el uso del terrorismo hasta simplemente 
la vía democrática– y también la manera en que los estados han afrontado sus diferentes 
casos, desde los que han concedido más y más atribuciones a las regiones conflictivas, 
haciéndolas más fuertes e, incluso, negociando con los terroristas, o los que decidieron 
cortar de raíz.

Es cierto que en muchos casos las reivindicaciones separatistas contienen un trasfon-
do económico –no quiero realmente separarme, pero quiero salir beneficiado económica-
mente– y en otras encontramos que sí existe una razón histórica –actuales regiones que 
fueron países como Escocia– y donde además, bien por su constitución o por falta de ella, 
o bien por la firma de antiguos tratados, reclaman legalmente sus derechos y la celebra-
ción de un referéndum. Algo que, desgraciadamente para ellos, ni nacionalistas vascos ni 
catalanes pueden pretender, ya que ni fueron naciones independientes ni la Constitución 
española, aprobada con mayoría absoluta incluso en sus regiones, lo permite.

Francia cuenta con nacionalismos bretón, corso, occitano pero también vasco y ca-
talán. Como ejemplo de este último, el Bloc Catalá, Esquerra Catalana, Organizatzió 
Socialista d’Alliberament Nacional, Partit per Catalunya de Francia o Unitat Catalana son 
movimientos que han estado activos en las últimas décadas en tierras francesas, siendo 
ahora el más potente el de Unitat Catalana, llegando a conseguir 20 concejales a finales 
de los noventa. Problema que también tiene con el País Vasco francés, que pretende la 
creación de una nación vasca con el mal llamado País Vasco español –siendo Vasconga-
das, por cierto, su verdadera denominación, y así, además, evitamos confusión de llamar 
país a una región–. Por otro lado, el nacionalismo corso es un movimiento que propone 
la secesión de la isla de Córcega de Francia para constituirse como estado soberano 
y cuenta con hasta más de una decena de movimientos separatistas, algunos de los 
cuales han utilizado el terrorismo como medio reivindicativo. El nacionalismo bretón pre-
tende, de momento, su reconocimiento como nación bajo el pretexto de su propio idioma 
bretón, que procede del celta, así como que los diferentes departamentos bretones se 
fundan en una sola región, de momento. Y si bien de mucha menor importancia, y que 
afecta a tres países, está el nacionalismo occitano, que reivindica la creación del Estado 
de Occitania con parte del sur de Francia, además de Mónaco y algunos territorios del 
Valle de Arán en España y del Valle Occitano de Italia.

Del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es sabido la próxima celebración 
de un referéndum para la secesión de Escocia, lo cual allí es legal por el Acta de Unión 
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de Escocia con Inglaterra. También hay un movimiento secesionista en Gales, que llegó a 
hacer una consulta a las autoridades de la Unión Europea preguntando si podrían seguir 
en la UE como estado independiente. Y con Irlanda del Norte, ahora afortunadamente 
sin terrorismo, tiene el enorme problema del futuro, que deparará una integración con 
la República de Irlanda cuando los católicos unionistas, que tienen más hijos que los 
protestantes probritánicos, sean mayoría.

En Bélgica la situación ha sido catastrófica, estando largo tiempo sin gobierno. Existe 
una enorme tensión entre Flandes, de habla neerlandesa y que pretende la separación, y 
los valones, de habla francesa. Bruselas, en medio de todo, se ha convertido oficialmen-
te en ciudad bilingüe. Hay incluso una propuesta de que Flandes se integre en Holanda, 
Valonia en Francia, la comunidad germanófona del este de Valonia en Alemania y la ciu-
dad de Bruselas se convierta en un sujeto federal dependiente de la UE de la que sería 
su capital.

En Italia encontramos el nacionalismo ligur –creación de la República de Génova–, el 
sardo –nación cerceña– el siciliano, el del Veneto y, el más importante, el de la Padania, 
de la Liga Norte de Umberto Bossi, que reclama más y más dinero al ser el norte mucho 
más rico que el sur.

La fiebre se extiende, si queremos de manera anecdótica pero cierta, hasta por Ale-
mania, donde existe un partido para la independencia de Baviera, motor de Alemania y 
que presume de sus propias tradiciones y acento. Aquí, aunque en otro orden de cosas, 
lo cierto es que la manera de actuar alemana, por ejemplo con el grupo terrorista Baader 
Meinhof, fue tan rotunda, que zanjó cualquier posible nacimiento de grupo mínimamente 
violento en el futuro. La fiebre también se extiende por la confederación Suiza, ejemplo 
de convivencia entre los diferentes cantones de habla alemana, francesa, italiana y ro-
manche, y en donde en este caso lo que ha surgido es un movimiento que pretende la 
integración, en una Gran Suiza, de territorios de Baden-Würtemberg en Alemania, de 
Alsacia en Francia, de Como y Varese en Italia y de la provincia austriaca de Vorarlberg. 
Hasta nuestros hermanos portugueses cuentan con movimientos separatistas en Madei-
ra, Coimbra, Azores, Lusitania o Algarve. Incluso existe una corriente de seguidores del 
premio nobel José Saramago, que consideran beneficioso la integración, o más bien la 
unión de Portugal y España. Una encuesta de hace un par de años de la Universidad de 
Salamanca reflejaba que un 30% de los españoles y hasta un 40% de los portugueses 
estarían a favor de esta unión ibérica.

España, por tanto, no es una excepción en Europa Occidental –dejo para otra 
ocasión al Este y los problemas surgidos tras la caída del Muro-, aunque las políticas 
utilizadas para zanjar el problema separatista, no han hecho más que alimentarlo. En 
otros países como en Portugal, han conseguido que solo sea una anécdota, ilegali-
zando a los partidos políticos cuyas constituciones reflejen la pretensión de indepen-
dencia o secesión de un territorio. En España se ha alimentado a la fiera separatista 
desde las primeras reuniones constitucionales, y se la siguió dando de comer con el 
gobierno de Aznar con las transferencias en competencias clave como la educación. 
Si un niño pasa 15 años de su vida en un colegio nacionalista, donde se le enseña 
una historia falsa y se le adoctrina en naciones inexistentes, lo normal es que llegue 
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a la mayoría de edad con una visión falsa de la realidad. Mientras tanto, seguimos 
esperando una declaración rotunda y sin rodeos de la Unión Europea que recuerde 
que ningún nuevo estado surgido de una escisión de un estado ya existente de la UE, 
entrará en la misma.

Una gran nación

El caso es que imperialismo e imperialidad se parecen y tienen una raíz en común, 
pero están separados por las formas y objetivos que representan. Por vía del imperia-
lismo se han gestado imperios de la civilización occidental como el británico. Fueron 
creados a base de la conquista militar, la aniquilación de pueblos y civilizaciones enteras 
y el avasallamiento con el dictado de leyes xenófobas y racistas que prohibían el matri-
monio de blancos anglicanos con indios. Por vía de la imperialidad surgieron imperios 
mediante la transmisión de una fe católica por un proceso de décadas de evangelización, 
de supresión de la esclavitud, de transmisión de una cultura y una educación con las 
universidades, y de creación del mayor legado español, los mestizos, la raza surgida de 
fusión de sangre española e indígena.

Viene esto a cuento al pensar en el futuro de Europa a través de la Unión Europea. Un 
entramado de países que juntos forman un potente bloque de fuerza de choque tanto en 
lo económico, como en lo social y militar. Tiene toda la materia prima para convertirse en 
un nuevo imperio que transmita unos valores tanto internamente como hacia fuera. Pero 
fracasará en su objetivo –y ya lo está haciendo– si no es consciente de sus raíces ni de 
sus fines. Una Europa que no crezca de la mano de las raíces cristianas y de la fe, y sí 
de un liberalismo desenfrenado, será una Europa del nuevo imperialismo –representado 
por el holocausto del aborto– que no de la imperialidad. Y será una Europa abocada al 
fracaso.

¿Y no será que España, para encontrar su lugar geopolítico, y por tanto como parte 
fundamental de su diplomacia, ha de volver a sus raíces, la defensa de las raíces cris-
tianas y la cooperación con todas las naciones hermanas, que las tenemos en todos los 
continentes? No olvidemos, por cierto que se celebraba hace unos meses el día en el que 
Europa aprobaba su bandera hace ahora casi 60 años. El mismo día de la Inmaculada 
Concepción y con un diseño basado en las 12 estrellas de la Inmaculada según la visión 
que santa Catalina Labouré tuvo en 1876 en la Rué du Bac de París al ver en éxtasis 
«la corona de la Virgen con 12 estrellas». Así lo confesó su diseñador, Arsene Héitz. La 
diplomacia europea, y española no debieran olvidarlo.

Obviamente España no está en su mejor momento, ni económico, ni industrial, ni del 
sistema, ni de imagen de cara al exterior… y todo ello influye en hacernos rehén de otros 
en nuestra diplomacia… también en nuestra diplomacia de la defensa.

Pero nosotros, los españoles, tenemos un punto a nuestro favor, que hemos de saber 
explotar. Un know how que otros no tienen y debemos de saber explotarlo en nuestras 
reuniones. Y ese factor añadido, que no tienen otros, es nuestra gloriosa historia. Porque 
somos, como decía antes, imperialidad, que no imperialismo. Porque cientos de millones 
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de personas hablan en español por nosotros y nos comunicamos en un mismo idioma; 
porque cientos de millones de personas rezan a Cristo por España; porque creamos una 
nueva raza, la mestiza, promoviendo los matrimonios mixtos españoles-indígenas, mien-
tras otras culturas, como la anglosajona en EEUU lo prohibía por ley; porque creamos 
las universidades, por el siglo de Oro, por defender a la cristiandad y la Santa Sede ante 
el ataque turco; por defender las raíces cristianas; por las gestas de nuestros militares, 
gestas inigualables a lo largo de la historia; y porque no ha habido otro imperio como 
el español, que oficialmente duró 350 años, el inglés, 50. Y el de EEUU, que es indu-
dablemente el nuevo imperio, –hoy ya no se conquistan ni evangelizan países, pero se 
instalan bases militares en ellos y se penetra con tu cultura, tu música, tu comida– quizá 
podemos considerar que va por los cien.

Por ello tenemos que mirar de tú a tú a EEUU, al Reino Unido, a Francia en las dife-
rentes reuniones… entre diplomáticos, entre militares. Por ello tenemos la obligación de 
saber, todos los que tienen labores diplomáticas, no solo los diplomáticos, también los 
militares, los comunicadores… lo que el mundo debe a España.

Vamos a reflexionar sobre ello (nuestro valor añadido)

Estados Unidos da una lección a los países iberoamericanos. Hasta cuatro de sus 
estados llevan en su bandera colores o signos que recuerdan su herencia española sin 
ningún tipo de rubor.

Es el caso de Arizona, en cuya bandera, creada en 1917, lucen los rayos del sol con 
los colores rojo y gualda de la bandera española. La bandera del estado de Colorado, 
creada en 1911 y modificada en 1964, cuenta con las iniciales «C» y «O» del nombre del 
estado en los colores de la bandera de España, la «C» en rojo y el «O» en gualda.

También la de Nuevo México, cuya bandera, adoptada en 1925, es de fondo gualda 
con un símbolo indio de los pueblos Zia en color rojo. Y la de Arkansas incluye cuatro 
estrellas, una de las cuales simboliza la época en el que este estado estuvo gobernado 
por España.

La Cruz de Borgoña

Pero si los estados de Colorado, Nuevo México y Arizona tienen en sus banderas el 
color rojo y gualda en honor a España, y Arkansas una estrella que refleja su pasado 
español, la herencia española también está reflejada en las banderas de los estados de 
Florida y Alabama.

En ambos estados su bandera está basada en la españolísima cruz de Borgoña con 
sus características aspas. La cruz de Borgoña era la bandera utilizada por el imperio 
español ya desde 1506, especialmente en la zona de Norteamérica, y estos estados 
quisieron recordar su herencia utilizando como bandera la cruz y, en definitiva, la misma 
bandera utilizada por España.
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Pero la herencia española queda reflejada es otros aspectos que deberían servir de 
ejemplo, incluso en nuestro propio país. ¿Alguien ha pensado qué ciudades, como San 
Francisco o Los Angeles, no han cambiado de nombre? En un país cuyo único idioma 
oficial es el inglés, nadie quiso que pasaran a llamarse Saint Francis o The Angels.

Mientras, en España estamos perdiendo tiempo y gastando dinero en cambiar los 
nombres de las ciudades, incluso de los carteles de carretera –hasta en Madrid se 
invirtió en cambiar el La Coruña por A Coruña– en Estados Unidos han sido conscientes 
desde su independencia, de la importancia de mantener y valorar lo bueno de su pasado 
y su herencia. Y quizá por ello, han llegado a lo que son hoy día, el nuevo imperio.

En total más de un millón de kilómetros cuadrados de Norteamérica en donde la 
herencia española es bien visible.

En la otra punta se encuentran los países hispanoamericanos. Algunos, como Para-
guay, tienen unos colores de bandera basado en la francesa. Solo Colombia, Ecuador y 
Venezuela incluyen un rojo que algunos consideran que representa a España, separada 
por el mar –color azul– de estos países, representados en color amarillo.

Sin embargo poca gente sabe de la batalla antiespañolista en los países con bande-
ras albicelestes. El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala o Argentina, que es la que 
encabeza una absurda batalla. Resulta que las banderas albicelestes de América también 
están vinculadas a España como confirma desde la capital del Río de la Plata el profesor 
Rodríguez. La bandera argentina se origina en las túnicas de la Virgen de color azul y 
blanco, y en la Orden de Carlos III que se inspira en el mismo culto. En Buenos Aires 
era objeto de especial veneración bajo la imagen de la Virgen de Luján. Carlos III fue el 
más popular de los Borbones, creador del Consulado, del Virreinato del Río de la Plata, 
de la Aduana Real y de la Audiencia de Buenos Aires. Los estatutos de la Orden fueron 
reformados el doce de enero de 1804 por Carlos IV. En su artículo cuarto determina que 
«las insignias de los caballeros Grandes Cruces serán una banda de seda dividida en tres 
fajas iguales, la del centro blanca y las dos laterales de colores azul celeste, terciadas 
desde el hombro a la faltriquera izquierda, uniendo sus extremos un lazo de cinta angos-
ta de la misma clase, del que penderá la cruz de la Orden» como bien refleja el pintor 
Francisco de Goya en sus retratos de la familia real. Los colores de la Orden de Carlos III 
son los que lucía Fernando VII en su pecho en tiempos de la emancipación argentina. Ese 
es el verdadero origen de la bandera argentina, la de los reyes españoles.

Pero los historiadores antiespañolistas inventaron que el creador de dicha bandera 
fue Manuel Belgrano. La bandera que Manuel Belgrano enarboló en la ciudad de Rosario 
el día veintisiete de febrero de 1812 tenía solo dos franjas horizontales: blanca arriba 
y azul abajo, que coincidía con su propio escudo familiar de armas genovés que era de 
fondo blanco y azul, horizontal en ese orden. Queda claro pues el origen. El de la espa-
ñolísima orden de Carlos III.

Y como me decía un vecino de Alabama, «¡nuestra bandera tiene los colores de la de 
España en los rayos del sol. Qué bonito que la bandera de Cataluña sea tan española, 
reflejando de la manera en que lo hace sus colores!».
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Idioma español

Para la Real Academia de la Lengua, el idioma es «la lengua de un pueblo o nación, 
o común a varios». Puede ser tanto de un pueblo, entendiendo como tal a un conjunto 
de personas de un lugar, grande o pequeño, como de una nación. Pero nunca ha de 
utilizarse para dividir, sino para unir.

Viene esto al caso por el Mundial de Fútbol. Hasta siete países, de los 32 que jugaron 
en el Mundial de Sudáfrica, hablan en español. Por cuatro en inglés y dos en portugués.

El español es en este momento la lengua más hablada del mundo por personas que la 
tienen como lengua materna, tras el chino mandarín y por delante del inglés. En total casi 
500 millones de personas la utilizan bien como primera o segunda lengua. Es el segundo 
idioma más estudiado del mundo tras el inglés, el tercero más utilizado en internet y el 
primero hablado en mayor número de países diferentes.

Se habla de manera oficial o principal en cinco territorios de África, incluido una 
ciudad de Gabón, además de en Guinea Ecuatorial; en veintiún países de América, 
con cuarenta millones de hispanohablantes en Estados Unidos; además de en Ocea-
nía en la Isla de Pascua o en Asia en Filipinas, donde dejó de ser oficial en 1971 
pero se sigue usando y reconocido por la Constitución. Y se utiliza de manera oficial 
en dieciocho organismos internacionales, desde la ONU hasta la Unión Africana o la 
Unión Europea.

Hay reconocidos hasta cuarenta y siete dialectos del español. Desde el madrileño 
hasta el chilote, el andino, el rioplatense, el filipino o el saharaui y jergas como el cheli. 
Del español o castellano, término utilizado como referencia a Castilla, donde empezó 
la expansión del idioma más universal del mundo, también han surgido nuevas lenguas 
como el palanquero en Colombia, el haquetía en Marruecos o el sefardí, entre otros.

Y mientras el mundo se comunica en español, hay regiones en España donde la gente 
lucha para poder estudiar y trabajar en su propio idioma. Que resistan y continúen con 
su lucha.

Iberoamérica imperio global

Para la historia universal queda que el imperio español fue el primero en ser conside-
rado global, al abarcar posesiones en todos los continentes del mundo, a diferencia de 
los imperios anteriores como el romano o el carolingio, llegando a tener bajo su dominio 
más de 20 millones de kilómetros cuadrados.

Más de cuatrocientos años de imperio no se mantienen sin una estructura de integra-
ción y de transmisión de una cultura, y refleja que la Monarquía Católica que lideraba el 
imperio transmitía unos valores como la abolición de la esclavitud y el cristianismo, que 
hacía de la convivencia entre España y sus colonias un ejemplo a seguir.
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En ese imperio unido por una religión, una forma de ser y gobernar y un idioma, 
también se hablaban otras lenguas. Bajo dominio español se llegó a hablar en español, 
portugués, tagalo, catalán, vascuence, alemán, aranés, francés, neerlandés, gallego, 
siciliano, napolitano, lombardo, aimara, quechua, maya, tlaxcalteco, mixteco, zapoteco, 
guaraní, tagalo, chamorro, árabe y chino. Y sin embargo esto no supuso nunca un motivo 
de división.

Muy al contrario, fue una muestra del respeto que se tenía por las lenguas locales, a 
la vez que demostraba el inmenso valor que significaba tener entre todos ese idioma co-
mún para comunicarse y progresar como era y es el español, que aún hoy sigue siendo 
el idioma oficial hablado en mayor número de diferentes países del mundo.

España tiene que empezar a generar una nueva ilusión de ese concepto y realidad 
que significa la comunidad iberoamericana. Pero para ello ha de solucionar primero 
sus absurdos problemas internos, causados por minorías políticas que no representan 
el sentir popular. ¿Cuando surgieron los movimientos independentistas en las colonias? 
Cuando España, la madre patria, estaba debilitada, bien por guerras internas o invasio-
nes napoleónicas.

Creo, sinceramente, que cuando España deje de estar dividida por la lucha de parti-
dos y los separatismos locales, volverá a encontrar una empresa colectiva que la haga 
ir unida. Y esa empresa debiera ser la comunidad iberoamericana.

Un abogado, representante del colectivo cubano en España, me confesó un día su 
opinión. Considera que serán los inmigrantes hispanoamericanos quienes salven a Espa-
ña. Su teoría puede tener ciertamente algo de razón, ya que en los países hispanoame-
ricanos se mantiene un patriotismo que aquí se ha perdido, además de unos principios, 
como leyes provida. Su teoría se basa en que muchos patriotas hispanoamericanos, 
sienten a España como segunda patria, y que cuando su integración en la sociedad 
española sea total y empiecen a tener representación parlamentaria, serán ellos los que 
recuperen esos valores perdidos, como la bandera en los colegios. Repito, puede que 
tenga razón, siempre y cuando nuestra sociedad no devore primero los principios que 
tenían estos inmigrantes hispanoamericanos, a los que se refiere el abogado cubano, 
cuando llegaron a España

¡Latinoamérica o Hispanoamérica!

Y de nuevo a defender lo de uno mismo. Ya lo dijo Salvador de Madariaga: «¿Qué ha-
brá en Hispanoamérica que, con tal de evitarla, a tales contradicciones lleva?…, ¿quién 
no admitiría cómo las naciones rivales de España se las han arreglado para inventar eso 
de América Latina so pretexto de que en Haití se habla francés?».

Madariaga tiene razón. El término correcto es el de Hispanoamérica, que incluye a 
toda la región americana de habla española con diecinueve países y casi cuatrocientos 
millones de personas. Si queremos ser aún más precisos, podríamos utilizar el de Ibe-
roamérica, con lo que incluimos a Brasil y relacionamos a América con los dos países de 
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la península ibérica que la evangelizaron y le dieron su cultura y su idioma. Técnicamente 
el único motivo para usar el término Latinoamérica es para incluir algún pequeño territo-
rio del Caribe que usa el francés como Haití o la Guayana, y que representan menos del 
0,001% de todo el territorio del Caribe, sur y centro de América.

Pero el motivo real para el uso del término Latinoamérica hay que verlo en dos aspec-
tos. Uno político, ya que fue una expresión introducida por Napoleón III durante el siglo 
xix para incluir a Francia entre los países con influencia en América y con posterioridad 
utilizado inteligentemente por Italia para respaldar su tardía emigración, así como por los 
anglosajones para debilitar la posición geoestratégica de España. Y otro por complejo. 
Aún hoy día, son muchos los descendientes de españoles que se llaman así mismos 
latinoamericanos, ya que creen que esto les hace herederos de algo más importante, 
olvidando que no ha habido en la historia nada más grande que la conquista y evangeliza-
ción de América por España. Y que quien olvida su pasado es un indigno.

Como dijo el Príncipe en su reciente conferencia en Harvard: «Me gustaría recordar-
les que la presencia o los asentamientos españoles se extendieron a la práctica totali-
dad del territorio de los Estados Unidos que se extiende al oeste del Misisipi. Hablamos 
igualmente de toda la costa del océano Pacífico desde California hasta Alaska pasan-
do por territorios hoy canadienses que también fueron explorados e incorporados a 
España hace algo menos de dos siglos y medio. Del mismo modo, resulta obligado 
rememorar hoy la llegada a Florida hace casi quinientos años, en 1513, de la expedi-
ción española de Ponce de León, donde, tiempo después, se establecería el primer 
asentamiento en Pensacola. San Agustín, fundada en 1565 por Pedro Menéndez de 
Avilés, es la ciudad más antigua de los Estados Unidos si exceptuamos, naturalmente, 
San Juan de Puerto Rico».

¿Por qué estoy alargándome en estos aspectos históricos?

Repito lo que dije antes: «Obviamente España no está en su mejor momento, ni 
económico, ni industrial, ni del sistema, ni de imagen de cara al exterior… y todo ello 
influye en hacernos rehén de otros en nuestra diplomacia… también, insisto, en nuestra 
diplomacia de la defensa».

Pero nosotros, los españoles, tenemos un punto a nuestro favor, que hemos de saber 
explotar. Un know how que otros no tienen y debemos de saber explotarlo en nuestras 
reuniones. Y ese factor añadido, que no tienen otros, es nuestra gloriosa historia de 
imperialidad.

•  Filipinas, Camboya, Norte de Taiwán, Macao, Nagasaki, Papúa Occidental, regio-
nes de Indonesia, Ternate, Malaca (Malasia), Cochín y Goa (India) y Ceilán en Asia.

•  Portugal, Nápoles, Sicilia, Ducado de Milán, Toscana, Cerdeña, Franco Condado, 
Charolais, Artois y Rosellón (Francia), Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos en Eu-
ropa.

•  Isla de Pascua, Islas Marshall, islas Gilbert, islas Santa Cruz, Islas Marianas, Guam, 
islas Carolinas.
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•  República de Palaos, Estados Federados de Micronesia e islas Vanuatu en Oceanía.
•  Sidi Ifni, Trípoli, Honein, Bizerta, La Goleta, Túnez, Cazaza, Mazalquivir, Orán, Argel, 

Bugía, Monastir, Susa, Mahdia, Casablanca, Mazagán, Tánger, La Mamora, Lara-
che, Tetuán, Guinea Ecuatorial, Sáhara Occidental, partes de Marruecos y Cabo 
Juby en África.

•  California, Texas, Nevada, Florida, Nuevo México, Arizona, Luisiana, Utah y parte 
de Colorado, Wyoming, Kansas, Oklahoma, y las Antillas, República Dominicana, 
Cuba, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, México, Puer-
to Rico, Yucatán, Patagonia, Tucumán, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Chile, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, Vene-
zuela, Dominica, Granada, Jamaica, Guyana, isla Trinidad, islas Malvinas, Haití, Ba-
hamas, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Barbados, 
Santa Lucía e islas Caimán en América.

Señores. Todos estos territorios han sido España. Allí hemos dejado nuestro legado. 
Y el diseño de nuestra diplomacia y de nuestra diplomacia de la defensa no puede obviar-
lo. Al revés, tiene que ponerlo en positivo. Es un plus que hemos de utilizar como nuestro 
propio know how en el tablero geoestratégico.

Pero tenemos otra ventaja competitiva.

¿Y no será que tener una monarquía como forma de Estado es un valor añadido para 
aquellas pocas naciones –no más de un 6% de todos los países del mundo– que por 
historia tienen Corona?

La realidad es que aquellos países que tienen Corona quieren seguir siendo naciones 
monárquicas, y que incluso algunas de aquellos que la tuvieron, tiran de la familia real 
como elemento de imagen institucional. En Rumanía, el príncipe Paul se ha puesto a 
disposición del gobierno para mejorar la imagen de país y ya participa en actos institucio-
nales. En Bulgaria, el pretendiente Simeón ganó unas elecciones generales y se convirtió 
en primer ministro. Hasta en Canadá y Australia, la reina de Inglaterra sigue siendo, por 
voluntad del pueblo, su jefe de Estado con un poder simbólico y constitucional. Países 
como Austria supieron aprovechar –aunque menos de lo que lo podían haber hecho– a 
Otto de Habsburgo, a cuyo entierro acudieron más de 300.000 austriacos en señal de 
agradecimiento.

Las actuales naciones monárquicas, al final, no se plantean realmente un cambio de 
sistema hacia una república. Y eso a pesar de que en la época actual de la modernidad, 
mucha gente joven no entienda –incluso lógico este pensamiento, en cierta medida– que 
una persona, por el mero hecho de ser hijo de rey, herede un cargo como es el de jefe de 
Estado. Por ello mismo es cierto también que una actual república nunca hará el camino 
a la inversa y se convertirá en monarquía.

España ha de tener cuidado en no banalizar con la pregunta monarquía o república. 
La Casa Real, quizá de la mano del príncipe Felipe, ha de establecer los nuevos cimien-
tos personales, morales, familiares, políticos e institucionales para que los españoles la 
consideren su auctoritas. Aún estamos a tiempo.
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Hasta un 59% de los británicos están a favor de que la reina Isabel II abdique durante 
los próximos dos años en su nieto el príncipe Guillermo, y no en su hijo, el príncipe Car-
los, según el sondeo publicado por The Sunday Times.

Si bien es cierto que la encuesta se ha desarrollado cercana ya la boda de Guillermo 
con Kate Middleton, con el plus de publicidad en cuanto a imagen que esto supone, 
también lo es que la imagen de Guillermo está muy por encima de la de su padre, muy 
tocada tras su escandaloso matrimonio con Lady Di.

Esta encuesta me da pie a plantear dos cuestiones relacionadas con lo que supone 
una abdicación, y con respecto a que la línea dinástica sucesoria puede variar sin causar 
traumas. Me explico.

En España tenemos unas encuestas que dicen que el pueblo no es monárquico, sino 
juancarlista. ¿Y entonces, cuando falte Juan Carlos? Una solución sería que el rey abdica-
ra en el príncipe Felipe para estar a su lado mientras la salud se lo permita, apoyándolo 
en sus primeros momentos de reinado. Y una abdicación, como demuestran los ingle-
ses, no ha de ser un trauma. Así hemos visto en la reciente abdicación de la reina Beatriz 
de Holanda en su hijo Guillermo Alejandro.

Por otro lado las dinastías reinantes son las que ofrecen un servicio a sus naciones, 
no al revés. Así, si una sucesión en Guillermo es más beneficiosa que una sucesión más 
efímera en Carlos, ha de hacerse sin titubeos. Como ocurrió en España, siendo Juan 
Carlos quién sucedió a Alfonso XIII, y no don Juan, mal llamado Juan III.

España y Reino Unido, las dos monarquías más antiguas de Europa, siguen haciendo 
buen uso de la corona como modelo de estado. Y en ambos casos el servicio que la 
institución presta a su nación es inmensamente superior al que conseguirían con una 
república. Tanto a nivel interno –en España es garantía de unidad, muy importante es 
estos tiempos convulsos de rancio nacionalismo– como en las relaciones internacionales 
la imagen de la monarquía española es muy superior a la de los gobiernos de turno.

Frases como esta, pronunciada por el príncipe en Harvard, nunca serían dichas por los 
políticos: «considero que España no es solamente un país europeo, americano y mediterrá-
neo, sino una nación profundamente universal, aunque éste sería un tema para otra confe-
rencia. Por ello, y por todo lo dicho en esta sesión, me atrevo provocadoramente a dar la 
vuelta a la hipótesis de partida: sí, España es una nación americana pero, quizás también, 
el Hemisferio americano es y permanecerá como un Continente profundamente hispánico».

En definitiva, guste o no, el nivel de interlocución del rey Juan Carlos con los máximos 
mandatarios internacionales sigue siendo vital para nuestra nación. Porque gran parte 
de la diplomacia española gira entorno a la Monarquía. Porque el Monarca español es 
recibido en EEUU, siempre, con una amistad inigualable. Porque nunca un jefe de estado 
político español, recibiría el trato que recibe el Monarca, y que recibirá el ahora Príncipe 
de Asturias. Porque por ejemplo en EEUU, es innegable el valor que dan a un rey he-
redero de siglos y siglos de historia y, ante todo a una institución, como la Monarquía 
española, milenaria.
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He intentado ser lo más honesto posible. Somos lo que somos, y por tanto, nuestra 
diplomacia, y también nuestra diplomacia de la defensa, está supeditada a nuestros 
socios y aliados.

Para subir la interlocución –el Reino Unido, realmente, y así ha sido durante muchos 
años, colonia de EEUU en Europa, ha dado ahora un ejemplo, su parlamento, de inde-
pendencia de sus propia diplomacia de la defensa con su negativa a atacar Siria– repi-
to, para subir nuestra interlocución, no solo hemos de arreglar nuestro desbarajuste 
interno: división de partidos, recuperación de la economía, acabar con la corrupción, 
recuperación de las competencias de educación (es una vergüenza lo que se enseña en 
los colegios de media España, falsificando la historia y persiguiendo al idioma español, 
prohibición de partidos que promuevan la división de España como en Portugal), y solo 
entonces, con nuestra credibilidad internacional recuperada, y con una buena gestión de 
la diplomacia, que ponga en valor todo lo que representamos y los lazos en común que 
tenemos con medio mundo, seremos una nación independiente, con nuestros aliados, y 
con una diplomacia de la defensa, más que nunca, basada exclusivamente en nuestros 
propios interesas, que para eso, precisamente, existe la diplomacia.

Pero, y como dije antes, encontrando nuestro lugar geopolítico, en este caso como 
adalid de la recuperación de una política basada en una diplomacia interna, diplomacia ex-
terna y diplomacia de defensa, cimentada en las raíces cristianas de España y de Europa.

España, en el tablero de ajedrez, no puede ser peón. Tiene que ser torre o alfil, con 
las miras puestas a volver a ser la reina algún día.

Muchas gracias.
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«… es responsable de todo esto la nación entera, que no vive en la verdad, que vive en la 
ficción, reduciéndolo todo a lugares comunes, pensando mucho en el valor de los españo-
les, sin comprender que en el tiempo de nuestros padres y nuestros abuelos bastaba el va-
lor porque entonces se ganaban las batallas con soldados y ahora se ganan con medios de 
combate. Las naciones se salvan con victorias, no con derrotas, por gloriosas que sean».

Almirante Cervera, a su llegada a Santander en 1898.

Introducción

La defensa es algo que no se crea en un tiempo breve. Es un sistema complejo que 
nace en el instante mismo de la aparición de los Estados para proteger el bien común. 
Un sistema diseñado para prevenir, disuadir y llegado el caso responder ante agresio-
nes. Una combinación de relaciones internacionales, alianzas, capacidades nacionales e 
instrumentos militares que parte de una idea clara de la situación y el papel a jugar por 
el Estado en el contexto internacional.

Nuestra defensa actual es el resultado de una concepción estratégica, reflejada en la 
Estrategia de Seguridad Nacional publicada recientemente, que ha variado poco desde 
mediados del siglo XX.

A grandes rasgos España se define como una potencia media comprometida con la 
estabilidad internacional y, debido a su situación geográfica, de manera especial con la 
seguridad y defensa de Europa y del espacio euro-mediterráneo, sin olvidar una relación 
prioritaria con las Américas.
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De esta manera durante las últimas décadas los españoles hemos vinculado nuestra 
defensa a la seguridad y estabilidad mundial, con una implicación clara en la resolución 
de crisis y conflictos bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas. Hemos 
prestado especial atención a la seguridad de nuestro entorno cercano mediante la inte-
gración en la Alianza Atlántica y la Unión Europea y a unas relaciones estrechas de amis-
tad y cooperación con nuestros vecinos de la cuenca mediterránea. Y hemos mantenido 
un vínculo especial con los Estados Unidos de Norteamérica, basada en un Convenio de 
Colaboración para la Defensa que hoy día, seis décadas después de su nacimiento, está 
más vivo que nunca.

El proceso de planeamiento de la defensa

Dentro de este marco se desarrolla lo que se conoce tradicionalmente como proceso 
de planeamiento de la defensa. Un proceso ordenado que, hasta la fecha, daba comien-
zo cada cuatro años con un plazo de ejecución de dos años y una revisión en los dos 
siguientes.

Este proceso consta del Planeamiento Militar, que se subdivide a su vez en Planea-
miento Operativo y Planeamiento de Fuerza, ambos bajo la responsabilidad del Jefe de 
Estado mayor de la Defensa y del Planeamiento de Recursos, dirigido por las autorida-
des del Ministerio de Defensa.

En el Planeamiento Operativo se elaboran los planes para hacer frente a las posi-
bles situaciones que demanden la intervención de las Fuerzas Armadas, mientras que 
el Planeamiento de Fuerza determina las capacidades militares necesarias para poder 
llevar a cabo estos planes, así como las prioridades en su obtención. Por otra parte, el 
Planeamiento de Recursos se subdivide en Recursos Financieros, Humanos y Materiales.

El resultado del Planeamiento de la Defensa se proyecta sobre horizontes temporales 
a largo plazo, para analizar las necesidades futuras de las Fuerzas Armadas; a medio 
plazo, para programar con detalle el empleo de los recursos y, finalmente, a corto plazo 
para la determinación de las necesidades presupuestarias y realizar los ajustes en la 
programación de recursos.

El Planeamiento de la Defensa tiene su base en dos documentos de carácter político 
estratégico, la Directiva de Defensa Nacional, que es aprobada por el presidente del 
gobierno, y la Directiva de Política de Defensa aprobada por el ministro de Defensa. 
Estos documentos se renuevan en cada legislatura y por norma general contienen una 
visión del entorno y unos objetivos a alcanzar en su periodo de vigencia. Actualmente se 
encuentran en vigor la Directiva de Defensa Nacional de julio de 2012 y la Directiva de 
Política de Defensa de octubre del mismo año.

Al contrario que directivas precedentes, que eran mucho más largas y etéreas, las 
directivas de 2012 son breves, contienen un gran número de objetivos concretos y, algo 
que resulta esencial, contienen una atribución de responsabilidades y unos plazos para 
cada uno de los objetivos.
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La Directiva de Defensa es un documento público, mientras que la Directiva de Po-
lítica de Defensa, mucho más ejecutiva y menos conceptual que en ocasiones anterio-
res, es un documento clasificado que únicamente se ha distribuido a las autoridades 
responsables de tomar acción en cada uno de los objetivos establecidos, por lo que las 
referencias a ella serán limitadas.

Una de las ideas que subyacen en el nuevo formato de estos documentos es la 
necesidad de transformar el proceso de planeamiento de la defensa para hacerlo más 
rápido, más ágil y flexible, de manera que sea capaz de adaptarse a una situación que 
varía a gran velocidad.

Un ciclo de planeamiento de la defensa excesivamente rígido, diseñado en la segunda 
mitad del siglo xx en un escenario estratégico que sufría escasas variaciones con el paso de 
los años, nos desconectaría de la realidad. Es necesario en primer lugar proporcionar mayor 
agilidad a la fase documental del planeamiento. Una de las principales novedades introduci-
das ha sido la compresión del ciclo de planeamiento de dos años a únicamente seis meses.

La Directiva de Defensa Nacional 2012

La Directiva de Defensa Nacional contiene una introducción, un análisis del entorno, 
los objetivos de la política de defensa y unas directrices.

En su introducción proporciona la justificación del documento que, como en ocasio-
nes anteriores, responde al inicio de una legislatura (su publicación fue anunciada por el 
presidente del Gobierno en el discurso de investidura). Reconoce también como motiva-
ciones adicionales la existencia de cambios de entidad en el escenario estratégico y la 
crisis económica.

También se mencionan en este apartado las capacidades básicas de las Fuerzas 
Armadas, que junto con la política de defensa conforman la columna vertebral del sis-
tema institucional de nuestra defensa: prevenir, disuadir y responder ante acciones que 
pongan en peligro nuestra seguridad.

Y su característica principal, la de ser una defensa responsable. Responsable en un 
doble sentido, en el de la preparación y adaptación a las posibles amenazas y en el de la 
eficiencia en el uso de los recursos disponibles.

En definitiva, la introducción justifica la necesidad de una defensa fuerte como la 
mejor aportación que España puede hacer a la seguridad y estabilidad internacionales a 
través de las organizaciones a las que pertenece.

Es de destacar un matiz, introducido por primera vez en esta directiva, acerca de la 
contribución a nuestra seguridad y defensa de la pertenencia a una alianza defensiva o 
la participación en esquemas internacionales de seguridad y defensa: la pertenencia a 
una organización de defensa no garantiza por sí misma la inmunidad contra la totalidad 
de los riesgos y amenazas potenciales.
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Por un lado, la mera pertenencia sin una muestra de compromiso claro con los fines 
comunes, que abarque desde la decisión política hasta la obtención de capacidades 
militares, ofrecería una imagen de aliado poco fiable y pondría en cuestión la solidaridad 
de la alianza y con ello su capacidad de respuesta.

Por otra parte, en la esencia de cualquier alianza defensiva subyace la idea de una 
amenaza común. Es difícil imaginar que entre todos los miembros de una alianza exista 
una comunidad de intereses tal que todos los riesgos y amenazas a los que están ex-
puestos se encuentren recogidos por los objetivos de la alianza.

Este hecho es reconocido de manera explícita cuando se menciona la existencia de 
riesgos no compartidos a los que llegado el caso España debería hacer frente de manera 
autónoma.

En definitiva, la introducción de la Directiva de Defensa concluye que es necesario 
desarrollar una profunda reflexión sobre la forma en la que España debe afrontar los 
riesgos y amenazas en lo que resta de la primera mitad del siglo xxi. Es decir, revisar la 
solución al problema estratégico de España.

El escenario estratégico

Durante la segunda mitad del siglo pasado, la idea geoestratégica predominante 
situaba a España en una segunda línea, podríamos decir que en retaguardia, dentro del 
conflicto potencial de primer nivel, el enfrentamiento entre los bloques occidental y so-
viético. Pero la conjugación del desplazamiento del centro de gravedad de las relaciones 
internacionales, políticas, económicas y de seguridad, hacia el océano Pacífico y la apa-
rición de un arco de inestabilidad que se extiende desde Oriente Medio hasta las costas 
atlánticas del Sahel, nos confiere hoy una posición diferente.

En el escenario actual España ocupa un puesto avanzado, de vanguardia o de 
frontera, de cara a potenciales conflictos de segundo nivel. Crisis y conflictos regio-
nales que ven reducida su importancia relativa en el contexto global, de los que las 
grandes potencias se desvincularán progresivamente para centrarse en su nuevo 
tablero de juego. Esta tendencia obligaría a las organizaciones regionales, OTAN y 
en especial a Unión Europea, a adoptar un papel más activo. Aspecto que entraña 
no poca dificultad.

Dificultad, en primer lugar, porque la percepción del riesgo que tienen los diferentes 
miembros de estas organizaciones se ha alterado. El foco de tensión se ha desplazado 
desde noreste hacia el suroeste de Europa y los papeles jugados en el seno de la Alianza 
se han visto alterados. Será necesario elaborar un nuevo equilibrio entre los miembros, 
que materialice la solidaridad y refuerce y de sentido a las alianzas.

Dificultad también por la transformación en la naturaleza de las crisis. De un gran 
conflicto convencional en una zona definida que afectaría a todos los aliados de manera 
similar hemos pasado en un plazo breve a una multiplicidad de crisis cercanas de menor 
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entidad en la que se ven afectados de manera muy diferente los intereses de cada uno 
de los aliados y que requieren una actuación rápida y determinada para evitar una degra-
dación general de la situación. Evolución que requiere una transformación de magnitud 
similar en las organizaciones de seguridad, tanto en su concepción como en sus estruc-
turas de decisión y mando y sus capacidades de actuación.

En este nuevo contexto crece también, en probabilidad y peligrosidad, la importancia 
relativa de los riesgos no compartidos. Por ello es necesario construir con nuestros ve-
cinos más cercanos un espacio de seguridad común, en un área de interés directo, que 
permita proyectar seguridad y estabilidad sobre el arco que se extiende desde el Cuerno 
de África hasta el golfo de Guinea pasando por el Sahel.

Nuestra seguridad está indefectiblemente ligada a la de nuestros vecinos y con ellos 
a la de los vecinos de nuestros vecinos. Las relaciones con Portugal, Argelia y Marruecos 
resultan hoy más que nunca esenciales en todos los aspectos de la acción del Estado, 
pero son cruciales en lo referente a seguridad y defensa.

Como dice Robert Kaplan en su libro The revenge of geography, el mediterráneo no 
es ni ha sido nunca una barrera que nos separa y protege de lo que sucede en el otro 
lado, sino una verdadera arteria de comunicación que nos conecta.

Gracias al desarrollo experimentado por España en los últimos años, la presencia 
de intereses españoles en otras partes del mundo es cada vez mayor y demanda, de 
nuestro esquema de defensa, una mayor implicación en los asuntos que afectan a la 
estabilidad y seguridad de las regiones donde se localizan, entre las que por motivos 
evidentes Sudamérica merece especial atención y ofrece grandes posibilidades para 
asistencia en el campo de la defensa.

Es necesario considerar también la emergencia como ámbitos operativos de otros 
dominios como el ciberespacio, cuya velocidad de expansión supera todos los límites 
conocidos y donde residen intereses nacionales a los que hay que proporcionar también 
seguridad y defensa, o de algunos tradicionales que recuperan su importancia como el 
de la seguridad marítima.

Los objetivos de la política de defensa

En este escenario, la política de defensa se centra en tres objetivos generales:

•  Garantizar la fortaleza y capacidad de decisión de España como mejor aportación 
a la paz y estabilidad internacional;

•  Superar la fase documental de la Estrategia Española de Seguridad y darle un 
contenido práctico mediante un esfuerzo coordinado de los departamentos minis-
teriales;

•  Contribuir a los organismos internacionales, especialmente OTAN y UE, tanto en 
medios como a su mejor orientación para hacer frente a la situación.
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Que a su vez dan lugar a cinco objetivos para la presente legislatura: asegurar una Es-
paña fuerte que influya en el contexto internacional y capaz de preservar sus intereses en 
el mundo; desarrollar la coherencia y coordinación de todos los instrumentos del Estado; 
mantener un nivel de disuasión creíble y suficiente; llevar a cabo la transformación de las 
Fuerzas Armadas; desarrollar una comunicación estratégica de la defensa.

Y por último la Directiva de Defensa Nacional contiene unas directrices, posteriormen-
te desarrolladas en la Directiva de Política de Defensa.

La Directiva de Política de Defensa

La Directiva de Política es un documento clasificado, aunque parte de su contenido 
se ha hecho público a través de los canales de comunicación del Ministerio. En línea con 
la Directiva de Defensa Nacional identifica las siguientes necesidades:

•  El incremento de las relaciones bilaterales en el ámbito de la defensa con naciones 
que comparten intereses comunes con España y la ampliación de las estructuras 
de seguridad y defensa para fortalecer la posición de España en el contexto inter-
nacional.

•  El mantenimiento de la capacidad de despliegue de las Fuerzas Armadas españo-
las, su capacidad de respuesta frente a las crisis y la mejora de la acción conjunta 
en las operaciones militares, para proporcionar opciones a la resolución de conflic-
tos y a la gestión de crisis.

•  La revisión de las estructuras orgánicas de las Fuerzas Armadas para hacerlas más 
eficientes, así como para orientar y mejorar su contribución a la estructura operati-
va, el reforzamiento de los sistemas de obtención de información y de elaboración 
de inteligencia para apoyar las operaciones, y de los sistemas de mando y control 
para reducir el riesgo de ataques cibernéticos.

•  El establecimiento de un sistema ágil de comunicación estratégica para facilitar 
la comprensión de las operaciones militares y su influencia en la evolución de la 
situación estratégica.

•  La contribución a la consolidación de la industria nacional de defensa para mante-
ner su competitividad y reforzar su presencia internacional.

De acuerdo con estas necesidades, la Directiva de Política de Defensa establece, 
como fines para la legislatura:

•  La definición de una Estrategia de Seguridad Nacional.
•  El desarrollo de una organización de las Fuerzas Armadas que simplifique la actual, 

así como la racionalización de estructuras orgánicas existentes del Ministerio de 
Defensa.

•  La clarificación de las relaciones funcionales entre el órgano central y las Fuerzas 
Armadas y la asunción de procedimientos de trabajo más ágiles en el tiempo.

•  La financiación de la defensa con un planeamiento a medio y largo plazo realista y 
con una gestión austera y creíble a corto plazo.



¿Cómo se prevé, establece y planea la defensa nacional? 157

•  La consolidación de la industria de defensa que permita a la industria nacional 
mantenerse al día, asumir riesgos aceptables en sus inversiones y contribuir a la 
generación de empleo.

•  El establecimiento de un mejor flujo de comunicación con la sociedad española 
para agilizar el conocimiento de las necesidades de la defensa.

La transformación de las Fuerzas Armadas

En cuanto a la transformación de las Fuerzas Armadas, es necesario comenzar se-
ñalando que con el esfuerzo de los sucesivos Gobiernos de la nación y de la sociedad 
española, y a la par que nos integrábamos en el sistema occidental de seguridad y 
defensa, hemos efectuado durante los últimos treinta años una transformación profunda 
de nuestras Fuerzas Armadas.

Esta transformación ha sido orientada por las necesidades derivadas de la partici-
pación de España en operaciones multinacionales, de la contribución como socio fiable 
y comprometido a la defensa común de la Alianza Atlántica y también en cierta medida 
por aquellos requerimientos imprescindibles para estar en disposición de hacer frente de 
manera autónoma a los riesgos no compartidos.

España ha dispuesto y dispone hoy de un sistema de defensa sólido y de unas Fuer-
zas Armadas modernas y preparadas, adecuadas a su situación estratégica y al papel 
que desempeña en el concierto de las naciones. Una defensa que ha sido capaz de 
garantizar la seguridad necesaria para posibilitar el extraordinario desarrollo económico 
y social experimentado por nuestro país en este periodo. Pero lejos de ser conformistas 
debemos seguir evolucionando, pues el paradigma de escenario estratégico que estuvo 
vigente en las últimas décadas ya no es válido.

Las necesidades a las que deben dar respuesta sus capacidades seguirán siendo 
las mismas que hasta ahora: operaciones multinacionales amparadas por la Carta de 
Naciones Unidas, defensa colectiva y defensa frente a riesgos no compartidos, pero la 
importancia relativa de cada uno de estos elementos ha variado con respecto a épocas 
anteriores y condiciona la definición del conjunto de fuerzas necesarias.

El conocimiento del entorno y la presencia en nuestros espacios de soberanía, en 
todos los dominios de actividad, y la capacidad de reacción contra la multiplicidad de 
riesgos que se desarrollan en y desde ellos es una actividad que adquiere día a día mayor 
relevancia. La capacidad de las Fuerzas Armadas para mantener de manera permanente 
en el tiempo la vigilancia será la mejor garantía para nuestra tranquilidad.

Por otra parte, crisis como la de Mali muestran la necesidad de poder articular, sobre 
la base de las capacidades nacionales, una respuesta rápida y necesariamente limitada a 
una situación que ponga en riesgo la estabilidad de nuestra área de interés cercano. Para 
ello es imprescindible potenciar los medios de alerta temprana y aquellas unidades que 
puedan proporcionar una reacción rápida y efectiva. Fuerzas ágiles, flexibles, adaptables 
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a la situación, desplegables y sostenibles, con la menor huella posible sobre el terreno, 
son las ideales para afrontar con éxito las misiones del futuro.

Unas Fuerzas Armadas equilibradas, capaces de cumplir todos sus cometidos, y sos-
tenibles serán también la mejor contribución de España a la defensa común de la Alianza. 
Con nuestros aliados deberemos buscar la manera de dotarnos de aquellos elementos 
que siendo necesarios para la defensa colectiva excedan de las posibilidades de los 
estados. En este aspecto la flexibilidad de las organizaciones para acomodar diferentes 
modelos de colaboración resultará clave para el éxito de las iniciativas de puesta en 
común de capacidades que existen tanto en la OTAN como en la Unión Europea.

Pero tanto a nivel nacional como a nivel aliado debemos ser extremadamente escru-
pulosos a la hora de definir nuestros niveles de ambición en lo relativo a capacidades 
militares. Dada la coyuntura económica en que nos encontramos debemos priorizar las 
necesidades y considerar la combinación de peligrosidad y probabilidad de los escena-
rios, pues no resultaría aceptable el coste de oportunidad representado por la inmovili-
zación injustificada de recursos.

Por otro lado, el establecimiento de unos objetivos de fuerza inalcanzables, además 
de poco realista, podría producir frustración en las organizaciones y una falsa sensa-
ción de inseguridad a nivel nacional y multinacional, derivado de la percepción de una 
carencia de capacidades puramente teórica, pues en realidad las disponibles satisfarían 
plenamente las necesidades de la defensa.

Esta tarea, la definición del nuevo modelo de Fuerzas Armadas ajustada a las necesi-
dades del momento actual y con la capacidad de adaptación necesaria para evolucionar 
con el entorno, centra la actividad del Ministerio de Defensa.

La adecuación de nuestros medios a la situación estratégica y económica actual hace 
necesario reconducir los programas principales de armamento con un doble objetivo: 
adecuar los sistemas disponibles a las necesidades actuales y no a las que existían 
cuando se diseñaron los programas, en muchos casos hace más de veinte años ya que, 
como mencionaba anteriormente, continuar su desarrollo supondría la inmovilización de 
una cantidad importante de recursos en sistemas poco productivos; y en segundo lugar 
evitar que las cargas financieras derivadas de ellos lastren la capacidad inversora del 
Ministerio, con el consiguiente daño a la incipiente industria española de defensa y a la 
capacidad futura de adaptación de los Ejércitos.

El problema de la rigidez impuesta a la defensa por los programas de los sistemas 
principales no es único ni exclusivo de España. Muchos de nuestros aliados y amigos, 
que como nosotros habían adoptado sistemas de planeamiento basados en los procedi-
mientos utilizados por OTAN para el planeamiento de la defensa colectiva, experimentan 
problemas similares a los nuestros, derivados todos del desajuste entre la velocidad de 
evolución del entorno y la escasa flexibilidad de los sistemas de planeamiento. Por eso 
trabajamos ya con un nuevo proceso de planeamiento, más rápido y flexible.
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Tampoco es único el problema de la financiación de estos grandes programas. Las 
fórmulas elegidas hace dos décadas han permitido llevar a cabo una modernización de 
equipos y sistemas sin precedentes, pero han concentrado la carga financiera en un 
momento de crisis económica. Es necesario aprender de esta experiencia y elaborar 
para la defensa de España un escenario económico estable en el medio plazo y largo, 
que soporte el proceso de transformación continua de las Fuerzas Armadas, basado 
en necesidades cuantificables y alejado de los siempre poco objetivos porcentajes, de 
manera similar a los desarrollados por el Reino Unido o Francia.

Otro reto importante al que deberemos hacer frente es el de mantener el alistamiento 
y la preparación una vez que finalicen las operaciones internacionales que actualmente 
están en curso. En nuestros Fuerzas Armadas son pocos los militares en activo que 
recuerdan una época sin operaciones en el exterior. De este esfuerzo efectuado en 
operaciones se ha beneficiado el conjunto de la defensa, pues nos han permitido operar 
con las unidades más preparadas del mundo en los ambientes más hostiles, y ponernos 
a su nivel. Ahora deberemos buscar con nuestros aliados la manera de mantener el nivel 
alcanzado.

Cambios en modelo de defensa que en su conjunto que demandarán de las Fuerzas 
Armadas una nueva y permanente reorganización de sus estructuras y en sus procesos 
de trabajo.

Well, in our country, “said Alice, still panting a little, “you’d generally get to somewhere else 
if you run very fast for a long time, as we’ve been doing.”

“A slow sort of country!” said the Queen.

“Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place. If you 
want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that!”

“Through the Looking-Glass, and What Alice Found There” Lewis Carroll 1871.

http://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
http://es.wikipedia.org/wiki/1871
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Antes de nada, permítanme unas consideraciones históricas sobre la situación de 
los militares y los Ejércitos en la sociedad. Me refiero a la sociedad occidental exclusi-
vamente, porque si fuera a extenderme a otros tipos de sociedad, como la japonesa, 
con su nobleza militar, o samuráis, o la india, con sus cipayos, no tendría tiempo para 
desarrollar el tema que me ha traído aquí.

Ya en el mundo occidental, y ciñéndonos a nuestras dos sociedades clásicas, la 
griega y la romana, apreciamos un rasgo común: la del ciudadano-soldado. O para ser 
más exactos: la del ejército o milicia, del latín militia, como representación activa de 
la ciudadanía. En Atenas, no había realmente Ejército. Este se formaba en tiempos de 
amenaza para la ciudad, con los ciudadanos, todos los ciudadanos, que se aprestaban a 
defenderla y elegían a los generales que iban a mandarles. Sócrates luchó como soldado 
en las guerras del Peloponeso, y no debió hacerlo mal pues salvó la vida a Alcibíades, 
pero no lo dijo y la medalla se la dieron a su joven y petulante amigo. Luego, ambos de 
reintegraron a la vida civil, aunque en papeles diferentes: Sócrates a ensanchar la mente 
de sus vecinos, Alcibíades, a la política. Pero mientras Sócrates ocupa por sí solo todo 
un capítulo de la historia, Alcibíades es un mero pie de página de ella. En cualquier caso, 
solo los ciudadanos podían portar armas, lo que significa que la milicia era un grado, 
como lo fue la caballería –por tener caballo– en la Edad Media. La otra gran polis griega, 
Esparta, como saben, era muy distinta. Los espartanos estaban educados desde su más 
tierna infancia para la guerra, llegando ser los soldados más temidos. Lo demostraron en 
las Termópilas, resistiendo 300 de ellos a todo el ejército de Jerjes, hasta morir excepto 
dos, uno que se suicidó por no aguantar la deshonra, otro al que los persas dejaron ir a 
dar la noticia a Atenas. Poco después, Pausanias, rey de Esparta, se tomaría cumplida 
revancha en la batalla de Platea, aniquilando prácticamente a un ejército persa tres veces 
superior en número al suyo.
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En Roma pasó en un principio lo mismo. El ciudadano romano araba la tierra con 
la espada al cinto, por si había que defenderla. Y prácticamente todos sus césares, o 
líderes, tanto en la República como en el Imperio, tuvieron que demostrar antes sus do-
tes militares, aparte de otros, como Julio Cesar, excelente cronista de la guerra de las 
Galias, o Marco Aurelio, con sus Pensamientos.

Con la irrupción de los bárbaros y la implantación del feudalismo se impone otro 
tipo de sociedad y, consecuentemente, de Ejército. Más que los reyes, son los seño-
res feudales quienes tienen su propio Ejército, que reclutan y mantienen, para hacer 
la guerra contra el enemigo o entre ellos. Solo para las grandes batallas prestan sus 
mesnadas al rey, su señor, más teórica que efectivamente, ya que los nobles tenían 
todo el poder en sus territorios. No les aburro con el episodio del Cid, que llegó a con-
quistar Valencia antes que los soberanos castellanos o aragoneses, por ser de sobra 
conocido. Pero llamo su atención sobre el hecho de que Melilla fue tomada en 1497 
por el duque de Medinasidonia, incluyéndola en sus posesiones, aunque luego se la 
cedería a la Corona de Castilla.

Con la llegada de la Edad Moderna y la proliferación de las guerras internacionales, 
es decir, entre reinos, se precisaron ejércitos más regulares, y como las levas entre la 
población no bastaban, lo que se impone es el soldado con soldada, es decir a sueldo. 
Los lansquenetes, del alemán Lands-knecht, criado de campo, de donde procedían la 
mayoría.

Pero para llegar al primer ejército regular tenemos que esperar a la Revolución Fran-
cesa. La Revolución Francesa, si me lo permiten, creó la nación moderna, esa que Renan 
definió como «un plebiscito diario entre los ciudadanos» y Ortega y Gasset, como «un 
proyecto sugestivo de vida en común». Es decir, el crisol de las clases sociales, antes 
separadas por barreras infranqueables, a través de un ideal colectivo y unas normas que 
se han dado en forma de contrato social o Constitución. Como consecuencia de ello, la 
Revolución Francesa crea el Ejército popular la milicia ciudadana, a la que no hay que 
pagar para defender a la nación, ya que la nación son todos. Gracias a ese ejército del 
pueblo, Francia sobrevive, pese a ser atacada prácticamente por todas las monarquías 
europeas, Prusia, Austria, Inglaterra y alguna más, al oponerse todas ellas a que el 
virus revolucionario se extienda por Europa. Hay un episodio significativo al respecto, 
que puede ustedes conozcan, pero que no puedo dejar de citar como aval de mi tesis. 
Cuando se está librando la batalla de Valmy, crucial tanto para las tropas imperiales 
centroeuropeas como para las revolucionarias francesas, Goethe, por aquel entonces 
consejero de Estado del pequeño Principado de Weimar, regresa de Italia ante las malas 
noticias que llegan del frente. Sin darse cuenta, se encuentra en medio de la lucha, justo 
ante la hostería de la Luna. Un hombre caído y ensangrentado, besa la bandera tricolor y 
lanza, ya con voz de muerte, un grito desesperado y arrogante: «¡Vive la Nation!». Horas 
después, los clarines del antiguo régimen señalan la retirada. Se ha luchado en Valmy y 
se ha perdido. Un grupo de oficiales de Weimar se cruza con la carroza del consejero. 
Le reconocen y quieren conocer su opinión. Él les responde: «En este lugar y en este día, 
20 de septiembre de 1792, comienza una época de la historia. Ese grito que he oído a 
un moribundo, ¡Vive la Nation! va a resonar mucho tiempo». Sí, la época de las naciones 
y de los ejércitos nacionales. Es significativo también que se haya dicho que los solda-
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dos de Napoleón, sucesor de la Revolución, llevaban en su mochila el nuevo Código Civil 
francés, para establecer el nuevo régimen en Europa.

En España, donde casi siempre hemos ido con el paso cambiado, el ejército nacio-
nal se haría, sin embargo contra los franceses, sobre las partidas que combatieron 
a las tropas napoleónicas en la guerra de la Independencia. No es casualidad que 
muchos de los líderes guerrilleros terminaran siendo generales e incluso alguno de 
ellos, presidente del gobierno. Indistintamente, pues los hubo tanto liberales como 
conservadores, procediendo la inmensa mayoría del pueblo llano, y no de la nobleza 
como en el pasado.

Lo importante es que entonces se forja el verdadero ejército nacional español, y en 
ello no fuimos distintos del resto de Europa. El servicio militar obligatorio lo establece 
la Constitución liberal de 1812, debatida y aprobada en Cádiz. Al llegar a la mayoría de 
edad, los jóvenes españoles debían presentarse en su caja de reclutas, donde se proce-
día al sorteo del lugar donde deberían servir mientras estaban en filas. La suerte decidía 
si iban lejos o cerca de su lugar de origen, a África o a la Península. El tiempo medio 
venía a ser dos años, que se fueron acortando en los últimos tiempos, para quedar en 9 
meses, para decidirse, bajo Felipe González eliminarlo, aunque sería bajo Aznar cuando 
se abolió. El 18 de noviembre de 2010 se celebró el último sorteo de mozos. El servicio 
militar obligatorio había durado en nuestro país casi 200 años.

Con lo que llegamos al núcleo de nuestro tema: ¿fue atinado o desafortunado eliminar 
el servicio militar obligatorio? Ya sé que ustedes no pueden contestar a esa pregunta. 
Ustedes son militares que han jurado obedecer las órdenes de sus superiores, y en una 
democracia, las órdenes son las leyes que aprueba el gobierno de la nación, con el 
debido respaldo de las cámaras. Pero yo no soy militar, por lo que no estoy sometido 
tal restricción. Es más, soy periodista, y uno de los deberes del periodista es examinar 
las acciones gubernamentales y criticarlas si cree que son equivocadas. Aportando los 
argumentos y pruebas para ello, pues tampoco podemos hablar por hablar, aunque más 
a menudo de lo conveniente lo hacemos.

Puesto a evaluar esa decisión, debo decir que se tomó más por ponerse a tono con 
los países de nuestro entorno que por un estudio exhaustivo del asunto. O sea, por ese 
afán de modernidad, de ser más demócratas que nadie, que llevó nuestra Transición a 
cometer errores, que no voy a enumerar, al no ser este el tema ni la ocasión, aparte de 
estar en la mente de todos.

En este asunto particular, pienso que los pros y contras están equilibrados. El servicio 
militar obligatorio cumplió un papel que iba bastante más allá del manejo de armas y pre-
paración para la defensa del país. Por lo pronto, significó el mayor punto de encuentro 
de jóvenes de todas sus regiones, que dada la orografía de los territorios, han estado 
hasta fecha reciente muy aisladas unas de otras. Para los que procedían de las zonas 
rurales, que eran la mayoría dada la estructura de la población, era incluso la primera 
oportunidad de conocer no ya otra región, sino incluso su propia capital de provincia. 
Como para lo que procedían de los núcleos urbanos era la oportunidad de familiarizarse 
con las áreas rurales. Si a ello se añade que en los cuarteles se daban cita jóvenes de 
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muy distintas clases sociales y niveles culturales, tendremos que el servicio a filas ha 
sido, por lo menos durante siglo y medio el mayor nivelador humano de los españoles, 
abriendo ojos y mentes a que nos conociéramos mutuamente. Algo fundamental para 
que un país tenga entidad propia y no sea un mosaico de identidades que ni siquiera se 
conocen.

Eso solo justifica ya el servicio militar obligatorio, aunque no fue lo único que aportó. 
Aportó también instrucción. No estoy hablando de la militar, sino de la de las letras y 
números. En la mili muchos españoles aprendieron a leer y a escribir, ya que el índice de 
analfabetismo en nuestro país ha sido muy alto, comparado con los países de nuestro 
entorno, hasta hace relativamente poco.

Y no solo aprendieron a leer y escribir, sino que fueron bastantes los que aprendieron 
un oficio. Sin ir más lejos, los que sirvieron en parques automovilísticos se convirtieron al 
licenciarse en chóferes de autobuses y camiones. Y no pocos de los cocineros acabaron 
en restaurantes como tales, e incluso como dueños de los mismos.

Basta este somero repaso a los beneficios apartados por el servicio militar obligato-
rio para darse cuenta, primero, de que no era tiempo en vano y, segundo, que era una 
escuela de ciudadanía difícilmente sustituible.

¿Por qué se eliminó, entonces? Ya he apuntado que el afán de imitación de lo de fuera 
interpretó un papel relevante en ello, pero hubo otros no menos importantes. El primero, 
la evolución de la maquinaria bélica. Pasaron los tiempos del mauser, que podía disparar 
cualquiera tras media hora de manejo. O de la ametralladora incluso. Pero las armas 
actuales son de enorme complejidad, llevando incorporadas muchas de ellas sistemas 
electrónicos que exigen saber desenvolverse en ellos. El equipo de un soldado hoy no 
se reduce a un fusil y una bayoneta sino que incluye electrónica defensiva y ofensiva que 
solo sabe manejar un experto. Lo que nos lleva irremediablemente al Ejército profesional. 
Y no les digo si se trata de tropas especiales, para misiones especiales, como empiezan 
a ser casi todas. Un simple recluta nunca llegaría a dominar esas armas, que golpean 
a un enemigo que ni siquiera se ve o se ve solo en una pantalla, como ocurre con los 
droners. La profesionalización y especialización es imprescindible en los modernos Ejér-
citos, y es lo que están haciendo todos ellos.

Pero también tiene sus inconvenientes, por lo que quiero dedicar la última parte de 
mi conferencia a los mismos. Lo voy a hacer tomando como modelo el Ejército nor-
teamericano, el más poderoso del mundo y al mismo tiempo el que más acusa esos 
inconvenientes.

Pese a las importantes razones técnicas que empujaban a profesionalizar el Ejército 
norteamericano, el más sofisticado del mundo, la razón que decidió a hacerlo fue emi-
nentemente política. Política y, además, precipitada por una guerra. Me estoy refiriendo 
a la guerra de Vietnam. Una guerra que se libró en el sudeste asiático, pero que se 
perdió en casa. Y lo que hizo perderla fue una revolución que en aquellos momentos es-
taba teniendo lugar en los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a la Revolución Cultural, 
aunque su verdadero nombre debería ser Contracultural, ya que su médula, su afán, su 
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estandarte era dar la vuelta a las normas y valores que hasta aquel momento habían 
caracterizado a la civilización occidental.

En Europa se cree que la Revolución Cultural se limita a lo ocurrido en París en 1968. 
Lo ocurrido en París, en la Sorbona exactamente, en 1968 no fue más que un eco de 
lo que venía germinándose en Estados Unidos desde principios de aquella década, los 
años sesenta del pasado siglo, que trajeron desde el presidente más joven de su histo-
ria, John F. Kennedy, hasta los hippies, pasando por la proliferación de las droga, y, lo 
más significativo de todo, el desprecio al dinero, a quien la civilización norteamericana 
había rendido culto. Yo llegué allí a mediados de esa década y encontré el país en plena 
efervescencia contracultural. Se creaban comunas en los territorios más alejados, los 
hippies habían tomado uno de los barrios de las grandes ciudades, especialmente San 
Francisco y Nueva York, el LSD, el alucinógeno más característico de ese movimiento 
no estaba aún prohibido y jóvenes se subían a la tribuna del público de la Bolsa de Wall 
Street, para tirar billetes de dólar a los brokers o corredores en el parket, como se tiran 
cacahuetes a los animales de un zoo, para mostrarles su desprecio. Un mundo colorido, 
fascinante, con una serie de revoluciones en marcha: la revolución sexual, la liberación 
femenina, las marchas de derechos civiles, el arte feo como última expresión artística.

Y a todo ello, librándose una guerra a miles de kilómetros. La peor de las guerras: 
contra un ejército de guerrillas. En un principio, el alto mando norteamericano no tuvo 
dudas en que ganaría. Su superioridad sobre el Vietcong era tal que aplastarían al enemi-
go. Lo malo era que, al aplastar al enemigo, aplastaban también a la población civil, con 
lo que creaban más enemigos. Había que enviar más soldados, más helicópteros, más 
aviones, más bombas, un general norteamericano llegó a decir: «Vamos a devolverles a 
la Edad de Piedra». El mayor problema era que también volvían más ataúdes con cadá-
veres de soldados norteamericanos. Sin que se viera el fin de la lucha, pues el enemigo, 
con el santuario de Vietnam del Norte al lado, estaba demostrando una increíble capaci-
dad de resistencia.

Era una combinación explosiva. En Estados Unidos, una revolución con el lema «Ha-
cer el amor y no la guerra», y en Vietnam, la lucha de la más formidable máquina militar 
que haya existido contra el espíritu de resistencia del hombre. Recuerdo que llegué allí 
justo cuando el presidente Johnson anunciaba el despacho de más tropas, pasando ya 
su número del medio millón, el senador Fulbright denunciaba la «arrogancia de poder» de 
su país. El rechazo de aquella guerra había pasado al público general, incluso a las capas 
altas, pues sus hijos también morían en una guerra que no parecía tener fin. El que las 
mayores protestas antivietnam tuvieran lugar en los campus de las universidades más 
exclusivas, Harvard, Yale, lo indicaba. Ante lo que el alto mando norteamericano llegó a 
una dramática conclusión: «Una guerra impopular no se puede ganar ni prácticamente 
librar con un Ejército de reclutas». Y los Estados Unidos, si quería conservar el estatus de 
primera potencia mundial, tendría que librar muchas guerras impopulares. Fue cuando se 
impuso la idea de crear un Ejército profesional, de voluntarios por tanto, listo para librar 
las batallas que se le ordenasen y a morir en ellas como parte de su profesión.

Conducir la profesionalización del Ejército en EEUU la va a llevar a cabo, sin embargo, 
uno de los presidentes más conservadores, Richard Nixon, teniendo como secretario 
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de Estado a Henry Kissinger, no menos conservador que él. Hay aquí un curioso para-
lelismo: también la profesionalización del Ejército español se hace bajo un presidente 
conservador, Aznar, y un ministro de Defensa, no menos conservador, que además es 
militar, del cuerpo jurídico, Trillo. Una muestra más de que el Ejército de reclutas es bas-
tante más, diríamos, progresista, de izquierdas incluso, de lo que generalmente se cree, 
incluida la propia izquierda. Pero ese es otro asunto.

El Ejército norteamericano no ha hecho desde entonces más que perfeccionarse y 
potenciarse hasta convertirse en la más formidable máquina de destruir de la historia, 
capaz de alcanzar el vuelo misiles enemigos o matar a miles de millas de distancia a 
enemigos de su país sin arriesgar una vida propia, con droners, o aviones no tripulados. 
Solo el hecho de que tenga más portaviones que todos los demás países juntos da 
cuenta de su capacidad.

Pero los resultados que está obteniendo de ella no puede decirse que sean satisfac-
torios, un poco como el de esos grandes equipos de fútbol que se gastan millonadas 
en jugadores de alto estándar para luego no ganar todos los partidos. Es verdad que 
ha tenido campañas brillantes, como la de la Primera Guerra de Irak, en la que barrió al 
ejército de Sadam Husein. Pero la Segunda Guerra de Irak, pese a ganarse militarmente, 
lo que ha traído es el caos a aquel país, envolverlo en una guerra civil y dejarlo en un 
interrogante cuando las tropas norteamericanas se retiren. Algo parecido puede decirse 
de la intervención en Afganistán, en la que han participado tropas españolas. Y no hable-
mos ya de la operación en Libia, que ha derribado un dictador, pero ha dejado abierto en 
canal el país, con todas las consecuencias que ello puede tener para el África Central, 
hoy presa fácil para el terrorismo islámico. No, no es un balance brillante para el Ejército 
profesional USA, aunque, a poco que miremos, nos damos cuenta de que ese escaso 
éxito se debe a erróneas decisiones políticas más que errores militares.

Es por lo que noto últimamente una especie de revisión de la entera estrategia defen-
siva norteamericana, en la que participan tanto militares como historiadores.

Y voy a elegir el estudio más completo realizado hasta la fecha sobre el tema, The 
Modern American Army, realizado conjuntamente por el teniente general Karl W. Eikenbe-
rry, comandante en jefe de las fuerzas USA en Afganistán entre 2005 y 2007, para ser 
luego embajador allí entre 2009 y 2011, y el catedrático de Historia de la Universidad 
de Stanford David M. Kennedy. El New York Times publicó un amplio resumen del mismo 
el pasado 27 de mayo.

Tras señalar que los Estados Unidos han librado dos guerras en los últimos años –sin 
añadir que no las han ganado, lo que para una gran potencia es como si las hubiese 
perdido–, los dos autores advierten que el mayor peligro no es el enemigo exterior, sino 
la fosa cada vez más amplia que se abre entre el pueblo norteamericano y su Ejército. 
Lo atribuyen a tres causas:

 – La creación de un ejército profesional en 1973, debido a la mala experiencia de 
Vietnam, que hace que solo el 0,5 por ciento de la población sirva hoy en filas. Si a 
eso se añade que la inmensa mayoría de los que se alistan proceden de las capas 



Luces y sombras del nuevo Ejército profesional. Un análisis a la vista del modelo norteamericano 201

más bajas de la población, y que a las academias van en su inmensa mayoría hijos 
de oficiales, corremos el riesgo, dicen los autores del estudio, de crear una casta 
de militares desconectada con la población civil, lo que no es sano para ninguna 
sociedad.

 – Que la tecnología ocupe un espacio cada vez mayor en la estrategia bélica tam-
poco ayuda, es la segunda causa, al derivar operaciones bélicas de manos de 
militares auténticos a especialistas que poco o nada tienen que ver con la milicia y 
sus valores. El uso droners o aviones no tripulados, pero de poder tan mortífero o 
más que los tripulados, borra las fronteras y responsabilidades, como se ha visto al 
traspasar el presidente Obama a la CIA lo bueno o malo que sale de dichos aviones.

 – Por último, y mucho más peligroso: se ha expandido la labor del Ejército y sus jefes 
a funciones que tienen muy poco que ver con las militares. Lo que puede exceder ca-
pacidad, conducirles a errores y hacer fracasar la entera misión. Por ejemplo, se ha 
encargado a las tropas en Irak y en Afganistán no solo la tarea de defender a aquella 
población civil, sino también de crear allí una sociedad educada, capaz y democrá-
tica. Una tarea de titanes, pues son aquellas unas sociedades muy apegadas a sus 
tradiciones, con costumbres que chocan muchas veces con las nuestras y suspica-
ces a todo lo que viene de fuera. Aparte de que el éxito en esa misión, bastante más 
difícil que la puramente militar, requeriría mucho más tiempo, mucho más dinero y 
mucho más personal que el que disponen las tropas. Con construir unas cuantas es-
cuelas, hospitales o conducciones de agua no se hace una nación. Más, cuando hay 
que librar una guerra al mismo tiempo. Más bien, lo que se hace es destruirla. Pero 
eso no es culpa de los militares, que hacen cuanto pueden, y más. Es culpa de los 
políticos que, pensando siempre en las próximas elecciones, eligen las soluciones 
más cortas y fáciles, aunque a menudo resultan las más largas y penosas.

El general Eikenberry y el historiador Kennedy, nada que ver con el asesinado presi-
dente, apuntan algunas soluciones para este grave problema. La primera, restablecer 
el reclutamiento, al menos parcial, en forma de lotería que abarcase todo el espectro 
de la población norteamericana, sin discriminación alguna, ya que cualquier tipo de fa-
voritismo echaría por tierra el programa. Luego, aumentar la paga de los especialistas 
militares, de forma que pueda competir con los sueldos en la sociedad civil. Por último, 
potenciar las Fuerzas de Reserva y de la Guardia Nacional, de forma que estén siempre 
listas para entrar en acción en el momento que se las necesite.

Junto a ello, medidas de integración social como podría ser que se trataran a los sol-
dados heridos en hospitales civiles, en vez de en los militares donde se les trata ahora. 
De esta forma, la ciudadanía podría darse cuenta del esfuerzo y sacrificio que el Ejército 
está haciendo por el país.

Se trata, en fin, dicen ambos autores, de disminuir el foso abierto entre la sociedad 
civil y la militar, en vez de dejar que siga ensanchándose como ha venido ocurriendo 
desde la adopción de un Ejército exclusivamente profesional. «Algo (terminan el estudio), 
que es crítica para la salud de nuestra república democrática».

Por mi parte, solo me queda añadir que algunas de las medidas que se han toma-
do en España en este sentido van en esa misma dirección. Me refiero, entre otras, al 
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intercambio que se ha establecido entre las academias militares y las universidades 
más próximas, con intercambio de profesores, algo que, sin disminuir el carácter emi-
nentemente militar de las academias, introduce en ellas un aire de ciencias y letras más 
universales.

Y no les digo nada de la idea de que los caballeros cadetes cursen, al mismo tiempo 
que sus estudios militares una carrera civil. Sé que es una doble carga para ellos y que 
habrá momentos en que renieguen de ello. Pero estoy seguro de que, el día de mañana, 
lo agradecerán, al ampliar sus posibilidades. Aparte de que hará de ellos mejores milita-
res, al hacerles mejores profesionales y mejores ciudadanos.
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En medio de una crisis de confianza institucional sin precedentes, y no solo en Espa-
ña, nuestras Fuerzas Armadas compiten con las de Seguridad (Policía Nacional y Guardia 
Civil) en valoración ciudadana. Así, según los últimos datos disponibles (CIS, estudio nº 
2.984 de abril de 2013), son las únicas instituciones que superan el aprobado en una es-
cala de valoración de 10 puntos (GC:5,7, CNP:5,6; FFAA: 5,2), con niveles de confianza 
superiores al 70% (79%, 80% y 71%, respectivamente), muy similares a los de Francia 
e Italia, por ejemplo, aunque ligeramente por debajo de los de EEUU (76%). En cuanto a 
la contribución, que con su funcionamiento, hacen al bienestar público, el porcentaje de 
españoles que evalúan de forma positiva a la de las FFAA alcanza el 72%, por detrás de 
los investigadores científicos (92%), los médicos de la sanidad pública (92%), la Guardia 
Civil (85%), los profesores de la enseñanza pública (85%), la policía (75%), las ONG y el 
voluntariado (75%) y Caritas (74%). Por si fuera poco, las FFAA, junto con las ONG, son 
las únicas instituciones que mejoran sus índices de confianza en los últimos años (Eusko-
barómetro, 2007-2011), en medio de una evolución negativa generalizada.

Los datos, por tanto, aunque no sean nuevos, son muy reveladores de la preocupa-
ción de la sociedad española por su seguridad y del aprecio y tranquilidad que les repor-
tan quienes velan por ella, sobre todo en tiempos de tanta incertidumbre y zozobra como 
los actuales. En ellos, por otra parte, no pesa tanto lo coyuntural de la crisis, cuanto 
la percepción, muy contrastada en las series temporales, de la aportación fundamental 
de la defensa nacional a la consolidación de nuestra democracia y a la continuidad de 
nuestra sociedad como un Estado nacional integrador.

Es verdad que somos un país con una escasa cultura de defensa, proclive al paci-
fismo y al no intervencionismo y con un mal recuerdo de guerras y dictaduras (recuér-
dese el rechazo al servicio militar obligatorio). Por eso, llama mucho más la atención la 
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actual valoración y respeto a las FFAA. La hipótesis más plausible es que este cambio 
tan espectacular en el seno de la sociedad española ha de explicarse por la propia 
transformación de las FFAA y su capacidad de adaptación a los requerimientos de 
una democracia consolidada en una sociedad moderna, abierta y plural. Su alto nivel 
de modernización organizativa y material, su excelente profesionalidad y su grado de 
internacionalización. Por otro lado, su rápida despolitización y su sometimiento disci-
plinado al poder democrático han borrado para siempre la imagen de poder fáctico 
intervencionista, ayudando a la sociedad española a desprenderse de viejos fantasmas 
del pasado. Finalmente, la supresión del servicio militar obligatorio, completa otro de 
los rasgos más apreciados por la sociedad española: la profesionalización de las FFAA, 
que cambia por completo la relación entre sociedad y FFAA. Por tanto, el proceso de 
transformación y modernización de nuestras FFAA ha sido el de su reencuentro y con-
vergencia con la sociedad española y sus necesidades, que es lo que revelan los datos 
de los que partimos.

1. Algunas precisiones conceptuales preliminares

Las Fuerzas Armadas (y las de Seguridad) son la institución que garantiza la continui-
dad de una sociedad, velando por su integridad física e institucional, tanto hacia dentro 
como fuera de sus fronteras.

Nuestras sociedades se han definido, históricamente, como comunidades nacionales 
y se han dotado de un Estado, encargado de articular institucionalmente la soberanía 
nacional. Del buen funcionamiento del Estado y de su capacidad para mantener cohesio-
nada y dinámica una sociedad, más o menos, compleja depende la estrategia de defensa 
y seguridad nacional.

Las Fuerzas Armadas, en sentido amplio, son, por tanto, la institución que detenta y 
organiza la fuerza física, como un pilar fundamental del Estado y, además, lo tienen que 
hacer en régimen de monopolio. Si no fuese así, el ejercicio de la violencia se dispersaría 
irregularmente por las estructuras y grupos sociales, poniendo en serio riesgo la estabi-
lidad institucional y la subsistencia de la propia sociedad.

Ahora bien, se trata de un monopolio legítimo. Esta legitimidad es la clave de su 
vinculación con la sociedad y está basada en el tipo de soberanía imperante. Es esta 
soberanía la que define y justifica su servicio a la sociedad. En la sociedad tradicional, 
por ejemplo, el soberano era el monarca y en las sociedades autoritarias el soberano es 
el grupo de poder. En unas y otras una reducida elite interpreta y ordena los términos 
de la defensa, dotándoles de una legitimidad limitada y con riesgos indiscutibles para la 
subsistencia de la propia sociedad, como la historia nos evidencia.

Sin embargo, en nuestras sociedades democráticas la soberanía nacional está arti-
culada de forma colectiva y representativa de la voluntad popular y es la Constitución 
la que, mediante la división de poderes, define y articula la jerarquía institucional y la 
competencia en la toma de decisiones que cuentan con tal legitimidad democrática en 
un determinado régimen político.
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Estamos, por tanto, hablando de Fuerzas Armadas y sociedad en un Estado demo-
crático. Es más, en tanto en cuanto hay una gran variedad de sociedades democráticas, 
sobre todo, si nos fijamos en su nivel de desarrollo institucional y procedimental o su 
modernización, en general, esta relación también varía. Podemos ejemplificar esta varie-
dad y su evolución echando, simplemente, un vistazo a nuestra historia reciente, ya sea 
desde la primera Constitución liberal de Cádiz de 1812, ya sea desde nuestra reciente 
Transición democrática tras el final de la última dictadura militar.

Vivimos en una democracia avanzada y, por tanto, consolidada, lo que no quiere decir 
perfecta. La democracia, por definición, es perfeccionable y cambiante, implementando 
continuas reformas que mejoren su respuesta a las necesidades y demandas de la pro-
pia sociedad en cada momento. Es en esta dinámica en la que se inscribe la evolución 
de la cultura de defensa, como la propia cultura política.

Por lo tanto, la relación entre Fuerzas Armadas y sociedad en una democracia avan-
zada es «compleja, dinámica y atenta a las necesidades y demandas» de los cambios 
sociales y de la articulación de la legitimidad que le garantiza su monopolio de la vio-
lencia potencial del Estado, «buscando la máxima eficacia y eficiencia en sus objetivos 
estratégicos y el máximo de adhesión popular».

Ambos objetivos dependen de la democratización de las Fuerzas Armadas y su mo-
dernización estratégica, pero también del desarrollo de una cultura de defensa madura 
en la propia sociedad civil, que les lleve a converger a ambos y, por tanto, refuerce la 
legitimidad de las Fuerzas Armadas.

2. La supremacía civil y la modernización de las Fuerzas Armadas

La clave de esa democratización está en la supremacía efectiva de lo civil sobre lo 
militar en el terreno de la política.

Siguiendo a Clausewitz, padre de la moderna polemología, cuando dice que «la gue-
rra no es más que la continuación de la política por otros medios», los objetivos estra-
tégicos y orgánicos de la defensa nacional los define la política, que en una sociedad 
democrática está articulada por los poderes del Estado, emanados de la representación 
popular. Que esa realidad sea efectiva y percibida por la ciudadanía es fundamental para 
el desarrollo de una cultura de defensa madura.

Para Huntington los cambios en las relaciones civil-militares reflejan el grado de efec-
tividad de ese control civil, su autonomía y la paralela profesionalización e independencia 
política de las Fuerzas Armadas, dando cuenta de la propia evolución del Estado demo-
crático de que se trate. También la percepción por la ciudadanía de esta independencia 
política y profesionalidad de las Fuerzas Armadas es un punto fuerte para la consolida-
ción de esa cultura de defensa en nuestra sociedad.

En España lo hemos vivido con claridad en las últimas tres décadas, si tenemos en 
cuenta que hemos tenido que pasar de una dictadura militar, con una clara subordinación 
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del poder civil al militar y un alto grado de politización de las Fuerzas Armadas, a una 
democracia avanzada, en la que se invierten los términos del binomio, quedando las 
Fuerzas Armadas subordinadas a los poderes del Estado democrático y cada vez más 
profesionalizadas. Quizás haya sido todo tan rápido, que es la propia sociedad la que, a 
pesar de haber reconocido y premiado el cambio miliar con su adhesión, no ha sido ca-
paz de desarrollar una cultura de defensa similar a la de las sociedades más avanzadas.

Los artículos 8, 62b y 97 de la Constitución Española de 1978 son meridianamente 
claros al respecto, así como las distintas leyes orgánicas (desde la más temprana de 
1980) y el despliegue legislativo sobre las Fuerzas Armadas (más de una docena de 
leyes u ordenanzas de distinto rango), con las que las Fuerzas Armadas culminan su 
proceso de adaptación a la nueva realidad democrática.

3. Transición y democratización de las Fuerzas Armadas

Hace 36 años (1977) que el primer gobierno de nuestra transición democrática creó 
el Ministerio de Defensa, que unificaba las competencias gubernamentales sobre los 
ejércitos de tierra, aire y marina. Un Ministerio que pilotaría su primera andadura el 
teniente general Gutiérrez Mellado, verdadero artífice de la transición militar y de cuya 
importancia estratégica para nuestra transformación democrática da cuenta el hecho 
de que fuese, además, vicepresidente del Gobierno. A partir de ese momento se han 
sucedido al frente del mismo 11 ministros civiles (la mayoría socialistas, algo impensable 
al principio), incluida una mujer, evidenciando la adaptación de las estructuras militares al 
cambio de la sociedad española.

El paso de unas Fuerzas Armadas comprometidas e implicadas en el poder institucio-
nal, la ideología y la política de la dictadura a otras comprometidas, simplemente, con la 
democracia y dedicadas a su profesionalización y modernización de la defensa nacional 
no era fácil y no se produjo sin sobresaltos, sacrificios y tensiones (baste recordar, como 
muestra, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981).

La interrelación funcional entre los diferentes ejércitos y armas se ha llevado a cabo 
sin mayores problemas y, muy especialmente, en su formación superior, como se ha 
demostrado mediante la integración de las distintas escuelas en la ESFAS. El mando civil 
a través del nuevo Ministerio tampoco ha creado tensiones especiales, más allá de la 
mayor o menor simpatía de uno u otro ministro entre el estamento militar.

Esto no sería posible sin algunos condicionantes, entre los que se pueden destacar 
los siguientes: 1º) el sentido de Estado y la vocación de servicio de los profesionales de 
las Fuerzas Armadas; 2º) El ejercicio de disciplina orgánica y unidad, característico de 
nuestros ejércitos; 3º) La formación y apertura al exterior de nuestros cuadros militares 
en el marco de los acuerdos hispano-norteamericanos o bilaterales en las últimas déca-
das de la Dictadura; 4º) El papel del Rey como jefe de Estado y comandante supremo 
de nuestras FFAA; 5º) El relevo generacional en las propias FFAA; 6º) la reorientación 
estratégica de la defensa nacional, que pasa de centrarse en cuestiones de orden inte-
rior a una visión más global de la misma; 7º) Las iniciativas de reforma y modernización 
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internas y previas, incluso, a la propia transición democrática (recuérdese la non nata LO 
de la Defensa Nacional promovida en 1974 por el teniente general Diez Alegría, entonces 
jefe del Alto Estado Mayor); 8º) Las convicciones democráticas de la mayoría de los pro-
fesionales; y 9º) la permeabilidad a los propios cambios de la sociedad española y sus 
demandas, a las que estaban atentos muchos militares que pasaban por la universidad o 
se relacionaban con las elites de la sociedad civil (recuérdese el papel de la UMD).

Los resultados saltan a la vista: 1º La atención preferente de las FFAA a su reorgani-
zación y modernización y a una nueva visión de la defensa nacional; 2º Una altísima cua-
lificación técnica y profesionalización, homologada internacionalmente; 3º) Una rápida 
modernización de sus estructuras y recursos de todo tipo; 4º) El ingreso en las estruc-
turas de la OTAN y la creación del Euroejército; 5º) Una amplia implicación en misiones 
internacionales con Naciones Unidas, OTAN, UE (con más 100.000 participantes desde 
1980); 6º) La supresión del Servicio Militar Obligatorio y su sustitución por unos ejércitos 
profesionales para cuyo reclutamiento había que dirigirse a la sociedad, motivándola de 
forma convincente; 7º) La incorporación de la mujer (alrededor de un 17% de la tropa y 
casi el 7% de los cuadros de mando) o de los inmigrantes extranjeros (7% de la tropa) 
a las FFAA; y 8º) La creación de la Unidad Militar de Emergencias, tan bien recibida por 
la sociedad.

Pero, sobre todo, el resultado más importante ha sido o está siendo la relegitimación 
social y política por la sociedad española del nuevo papel jugado por las FFAA, como 
vamos a ver a continuación con datos de opinión, relativamente, recientes y obtenidos 
en la última «Encuesta sobre Defensa Nacional y FFAA» del CIS de septiembre-octubre 
de 2011 (estudio nº 2.912) y realizada a una muestra representativa de la población 
española de 16 años y más (con 2.478 entrevistas).

4. La opinión pública española ante la defensa nacional y las FFAA

Las imágenes, valoraciones, actitudes y opiniones ante las FFAA y la defensa nacional 
están condicionadas, generacionalmente, por algunas circunstancias de nuestra historia 
reciente o pasada que conviene recordar, así como las consecuencias derivadas de 
compromisos y alianzas internacionales que nos llevan a intervenir más allá de nuestras 
fronteras. Todas ellas han tenido que dejar huellas, de distinto signo, en las generaciones 
de españoles adultos y en la memoria colectiva de nuestro país. Además, el antimilitaris-
mo y el pacifismo de una parte de las nuevas generaciones, unido a las posiciones ideo-
lógicas de algunas fuerzas políticas, tampoco ayudan en el apoyo de la opinión pública 
a nuestras alianzas estratégicas (EEUU, OTAN, UE) o a nuestras misiones en el exterior.

Por otra parte y como muestra el gráfico 1, hemos de tener en cuenta que la mayoría 
de los españoles (62%) dice seguir con poco o ningún interés las informaciones sobre 
las FFAA o la defensa nacional, frente a algo más de un tercio (37%) de interesados o, 
incluso como objeto de sus conversaciones (32%), sin que haya variaciones significativas 
en los últimos años. Este interés oscila, de forma lineal, entre el 34% de los menores de 
24 años y el 43% de los mayores de 65 o entre el 29% de los votantes nacionalistas y el 
51% de los populares, pasando por el 40% del PSOE o el 33% de IU.
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En el mismo sentido, las FFAA, la paz, la seguridad, la defensa u otros asuntos milita-
res no son temas de conversación para casi siete de cada diez españoles (68%) frente a 
un 8% que si lo hace con frecuencia y otra cuarta parte (24%) de forma ocasional.

Además, los indicadores de cultura de defensa se miden por medio del Sistema 
de Indicadores de Conciencia de Defensa (SICDEF). Este sistema permite evaluar, a lo 
largo del tiempo y comparativamente con otras sociedades, el grado de conciencia de 
defensa de la sociedad española en diferentes aspectos, al integrar una cincuentena de 
parámetros. Se trata de un modelo multifactorial, pionero en el mundo y desarrollado por 
el Instituto Español de Estudios Estratégicos como una de las acciones encomendadas 
por el Plan Director de Cultura de Defensa. Los datos son actualizados anualmente y 
abarcan ya más de una década, al datar los primeros de 1997. El SICDEF colabora al 
cumplimiento de la directriz de la Directiva de Defensa Nacional 1/2008 de «impulsar el 
papel y de la necesidad de la defensa, con el fin de favorecer una mayor implicación de 
la sociedad y de posibilitar el ejercicio del derecho y el deber de defender a España, que 
la Constitución otorga a los españoles».

Veamos algunos de los indicadores contenidos en la citada encuesta del CIS.

4.1. Los militares una profesión reconocida

Ya hemos visto que las FFAA estaban entre las instituciones mejor valoradas y que 
concitaban mayor grado de confianza entre la ciudadanía española. Sin embargo, la pro-
fesión militar, como muestra el gráfico 2, obtiene un índice modesto de valoración (un 
6,44 para el soldado profesional y un 6,39 para el militar de carrera), si la comparamos 

Gráfico 1. Interés por las informaciones sobre las FFAA o la Defensa Nacional
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con el sobresaliente de los médicos y bomberos o el notable de profesores, policías, 
abogados y empresarios, para situarse al nivel del aprobado alto de comerciantes y 
periodistas, quizás por desconocimiento.

4.2. Las FFAA en el corazón simbólico de la nación

La mayoría de los españoles (61%) se emociona con el himno nacional, con la ban-
dera (60%) y, en menor medida, con las ceremonias militares (54%) frente a una minoría 
que dice no sentir nada (36%, 37% y 45%, respectivamente), como muestra el gráfico 3.

Esto tiene que ver con el sentimiento nacional, si tenemos en cuenta que casi dos 
tercios de los españoles (61%) definen a España como su nación o su país, con las ex-
cepciones de catalanes y vascos.

Por otro lado, un 55% define una identidad dual, por igual, española y de su comuni-
dad de origen, a quienes hay que añadir los que sienten esa doble identidad con distinto 
acento (9% y 12%), más los que se sienten solo españoles (16%). Nótese que el senti-
miento dual también es mayoritario en Cataluña y el País Vasco, donde son relevantes 
los contingentes que discuten el sentimiento español, optando por la identidad local en 
exclusiva (12% y 33%, respectivamente).

Lo que lleva parejo que el 82% digan sentirse muy o bastante orgullosos de ser 
españoles.

Gráfico 2. Valoración media de distintas profesiones

Fuente: La defensa nacional y las FFAA. CIS núm. Estudio 2.912, 2011 (FFAA y opinión pública. CIS núm. 2.680, 2007).
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4.3. Los españoles entre los más pacifistas del mundo

Los españoles se dividen en partes casi iguales entre quienes consideran (48%) o no 
(46%) que hay cosas, dejando aparte la familia, por las que merece la pena sacrificarse 
y arriesgar la vida, tal como muestra el gráfico 4. A esa mitad dispuestos a sacrificarse 
se les ha preguntado por distintos supuestos de sacrificio, destacando: la vida de otra 
persona (43%), la paz (35%), la libertad (34%), la justicia (23%), la patria (20%), las creen-
cias religiosas (9%) o las ideas políticas (6%).

Gráfico 3. Emoción ante la Bandera, el Himno nacional y los Actos castrenses

Gráfico 4. Predisposición a sacrificarse



La opinión pública española ante la defensa nacional 215

Sin embargo, ante el supuesto de que España fuese atacada militarmente y como 
muestra el gráfico 5, solo una minoría del 18% estaría dispuesta, con toda seguridad, 
a participar en la defensa del país, mientras que casi otra cuarta parte (22%) conside-
raría tal posibilidad, lo que nos sitúa a los españoles en los niveles más bajos de los 
países democráticos, en términos comparativos, junto con japoneses y alemanes, en 
claro contraste con los países anglosajones. La hipótesis más probable es que esto es 
así, porque los países que han sufrido experiencias traumáticas en su interior tienen un 
mayor nivel de rechazo a las acciones militares que los que han participado en guerras 
fuera de su territorio. Además, como en casi todas las cuestiones, podemos constatar 
claros sesgos ideológicos, por el menor compromiso con lo militar de nacionalistas y 
electores de izquierda.

Por otro lado, la mayoría de los españoles (66%) justificaría que el Gobierno de la na-
ción ordenase una acción militar en el caso de invasión del territorio nacional y, en menor 
medida, para hacer llegar ayuda humanitaria a zonas en conflicto (43%) o imponer la paz 
en las mismas (33%), como muestra el gráfico 6. Sin embargo, otros supuestos como 
defender intereses económicos españoles (22%), invasión del territorio de un país euro-
peo amigo (15%) o sus intereses económicos (7%) obtienen apoyos muy minoritarios. En 
todo caso, el consenso solo se obtiene en el primer caso con el apoyo, más o menos, 
mayoritario de los electorados de los partidos nacionales.

Gráfico 5. Predisposición a ofrecerse voluntariamente para defender a España
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Gráfico 6. Supuestos en los que estaría justificada una acción militar

Gráfico 7. Los valores militares
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4.4.  La preparación técnica, la obediencia, la valentía, la honradez y la 
disciplina, los principales valores de unos militares muy bien valorados.

La preparación técnica (17%), la obediencia (14%), la valentía (13%), la honradez 
(12%) y la disciplina (11%) destacan como los principales valores de los militares, segui-
dos de la responsabilidad (7%), la lealtad, el espíritu de sacrificio y la solidaridad (5%), 
situándose la tolerancia (4%), la capacidad de mando (2%) y la iniciativa (1%) en los últi-
mos lugares, como muestra el gráfico 7.

Como muestra el gráfico 8 y ya hemos visto en otros indicadores, una mayoría cre-
ciente de españoles (62%) tiene una opinión positiva de los militares (frente a algo menos 
de uno de cada diez que piensa lo contrario), de su capacitación profesional (67% frente 
al 20%), de su preparación para un ataque exterior (57% frente al 29%) y de la mejora 
progresiva de su preparación (54% frente 8%), mientras que no tiene una opinión clara de 
que el volumen de tropas actual sea el adecuado (41%), al igual que los medios técnicos 
y materiales (38%).

Gráfico 8. Opiniones sobre las FFAA



218 Potenciar la cultura de seguridad, una necesidad para comprender la defensa nacional

4.5.  División de opiniones ante los presupuestos dedicados a las FFAA y 
rechazo al aumento de los gastos militares

Por otro lado, los españoles se muestran muy divididos a la hora de valorar los presu-
puestos dedicados a la defensa nacional: un tercio no tiene opinión, casi otro tanto (29%) 
los considera adecuados, una cuarta parte excesivos (26%) –siendo ésta la opinión que 
más se ha reforzado en los últimos años (+8 puntos)– y solo algo más de uno de cada 
diez (12%) son los que los calculan insuficientes, como se puede ver en el gráfico 9. De 
ahí que una mayoría creciente (60%) se muestra contraria al aumento de dichos presu-
puestos, frente a uno de cada cuatro que apoyaría su incremento.

Además, la mayoría de los españoles (53%) no tiene una opinión formada respecto a 
la comparación de nuestros presupuestos de defensa con los de otros países europeos, 
que una minoría (27%) supone inferiores, aunque haya también un 6% que los considere 
superiores.

De nuevo, reaparecen aquí la desinformación y el pacifismo.

4.6. Las FFAA contribuyen al prestigio internacional de nuestro país

Para la mayoría de los españoles (62% frente a 32%) las FFAA suelen contribuir al 
prestigio internacional de un país y rebajan ligeramente esa opinión mayoritaria (52% 
frente a 41%) respecto a que nuestras FFAA hayan contribuido al prestigio internacional 
de España en los últimos años, tal como muestra el gráfico 10.

Gráfico 9. El presupuesto dedicado a la Defensa Nacional y las FFAA
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La inmensa mayoría (85%) está de acuerdo con la participación de nuestro país en 
misiones internacionales de paz, lo que ha contribuido a mejorar la opinión de los espa-
ñoles sobre nuestras FFAA (46% frente a un 5%), como muestra el gráfico 11.

Gráfico 10. Contribución de las FFAA al prestigio internacional en general y de España

Gráfico 11. La participación en misiones internacionales de paz
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Una mayoría muy ajustada de españoles se decanta por una valoración positiva de 
nuestra pertenencia a la OTAN, como muestra el gráfico 12.

4.7.  Los conflictos en el mundo árabe/islámico y el Magreb un factor de 
riesgo para nuestra seguridad

Con una caída de casi 10 puntos en los últimos años, solo algo más de una cuarta 
parte de los españoles (29%) percibe que hay países o zonas que representan una ame-
naza militar para España, señalando a Marruecos y el Magreb (11%), los países árabes e 
islámicos, en general, y al yihadismo y países como Irán, Irak y Afganistan, en particular 
(16%) como principales amenazas potenciales, como muestra el gráfico 13.

Algo mayor es la minoría (37%) que piensa que algunos de los conflictos interna-
cionales pueden representar una amenaza para la seguridad de los españoles o de 
sus intereses, señalando, particularmente, la conflictividad en el Norte de Africa y el 
Sahel (21%), los de Oriente Medio (19%) y el conflicto árabe/israelí (7%), como más 
importantes.

Gráfico 12. Valoración de la pertenencia de España a la OTAN
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4.8.  Unos ejércitos, cada vez más internacionalizados, pero controlados por el 
Gobierno de la nación, necesarios para la defensa

La mayoría de los españoles (55%) piensan que los ejércitos seguirán siendo nece-
sarios para la defensa en el futuro, pero una cuarta parte (26%) creen que se dedicarán 
solo a intervenir en catástrofes y ayuda humanitaria, no llegando a uno de cada diez (8%) 
los que los ven formando parte de una policía internacional y otro 5% los que piensan que 
desaparecerán a corto plazo, como muestra el gráfico 14.

Gráfico 13. Los focos de conflicto internacional y la seguridad de España

Gráfico 14. El futuro de los ejércitos
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En el siguiente gráfico 15 se muestra que el actual modelo de FFAA nacionales bajo 
el control exclusivo del Gobierno de la nación es visto como el más positivo para España 
por una ajustada mayoría (46%), mientras que algo más de uno de cada cuatro (28%) 
creen que serían mejor unas FFAA integradas en un ejército europeo, bajo control de una 
autoridad supranacional o, incluso, unas FFAA integradas en un ejército internacional bajo 
control de una autoridad mundial (12%).

La globalización, no muy bien comprendida por nuestra población, puede estar sien-
do una válvula de escape para nuestro pacifismo crónico.

4.9.  El ejército profesional, la mejor opción, pero puede estar alejando a las 
FFAA de la sociedad

Según la anterior encuesta del CIS (2007), la inmensa mayoría de los españoles apo-
yaban las siguientes razones para el ejército profesional: que «el desarrollo tecnológico 
del ejército hace necesario que los soldados tengan una preparación técnica» (89%), 
que «es la única opción posible, dado el nivel de rechazo de la mayoría de los jóvenes a 
cumplir el servicio militar obligatorio» (84%) y que «es la mejor solución posible para que 
las FFAA puedan cumplir eficazmente las misiones a ellas encomendadas» (83%).

Cuatro años después, como muestra el grafico 16, los españoles se muestran di-
vididos sobre si la desaparición del servicio militar ha supuesto un alejamiento (42%) o 
no (44%) entre las Fuerzas Armadas y la sociedad española, sin que se evidencie sesgo 
ideológico alguno al respecto.

Grárico 15. Alternativas para las FFAA en España
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Por otro lado, fruto del cambio social producido en España, la inmensa mayoría de la 
opinión pública (88%) está de acuerdo con que las mujeres puedan ocupar puestos de 
combate en nuestras FFAA.

Sin embargo, es algo menor el apoyo mayoritario (66% frente a 23%) a la presencia 
de extranjeros con residencia legal en nuestras FFAA.

5. La cantera de nuestras FFAA entre la juventud española

Uno de los resultados evidentes de la cultura de defensa en nuestros países es el 
conocimiento y predisposición a ingresar en las FFAA por parte de nuestros jóvenes. En 
este sentido el CIS ha aplicado parte de su encuesta a los jóvenes entre 16 y 28 años. 
Ya hemos visto en los indicadores anteriores que los jóvenes eran los que expresaban un 
menor compromiso con los distintos indicadores de esa cultura de defensa.

Pues bien, son «algo más de uno de cada diez» (13%) los jóvenes que consideran muy 
o bastante probable plantearse la posibilidad de «hacerse soldado profesional», igual que 
cuatro años antes y sin aparente impacto de la crisis de empleo que vive nuestro país. 
Y no pasan del 5% los mayores de 29 años que consideran probable que en unos años 
puedan plantearse «hacerse reservistas voluntarios».

De aquellos, la mayoría lo haría porque le gusta (51%), una cuarta parte (25%) por 
tener un trabajo fijo y solo un 14% lo haría por los ideales que entraña. Por lo tanto, se 
define en su mayoría (65%) como una «carrera vocacional». Además, la mayoría lo haría 
a largo plazo (49%) y un 29% como un compromiso temporal y a corto plazo, sin que el 
resto (21%) tengan una idea clara al respecto.

Gráfico 16. Grado de acuerdo con que la desaparición del servicio militar ha hecho 
que las FFAA se alejen de la sociedad
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Tener un «sueldo digno» (64%), el «futuro asegurado» en la Administración Pública 
(60%), la posibilidad de «permanencia profesional» en las FFAA (56%) y la mayor «cualifi-
cación» para encontrar trabajo en la vida civil (61%) son señalados como los estímulos 
más importantes para decidirse por el ejército profesional.

Además, la posibilidad de pertenecer a organismos dedicados a mantener y garan-
tizar la paz (58%), el desarrollo de un trabajo interesante (51%), la posibilidad de ver 
mundo y salir fuera de España (50%) e intervenir y resolver conflictos internacionales con 
ejércitos de otros países (50%), el gusto por la vida y el estilo militar (47%), la afición por 
la actividad deportiva (47%) y la camaradería y el espíritu de equipo (49%) eran, también, 
rasgos atractivos de la profesión militar entre nuestros jóvenes.

El perfil sociológico de ese 5% que consideran muy probable su ingreso en las FFAA 
es el siguiente: un 7% de los chicos y un 3% de las chicas, un 7% entre los provenientes 
de estatus de obreros cualificados y un 14% de los no cualificados, un 6% de los que 
tienen estudios de FP y un 8% primarios y secundarios y los que se ubican en posiciones 
de derecha en la escala de ideología (7%).

Por el contrario, a esa inmensa mayoría (85%) que no ve probable su ingreso en las 
FFAA, se les ha preguntado por las razones de su rechazo, destacando: sus conviccio-
nes antimilitaristas (46%), la dureza y los riesgos que entraña (27%) o la poca valoración, 
futuro e ingresos que reporta (6%).

Sin embargo, llegan a «la mitad de nuestros jóvenes» (50%) quienes dicen tener algún 
amigo o conocido que se está planteando la posibilidad de hacerse soldado profesional.

Desinterés y desinformación van unidos, si tenemos en cuenta que la mayoría (57%) 
dice no tener ni idea de cómo llegar a convertirse en militar de carrera frente a un tercio 
que dice tener una idea general (33%) y uno de cada diez que parecen estar mucho 
mejor informados.

Solo al 27% de «las chicas» les gustaría ocupar puestos operativos, mientras que 
la mayoría (58%) preferiría puestos administrativos, independientemente de que ahora 
se planteen o no la posibilidad de ingresar en las FFAA. Además, el 39% de los chicos 
aceptarían tener por compañera a una mujer en puestos de combate.

Por otro lado, entre los mayores de 29 años, una mayoría ajustada (42%) animaría a 
una hija que le dijera que quería hacerse soldado profesional frente a un 34% que trataría 
de disuadirla y un 20% que se mantendría al margen. Las razones de quienes apoyarían 
a esa hija destacan el respeto por su decisión, ideas o vocación (75%), por el carácter 
positivo de la profesión (11%) y por el aprecio a lo militar (8%).

Las proporciones son muy similares en el supuesto de los hijos varones, con un 
47% que les animarían, un 30% que les desaconsejarían y un 19% que se mantendrían 
neutrales. Las razones de quienes les apoyarían son, milimétricamente, idénticas a las 
de las chicas.



La opinión pública española ante la defensa nacional 225

Conclusiones

Toca ir concluyendo, para lo cual destacaría algunas cosas de las señaladas con 
anterioridad:

1ª  Las FFAA cuenta con una amplia y sólida legitimidad social, situándose en la cúspi-
de de las instituciones más valoradas y fiables de la nación.

2ª  La sociedad española no se siente suficientemente concernida, ni informada de los 
asuntos de la defensa nacional, por un claro déficit de cultura de defensa.

3ª  La cultura de defensa de los españoles está muy condicionada por su pacifismo y 
neutralismo crónicos, ambos vinculados a los traumas del pasado.

4ª  Quieren unas FFAA profesionales y modernas, aunque no ven clara la dotación 
presupuestaria ni los medios necesarios.

5ª  Prefieren unas FFAA nacionales y democráticas sometidas al poder civil que encar-
na el Gobierno de la nación.

6ª  Apuestan por la internacionalización de nuestra defensa, porque perciben riesgos 
exteriores para nuestra seguridad nacional.

7ª  Sin embargo, no tienen una idea clara de nuestro encaje en las alianzas 
multinacionales.

Permítanme concluir con la afirmación del escritor latino sobre temas militares Ve-
gecio en su Epitoma rei militaris del año 390: «si vis pacem para bellum», que sigue 
teniendo plena actualidad en su formulación paradójica y que hoy, como ayer, requiere 
reinterpretación continua. Porque, paradójico es que, si queremos mantener y garantizar 
la paz, tengamos que prepararnos para la guerra, haciendo referencia en términos actua-
les a lo que constituyen: la estrategia de defensa, la cultura de defensa y la inteligencia 
militar.

Quizás sea esto lo que los españoles quieran decir con su pacifismo, aunque no 
hayan recibido el suficiente adiestramiento para adquirir una sólida cultura de defensa, 
como la existente en otras democracias avanzadas, particularmente, las anglosajonas. 
Este es, precisamente, el nuevo reto que nuestras FFAA tienen ante la sociedad españo-
la, si quieren seguir profundizando en la democratización de su legitimidad social.

De que nos aproximemos a este reto depende también que encontremos cantera 
suficiente y vocacionada entre las nuevas generaciones.

Muchas gracias por su atención.
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Agradezco sinceramente a la Cátedra Miguel de Cervantes, de la Academia General 
Militar, la ocasión que me brinda de dirigirme a todos ustedes con motivo de la clausura 
del «XXI Curso Internacional de Defensa», organizado en colaboración con la Universidad 
de Zaragoza.

Ustedes saben que los ciudadanos vienen otorgando –merecidamente– la mayor pun-
tuación a nuestras Fuerzas Armadas en las encuestas de opinión, muy por encima de 
cualquier otra institución. Sin embargo, en esas encuestas se pone de manifiesto un 
cariño cuya base es extremadamente frágil. Cuando se les pregunta si el presupuesto 
de nuestras Fuerzas Armadas es igual, inferior o superior al de otros países de nuestro 
entorno, la respuesta –acertada– es que es inferior. Y, por fin, si pueden opinar sobre si 
ese presupuesto es excesivo, ajustado o en exceso reducido, la contestación es que es 
excesivo.

Y es que, si la ciudadanía no sabe para qué sirve la política de defensa o las Fuerzas 
Armadas, si desconoce cómo impacta en su calidad de vida y en el futuro de los suyos, 
no exigirá los medios que se precisan para que desarrollen su función.

Se abre así paso la tesis que considera a las políticas de Estado –como la defensa 
o la política exterior– como oponibles y contrapuestas a las políticas sociales, olvidando 
la obligatoria conexión de seguridad y libertad –no hay auténtica seguridad sin libertad, 
ni verdadera libertad sin seguridad para ejercerla– de seguridad y seguridad jurídica, 
de sus conexiones con la justicia, la inversión, el emprendimiento, la prosperidad. En 
tiempos de crisis muchos concluyen que las políticas de Estado solo generan gasto, al 
contrario de las políticas sociales.
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Yo mantengo que las políticas de Estado son vitales –también– para reducir las colas 
del paro.

Por ello pienso que la política de defensa debe, en consecuencia, dotarse de una 
cultura de la defensa que cale en la sociedad como primer medio para hacerse real y 
dotarse de permanencia y continuidad. A este objetivo responde el curso que aquí se 
ha impartido con el apoyo de las diferentes instituciones que lo han hecho posible, y a 
esa tarea, entre otras, dedica también sus esfuerzos la Secretaría General de Política 
de Defensa.

Decía Ortega y Gasset en su España invertebrada que «el grado de perfección de un 
ejército mide con pasmosa exactitud los quilates de la moralidad y la vitalidad naciona-
les». Efectivamente, la sociedad española ha cambiado sustancialmente –como también 
lo ha hecho el mundo en el que vivimos– y tanto nuestra política de defensa como nues-
tras Fuerzas Armadas han evolucionado al compás de los tiempos.

España inicia la segunda mitad del siglo pasado aislada, especialmente en el aspecto 
defensivo tras la Segunda Guerra Mundial, hasta que en 1953 se produce su encaje en 
el tablero de la confrontación estratégica Este-Oeste con la firma del acuerdo bilateral 
con los EEUU.

Era esta una relación de seguridad asimétrica, imperfecta, en la que se asumían los 
riesgos inherentes al despliegue militar estadounidense en territorio español sin obtener 
a cambio un compromiso de defensa común que equilibrase nuestra aportación geoes-
tratégica. No obstante, el convenio supuso una indudable modernización tecnológica y 
de material para las Fuerzas Armadas, cuyos oficiales accedieron también a cursos de 
perfeccionamiento y adiestramiento. Tampoco fue ajeno el inicio de la relación bilateral 
defensiva con EEUU a nuestro ingreso en las Naciones Unidas, que se produjo dos años 
más tarde, en 1955.

A pesar de ambos acontecimientos, el aislamiento defensivo español en el ámbito 
multilateral todavía era una realidad veinte años después.

En la década de los setenta se desarrollan en Ginebra las negociaciones preparato-
rias de la «Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa» (actualmente la OSCE) 
en la que participaban 35 países: todos los países europeos de entonces, incluida la 
Unión Soviética, más EEUU y Canadá. Según relata un general español que participó 
en aquellas reuniones, resultaba desalentador ver cómo se organizaban los países para 
concertar posturas en los descansos o al final de la jornada –por un lado los 15 miem-
bros de la OTAN, por otro los 7 del Pacto de Varsovia y en otro lugar los 11 neutrales y 
no alineados– mientras España charlaba del cielo y de la tierra con el representante de 
la Santa Sede, un diplomático vaticano de nacionalidad española que, lógicamente, no 
pertenecía a ningún grupo.

¿Qué había ocurrido en Europa? Utilizaré una frase bíblica: «al principio era…» la 
seguridad.
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Cuando los padres fundadores de la UE –los Schumann, Monet o Adenauer– empeza-
ron a soñar con lo que hoy llamamos UE, en realidad pensaban en términos de seguridad.

La suya era una generación marcada por dos guerras mundiales, dos auténticas 
carnicerías, y la amenaza de una tercera, la que representaban los blindados soviéticos 
y el arma nuclear… Hay que ponerse en el lugar de aquella generación, la de los bom-
bardeos y destrucción total de las ciudades, la de los campos de concentración, la de la 
guerra química, cuando decían que tras una tercera guerra mundial no habría una cuarta.

Por eso buscaron el acercamiento de Francia y lo que quedaba de Alemania, la CECA, 
el apoyo de los EEUU, el Plan Marshall, la OTAN.

Y aquello, de una manera u otra, funcionó. En 1989 caía el muro de Berlín.

Pero vuelvo a España. Nuestra desfavorable situación en términos de seguridad fue 
corregida en 1982, ya en democracia, con nuestra entrada en la OTAN, una decisión 
trascendente en cuanto confirmaba claramente la orientación de la política exterior espa-
ñola en el campo de la seguridad, e incluso por su significado en la balanza del enfrenta-
miento Este-Oeste. De ahí los intentos de injerencia exterior, a través de un memorándum 
que la diplomacia soviética hizo llegar al gobierno español.

Como todos ustedes recordarán, la integración entró posteriormente en un periodo 
de congelación hasta la celebración del referéndum de 1986, cuyo apurado resultado 
positivo fue buena muestra del agrio debate que se produjo entre las distintas fuerzas 
políticas de la época.

Al hilo de aquel episodio, permítanme ustedes una breve reflexión sobre lo que, a 
mi modo de ver, debe constituir un elemento fundamental en los asuntos de estado, 
singularmente en los de especial transcendencia para nuestra seguridad. La política de 
defensa debe ser una política consensuada. No significa esto que nadie deba comulgar 
con ruedas de molino, o que los acuerdos deban llegar a lo detallado y absoluto, pero 
debe existir una acción casi sobreentendida, casi cultural, en el sentido de que estos 
asuntos carezcan de inclinación ideológica o dogmática y no sean objeto ni de apropia-
ción partidista ni de olvido o desgana en su construcción.

Siguiendo con nuestra andadura en la OTAN, la elección en 1995 del ministro de 
Asuntos Exteriores español, Javier Solana, como secretario general, supuso un gran 
espaldarazo con el que España adquirió una importante visibilidad hasta que, en enero 
de 1999, casi 17 años después de nuestro ingreso, entrásemos a formar parte, como 
un aliado más, en la nueva estructura de mandos.

En este camino hacia una mayor integración, España firmó en 1989 el Tratado de 
Adhesión a la hoy extinta Unión Europea Occidental, con el que pasamos a incluirnos en 
el pilar europeo de la defensa, que ha ido evolucionando de Maastricht a Lisboa, primero 
con la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), dentro de la Política Exterior y de 
Seguridad Común (PESC), y luego con la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD).
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La entrada de España en estas organizaciones representa el verdadero punto de in-
flexión en el proceso de transición desde una concepción de la defensa nacional aislada 
y de corte fundamentalmente ideológico, hacia una seguridad compartida y una defensa 
colectiva, basada en derechos, deberes y valores democráticos. Se empieza entonces 
a contemplar la defensa desde una doble perspectiva, la propiamente nacional, referida 
exclusivamente a nuestra soberanía, y la internacional, como miembros de una comuni-
dad de defensa multinacional que comparte unos valores y es responsable de garantizar 
la paz y seguridad internacionales. Todo ello supuso, además, un importante desafío 
para nuestras Fuerzas Armadas, inmersas en un continuo proceso de modernización y 
transformación para adaptar estructuras, doctrinas, procedimientos y capacidades.

En el ámbito interno, la Constitución española y las leyes orgánicas de defensa nacio-
nal constituyen el núcleo normativo que condiciona la adaptación de las Fuerzas Arma-
das y de la política de defensa a la realidad de los cambios estratégicos internacionales 
y a sus repercusiones nacionales. No voy a extenderme en ello.

Pero ya éramos Europa. Formábamos parte de los vencedores de la Guerra Fría. De 
pronto, los europeos nos despertamos un día y la mochila de piedras que representaba 
la amenaza había desaparecido. Los más jóvenes no pueden imaginar lo que aquello 
supuso. Para mi generación la Unión Soviética era un ente inmutable que nunca desapa-
recería. La amenaza era para siempre, se reflejaba en cualquier conflicto regional, y la 
sombra de miles de artefactos nucleares se proyectaba sobre cada país, cada ciudad, 
casi cada casa.

Y aquello había terminado.

De pronto éramos más guapos, más altos, más rubios, más libres, habíamos ganado. 
Y teníamos razón.

Llegó la Pax Americana, el fin de la historia, el fin de las ideologías, la mayor expan-
sión conocida del ideal democrático.

Y decidimos disfrutarlo y bajar los brazos.

El 11 de septiembre de 2001 yo trabajaba en el Ministerio del Interior y mi obsesión, 
como la de todos los españoles, era ETA. Acababa de comer. Y entonces desperté, 
despertamos todos. La amenaza era como aquel relato breve: «cuando desperté, el 
dinosaurio todavía seguía allí». Quizá la amenaza, el riesgo, no desaparezca nunca. Aquel 
día se puso de manifiesto para todos, en todos los países, la amenaza global de una red 
creada a lo largo de años anteriores.

Los nuevos riesgos no tenían una naturaleza exclusivamente militar ni afectaban ya 
a la existencia misma del Estado, sino a la seguridad de sus ciudadanos y a nuestros 
valores. La política de defensa, concebida como aquella barrera última, aquella instancia 
granítica que garantizaba la soberanía, la independencia, la integridad territorial y hasta 
la permanencia de un régimen político, quedó huérfana de encaje. La prioridad de la 
defensa nacional en la agenda política, que había quedado postergada desde la caída 
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del muro, su desplazamiento, había socavado también el papel central que el sistema de 
defensa había mantenido hasta entonces.

Desde que la televisión transmitió en directo el horror del terrorismo catastrófico de 
las Torres Gemelas, a la política de defensa se le ha sobrepuesto la estrategia de segu-
ridad. No como consecuencia de aquel hecho, sino que es probable que aquel hecho 
tan solo –o nada menos– despertara conciencias respecto de algo que, aunque tenía 
precedentes, cambiaba el escenario y las reglas.

Se entabló así una relación dialéctica entre defensa y seguridad, dónde acaba una y 
empieza otra o cómo complementa una a otra. La seguridad es el pilar básico, la prin-
cipal obligación del Estado, sobre la que se asienta todo el sistema de derechos que 
este garantiza, y la política de defensa, en cuya ejecución las Fuerzas Armadas son una 
herramienta fundamental, constituye el principal instrumento para garantizar la respuesta 
ante potenciales amenazas, la disuasión frente a hipotéticos enemigos y la oposición de-
terminada contra actos hostiles que afecten a los intereses de nuestra nación o pongan 
en peligro el marco de convivencia que nos hemos dado como pueblo libre, soberano y 
democrático.

Desde la revisión de la ley orgánica de 1980 se gestó, por tanto, el dilema de seguir 
reduciendo las competencias de defensa hacia el ámbito puramente militar o ampliarlas 
por el lado de la seguridad. Así, el texto de la todavía vigente L.O. 5/2005 optó finalmen-
te por una redacción expansiva del concepto de defensa hacia el de seguridad, añadien-
do objetivos que, más allá de la permanencia del Estado, se refieren a los derechos y 
libertades de nuestra sociedad y a la paz y seguridad internacionales. Dicha expansión 
–en la que por otra parte influyeron dos elementos clave, como la profesionalización de 
las Fuerzas Armadas y su proyección exterior– se produjo en un doble sentido: hacia 
fuera de la defensa nacional, entrando en ámbitos de seguridad internacional vinculados 
a la acción exterior del Estado; y hacia dentro, ocupando espacios de seguridad que 
corresponden a los ciudadanos y a otras instituciones.

Otra vía de actualización implícita de la política de defensa –y de modificación de 
aquellas situaciones no previstas en las leyes orgánicas– ha sido mediante las directivas 
de defensa nacional, con las que los presidentes de Gobierno han ido orientando sus 
legislaturas. Desclasificadas a partir de 1992, las directivas son, como saben ustedes, 
documentos programáticos que enmarcan las líneas generales y las directrices de actua-
ción que afectan a los objetivos y estrategias de la defensa.

Un breve recorrido por las mismas nos permitirá tener una idea más clara de la evo-
lución de nuestra política de defensa:

La DDN 1/1992 llegó tras el fin de la Guerra Fría, el cambio de concepto estratégico 
de la OTAN, las primeras misiones internacionales de España y su participación en las 
organizaciones internacionales de defensa colectiva.

En el año 2000 se elaboró un Libro Blanco enfocado a fomentar el debate social y la 
cultura de defensa y a lo largo de esa legislatura se llevó también a cabo una Revisión 
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Estratégica de la Defensa, cuyos resultados se hicieron públicos en 2003 en un entorno 
caracterizado por el fenómeno mundial de la globalización, la protección de nuestros 
intereses, nuestra presencia en el mundo y nuestros esfuerzos de cooperación interna-
cional en apoyo de la paz y la estabilidad.

La Revisión introduce, por primera vez, un amplio análisis del papel que deben jugar 
las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo procedente del exterior y refleja la 
necesidad de que estas se adapten a las amenazas del siglo xxi, anticipando que, muy 
probablemente, tendrán que hacerles frente lejos del territorio nacional y durante perio-
dos prolongados.

En esa misma línea, la DDN de 2004 sostiene que el terrorismo, la proliferación de 
armas de destrucción masiva y los Estados fallidos son riesgos de seguridad que no 
pueden disuadirse con la superioridad militar tradicional.

De la siguiente Directiva, 1/2008, citaré cuatro aspectos destacados:

 – Es la primera directiva que no se elabora en el ámbito exclusivo del Ministerio de 
Defensa, sino en el de la Comisión Interministerial de Defensa, órgano de trabajo 
del Consejo de Defensa Nacional, con el esfuerzo colegiado de Presidencia del 
Gobierno, de los Ministerios del Interior, Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
Economía y Hacienda, del CNI, EMAD y los Estados Mayores de los Ejércitos y la 
Armada. Se pone de manifiesto el maridaje de la seguridad y la defensa y la apro-
ximación global frente a la amenaza.

 – Por otro lado, vuelve a poner de relieve la necesidad de que la política de defensa 
cuente con el máximo respaldo social y parlamentario para que sea una auténtica 
política de Estado.

 – Sobre estas premisas, en ella se hace una aproximación integral a la seguridad 
y defensa, en la que la acción única del Estado es sinónimo de la implicación del 
Gobierno, en su conjunto, en la defensa de nuestros intereses y valores, así como 
la confluencia de instrumentos civiles y militares, públicos y privados.

 – Finalmente, incluye una directriz para que Defensa colabore en la elaboración de 
una Estrategia Española de Seguridad (EES), que permita formular líneas estratégi-
cas de actuación, no solo en el ámbito militar de la defensa, sino también en todos 
los aspectos que exige el concepto moderno de seguridad.

La Estrategia Española de Seguridad de 2011, documento elaborado por un equipo 
multidisciplinar coordinado y dirigido por Javier Solana, abre paso de forma manifiesta 
a esa visión integral de la seguridad que demandan los conflictos y las crisis actuales.

En línea con lo recogido en otros documentos estratégicos, como el Informe sobre la 
Aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad (2008) y el Nuevo Concepto Estraté-
gico de la OTAN (2010), la defensa ya no es un elemento aislado, sino parte indisoluble 
del más extenso y global concepto de la seguridad nacional. Los medios militares son 
uno de los pilares sobre los que se sustenta dicha seguridad. A estos medios se unen, 
conjuntamente, otros como la diplomacia, la cooperación y determinados recursos civi-
les de los que dispone la sociedad.
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Por otro lado, los límites entre la seguridad exterior (garantizada tradicionalmente 
por la política de defensa) y la interior (enmarcada en la política interior, a través de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) se han difuminado, al igual que se ha producido una 
imbricación entre lo público y lo privado.

En el s. xxi, las amenazas y los riesgos, además de tener lugar en ámbitos de ac-
tuación propios de las Fuerzas Armadas (terrestre, marítimo y aéreo), se retroalimentan 
unos a otros y transcienden fronteras. Por tanto, las respuestas, incluyendo las militares, 
deben ser necesariamente interactivas, integrando al mismo tiempo las esferas naciona-
les, las europeas e incluso las globales.

En este escenario, las Fuerzas Armadas son herramienta eficaz en el campo de la 
seguridad e instrumento esencial para la defensa de los intereses de España y sus ciuda-
danos. El texto, no solo recoge las misiones que legalmente tienen atribuidas, sino que 
detalla las capacidades con las que han de contar para cumplirlas, así como el papel que 
deben jugar en la mayor parte de los riesgos y amenazas identificados: conflictos arma-
dos, terrorismo, crimen organizado, vulnerabilidad energética, proliferación de armas de 
destrucción masiva, ciberamenazas, emergencias y catástrofes.

Se trata, en definitiva de un documento válido, con una estructura adecuada, cuya 
revisión se hacía necesaria para adaptarlo a la realidad de nuestros días.

Una realidad compleja, condicionada por la coyuntura económica, en la que España 
debe contar con una política de defensa creíble, estable, previsible, cuyo desarrollo ha 
de pasar por dos objetivos clave: el primero es que los españoles perciban la defensa 
como lo que es, un bien de todos y para todos; defensa es sociedad, su existencia está 
unida a la existencia de la misma sociedad y su merma también. Y el segundo, que nues-
tros aliados nos vean como un país cada día más sólido, como un socio verdaderamente 
fiable. Porque hoy la defensa no se concibe más que en un marco multilateral. Ningún 
país, incluso los EEUU, puede hacer frente por sí solo a las amenazas existentes.

Vivimos un momento en que los riesgos se han transnacionalizado, y amenazan sin 
tomar en consideración la existencia de fronteras. La soberanía, uno de esos elementos 
a los que la política de defensa trataba de proteger, se ha convertido en un concepto 
mutante y no forzosamente vinculado al territorio estatal. Se defiende la soberanía allí 
donde se aprecia una amenaza contra la seguridad, la libertad o el Estado de derecho, 
como intereses fundamentales que el Estado debe preservar, haciéndolo en lugares 
frecuentemente lejanos de sus fronteras.

No significa esto que el planeta se haya convertido en un caótico campo de batalla. 
Lo que significa es que, en la era de la globalización y los riesgos transnacionales, la 
seguridad, su estrategia, y la política de defensa, solo tienen sentido en un marco mul-
tinacional, en uno donde se primen las alianzas estables cimentadas en la existencia de 
unos valores comunes. Valores como la paz, la libertad, la justicia y la prosperidad que 
no surgen de la nada, sino que se han conseguido mediante el esfuerzo ímprobo y el 
sacrificio de generaciones. Nuestra obligación es conservarlos y desarrollarlos por el 
bien de todos.
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Y es bajo esa óptica que podemos estudiar cuáles son los riesgos a que se enfrenta 
nuestra vieja nación. Dónde está España en el mundo, cuáles son los desafíos y con qué 
herramientas podremos superarlos y prevalecer.

La primera década de este siglo nos muestra la tendencia hacia un escenario de 
amenaza híbrida, que combina el factor convencional con la confrontación de carácter 
asimétrico y tiende a evolucionar hacia este. A su lado, otro espacio, que no es común 
ni está sujeto al control de la sociedad. Me refiero a los territorios de Estados soberanos 
en los que estos no pueden ejercer esa soberanía. Estados fallidos y territorios donde 
se asientan grupos que constituyen una amenaza real y directa.

Por otra parte, el mundo en el que vivimos, con la inmediatez en las comunicacio-
nes, la enorme movilidad de personas y mercancías y los avances tecnológicos, cuyos 
beneficios son tan evidentes para la sociedad, ha configurado un entorno en el que los 
grupos terroristas y la delincuencia organizada pretenden aprovechar la ventaja con la 
que juegan y hacer valer su capacidad para dañar la paz social, la seguridad ciudadana, 
la estabilidad política y la prosperidad general.

Esos grupos transfieren dinero por la red; se comunican a través de ella con mensa-
jes cifrados; se valen de unos medios de transporte ágiles y masivos, de unas fronteras 
porosas; de un mercado de armas o explosivos global. Para ellos –repito– las fronteras 
no existen. Para la policía, los jueces, las Fuerzas Armadas o las organizaciones inter-
nacionales sí.

Entre los fenómenos de orden global que afectan de manera directa a España me 
atrevería a destacar los siguientes. Ustedes los conocen bien, pero muy brevemente:

 – El tráfico de personas, frente al que nuestro país se encuentra en primera línea. No 
es aventurado concluir que la defensa tendrá que seguir apoyando a las autorida-
des civiles en la lucha contra la emigración ilegal, el rescate de quienes lo hacen 
por vía marítima y colaborar en un marco eminentemente europeo.

 – Los ataques cibernéticos, más allá de la mera protección de los sistemas de utiliza-
ción puramente militar (estructuras financieras, sistemas de navegación de buques 
y aeronaves, espionaje industrial en general, redes eléctricas, etc.).

 – La proliferación de armas de destrucción masiva (nucleares, químicas).
 – La seguridad energética (recordemos el caso del ataque a la central gasística 
argelina).

 – La seguridad marítima (Operación Atalanta contra la piratería, golfo de Guinea).
 – La seguridad aérea (incursiones de terceros países, narcotráfico, ejercicios 
tipo «Renegade»). Cabe destacar aquí la importante contribución a la seguridad 
aérea del flanco sur de la Alianza, y por tanto de España, que desempeñará 
el Centro Combinado de Operaciones Aéreas de la OTAN, situado en Torrejón, 
Madrid.

 – El terrorismo. Solo un elemento de reflexión para no extenderme: los grupos que 
pretenden controlar áreas del Magreb, el Sahel o el golfo de Guinea no lo hacen 
para permanecer en ellas, sino para tener un lugar desde el cual prepararse y pre-
parar ataques, y no duden que España es un país objetivo junto a otros.
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 – Un último fenómeno importante de los que configuran el contexto geopolítico ac-
tual y que constituye un reto para la nación y, por lo tanto, para su defensa, es la 
crisis económica que afecta a España y a los países de nuestro entorno. A pesar 
de la estrechez presupuestaria, es imprescindible que las Fuerzas Armadas cuen-
ten con las capacidades que garantizan la disuasión.

Es evidente que la situación geopolítica ha experimentado cambios importantes en 
los últimos años. Nuevas potencias han emergido y otras, ya existentes, se han fortaleci-
do, propiciando una redistribución del poder en el mundo. Esta nueva configuración tiene 
como centro de gravedad la zona de Asia-Pacífico, donde varios países han incrementa-
do sus presupuestos de defensa de forma exponencial. Hablo de China, cuyos intereses 
son intrínsecamente económicos y no acaba de asumir las responsabilidades de media-
ción en los grandes conflictos internacionales que las grandes potencias acostumbran; 
de la India, con 1.100 millones de habitantes, o del sudeste asiático. Pero también hay 
otros países, Brasil, Turquía… y otros valores.

Esta circunstancia, entre otras consecuencias, ha llevado a los Estados Unidos a re-
novar su estrategia de seguridad nacional, algo que, sin duda, debe tomarse en conside-
ración. El déficit de sus cuentas le exige reformas profundas como garantía de que podrá 
mantener su supremacía exterior, y están concentrando ya su posición en la región de 
Asia-Pacífico y, si acaso, Oriente Medio. También retirarán una parte importante de sus 
fuerzas estacionadas en Europa.

Una Europa que debe contribuir a sobrellevar, de una u otra manera, el peso de la de-
fensa del planeta, algo que no parece entusiasmar al viejo continente, incapaz de superar 
de una vez por todas el dilema entre proponer la acción, asumiendo sus propias respon-
sabilidades y su coste, y arriesgarse a perder el favor de la opinión pública, sea por ese 
gasto, acusado de excesivo, o por la inclinación, cada vez más marcada, a considerar 
injustificable la proyección exterior de las Fuerzas Armadas en escenarios de conflicto.

Europa sigue siendo el primer bloque económico y comercial, el mayor donante de 
ayuda al desarrollo, y sigue disponiendo de un considerable aparato militar y de seguri-
dad. Pero todavía ejerce su poder de forma fragmentada y carece por ello de auténtica 
voluntad para hacerse presente. No es capaz de actuar unida y ser decisiva, y allí donde 
quiere desarrollar un papel aparecen muchos europeos y poca Europa. No ha decidido 
si quiere ser un actor global o una región secundaria. Por si fuera poco, se tacha a su 
política exterior y de seguridad de declaratoria y carente de la fuerza que, por sus con-
diciones objetivas, podría desplegar, llegando al punto de poner en duda su credibilidad. 
Además, muchos Estados europeos están transformando sus Fuerzas Armadas sobre la 
base de recortes presupuestarios y de efectivos. En diciembre se celebrará un consejo 
Europeo dedicado a defensa. Esperemos que sea el momento de tratar estos asuntos 
en profundidad.

¿Y España? ¿Qué papel juega en este escenario? ¿Cómo está adaptando su política de 
defensa a la realidad actual? Retomaré el análisis de las directivas de defensa nacional, 
en este caso de la última aprobada en julio del año pasado por el presidente del Gobierno, 
para intentar abordar la cuestión. Pero, antes permítanme unas breves consideraciones.
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España ha sido fuerte cuando ha osado asomarse al mundo. Nuestra posición geo-
estratégica –bisagra entre dos mares, dos religiones, dos continentes, tres si a Europa 
y África añadimos Iberoamérica– así lo exige. Otros países pueden permitirse el lujo de 
dejarse arrastrar por sus plácidas mareas vecinales. España, en cambio, está obligada 
a participar en el diseño del futuro si quiere ser dueña de su destino.

Es cierto que tenemos buenos y fiables aliados. Debemos poder contar con ellos y 
seguir comportándonos como un actor leal y solidario de la seguridad colectiva. Ahora 
bien, afectando como afectan las amenazas a la comunidad internacional en general, a 
la hora de pensar en una política de defensa es preciso tomar también en consideración 
el hecho de que las alianzas de las que formamos parte pueden no cubrir totalmente 
nuestras especificidades en cuanto a los riesgos. Quiero decir con esto que España 
guarda una posición geográfica excéntrica en comparación con otros aliados europeos 
y que los medios para nuestra defensa pueden no ser idénticos a los de otros Estados 
situados más al norte, con tendencia a mirar al Este.

Por ello, no debemos obviar el hecho de que la mejor aportación que nuestra nación 
puede ofrecer a la estabilidad internacional es su propia fortaleza, donde el instrumento 
militar a disposición del Gobierno cobra una importancia fundamental para asegurar la di-
suasión ante las que tradicionalmente se han denominado «amenazas no compartidas».

De modo particular, atendiendo a nuestros intereses más específicos, ciertos esce-
narios deben ser objeto de nuestra atención: el Mediterráneo, incluyendo Oriente Medio, 
y el Sahel especialmente, pero también el golfo de Guinea, el Cuerno de África, Iberoamé-
rica, sin perder de vista cuanto va aconteciendo en Asia-Pacífico.

La posición que España ocupa le confiere la responsabilidad de velar por la conso-
lidación de un entorno seguro, particularmente en el Mediterráneo, donde los países 
de la orilla sur se han visto inmersos en importantes procesos de cambio político que 
requieren nuestra atención, colaboración y cooperación en la creación de nuevas estruc-
turas democráticas y opiniones públicas moderadas, sin olvidar la necesaria atención a 
la disuasión frente a posibles amenazas.

Tampoco puede olvidarse, por otra parte, que la seguridad de España y la plena esta-
bilidad mediterránea solo se lograrán si su entorno inmediato en Oriente Medio se mueve 
en la dirección adecuada. La situación de guerra civil en Siria, el enquistado conflicto 
palestino-israelí y sus derivaciones hacia el Líbano configuran uno de los momentos más 
delicados para la región, a la que se suma la pugna de Irán con Arabia Saudí y el papel 
asumido por Catar. A su vez todo se ve influenciado por la dinámica de inestabilidad en 
la que está inmerso el Sahel, auténtico bajo vientre de las naciones del Magreb, donde el 
inmenso territorio no consigue disimular algunas amenazas antes latentes y que hoy han 
adquirido perfiles perfectamente nítidos.

Es el caso de Malí, que se ha convertido en el nuevo epicentro del arco de inestabili-
dad saheliano que se extiende del Atlántico al mar Rojo y al que debemos dedicar nuestro 
esfuerzo, reflexión y cuidados precisos. La actuación del islamismo militante a escala 
regional que, además, está muy estrechamente ligado a todo tipo de tráficos ilícitos, y 
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el contagio de dicha inestabilidad a los países limítrofes –ya hemos visto acciones en 
Argelia, sabemos que lo intentarán en Libia y que se desplazan con facilidad por la re-
gión– constituyen un riesgo para España.

El golfo de Guinea, además de ser el origen de muchos tráficos ilícitos, se encuentra 
en riesgo de inestabilidad y de convertirse en un nuevo foco de piratería. Algún país está 
al borde de ser calificado como un narcoestado. Nuestro esfuerzo pues debe enfocarse 
a un mejor conocimiento de la zona, a la capacitación de las agencias locales para atajar 
todo intento de piratería, a realizar acuerdos de cooperación y a establecer despliegues 
de unidades o presencia de efectivos en coordinación con nuestros socios de la Unión 
Europea.

Todo ello sin descuidar la contribución al esfuerzo que la comunidad internacional, 
con un papel muy relevante de nuestro país, está llevando a cabo en el Cuerno de África, 
zona fundamental tanto por la ayuda humanitaria como por la garantía de la libre nave-
gación y la protección de los legítimos intereses comerciales de nuestra flota pesquera.

Región de interés especial para España es Iberoamérica, donde las dinámicas son 
múltiples y variadas. Junto a fenómenos como el narco terrorismo o la extensión de la 
delincuencia organizada y los tráficos ilícitos, se constata la prosperidad de países emer-
gentes que representan nuevas oportunidades de colaboración, sobre todo en el campo 
industrial. En líneas generales, nuestra relación con Iberoamérica está consolidada y lo 
que podría necesitarse en materia de política de defensa es el paso a una asociación de 
mayor valor añadido.

Por último, en cuanto al área Asia-Pacífico, con numerosas potencias y países medios 
emergentes, la atención de la defensa debe estar puesta en la proyección de los inte-
reses de España en ese área, tanto políticos como económicos, con particular apoyo a 
nuestra industria de defensa.

Así las cosas, la Directiva 1/2012 concluye que nuestra seguridad se caracteriza en 
estos momentos por tres rasgos esenciales: el incremento de la inestabilidad en nuestro 
entorno cercano, la búsqueda de un vínculo transatlántico más sólido y el impacto nega-
tivo de la crisis económica.

En este contexto, establecer la política de defensa significa identificar los intereses a 
proteger y el nivel de ambición de España en el mundo. Nuestro punto de partida para la 
defensa no puede ser otro que salvaguardar los principios y valores que se recogen en 
la Constitución. Por ello, son objetivos de la defensa aquellos elementos que de forma 
directa o indirecta tienen que ver con la seguridad de España y los españoles, la prospe-
ridad de la nación española, la estabilidad de su entorno geográfico y la contribución a 
un sistema internacional de relaciones que permitan su difusión y el mantenimiento de la 
paz y estabilidad que deseamos para nosotros mismos.

Se precisa, ante todo, voluntad de hacer política de defensa, de convertirla en autén-
tica política de Estado, y para ello es preciso lograr que la ciudadanía tenga conciencia 
de los riesgos y amenazas y el convencimiento de que la mayor garantía de paz y segu-
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ridad no es otra que la credibilidad, y que esta se basa no solo en la disponibilidad de las 
capacidades necesarias para ejercer la disuasión, sino también en la determinación de 
utilizarlas si fuera preciso.

Es evidente que la defensa del territorio nacional, la vigilancia de los espacios ma-
rítimo y aéreo, el control del ciberespacio, el apoyo a las autoridades civiles en caso 
de emergencia o la capacidad de proyectar estabilidad más allá de nuestras fronteras 
para defender nuestros intereses nacionales, requieren el empleo de unos medios hu-
manos y materiales, de unas capacidades con las que deben contar nuestras Fuerzas 
Armadas.

También es cierto que su eficacia –cada vez mayor– y las limitaciones que impone 
el actual contexto económico, exigen un replanteamiento del actual diseño de sus es-
tructuras y organización. Por ello, la transformación de las Fuerzas Armadas se dirigirá 
principalmente a la reducción de las capacidades propias de la disuasión más convencio-
nal y su sustitución progresiva por otras desplegables, frecuentemente de alta movilidad 
estratégica y más versátiles y adaptables a diferentes escenarios, más inteligencia, más 
ciberdefensa, más formación, más tecnología. No obstante, la posesión de sistemas de 
armas y equipos tecnológicamente avanzados, que aporten contundencia y precisión a 
la acción militar, seguirá siendo imprescindible para ejercer la disuasión que reduzca la 
posibilidad de un conflicto convencional.

Y ello nos lleva a una nueva reflexión. Aunque los riesgos sean en ocasiones puramen-
te nacionales y no debamos abandonar nuestra seguridad a la espera de un hipotético 
consenso internacional, lo cierto es que dicha seguridad es hoy fundamentalmente multi-
lateral, y que la legitimidad en la defensa de una posición se gana también en la escena 
internacional.

Nuestra seguridad y nuestra defensa estarán mejor salvaguardadas cuanto mayor 
sea nuestra capacidad de establecer relaciones multilaterales –y bilaterales – con nacio-
nes con las que compartimos valores, modos de vida, vecindad geográfica e intereses 
para nuestras respectivas sociedades. Las organizaciones de seguridad y defensa en 
las que España participa son imprescindibles en un escenario en que la variedad de 
amenazas, su propia globalización y la incertidumbre que generan, harían impensable su 
confrontación por actores aislados.

Me refiero, sobre todo, a la OTAN, pero también la OSCE, la UE y las Naciones Unidas 
en lo que les toca, organismos todos ellos de los que somos importantes contribuyentes 
en términos de cuota, y de los que extraemos unos frutos limitados además de ejercer 
sobre ellos una limitada influencia, y en los que no acabamos de ser capaces de colocar 
el número de altos responsables que nos correspondería.

La OTAN sigue siendo una institución vital para mantener la coherencia y la eficacia de 
un Occidente que conforma una comunidad política. Aunque, en lo militar, parece haber-
se ajustado con el Nuevo Concepto Estratégico a los cambios acaecidos últimamente en 
el entorno de seguridad, en lo político no ha desarrollado un auténtico debate sobre sus 
objetivos y su misión en este mundo frágil, de amenazas asimétricas y fuerzas variables.
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La Unión Europea por su parte debe recuperar su autoestima para jugar el papel que 
le corresponde en el mundo, si no quiere perder definitivamente su centralidad. Quizá la 
Unión, y cada uno de sus socios, aún necesiten entender y abordar las consecuencias 
geopolíticas de la crisis, que es algo más, en términos de seguridad y de defensa, que 
una crisis financiera, que oculta nuevos equilibrios económicos, financieros, industriales 
y militares a escala global, y donde Europa parece disminuida cuando no ausente, y que, 
en consecuencia, puede sufrir que sus valores también se vean disminuidos o progresi-
vamente erosionados. En ese entorno económico difícil, España tiene que seguir colabo-
rando decididamente en la configuración y avance de la Política Común de Seguridad y 
Defensa, contribuyendo a su mayor coherencia y eficiencia.

Otro de los factores clave de la defensa de España pasa por el impulso de la industria 
nacional del sector, suministrador idóneo de las necesidades de nuestras Fuerzas Ar-
madas. La industria de defensa es un sector estratégico absolutamente imprescindible, 
no solo para la defensa, sino también para la industria nacional y el I+D en su conjunto.

Todo lo anterior configura el panorama estratégico en el que España debe hacer valer 
sus intereses como nación y las directrices establecidas para garantizar una defensa 
necesaria y responsable, que pasan fundamentalmente por:

 – preservar las capacidades que proporcionen una disuasión creíble,
 – adaptar las estructuras y procedimientos de las Fuerzas Armadas,
 – crear una auténtica conciencia y una cultura de defensa en la sociedad,
 – mantener las relaciones internacionales en materia de defensa,
 – impulsar la presencia internacional de la industria nacional y
 – racionalizar las estructuras de seguridad nacional.

Precisamente a este último objetivo, entre otros, responde la nueva Estrategia de 
Seguridad Nacional, recientemente aprobada con el respaldo político del primer partido 
de la oposición.

Se trata de una revisión de la Estrategia de 2011 que persevera en el enfoque in-
tegral de la seguridad nacional, hace un diagnóstico de nuestro entorno de seguridad, 
concreta los riesgos y amenazas a los que se enfrenta España en un mundo en constante 
transformación, define líneas de acción estratégica y, sobre todo, diseña un sistema 
institucional flexible para potenciar la actuación coordinada de todos los instrumentos 
existentes.

A mi juicio, el documento da un paso decisivo al crear la estructura del Sistema de 
Seguridad Nacional sobre la base de dos nuevos organismos: el Consejo de Seguridad 
Nacional y los Comités especializados. Y lo que es más importante, determina que, en el 
plazo de seis meses, el Consejo de Seguridad Nacional elaborará una propuesta de ante-
proyecto de Ley Orgánica de Seguridad y Defensa Nacional para su posterior elevación 
al Consejo de Ministros. Esta ley orgánica creará de manera definitiva una arquitectura 
institucional que permita la constitución de un sistema de seguridad integral, diseñado para 
proporcionar coherencia estratégica a la política de seguridad del Estado, englobando 
aspectos de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Industria y Hacienda, entre otros.
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En definitiva, y a modo de recapitulación, vuelvo atrás para repetirles: en el principio 
era la seguridad, no lo duden. Cuando los padres fundadores de lo que es hoy la Unión 
Europea iniciaron este complicado camino, lo hicieron traumatizados por dos carnicerías 
en menos de treinta años y la posibilidad de que se desatara una tercera, esta contra 
la URSS. Por ello, buscaron primero sellar un pacto germano-francés, asegurar una 
amistad cimentada en intereses y, en torno a ella, crear un muro de contención a una 
ideología totalitaria y al país que representaba.

El caso es que el muro se derrumbó, de viejo, de inútil, de falso, de tan lejano de lo 
que supone la humanidad; y la tentación de relajarse, de aprovechar el momento para 
abandonar la tensión, el gasto, la carrera de armamento, cundió. Ya que hemos ganado, 
disfrutemos. Ese era el mensaje. Éramos jóvenes, era la paz americana, decían unos; 
el fin de la historia, clamaban otros; el triunfo de los valores que caracterizan al hombre 
libre… Y así lo parecía. En los años posteriores se produjo la mayor expansión conocida 
nunca del ideal democrático.

Cuando aquel fanático estrelló el avión contra la primera de las Torres Gemelas des-
pertamos del sueño. No habíamos ganado, y quizá no ganemos nunca. Quizá la tensión, 
el riesgo, la amenaza de uno u otro género, se mantenga siempre. Descubrimos ese 
día que el objetivo había cambiado. Ya no se trata de la integridad territorial o de la 
soberanía. Tampoco es exactamente el intento de imponer una ideología. El objetivo de 
quienes nos amenazan hoy se centra en el desprecio de nuestros valores, en la exigencia 
de respeto a cualquier atrocidad que cubran bajo el manto de una creencia que dicen 
religiosa, en la aceptación de que la libertad es inferior al orden que ellos proclamen y, 
en último término, que siendo su rectitud superior a nuestro desorden moral, la legitimi-
dad de imponer su orden es una causa superior. Quien lo desafía es golpeado, en Nueva 
York, Londres, Atocha o Tombuctú. Se trata de someternos, de someter nuestros valores 
a los suyos o, como mínimo, de obligarnos a reconocerlos al mismo nivel. El tiempo y 
el desarrollo científico-técnico, además, juegan a su favor. El ciberterrorismo está a la 
vuelta de la esquina, y es posible que nuestros hijos tengan que negociar algún día con 
grupos en posesión de armas de destrucción masiva. Admito apuestas.

Que nadie piense, por lo tanto, que la expansión democrática sigue un curso natural 
y no hará más que extenderse. No ocurrirá eso si no se defiende. Siendo el 11-S lo que 
la opinión pública ha percibido primero, no deben descuidarse, además, otras corrientes 
más profundas y más preocupantes a largo plazo. Me refiero al riesgo que supone la 
emergencia de superpotencias y potencias regionales con escaso o nulo interés en que 
las sociedades democráticas se generalicen. Este último aspecto marcará el devenir 
político de la humanidad en el siglo xxi. Nada garantiza que la expansión democrática no 
se detenga, o incluso retroceda, si la primera potencia pasa a ser una que no comparte 
esos valores, o si aquellos que dieron vida a ese ideal deciden no defenderlo en la creen-
cia de que se defiende solo.

Lo anterior ocurre cuando EEUU prepara un recorte muy severo de su presupuesto 
de defensa, aplicable al corto, medio y largo plazo; un recorte llevado de la necesidad, 
que reclama revisar todas las estructuras que se consolidaron a lo largo de la segunda 
mitad del siglo xx, y que exige de Europa que haga frente a sus responsabilidades en 
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ese ámbito porque, en efecto, los EEUU ya decidieron que no estarán aquí, que deben 
atender la carrera democrática del Pacífico, o estar atentos a Oriente Medio, y sabe que 
Europa posee los medios si acaso los quiere. Vimos su relativa lejanía en Libia y Malí. Su 
interés ahora en Siria. Es un aviso a navegantes.

Siendo la OTAN la alianza militar por excelencia, es preciso hoy resaltar el valor 
añadido de la PCSD de la UE. En efecto, si algo puede ser contribución atinada de la 
UE es el llamado global approach, que implica el reconocimiento de soluciones om-
nicomprensivas a buena parte de los conflictos. Soluciones a las causas, en muchas 
ocasiones soluciones a la pobreza, la corrupción, la tiranía. Es obvio, la necesidad de, 
junto a lo militar, apoyar el desarrollo, la gobernanza, la formación de jueces y policías, 
y un largo etc. allí donde se produce el conflicto. Y, a sensu contrario, no ignorar que a 
veces, junto al desarrollo, la gobernanza o la formación, las Fuerzas Armadas pueden 
tener un papel de primordial importancia para ganar la paz como primer paso para 
consolidarla luego.

En cuanto a España, me permito unos breves apuntes. El primero: si el paraguas co-
lectivo encoge, el nuestro debería crecer. Hoy no es posible, la crisis no lo permite. Pero 
eso no significa que sea menos necesario, significa en todo caso que nuestra defensa 
se fragiliza.

El segundo: nuestra credibilidad –nuestra marca España en materia de política ex-
terior y de defensa– ha estado largo tiempo bajo mínimos. Nuestras salidas de Iraq y 
Kosovo se gestionaron mal, y no por los motivos que empujaron la salida sino por la 
forma. Y eso, se paga. Y los presupuestos no ayudan. Para quienes no entiendan lo que 
les digo, solo unos datos: la OTAN aconseja unos presupuestos de defensa del 2% del 
PIB, pues bien los de España apenas rondan el 0,5%. España tiene ya un presupuesto 
de defensa inferior al de Argelia, país vecino, en vías de desarrollo, con 10 millones de 
habitantes menos y una renta per cápita muy lejana. Se me dirá que Argelia ha salido de 
una guerra civil hace poco más de una década. En ese caso miremos a Polonia, nuestro 
socio en la UE, que, con 10 millones de habitantes menos y un PIB que no llega al 40% 
del de España cuenta con un presupuesto de defensa similar.

«Hacer más con menos» es la frase de moda. Siempre se puede mejorar la gestión, 
y con un poco menos llegar a un poco más, pero cuando la reducción está en el entorno 
del 30% por mucho que se haga habrá que reconocer que inevitablemente perdemos 
masa muscular, más aún cuando ocurre esto en cuatro o cinco años, sin tiempo para 
reaccionar en una estructura de maduración obligatoriamente lenta. Conservamos capa-
cidad, pero estamos ya al límite.

Una tercera y última reflexión. Algunos dirán que no basta con potenciar la defensa, 
que hoy se imponen políticas globales –gestión civil de crisis, cooperación al desarrollo, 
a la gobernanza, etc.– para garantizar la seguridad. Sin duda tienen razón, pero una 
política global, para serlo, no puede prescindir a priori del elemento militar. En España 
se observa que la opinión pública ha cambiado su percepción de las Fuerzas Armadas, 
cuyo prestigio está al alza, pero al mismo tiempo los ciudadanos no entienden su utili-
dad, desconocen aquello que aportan, en absoluto son conscientes de la existencia de 
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amenazas, ignoran el aporte al bienestar, a la prosperidad, de una política de seguridad 
y una política exterior bien concebida.

Queda mucho por hacer para que España y las demás naciones amantes de la paz 
contribuyan de la manera más eficaz posible a la consecución de un mundo más seguro 
y a un orden internacional más estable, justo y duradero.

Trabajar por ello será la mejor defensa para nuestros ciudadanos. Mi admiración y 
homenaje a quienes dedican a ello sus vidas, porque si se han ganado la admiración de 
tantos, y son los nuestros, quizá tengamos la suerte nosotros de ser de su misma made-
ra; a quienes tienen el honor de llevar un uniforme que yo les pido que se vuelvan a ver, 
con normalidad, en nuestras calles. Su presencia en ellas significa que hemos ganado 
la libertad, una vez más, frente a quienes cometieron el error de pensar que somos un 
pueblo caduco. No lo somos.

Muchas gracias por su atención.
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Introducción

En tiempos de reforma, como el actual, el colectivo de reservistas voluntarios no 
es ajeno a los cambios. El propósito del presente trabajo será analizar su figura, el 
cometido que se le asigna, así como la proposición de un modelo más acorde con las 
exigencias de eficiencia y mejora que beneficie tanto a este colectivo, como al conjunto 
de las Fuerzas Armadas.

SECCIÓN PRIMERA: CONTEXTO, NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL RESERVISTA 
VOLUNTARIO EN ESPAÑA

Tema 1. Tratamiento legislativo del reservista voluntario

La figura del reservista voluntario apareció en España en la Ley 17/99, de 18 de 
mayo de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, y se desarrolló por el Real 
Decreto 1691/2003, actualmente ambos derogados. Al presente se recoge en la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar. Por Real Decreto 383/2011, de 18 
de marzo, se aprueba el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, que acoge 
todas las modificaciones introducidas por la Ley 39/2007.

1.1.  El acceso a la Reserva Voluntaria. Convocatoria pública y proceso de 
selección

Esta condición se adquiere por convocatoria pública (concurso de méritos).

Reserva Voluntaria, un recurso valioso dentro de la cultura de seguridad. D. Gabriel Gil 
Talavero y Dª Gloria Gil Talavero
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Condición obligatoria es tener nacionalidad española, entre 18 y 58 años de edad 
y no haber sufrido sanción administrativa o penal en vigor. Cumplidos estos requisitos, 
el interesado podrá solicitar plaza, en función de la formación académica, como tropa, 
suboficial u oficial (en cualquiera de los tres ejércitos). El proceso de selección consta de 
un concurso, en el que se valoran los méritos que el aspirante ha acreditado; un recono-
cimiento de aptitud psicofísica, y un proceso de orientación. 

Una vez obtenida la plaza, hay que superar un periodo de formación (ver 1.2.). Supe-
rado este, se obtendrá la condición de RV de las Fuerzas Armadas pasando a depender 
de la Subdelegación de Defensa de la provincia donde se encuentre su domicilio, hasta 
su activación y destino a algún organismo del Ministerio de Defensa. A partir de aquí, el 
aspirante firma un compromiso inicial de tres años.

1.2.  La formación del reservista voluntario. Formación básica militar y 
formación específica

El periodo de formación básica y específica se realizará una vez que el aspirante haya 
adquirido la plaza de reservista. La formación básica militar se desarrolla en dos fases, 
la primera se compone de tres módulos según el cuerpo al que se acceda, y se realiza 
por correspondencia. La formación básica se completa con otra fase presencial (15 
días). La misma duración tiene la formación específica y se realizará en la unidad, centro 
u organismo que corresponda1.

«Durante ambos periodos, los seleccionados tendrán el régimen de personal corres-
pondiente al de los alumnos para el acceso a la condición de militar profesional de tropa 
y marinería, salvo los derechos de carácter económico contemplados en el artículo 28 
del Reglamento de Reservistas Voluntarios»2.

1.3. Activación y retribuciones

El reservista voluntario será activado para realizar ejercicios de instrucción y adies-
tramiento, curso de formación y perfeccionamiento y, en su caso, de actualización de 
conocimientos. 

Cada año se convocan cursos de formación específicos que los reservistas pueden 
solicitar. De forma excepcional, algunos son llamados para prestar servicio activo du-
rante los periodos que se determinan en el Plan Anual de Activaciones (máximo cuatro 
meses). Este servicio es absolutamente excepcional y minoritario3. 

Por otra parte, en cuanto a retribución por el tiempo que el reservista voluntario sirva 
en las Fuerzas Armadas, existen diferencias según la modalidad. La retribución sigue el 

1  Artículo 13. BOE, Ministerio de Defensa.  Formación continuada de reservistas voluntarios.
2  Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas 
(BOE 70 de 23/03/2011).
3   http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/reservistas/.

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/reservistas/
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marco de grupos, de funcionarios civiles. El Ministerio de Defensa indemniza al RV duran-
te los programas de formación continuada y la formación básica y específica. La retri-
bución va en relación al salario mínimo interprofesional vigente y proporcional a los días 
de trabajo. Será tres, dos veces y media o dos veces ese salario, según el grado militar-
empleo. En los periodos de activación, se cobrará el salario fijado para los empleos del 
personal militar profesional, con una relación de servicios de carácter temporal4.

Tema 2.  Evolución cuantitativa y de activaciones del reservista voluntario en 
los últimos años

Según la Unidad de Estadística del Ministerio de Defensa, Secretaría General Técni-
ca5, en el año 2010 el total de los reservistas voluntarios ascendió a 5.491, con una 
media de edad de 43,82 años. De los cuales no fueron activados ninguno de ellos. En la 
siguiente tabla aparece la distribución de los reservistas por ejércitos.

Año 2010:

4  http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/reservistas/
5  http://www.portalcultura.mde.es/publicaciones/publicaciones/Anuarios_Estadisticas/Estadisticas/

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/reservistas/
http://www.portalcultura.mde.es/publicaciones/publicaciones/Anuarios_Estadisticas/Estadisticas/
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En el año 2011, 5.493 son los miembros de la Reserva Voluntaria, y la edad media 
44,51 años. En este periodo fueron activados 29 (RV).

Año 2011:
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El año 2012, descendió el número de reservistas a 5.168, con una media de edad de 
45,41 años. En esta ocasión, los activados fueron 84 y la edad media 46,57.

Año 2012:
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A continuación, la tabla de relación entre los reservistas voluntarios y la Administra-
ción y empleo.

SECCIÓN SEGUNDA: VALORACIÓN, PRONÓSTICO Y PROPUESTA PARA EL 
FUTURO DEL RESERVISTA VOLUNTARIO EN ESPAÑA

Tema 3.  Valoración de la situación actual del reservista voluntario

3.1. El acceso a la Reserva Voluntaria y el proceso de selección

Como ya destacamos anteriormente, el acceso a la Reserva Voluntaria se prevé 
mediante resolución de la Subsecretaría de Defensa, en la que se convoca proceso de 
selección. Para optar a las plazas ofertadas, se establece una serie de condiciones (de-
pendiendo estas del acceso a los diferentes empleos), así como un proceso de selección 
basado en los siguientes fundamentos:
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a)  Concurso: consistirá en la comprobación y calificación de los méritos militares, 
académicos y generales, de acuerdo con el baremo.

b) Reconocimiento de la aptitud psicofísica.
c) Orientación y entrevista personal6.

Nos centraremos en los fundamentos a y b, ya que se muestran como los pilares 
estructurales para el acceso a la condición de reservista, teniendo el fundamento c la 
mera propiedad de informar y orientar al candidato, como la misma convocatoria resalta.

Fundamento a) El concurso: Méritos militares, académicos y generales.

El proceso de selección para el acceso a la condición de reservista voluntario se 
determina mediante sistema de concurso, a través del baremo contenido en el apéndice 
3 de cada convocatoria. A continuación, procederemos a describir el perfil real y más 
extendido que posee el alférez (RV) integrado en nuestras Fuerzas Armadas. No se 
atenderán rasgos específicos de colectivos minoritarios, nos atendremos a las carac-
terísticas y puntuaciones más comunes del conjunto de sujetos que concursan para la 
plaza antes señalada. 

La elección del empleo de oficial para la asignación de un perfil de reservista es 
arbitraria y podría ser realizada, de la misma manera, para el empleo de suboficial, o 
tropa y marinería. Hemos de señalar lo que al alférez (RV) se le exige como condiciones 
generales y específicas: 

a) No alcanzar una edad máxima de 58 años.
b)  Tener aprobados los estudios de primer ciclo de educación universitaria, o los 

estudios completos de tres cursos de las facultades o E.T.S.
c)  Haber superado los estudios correspondientes al ciclo de grado o estar en pose-

sión del título de graduado o graduada, o título equivalente.
d)  Estar en posesión de los mismos títulos que se exigen para el acceso a la condi-

ción de militar de carrera.

Empezando con los méritos militares descritos en el baremo, hemos de señalar una 
característica que incide directamente y de forma diversa en un colectivo cuyas edades 
transcurren entre los 18 y 58 años de edad, es la realización del Servicio Militar Obliga-
torio. Dicho servicio se abolió en el año 2001, lo que determina que el aspirante a alférez 
(RV) con una edad comprendida entre los 35 y 58 años de edad, recibirá una puntuación 
en baremo de 8 puntos extra por haber realizado el Servicio Militar Obligatorio con 
empleo de alférez, ya que contaba con estudios universitarios, sin puntuar el tiempo de 
servicio dentro de las Fuerzas Armadas. 

Este dato contrasta de forma dramática con las edades de ingreso para la escala 
de oficiales extensible al resto de modalidades presentes en las Fuerzas Armadas, cuya 

6  Resolución 452/38041/2012, de 25 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convoca el proceso de selección para 
el acceso a la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas.
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edad máxima se sitúa en los 33 años. De esta forma, en el caso de los reservistas 
voluntarios se promociona una avanzada edad para el ingreso, entre los 35 y 58 años, 
siendo el colectivo perjudicado el de edad comprendida entre los entre los 23 y 34 años.

¿A qué debemos esta falta de coherencia donde, para el colectivo (RV) se fomenta la 
avanzada edad entre sus filas? Esta carencia en el proceso de selección para el acceso 
a la condición de reservista voluntario, se debe a la falta de previsión del legislador, ya 
que el inicio de la Reserva Voluntaria se produce tras la abolición del Servicio Militar 
Obligatorio, lo que impedía que se hiciera tal distinción o perjuicio entre el colectivo de 
los futuros reservistas voluntarios. Tras el paso de los años, al no existir tal previsión, la 
distinción de edades ha beneficiado al colectivo situado entre los 35 y 58 años, lo que 
pronostica el envejecimiento del colectivo (RV), ya que la brecha continúa acrecentándo-
se con el paso de los años. Para colmo, la misma convocatoria determina que, el caso 
de igual puntuación, la asignación de plazas se resuelva a favor (como quinto factor), del 
de mayor edad entre los concursantes. En cifras reales, el colectivo (RV) actualmente 
cuenta con una media de edad de cuarenta y cinco años y cinco meses (45, 41)7, y 
como podemos observar, el colectivo evoluciona con un envejecimiento progresivo de 
un año de media por cada ejercicio anual.

En segundo lugar y siguiendo con los méritos generales, destacan ciertas caracterís-
ticas anómalas que incidirán negativamente en la selección del personal que conforma el 
colectivo de reservistas voluntarios. En este apartado de méritos, se valorará el tiempo 
de desempeño y trabajo elaborado por el concursante para adquirir la condición de re-
servista voluntario. Con más de tres años de experiencia acreditada en relación con los 
cometidos a desempeñar, el concursante obtendrá una puntuación extra de 6 puntos. 
Esta característica se muestra equitativa dentro del sistema de méritos, sin embargo, 
será una categoría posterior la de pertenencia a la Administración Pública y que se mues-
tra totalmente discordante con el sistema de méritos para el acceso. 

El origen de la figura del reservista voluntario tiene lugar para que, aquellos profesio-
nales que no forman parte de las Fuerzas Armadas, puedan aportar de forma voluntaria 
y temporal las capacidades y conocimientos adquiridos dentro del ámbito civil en su 
unidad, ejerciendo así su derecho a la defensa nacional. 

En relación a esta característica, una mayor puntuación en los méritos para los suje-
tos pertenecientes a los Cuerpos Superiores (Grupo A1), Cuerpos de Gestión (Grupo A2), 
Cuerpos Administrativos (Grupo C1) y Cuerpo Auxiliar (Grupo C2), de la Administración 
Pública, conlleva una minusvaloración de todos aquellos profesionales liberales ajenos a 
los Cuerpos del Estado. 

Se concede así una mejor posición para funcionario del Estado, frente a otros profe-
sionales como abogados, arquitectos e ingenieros; situación poco entendible ya que, de 
existir esta distinción, el segundo colectivo debiera verse contenido bajo otra categoría 
que le permitiera, del mismo modo, sumar puntos en el citado baremo, por su condición 
o categoría laboral en el momento de su participación en el proceso de selección.

7  Unidad de Estadística del Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica.



256 Potenciar la cultura de seguridad, una necesidad para comprender la defensa nacional

Las voces contrarias a esta postura, pueden argumentar la existencia de un proceso 
previo de selección, y por tanto una forma de acreditación para aquellos que, tras supe-
rar una oposición, se encuentren bajo la condición de funcionario público; sin embargo, 
dicho atributo no permite exonerar el trato menos favorable que recibe un conjunto de 
profesionales enraizados al ámbito civil, cuya categoría laboral es ajena a la valoración 
directa del Estado y, por tanto, a la oposición pública. Siendo esto así, aquellos fun-
cionarios públicos que se encuentren en el proceso de selección para el acceso a la 
condición de reservista voluntario contarán con entre 3 y 4 puntos más que el resto de 
profesionales desvinculados de la Administración Pública, cuya categoría o estatus pro-
fesional no viene contemplada en el baremo de méritos previsto en la convocatoria del 
proceso de selección. La diferenciación entre aquellos profesionales que forman parte 
de la Administración del Estado y los que no se encuentran adscritos en esta categoría 
sería irrelevante si no fuera por el gran volumen que constituye el primero de los grupos.

Tras el análisis anterior, podemos destacar que un sujeto apto para el acceso a 
alférez (RV) que cuente con las dos características anteriormente señaladas, es decir, 
que haya realizado el Servicio Militar Obligatorio con empleo de alférez entre los 35 y 
58 años, y que además haya trabajado más de tres años como funcionario público, 
obtendrá una puntuación básica de 24 puntos, lo que representa 12 más que los de un 
profesional con el título de graduado, licenciado, ingeniero o arquitecto, con más de tres 
años ejerciendo un oficio ajeno a la Administración Pública. 

La minusvaloración entre ambos conjuntos es muy significativa ya que representa la 
mitad de puntuación entre los dos grupos señalados. Esta diferenciación es una de las 
características que define un trazo sumamente deficitario del perfil del reservista volunta-
rio español. A través de las características indicadas, relega o hace minoritario el acceso 
de profesionales liberales y asalariados ajenos al Estado, con edades comprendidas 
entre los 18 y 34 años, grupo que debiera representar el pilar más fuerte dentro de los 
reservistas voluntarios adscritos a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, el proceso de selección no es el único eslabón deficitario en el sistema 
de acceso y formación de la Reserva Voluntaria. A continuación veremos otros facto-
res institucionales que aumentan los déficits señalados y crean otros nuevos lastres, 
convirtiendo la actual Reserva Voluntaria en un cuerpo inútil, desarraigado y carente de 
atención para el resto de las Fuerzas Armadas, lo que genera un gran malestar incluso 
para el mismo colectivo.

Fundamento b) El reconocimiento de la aptitud psicofísica

Para el acceso a la condición de reservista voluntario, en lo relativo a la aptitud psico-
física, la convocatoria determina lo siguiente en su base 7:

«En el reconocimiento médico se aplicarán los cuadros de condiciones psicofísi-
cas que figuran en el anexo al Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, (…) y 
se llevará a efecto conforme establecen las «Normas para los Reconocimientos 
Médicos», de 10 de marzo de 2010, elaboradas por la Inspección General de Sa-
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nidad, que incluye, entre otras, un test de detección de tóxicos, una exploración 
física general y una prueba de evaluación psicológica»8.

Como podemos ver, el reconocimiento de la aptitud psicofísica se muestra como 
un mero reconocimiento médico y en ningún caso existe una prueba de carácter físico. 
De esta forma, y como única excepción para una convocatoria de acceso a las Fuerzas 
Armadas, se muestra inoperante la Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo, por la que 
se determinan las pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación y para la superación 
de los planes de estudios de la enseñanza de formación, modificada por la Orden 
DEF/778/2013, de 29 de abril. Resulta altamente alarmante la excepción hecha para 
la figura del reservista, en relación a la falta de prueba física, tanto en la convocatoria 
para el proceso de selección como para la adquisición de la condición de reservista 
voluntario. Esta carencia repercute de forma muy negativa en este colectivo por las 
siguientes razones:

Falta de legitimación para formar parte de las Fuerzas Armadas, dentro de la asigna-
ción en los diferentes empleos de alférez (RV) o alférez de fragata (RV), sargento (RV) y 
soldado (RV) o marinero (RV).

Falta de preparación para el desempeño de las actividades ordinarias dentro de una 
unidad operativa.

Así, y en completa contradicción con respecto al proceso de selección contemplado 
para el acceso a la condición de reservista voluntario, la misma Orden DEF/1078/2012, 
de 21 de mayo, determina:

«La formación física y la práctica deportiva son aspectos que siempre han esta-
do vinculados a la profesión militar al estar íntimamente ligados al desarrollo de 
su actividad. La obtención de determinadas capacidades físicas y su posterior 
mantenimiento permiten a los miembros de las Fuerzas Armadas estar en las 
mejores condiciones para la ejecución de las misiones y cometidos que se les 
encomienden».

Esta carencia dentro del colectivo a examen, unida a la discriminación hecha a favor 
del colectivo con una edad comprendida entre los 35 y 58 años, que se contempla en el 
sistema de méritos para acceso a la condición de reservista voluntario, propicia un caldo 
de cultivo perfecto para que el perfil del reservista no sea el adecuado para un miembro 
de las Fuerzas Armadas. Es el sistema de acceso el que propicia una fuerte carestía den-
tro de las facultades necesarias para el normal desempeño de las actividades inherentes 
al colectivo (RV) en una unidad operativa. Esta situación se agravará mucho más por la 
insuficiente formación básica y específica militar, así como por el precario sistema de 
activaciones del reservista voluntario.

8  Base 7, Resolución 452/38041/2012, de 25 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convoca el proceso de selec-
ción para el acceso a la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas.
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3.2 Formación básica militar y formación específica del reservista voluntario

Para la formación militar básica y específica, el reglamento determina que tendrán 
una duración mínima de un día y máxima de 30 días naturales, en función de la formación 
militar previa del aspirante. Esta previsión se traduce materialmente en 15 días naturales 
para cada periodo de formación, es decir, 30 días totales para adquirir la condición de 
reservista voluntario.

Estos datos chocan frontalmente con los periodos de formación militar aplicados al 
resto del colectivo que conforman las Fuerzas Armadas, ya que estos se muestran mu-
cho más extensos que los aplicados a la Reserva Voluntaria y se desarrollan, al menos, 
durante un año.

Este déficit en la formación tiene como consecuencia dos aspectos fundamentales:

1.  Falta de preparación para el normal desarrollo de las actividades propias de su 
unidad u organismo.

2.  La relegación del reservista voluntario a la condición de militar basura entre los 
demás miembros de las Fuerzas Armadas.

Ambas características tendrán efectos vitales, como veremos con posterioridad, den-
tro de la flexibilidad y duración de las activaciones de los reservistas voluntarios.

3.3 Activación y retribuciones

En relación a las activaciones realizadas en los últimos años, hay que destacar que 
en el periodo de 2010 el número de reservistas voluntarios ascendía a 5.491, entre los 
que no hubo activación alguna. Para 2011, de un colectivo compuesto por 5.493 (RV), 
fueron activados 29 reservistas, la mayor parte perteneciente al Cuerpo Médico. En el 
año 2012, con un número de 5.168 elementos, los reservistas voluntarios activados fue-
ron 84, coincidiendo de nuevo con el colectivo del Cuerpo Médico en su mayoría. Estas 
escandalosas cifras nos muestran la infravaloración que sufre la figura del reservista vo-
luntario; sin embargo, las cualidades destacadas anteriormente (excesiva edad, escasa 
formación, falta de filtros en su selección) permite la concepción del reservista voluntario 
como un cuerpo inútil, un apéndice de escaso o nulo valor y, por tanto, una pérdida de 
recursos para el Ministerio de Defensa, motivo del que se desprende el número total de 
activaciones anuales.

En relación a la retribución durante los periodos de activación, el reservista voluntario 
percibe el salario fijado para los diferentes empleos del personal militar profesional. En 
este sentido, el colectivo (RV) pese a cobrar aparentemente de forma equitativa con 
respecto al resto del personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, estos al tener una 
relación de servicios de carácter temporal que rara vez supera los 15 días de activación, 
en ningún caso llegan a percibir trienios ni pagas extraordinarias, entre otras retribucio-
nes de distinta índole, lo que reduce aproximadamente entre un 25% y 30% el coste del 
reservista voluntario con respecto a su equivalente profesional.
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Tema 4.  Pronóstico de evolución de la Reserva Voluntaria en los próximos 
años y propuesta estructural para la adecuación de su figura

Es inevitable la referencia a la situación económica actual para entender la evolución 
ya acaecida y futura del reservista voluntario en España.

El número cada vez menor de plazas convocadas para reservistas voluntarios y la 
serie de activaciones mínimas, por no decir casi inexistentes, aprobadas para el conjunto 
del ejercicio, son consecuencias de la falta de operatividad y servicio que este colectivo 
representa dentro de las funciones inherentes a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, 
estas deficiencias son propiciadas por un modelo de selección y formación que no co-
rresponde con las necesidades de personal reales. Este declive observado perdurará y 
se acrecentará en la medida en que el modelo institucional continúe haciendo provisión 
de un personal no cualificado y sin formación. Lo que nos lleva a la deducción de dos 
posibles escenarios para el reservista voluntario:

1.  Debido a la imposibilidad de eliminación de este colectivo, ya que se enmarca en el 
modelo impulsado por la OTAN, los reservistas voluntarios españoles sobrevivirán 
como un reducido número de elementos carentes de funcionalidad, y sin expecta-
tiva alguna en el conjunto de las Fuerzas Armadas.

2.  La segunda opción pasa por un modelo reformado que permita un sistema de 
selección y formación aptos para la incorporación flexible de un contingente ope-
rativo dentro de las Fuerzas Armadas.

La reforma en el modelo es la opción menos plausible debido a la falta de interés que 
se ha mostrado hacia este colectivo en las distintas legislaturas. Esta decisión no exime 
de lo poco acertada de dicha postura, ya que un contingente flexible de carácter tempo-
ral y que percibe una retribución sustancialmente menor (recordamos que en términos 
totales la percepción del RV se sitúa entre un 25% a 30% por debajo de la de un profe-
sional), permitiría a las Fuerzas Armadas reducir y aumentar su número de efectivos en 
relación a la necesidad de los mismos, disminuyendo de manera muy sustancial el costo 
total en personal; claro está, a cambio de una formación militar real para los reservistas 
voluntarios, unido a un mejor sistema de selección de los mismos. 

Reflexión final

A lo largo de este trabajo se ha analizado la institución, que conforma la Reserva 
Voluntaria, bajo el conjunto de cualidades y errores estructurales existentes en su figura, 
sin embargo, no se ha hecho mención del impacto que tienen dichos aspectos en el 
colectivo de reservistas voluntarios.

Podemos destacar que el impulso que mueve a los reservistas voluntarios a partici-
par en esta institución no es el pecuniario; a excepción quizá del funcionario público (RV), 
que en ocasiones alcanza a ser retribuido de forma paralela por los dos puestos. Para 
el resto de reservistas, la incorporación a las Fuerzas Armadas supone un perjuicio en 
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su proyección profesional, que solamente es compensada por su amor a la patria y su 
admiración a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esta devoción del reservista voluntario 
hacia el mundo castrense español va siendo invadida por el sentimiento de olvido e inclu-
so repudio con que el conjunto de instituciones hacen pago a este colectivo.

Esta situación se está viendo reflejada en la cada vez más frecuente falta de reno-
vación del compromiso por parte de los reservistas. Ante el escenario de encontrarnos 
frente a un modelo agotado, se hace necesaria, si no imprescindible, una reforma poco 
probable en el entorno actual.
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1. Resumen

Posiblemente entre las transformaciones más importantes aparecidas tras la caída 
del Telón de Acero, está el sufrido por el concepto de defensa, al que hoy se añade la 
seguridad. La sociedad del bienestar y la bonanza económica según unos, según otros 
motivos ideológicos, han llevado a relegar estos conceptos al plano meramente militar 
distanciándolos de la sociedad civil. 

La valoración de las Fuerzas Armadas mantiene una línea ascendente que llega a 
ubicarla entre las instituciones de la sociedad española mejor valoradas, surge la con-
tradicción de un desconocimiento de la realidad de su labor. Los resultados del análisis 
de la valoración y de los valores que muestran los ciudadanos apuntan a que es viable y 
necesaria su inclusión en esta tarea. 

Es momento para olvidar ideologías y ceder espacio al ciudadano en una realidad que 
desconoce, incrementar su percepción para obtener una implantación eficiente y eficaz 
de la Estrategia Nacional de Seguridad. No se propone la vuelta al ciudadano-soldado de 
la antigua Grecia, pero sí a un sistema de participación y concienciación del ciudadano 
para la defensa y seguridad de aquellos valores en los que cree: libertad, paz y vida. Algo 
que deben liderar las Fuerzas Armadas.

2. Introducción

La caída del Muro de Berlín llevó aparejados múltiples cambios en nuestra sociedad 
Occidental. Posiblemente uno de los más importantes es la modificación del significado 
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de amenaza. Con el final de la Guerra Fría se realiza un giro copernicano en la percepción 
del riesgo que tan eficientemente Hollywood supo presentar y transmitir de la amenaza 
que suponía el bloque Soviético.

El sistema de seguridad y su percepción social, desde el año 1947 hasta ese mo-
mento, se asentaban sobre una base esencialmente militar. Aunque debemos tener en 
cuenta que la defensa frente al Este, soviético etc., se inscribía sobre un aparato más 
amplio que el militar: ideológico, económico y social. Cualquier ciudadano tenía la idea 
de que la amenaza ideológica y la subversión bajo cualquier manera imaginable era una 
herramienta que podría ser utilizada por los soviéticos. Sin embargo, desde el inicio de la 
década de los 70, la cuestión se fue reduciendo al componente militar. Algunos analistas 
consideran que la causa de esta reducción se debía a la autosuficiencia generada por 
la buena salud de los sistemas políticos y económicos occidentales (Vilanova, 1996). 
Aunque otros, entre los que se encuentra el autor de este trabajo, opinan que el hecho 
es más complejo y no está motivado por la bonanza sino por a la influencia de corrientes 
ideológicas.

En este siglo xxi, el concepto de defensa está estrechamente vinculado al de se-
guridad. Fundamentalmente tras los atentados de Madrid, Nueva York y Londres. Si la 
percepción por el ciudadano, en un principio estaba reducida al componente militar, 
en este momento se complica mucho más al diluirse. Por ello, conviene realizar un 
análisis de la situación y aproximarlo a una realidad apartada de compromisos políticos 
o interesados. Conocer, o aceptar un hecho permite aportar soluciones y poner reme-
dios. Occidente tiene su peor enemigo en sí mismo, mantener las corrientes políticas 
del buenismo o de lo políticamente correcto. No prevenir los riesgos y ceñirse a la 
frase de espíritu decimonónico: «en el horizonte de 15 años no se vislumbra ningún 
conflicto…» que tuve la ocasión de escuchar en una conversación con un general res-
ponsable de la reserva española. Como es habitual en la sociedad humana su incapa-
cidad de predecir las rarezas implica la incapacidad de predecir el curso de la historia. 
Así lo sorprendente no es la magnitud de nuestros errores de predicción, sino la falta 
de conciencia que tenemos de ellos. Y se hace más alarmante cuando nos metemos en 
conflictos mortales: las guerras son fundamentalmente imprevisibles (y no lo sabemos 
o queremos saber). Otro importante defecto humano afín procede de la concentración 
excesiva en lo que sabemos: tendemos a aprender lo preciso, no lo general. ¿Qué 
aprendimos de lo acontecido el 11-S o el 11-M? ¿Aprendimos que algunos sucesos, 
debido a su dinámica, se sitúan en gran parte fuera del ámbito de lo predecible? No. 
Tal y como concluye Taleb en su excelente ensayo del pensamiento sistémico sobre el 
impacto de lo altamente improbable: «Desdeñamos lo abstracto, lo despreciamos con 
pasión». (Taleb, 2008).

Debemos ser optimistas. Por primera vez se ha definido el concepto que nos preocu-
pa en un documento oficial. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), aprobada 
el 31de mayo de 2013, define qué es la seguridad nacional: «Seguridad nacional es 
la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a 
garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a 
contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimien-
to de los compromisos asumidos».
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3. Metodología y fuentes

Para la elaboración de este trabajo se acude a la principal fuente de datos existente 
en España: el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Concretamente se analizaran 
las series «La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas». Empezaron en el año 1997 y 
próximamente culminará su décima encuesta.

Se acudirán a interrogantes que por su contenido podremos relacionar con los valo-
res de una cultura de seguridad y defensa. Entendidos desde un punto de vista sociocul-
tural y sociológico, como fines y orientaciones fundamentales, generales y centrales de 
las acciones humanas y de la convivencia social dentro de una subcultura o incluso en 
el conjunto de la humanidad. Desde la perspectiva empírica de la sociología (Hillmann, 
2005), no proceden de un reino supraterrenal de valores e ideales puros o del espíritu del 
individuo, sino que son resultado de procesos complejos de desarrollo y cambio históri-
co y sociocultural (cambio de valores). Los valores determinan en amplia medida lo que 
es relevante, significativo y digno de esfuerzo para los individuos y para los actores co-
lectivos. Contribuyen de forma fundamental y de manera permanente a la compensación 
de la «reducción del instinto» del hombre (Gehlen, 1987) y de la inseguridad que genera 
esta conducta (función de compensación y descarga).

Importan también desde un punto de vista sociológico, los símbolos. Entendidos 
como cada una de las unidades perceptibles que, en el marco de una cultura, funcionan 
como signos que representan determinados sentidos, relaciones de sentido, significa-
dos, valores, etc. Cassirer apuntaba que toda actividad humana está mediada por el 
sistema simbólico. Los símbolos marcan la diferencia entre la vida humana y la vida 
subhumana. Los sistemas de símbolos se transmiten y desarrollan sobre todo a través 
de los medios de comunicación (Cassirer, 1984).

La cultura es la forma de pensar, comprender, evaluar y comunicar más o menos inte-
grada que hace posible un modo de vida compartido. Modela nuestras creencias acerca 
de lo que es importante en la vida y nuestras interpretaciones de lo que significan los he-
chos. No dicta pensamientos y comportamientos, deja lugar para la acción. Es algo que 
la gente desarrolla, usa y modifica según necesidades (Calhoun, 2000). Así podemos 
concluir que la cultura es algo que la gente desarrolla, usa y modifica según sus nece-
sidades (Becker, 1986). Al crear y expresar los elementos de nuestra cultura, al vivirlos 
día a día, estamos constantemente comunicándonos unos a otros y entendiendo nuestro 
mundo social. Como resultado la cultura está en permanente cambio o evolución. Para 
comprender su sentido deberemos revisar los elementos básicos que comparten todas 
las culturas: valores, normas, símbolos, lenguaje y conocimiento.

La inclusión recientemente del concepto de seguridad modifica y amplía el concepto 
de cultura de defensa significativamente. El objetivo actual no está en que la ciudadanía 
se sienta identificada con sus Fuerzas Armadas, sino que entienda y comparta que toda la 
sociedad está implicada en esa función. Una función que no puede acometerse de modo 
independiente, ni por parte de los profesionales de la milicia ni por el resto de la sociedad. 
Asistimos a profundas transformaciones, que además se producen cada vez con mayor ce-
leridad. Cambios en los escenarios internacionales, y también en el seno de nuestro país. 
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Esta evolución debe traducirse en estrategias y métodos con los que abordar la difusión, 
pero también la participación de los ciudadanos que no puede quedar solo en muestra de 
simpatía o afección hacia las Fuerzas Armadas. Además, en momentos de estrechez eco-
nómica y escasez de recursos, se solicita aún más la sensibilidad y colaboración de toda 
la sociedad, es necesaria una contribución real y estrecha. Llegar a buen puerto permitirá 
a nuestros descendientes disfrutar de libertad, y tendrán la capacidad de poder soñar y 
trabajar por un futuro mejor. Realidad sobre la que penden hoy amenazas reales.

4. Análisis de datos

Se hace esencial partir del conocimiento basado en lo más próximo a la realidad 
sobre qué sienten, entienden, valoran y creen los ciudadanos.

La visión de los españoles sobre sus Fuerzas Armadas, ha sido buena a lo largo de 
la historia reciente, incluido el periodo de la transición democrática. Ha sido habitual la 
conclusión en la mayor parte de estudios sociológicos, que los españoles no tienen un 
sentimiento antimilitarista (Busquets, 1984). Posiblemente motivos ideológicos y doc-
trinarios, más que sociológicos, han llevado a calificar las Fuerzas Armadas españolas 
como distantes de la sociedad. Concediendo hoy como logro del sistema político (inclui-
da especialmente la mano de los profesionales de la política) el reconocimiento actual 
que las posiciona en lugar preferente entre las instituciones mejor valoradas. 

Seguramente sea Busquets quien aportó un atisbo de realidad a esa visión de «una so-
ciedad dentro de otra sociedad» (Fernández Segado, 1986), cuando diagnosticó que de esa 
situación tenía su origen en dos causas: de una parte la realización de muchas actividades 
de la vida separados del resto de la sociedad, lo cual no es sino la resultante obligada de 
la precariedad económica en que el militar ha vivido tantos años; y, de otro, lo que podría-
mos llamar el desarraigo territorial, consecuencia de los frecuentes traslados profesionales 
que impiden el arraigo local (Busquets, 1984). Así que esa evolución ha llegado cuando se 
han racionalizado las retribuciones, equipamientos y medios. Actualización acelerada por 
los compromisos internacionales, y por la incorporación a organizaciones supranacionales.

En primer lugar analizamos algunas de las respuestas a una encuesta realizada por el 
CIS del 24 de marzo al 6 de abril de 1986 mediante 2500 entrevistas a jóvenes univer-
sitarios entre 16 y 24 años, con un nivel de confianza del 95,5% (2 sigmas), con P = Q 
y un error de + 2 para el conjunto de la muestra.

P. 13 ¿Y crees que las FAS españolas están capacitadas, por su formación y organización,  para 
desarrollar con eficacia estas tareas?

 Sí  53
 No  32
 NS  13
 NC  1
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P. 12 A tu juicio, ¿hasta qué punto contribuyen las Fuerzas Armadas (FAS) a prestar servicios 
de ayuda a la comunidad que no son específicamente militares (protección civil, incendios, 
catástrofes, etc.): mucho, poco, bastante o nada?

 Mucho  12
 Bastante 46
 Poco  30
 Nada  6
 NS  6
 NC  0

En segundo término se revisa la serie del CIS «La Defensa Nacional y las Fuerzas 
Armadas ix». Compuesta por los datos recogidos en nueve estudios a lo largo de un 
periodo de más de quince años. En la pregunta sobre la valoración general que se tiene 
de las Fuerzas Armadas y nos encontramos con los datos de la tabla 1.

Tabla 1

Fuente: CIS y elaboración propia

Cotejamos que desde el año 1997 la valoración, que ya era buena, mantiene una 
evolución de mejora, pasando de un 4% que opinaba inicialmente como muy buena al 
10,30%, se incrementa también al 51,90% los encuestados que actualmente tienen una 
valoración buena desde el 40,60% inicial. Resultando una minoría la población que tiene 
una imagen mala o muy mala. Es necesario destacar, que esta minoría ha disminuido a 
lo largo del periodo en el que se han realizado las diferentes oleadas de encuestas de la 
Serie. Esto seguramente es conocido por todos, pero por ello no deja de ser interesante 
o importante reflejarlo. Por lo que conviene, además verlo gráficamente:
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Gráfico 1

Fuente: CIS y elaboración propia

A partir de aquí nos adentramos en las cuestiones más relacionadas directamente con 
la cultura de defensa y seguridad, como pueden ser la información, los comentarios, etc.

Aunque el mismo CIS, incurriendo en lo políticamente correcto, titula la pregunta como 
«Noticias relacionadas con las Fuerzas Armadas», la realidad es que el cuestionario formu-
la el interrogante abierto como el interés referente a la defensa nacional, las FAS y temas 
relacionados. Podemos ver a vuela pluma que los resultados hablan por sí solos. Mayorita-
riamente los entrevistados mantienen un significativo desinterés por el asunto. 

Tabla 2

Fuente: CIS y elaboración propia
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Además podemos contrastarlo en un ámbito comunitario y no solo individual. Exten-
diendo la cuestión al comentario en el seno familiar.

Tabla 3

Fuente: CIS y elaboración propia

Debemos recordar que la ESN, como referíamos al principio define la seguridad na-
cional como la acción del Estado dirigida a «proteger la libertad y el bienestar de sus ciu-
dadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, 
así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en 
el cumplimiento de los compromisos asumidos». Qué mejor para distinguir hasta dónde 
están dispuestos a llegar los españoles por conceptos como son los manifestados en 
esta definición. La primera pregunta que señalamos, es un tema que puede parecer 
tabú o fuera de lugar en estos momentos (tabla 4): ¿Merece la pena dar la vida por algo 
diferente a la familia?

Tabla 4

Fuente: CIS y elaboración propia

En los últimos años ha habido una disminución del porcentaje de españoles que 
opinan que sí. En la década de los 90 era mayoritaria esa opinión y así se ha mantenido 
hasta la aparición de la crisis económica actual, que en paralelo ha traído un torrente 
de escándalos que han degradado la confianza en muchas instituciones del Estado, y 
también privadas como veremos.
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En esta evolución, se ha visto arrastrado el concepto de justicia y la importancia que 
otorgan los ciudadanos para dar hasta su vida por ella (tabla 5). Respuesta que va en 
consonancia con la caída en la valoración que recibe la institución.

Tabla 5

Fuente: CIS y elaboración propia

Sin embargo, conceptos como la libertad, la vida de otras personas o la paz aportan 
mayoritariamente un sentimiento de entrega. Especialmente por salvar la vida de los 
demás, prácticamente casi todos los españoles dan un sí (tabla 6). Puede resultar un 
contrasentido con los conceptos de individualidad que parecen dominar el mundo cultu-
ral y de opinión, en una época que se conoce como la posmodernidad.

Tabla 6

Fuente: CIS y elaboración propia

La historia española está jalonada de momentos en los que se ha demostrado el 
grado de entrega al que están dispuestos a llegar sus ciudadanos. No solo a arriesgar 
su vida por la libertad, sino a darla (tabla 7). Periódicamente aparecen noticias en los 
medios en los que se relata alguna información de esta índole. 

Tabla 7

Fuente: CIS y elaboración propia
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La paz es otro valor importante que se detecta en las series de preguntas. Casi tres 
cuartas partes de la población están dispuestos a dar la vida por la paz (tabla 8).

Tabla 8

Fuente: CIS y elaboración propia

Hemos de reconocer que a tenor de las respuestas recogidas podemos considerar 
que las ideas políticas no son un argumento razonable para dar la vida según las diferen-
tes oleadas de encuestas realizadas durante este periodo de tiempo en el que se está 
desarrollando la Serie (tabla 9). Al igual que sucede con la institución de la justicia, la 
valoración que reciben las instituciones políticas no llega a un aprobado.

Tabla 9

Fuente: CIS y elaboración propia

Puede despertar atención, la caída que tiene en valoración arriesgar la vida por las 
creencias religiosas (tabla 10). Como institución del ámbito privado, la Iglesia que se ha 
visto también abatida en este periodo de crisis en la valoración que le concede la ciuda-
danía, posiblemente por haberse visto envueltas personas de la institución en diferentes 
escenarios oscuros. Había en la década de los noventa una tercera parte de la población 
dispuesta a arriesgar su vida o incluso darla, por sus creencias religiosas. En la actualidad 
no llega a un quinto y posiblemente en la próxima encuesta esté por debajo de una sexta 
parte.
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Tabla 10

Fuente: CIS y elaboración propia

El estudio de las encuestas sobre la materia se ve siempre sometido a cierto sesgo 
producido por el peso ideológico, y en este campo especialmente. Podemos ver como 
el mismo tema con diferente planteamiento da resultados muy diferentes como podemos 
comprobar en las tablas siguientes (tablas 11 y 12). En la primera encontramos la sin-
ceridad completa del encuestado al recibir una pregunta sin una respuesta anticipada, o 
propuesta. Ante la distancia de la población del hecho, la contundencia de la respuesta 
es clara. Los entrevistados mayoritariamente se pronuncian como N. S.

Tabla 11

Fuente: CIS y elaboración propia

En la segunda, más completa aparentemente, el entrevistador esboza conjeturas cuan-
do pregunta. Presenta expresiones que resultan negativas tales como pagamos, impues-
tos o financiar. Inmediatamente inducen a pensar que no pueden ser nunca pocos, salvo 
personas que tengan conocimientos sobre la materia. Así en el planteamiento de la pre-
gunta se dispone la respuesta: mayoritariamente demasiados. Aprovechamos la tabla 11 y 
deducimos que los españoles se consideran carentes de información para poder valorar el 
asunto. Lo que nos lleva a la principal conclusión que expondremos en el siguiente punto.
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Tabla 12

VALORACIÓN DEL GASTO DEL ESTADO EN DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS: DEFENSA

Como Ud. sabe, el Estado destina el dinero que los españoles pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y prestaciones de 
las que venimos hablando. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o muy pocos recursos a cada uno de los 

servicios que le voy a mencionar: defensa.

5. Conclusiones y propuestas

El director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa (SEGENPOL) 
textualmente apuntaba uno de los grandes problemas, aunque también tropezaba en la 
misma piedra que sus antecesores, en este tema: asevera el gran desconocimiento por 
parte de los ciudadanos de la labor de los militares (Casas Álvarez, 2013), olvidando que 
la seguridad y la defensa actualmente no pueden recaer exclusivamente sobre las Fuer-
zas Armadas. Son el pilar básico y fundamental, pero al igual que la salud no es exclusiva 
de los médicos, hay otros pilares fundamentales que se requieren incluir. 

Fuente: CIS y elaboración propia

En la tabla 12 se ha resaltado los datos correspondientes al periodo 2006 a 2011 
por aproximarse los resultados de demasiados y justos, aunque ya en el 2012 vuelven a 
distanciarse. Se debe dar continuidad a este hecho para valorar correctamente la causa 
y qué tendencia habrá sostenida en el tiempo.
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Analizando de un modo excelente el problema y uno de sus orígenes principales, me 
permito transcribir literalmente: «Así, mientras que el aprecio de la sociedad española ha-
cia las Fuerzas Armadas ha crecido muy notablemente en los últimos años, hasta situarla 
en las encuestas en una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos, es muy 
bajo sin embargo el nivel de comprensión de la utilidad de la acción que desarrollan, con 
pocas excepciones, una de ellas sin duda la labor que contra las catástrofes lleva a cabo 
la Unidad Militar de Emergencias (UME). No existe conciencia de los riesgos y amenazas 
a nuestra seguridad [cursiva no de su autor] y, por lo tanto, no se comprende la necesi-
dad de articular una defensa a través de unas Fuerzas Armadas costosas. Se aprecia 
la labor de los militares españoles en misiones internacionales de paz, pero en época 
de crisis se tiende a pensar que es un lujo mantenerlas, porque no resulta claro para la 
ciudadanía qué interés nos va en ello. Las encuestas que muestran el aprecio hacia la 
institución militar ponen también de manifiesto el deseo ciudadano de que se reduzcan 
los presupuestos destinados a la defensa, a pesar de que existe la convicción de que 
somos uno de los países de nuestro entorno que menos destinamos a este cometido». 
El que fuera ministro de defensa José Bono apuntaba una respuesta a esta situación: «Al 
Ejército francés se le conoce como “el gran mudo”. El Ejército español no solo es mudo, 
sino también invisible. Es necesaria una visibilidad mayor del mismo: una normalización 
(como sucede en el resto de los países aliados) de los signos militares en la sociedad».

La otra ausencia de la propuesta es constreñir la seguridad y la defensa a las Fuerzas 
Armadas. La seguridad y la defensa no son un servicio público que da el Estado. Son un 
derecho de los ciudadanos, y como bien especifica la Constitución Española, también 
una obligación. El deber de defender a España es un concepto más amplio que unas 
posibles obligaciones militares que se puedan imponer a los ciudadanos por el legisla-
dor, y que no queda, como estas, en todos sus extremos, a disposición del legislador 
como excelentemente apunta el Prof. Aranda en su trabajo sobre la Constitución Españo-
la (CE)1. Los apartados 3º y 4º del artículo 30 de la CE expresan la idea de que el deber 
de defensa de España también puede prestarse sin tener que integrase en cuerpos 
armados. Una muestra de ello es que recae en el presidente del Gobierno (que no está 
encuadrado en las FAS) la responsabilidad de la gestión de las situaciones de crisis que 
afectan a la defensa, al igual que la dirección de un conflicto armado. 

El trabajo de Manigart2, primero realizado para un análisis de la opinión de los ciu-
dadanos en la Unión, sobre la idea de una seguridad y defensa común. Concluía que un 
gran número de ciudadanos no tenían una opinión formada sobre el tema de la seguridad 
y la defensa. Que mayoritariamente existe una idea vaga y distante del problema. Esto 
es extensible a la conclusión de su trabajo.

Así, se hace obligatorio recuperar el conocimiento, y por supuesto la participación 
de los ciudadanos en la realidad de la defensa y la seguridad en el seno de sus Fuer-
zas Armadas. El concepto de reserva extendido e implantado en la mayor parte de los 

1  El trabajo del Profprof. Aranda, bajo el título de Sinopsis del Artículo 30, puede localizarse en  http://www.congreso.es/
consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=30&tipo=2.
2  Philippe Manigart, Chaire de Sociologie de l’Ecole Royale Militaire, Belgique, en su estudio: «La opinión pública y la Europa 
de la Defensa», Comunicación preparada para el symposium «Opinion publique et Europe de la Défense: convergence ou 
divergence?» organizado el  Ministerio de Defensa, Bruselas, del 3 al 5 de abril, 2001.

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=30&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=30&tipo=2
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países OTAN y unidades del tipo UME pueden ser soportes viables para ello. Daría un 
protagonismo excepcional a las Fuerzas Armadas, permaneciendo en el liderazgo que 
les corresponde. Pero también es ineludible incidir sobre la percepción, algo que ellas 
pueden transmitir mejor que nadie a toda la sociedad civil, con el convencimiento de que 
les comprenden. 

La información es básica y necesaria. La población, tiene derecho y necesidad de 
recibir información veraz, no alarmismo, sobre un entorno que ahora desconoce. Para 
llegar a tener un sentimiento o sensación sobre defensa y seguridad, es inevitable partir 
de la percepción. Lo que no se percibe no genera sentimiento alguno. Los valores cas-
trenses no son extraños a la sociedad, aunque durante mucho tiempo se ha transmitido 
lo contrario. El máximo hecho que está dispuesto a entregar un militar es la vida, algo 
que como hemos visto comprenden y comparten los españoles.
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Una comunicación institucional para una cultura de seguridad

El mundo globalizado del siglo xxi ha traído consigo nuevos desafíos en el ámbito de 
la seguridad y la defensa. Desafíos cuyas respuestas, en muchas ocasiones, escapan 
de los parámetros clásicos. Un escenario marcado por nuevas coordenadas donde es 
necesario contar con unos mecanismos de seguridad y defensa, y, por ende, con unas 
Fuerzas Armadas (FAS), capaces de salvaguardar la propia seguridad y cumplir con 
una defensa nacional cada más vez internacional; unas dimensiones condicionadas por 
retos como el cambio climático, el terrorismo internacional o la seguridad cibernéti-
ca, amén de peligros y riesgos tradicionales no exentos de intangibles y novedosas 
transformaciones.

De esta idea surge como corolario la exigencia, entonces, de difundir, establecer 
y consolidar una cultura de seguridad y defensa (CSyD) que contribuya a que la ciuda-
danía comprenda la necesidad de enfrentar tales desafíos con las mejores garantías. 
Un objetivo que tiene en la comunicación institucional un instrumento básico para su 
materialización.

Dado el papel fundamental que tiene la imagen en nuestra sociedad, esta demanda a 
las instituciones públicas un esfuerzo igual en este sentido. Por esta razón, la proyección 
de esta importante política pública requiere campañas publicitarias institucionales que 
generen una conciencia de seguridad propicia a la misma.

Pero, ¿qué es la comunicación institucional? Este campo de la comunicación política 
puede ser definido como «el conjunto de reglas (principios) y procedimientos (aplicacio-
nes específicas) de la comunicación de intención persuasiva que, con recursos psicoló-

La cultura de seguridad en la comunicación institucional para televisión del Ministerio de 
Defensa. D. Carlos Alberto Bueno Fernández
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gicos e informativos, llevan a cabo las instituciones para influir en los destinatarios con 
el fin de conseguir en estos una adhesión […] para ejercer […] poder, y realizar el bien 
común»1 (Canel, 1999: 76). Unas premisas estas últimas que, en palabras de la misma 
autora (cf. 1999: 75-77), irían dirigidas a la asunción de las decisiones políticas por parte 
de la sociedad, así como, en segundo término, al conocimiento público de la política 
para su aceptación. De este modo, dentro de las posibles estrategias de comunicación 
a elegir, la publicidad institucional ocupa un significativo lugar para promocionar dicha 
cultura de seguridad.

Y es que esta cultura se erige como una pieza clave dentro de las actuales políticas 
públicas de defensa: una suerte de feedback entre los poderes públicos y los ciudadanos 
que debe ser implementado a través de la acción comunicativa. Así, Bernal Gutiérrez (2011, 
34-37) conviene como un factor primordial, entre otros, en la política de defensa la «informa-
ción y [la] comunicación». En línea con lo señalado, es también interesante atender al último 
párrafo del apartado tercero «Objetivos de la política de defensa» de la Directiva de Defensa 
Nacional de 2012, donde se encomia a poner en marcha una «comunicación estratégica de 
la defensa», que en último término redundará en «el fomento de la cultura de defensa».

Si bien, ¿qué hemos de entender exactamente por cultura de defensa? La impor-
tante Ley Orgánica de Defensa Nacional de 2005 recoge en su artículo 31 (Cultura de 
Defensa) el propósito de promover dicha cultura «con la finalidad de que la sociedad 
española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y 
efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales». 
Esta concepción estaría dirigida a reforzar las relaciones entre la sociedad y sus FAS. 
Una enriquecedora aportación, que completa de forma equilibrada a la anterior, es la 
de Ballesteros Martín (2011: 53), quien la define como el «sistema de manifestaciones, 
conocimientos, modos de vida y grado de desarrollo sobre la defensa colectiva en una 
sociedad; es además aquella parte de la cultura política que se refiere a cómo una so-
ciedad concibe su protección frente a amenazas y riesgos externos»2; una concepción 
esta que, por su parte, integra tanto las múltiples dimensiones de este concepto como 
su principal objetivo, dada su definición más amplia.

Aunque ambas explicaciones se circunscriben al término «cultura de defensa», la 
evolución de este concepto, sin embargo, nos permite hablar de igual modo de cultura 
de seguridad y defensa o, sencillamente, cultura de seguridad, en tanto en cuanto esta 
subsume a las anteriores: rebasa los esquemas tradicionales de la defensa para asumir 
una definición que ampara también la estabilidad social y política, la protección medioam-
biental, o la contribución a la paz y seguridad internacionales; sin olvidar la pretendida 
identificación entre ejército y sociedad. Una sinergia conceptual en la que nos apoyamos 
para nuestro estudio.

En definitiva, nos encontramos ante una cultura de seguridad dimanante de una cul-
tura política, la cual se nutre de una herramienta como es la comunicación institucional 
para su buen fructificar. Este es el eje que marca la tesis aquí planteada.

1  La cursiva es nuestra.
2  Ídem.
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Hipótesis de trabajo y metodología

Dentro de la comunicación institucional del Ministerio de Defensa, en este documento 
nos centraremos en las campañas publicitarias elaboradas para televisión con motivo 
del Día Nacional, el 12 de octubre (en adelante, 12-O), y del Día de las Fuerzas Armadas 
(en adelante, DIFAS): dos de las campañas más sobresalientes emitidas a través de este 
mass media cuya repercusión es indudable.

Nuestra hipótesis de trabajo se basa en que dichas campañas han relegado la difu-
sión de la cultura de seguridad a un segundo plano, con objeto de resaltar antes otras 
facetas o concepciones del Ejército, al albur de determinados contextos socioeconómi-
cos, influidas por estrategias electorales y/o siguiendo criterios políticos cuya relación 
con dicha cultura es discontinua o más débil: antes que desarrollar dicha CSyD, se ha 
preferido crear una determinada imagen de las FAS y sus misiones.

El análisis ha comprendido los periodos de 2005 a 2012, para las campañas del 
12-O, y de 2006 a 2013, para el DIFAS. Asimismo, hemos optado por el empleo de un 
método cuantitativo, elaborando un análisis de contenido para dichos spots. Los vídeos3 
estudiados han sido un total de 20, divididos entre el 12-O y el DIFAS4.

Hemos de señalar que el presente estudio es parte de un trabajo de investigación 
más extenso en el cual, sobre las mismas campañas para televisión, se ha analizado el 
sentido, enfoque y argumento generales de la comunicación institucional del Ministerio 
de Defensa. Además se ha indagado acerca de la evolución que esta línea de comunica-
ción ha mantenido en las recientes etapas de gobierno del presidente Rodríguez Zapate-
ro y en la actual del ejecutivo del Partido Popular. Dicho trabajo ha contado también con 
el recurso a la metodología cualitativa a través de la entrevista a expertos. Si bien, en 
este documento, destacamos de forma singular el papel desempeñado por la cultura de 
seguridad en el seno de la política de comunicación de Defensa, dada su vital significa-
ción para las políticas de esta cartera.

Análisis de las campañas publicitarias institucionales

El análisis de contenido llevado a cabo refleja que tanto para el DIFAS como para 
el 12-O los responsables de comunicación del Ministerio apostaron por desarrollar una 
imagen del Ejército vinculado a la realización de misiones humanitarias y/o cimic, tal y 
como refleja el gráfico 1, muy especialmente en los primeros años examinados. Fue el 
tema principal en cuatro de las veinte campañas (la 12O071 o la DIFAS091, pueden ser 
útiles para ver dicha temática), a las que podemos sumar tres campañas más que fijaron 
también su objetivo en la transmisión de valores como la paz o la solidaridad (DIFAS061, 

3  Estos han sido codificados con el siguiente código alfanumérico con el fin de una mejor exposición: _ _ _ (12O/DIFAS) _ _ 
(Año) _ (Número de spot). Así, por ejemplo, el vídeo del año 2007 del Día de la Fiesta Nacional, aparecerá como: 12-O (12 de 
octubre) 07 (Año 2007) 1 (dado que solo hay un spot para esa campaña): 12O071.
4  Si bien cada campaña tiene un anuncio, excepcionalmente, para el 12-O 2009 y DIFAS 2010 se realizaron tres vídeos por 
campaña. Asimismo, el DIFAS 2006 presentó dos spots; sin embargo, la similitud en su contenido (compartiendo incluso las 
escenas finales) nos ha llevado a tratarlo como un único anuncio.
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DIFAS071 y DIFAS081). Son contenidos que guardan estrecha ligazón y mantienen rela-
tos afines.

No obstante, hemos de advertir que fue el reconocimiento a la labor de los militares 
(por ejemplo: 12O092) el tema más veces repetido como principal, lo cual, asumiendo 
que el leitmotiv de las campañas analizadas es destacar el trabajo de las FAS, resulta a 
todas luces lógico. Sin embargo, y en relación con el párrafo anterior, si atendemos a su 
vez a las temáticas secundarias (donde un mismo spot puede ofrecer más de una) repa-
ramos en que en conjunto esas mismas dos variables son las absolutas protagonistas 
de los anuncios.

Eludiendo comentar aquí otras dimensiones menos significativas, nos ocupamos 
ahora directamente de la difusión de la CSyD en las campañas del 120 y del DIFAS. 
Apreciamos que solo una (DIFAS131) presenta como tema principal dicha idea, mientras 
que hasta cuatro campañas más la plantean como tema secundario (aunque solo en las 
últimas ediciones: DIFAS101, DIFAS102, DIFAS111 y DIFAS121).

Gráfico 1. Temas principales y secundarios de los spots

En consecuencia, hay que señalar que solo en las últimas ediciones la CSyD ha obte-
nido un hueco propio en las campañas publicitarias de Defensa. Hasta prácticamente el 
año 2010, el enfoque preponderante fue el señalado en los primeros párrafos de este 
apartado de análisis. Sin embargo, desde esa fecha, se observa un cambio de tendencia, 
gracias al cual se prefiere abordar un abanico más amplio de temas, abandonando en 
cierto modo el relato humanitario al que antes se hacía mención, para tratar también as-
pectos más cercanos a la faceta de concienciación que comentábamos en los párrafos 
iniciales.

La campaña 12O101 puede resultar prototípico de este cambio: en la misma se en-
señan diferentes terrenos de actuación de las FAS: Haití, Afganistán, la Operación Atalan-
ta… Pero con la importante novedad de que, mediante la sobreimpresión de mensajes 
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en el spot, se resaltan los logros conseguidos y la naturaleza de la acción desplegada. 
No solo se busca ganar la simpatía del espectador en cuanto a ese trabajo, sino también 
su explícito apoyo. Se mantiene el tono conciliador, de baja intensidad de conflicto y 
resaltando los aspectos humanitarios y/o de cooperación civil-militar, pero exponiendo 
las funciones del Ejército desde una perspectiva más abierta, en consonancia con lo ya 
explicado.

En efecto, a tenor del resultado de nuestro análisis, podemos situar ahí un punto de 
inflexión en la comunicación política de esta institución. Desde entonces se ven claras 
modificaciones en la comunicación implementada en televisión, como afirmábamos. El 
punto álgido de este giro, desde nuestra perspectiva, lo observamos en el DIFAS111, en 
el cual, por ejemplo, se alude sin reservas al mar frente a las costas de Somalia como 
las «aguas más peligrosas del mundo» o a Afganistán como la «misión más arriesgada»; 
todo ello acompañado de una explicación del porqué se llevan a cabo tales empresas 
(caso de Atalanta), o de que estar en el país afgano no es sino garantizar «la seguridad 
de nuestras familias». Mientras, el despliegue de vehículos, militares disparando ráfagas 
de ametralladora y un campamento militar en situación de alerta acompañan el relato del 
militar. La transformación experimentada queda patente.

Se pone ya el énfasis en estas campañas publicitarias en la estrecha relación entre 
las misiones de las FAS en el exterior y su repercusión para la mejora de la seguridad de 
la sociedad, en particular la española. La exposición de los peligros y riesgos de cada 
misión; de cuál es el objetivo de la misma; y de cómo afecta la situación de crisis aborda-
da a la seguridad y defensa de España, a los intereses nacionales o a los compromisos 
internacionales, pasan a ser los temas centrales.

La CSyD se convierte en piedra angular del actual discurso. En consonancia con 
este planteamiento, podemos ver el último spot del DIFAS, de junio de 2013, ya con el 
gobierno del Partido Popular, donde la referencia a la cultura de seguridad es más que 
notoria. El mensaje principal de este DFA131 es explícito: «Los militares trabajan duro 
diariamente para que puedas vivir en un entorno seguro y en paz», lo que podría ser per-
fectamente parte de una definición no académica del concepto de cultura de seguridad. 
«La familia, los amigos, sentirte protegido»5… son elementos emotivos a los que se 
recurre en dicho anuncio para lograr una mayor empatía. La alusión a la cultura de segu-
ridad es, por tanto, evidente. Pese a ello, son los anuncios del DIFAS los que concitan un 
mayor interés en la dirección apuntada.

Los eslóganes de las campañas son también un buen elemento para analizar la pro-
yección de la CSyD. Los lemas recogidos en la tabla 1 ilustran y confirman la situación 
descrita. Reiteran, en líneas generales, el deseo de un mayor vínculo entre FAS y socie-
dad civil. Es este un objetivo notable en las campañas institucionales del Ministerio.

5  Los entrecomillados son transcripción de las locuciones de los spots.
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Tabla 1. Lemas de las campañas

Código spot Lema Código spot Lema

12O051 Gracias a todos los 
españoles por apoyar y 
confiar en sus Fuerzas 
Armadas

12O061 Únete a las FAS. Únete 
a unos profesionales 
comprometidos con la paz 
en el mundo

DIFAS061 Día de las FAS, también es 
tu día

12O071 Por tu futuro, por el de 
todos

DIFAS071 Por tu futuro, por el de 
todos

12O081 El valor de servir DIFAS081 El valor de servir
12O091 
–12O093

Conoce tus fuerzas DIFAS091 En el día de las Fuerzas 
Armadas, estamos más 
cerca

12O101 Sus logros son de todos DIFAS101 –
DIFAS103

Detrás de cada acto 
heroico, hay toda una 
fuerza

12O111 Unas Fuerzas Armadas 
que garantizan nuestra 
seguridad

DIFAS111 Cada día y cada noche, 
trabajamos por tu 
seguridad

12O121 Nuestra fuerza somos 
todos

DIFAS121 Nuestras fuerzas

DIFAS131 Los militares trabajan 
duro diariamente para 
que puedas vivir en un 
entorno seguro y en paz

En cuanto a la CSyD, se aprecia cómo esta solo ha sido visible en los spots del año 
2011 y en el DIFAS 2013. Únicamente en ellos el lema de la campaña va más allá de la 
identificación con el ejército para poner el foco en el trabajo de las FAS en pos de una 
seguridad conforme a los términos definidos con anterioridad: los mensajes lo ponen de 
manifiesto nítidamente. Esto refuerza las conclusiones obtenidas en cuanto a la evolu-
ción de esta idea en la agenda comunicativa de Defensa.

La cultura de seguridad y defensa, en conclusión, no ha tenido su correspondiente 
reflejo en esta área hasta las más recientes ediciones y carente, además, de una difusión 
regular.

Una cultura de seguridad para una política de defensa

El análisis de contenido realizado sobre los spots en televisión de las campañas publi-
citarias del Ministerio de Defensa con motivo del 12 de Octubre y del Día de las Fuerzas 
Armadas viene a corroborar la hipótesis planteada al inicio de este trabajo: la promoción 
de la CSyD a través de dichas campañas ha quedado relegado a una posición secun-
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daria, en todo caso solo desarrollada en los últimos años. Por el contrario, se prefirió 
divulgar una manera concreta de ver y entender las FAS centrada en las encomiendas 
humanitarias y próximas a la esfera civil.

Sin embargo, atendiendo de manera exclusiva al interés que la CSyD ha merecido en 
esta tarea comunicativa, podemos aseverar que los resultados obtenidos señalan cómo 
la comunicación institucional de Defensa ha adolecido de este elemento clave. Parece 
además, dada su mayor exposición en las campañas del DIFAS, que se hubiera concebi-
do la CSyD como algo propio y exclusivo de las FAS, una política sectorial restringida al 
ámbito securitario, y no como una política pública enfocada al interés general, teniendo 
en la sociedad su receptora primera y última.

Lejos de plantear el camino andado como ajeno a la defensa nacional, entendemos 
que la participación de las FAS en misiones humanitarias y de cooperación civil-militar 
es parte intrínseca y relevante de los nuevos retos y misiones que estas asumen. Antes 
bien, consideramos que la adecuada difusión de una CSyD debe ir acompaña por una 
proyección de este tipo de misiones, dada la insoslayable realidad que representan.

Asimismo, al menos desde una lógica política, se nos antoja comprensible el hecho 
de que la comunicación institucional haya discurrido por esos derroteros en tales años. 
La función que las FAS tienen que desempeñar en cuestiones tales como la defensa 
nacional, la acción exterior del Estado o la colaboración con los actores civiles es una 
cuestión en absoluto pacífica. Muy especialmente las misiones en el exterior (Afganistán, 
o las recientes intervenciones en Libia y Mali) son temas candentes del debate. Pero sin 
duda alguna, la más agria de las polémicas fue la participación española en la guerra 
de Iraq, un acontecimiento que marcó el fin del mandato del presidente Aznar y condi-
cionó buen parte de las dos legislaturas del PSOE. Iraq supuso un antes y un después 
en el escenario político nacional (del que en cascada se han precipitado buena parte de 
las controversias habidas en asuntos de política internacional y defensa), así como un 
distanciamiento indirecto de la calle con respecto a sus FAS, al no apoyar la mayoría de 
la ciudadanía esa intervención. La institución militar hubo de soportar un duro coste en 
términos de imagen por la decisión política. Consideramos, pues, que se prefirió enton-
ces acercar el Ejército a la sociedad para mitigar dicho problema. El gobierno socialista 
quiso así enfatizar los aspectos del trabajo de las FAS que suponían una mayor ruptura 
con los presupuestos que habían sostenido la determinación del gobierno popular de 
apoyar dicha intervención: las misiones de índole humanitaria, las acciones al abrigo de 
organismos de cooperación multilateral (de forma destacada, Naciones Unidas) o una 
acción exterior que acaso pudiéramos calificar como de baja intensidad, fueron, desde 
nuestro punto de vista, las líneas seguidas por el ejecutivo socialista.

¿Fue adecuada esta política? Aunque no es el objetivo de nuestro trabajo el aportar 
una valoración de este calibre, no se puede obviar el hecho de que si las FAS es una de 
las instituciones más valoradas por la ciudadanía6, este juicio no se debe solo al hecho 
de un eficaz desempeño en sus misiones (conditio sine qua non, cierto es), sino que 
detrás también se ha de hallar necesariamente una satisfactoria comunicación institucio-

6  Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas.
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nal. Por ello, siendo las campañas del 12-O y del DIFAS las más significativas de cuantas 
realiza el Ministerio, habremos de estimarlas de forma positiva.

Sin embargo, nuestra propuesta inicial de estudio, y así lo contemplábamos en la 
hipótesis de trabajo, quería hacer especial hincapié en la atención que la cultura de se-
guridad y defensa había merecido. Y es aquí donde consideramos que se encuentra un 
punto débil de la comunicación de Defensa.

Entendemos que no colocar en vanguardia esta política puede tener graves conse-
cuencias para el futuro, incluido el más inmediato. La carencia de una conciencia en 
materia de seguridad con las características fijadas por parte de la sociedad puede su-
poner un gravamen extraordinario a la hora de desarrollar la acción exterior y de defensa 
del Estado. Y es que, por más que la población perciba de manera positiva a las FAS, el 
ciudadano (y luego hipotético votante) puede no comprender por qué desarrollar nuevas 
y costosas capacidades defensivas o por qué emprender misiones a miles de kilómetros 
de nuestras fronteras: ¿cómo justificar la participación en misiones de estabilización en 
el norte de África o la creación de mandos de operaciones? ¿Cómo justificar el gasto en 
defensa en tiempos de austeridad y recortes, o cómo la baja de algún militar en tierras 
lejanas en el marco de una misión humanitaria?

Bajo estas premisas, la comunicación institucional ha de ser la herramienta a través 
de la cual se trasladen al ciudadano las respuestas a todas estas preguntas y plantea-
mientos. Una comunicación que siga las directrices políticas que a tal efecto se determi-
nen en consonancia con una política de defensa de Estado y renuente al cortoplacismo. 
En definitiva, la vertiente comunicativa de una política pública que responda a los presu-
puestos de las estrategias de seguridad y defensa establecidas, difundida a través de 
un medio tan potente como es la televisión: la televisión puede ser un vehículo perfecto 
para transmitir e involucrar a la sociedad en las cuestiones de seguridad y defensa, con 
objeto de romper también las poco permeables fronteras académicas e institucionales 
que hasta ahora han enmarcado la promoción de esta cultura. Y no se ha contemplado 
del todo, pensamos, como una herramienta eficaz para la implementación de una política 
pública con la naturaleza y particularidades de la cultura de seguridad; o probablemente, 
de manera más cierta, se ha querido aprovechar su potencial con otras intenciones.

Si la comunicación institucional de Defensa solo responde al devenir político y social 
concreto de cada momento, al contexto económico exacto (especialmente si es de crisis 
como el presente), o la milicia y sus valores son usados como mero pretexto para los 
embates que depara diariamente la arena política, quizás las misiones de las FAS queden 
huérfanas de buena parte del apoyo ciudadano. La historia reciente nos demuestra cuán 
complicado es sostener una misión en el medio y largo plazo, y, en definitiva, alcanzar 
satisfactoriamente los objetivos marcados, si la ciudadanía se muestra desafecta frente 
a la eventual empresa. Un problema que conllevará directamente la merma de la capaci-
dad de acción del poder del Estado ante los futuros teatros de operaciones en un tiempo 
donde la intervención armada se contempla como una última ratio de empleo excepcio-
nal; un serio obstáculo añadido para afrontar los originales desafíos que se plantean en 
un campo tan sumamente exigente como terriblemente volátil y dinámico.
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En cualquier caso, observados los cambios acaecidos en el guión de estas campa-
ñas, pareciera que la cultura de seguridad y defensa ha salido por fin de su fase embrio-
naria y puramente institucional para ganar, al menos, mayor protagonismo en las campa-
ñas publicitarias en televisión del Ministerio de Defensa con motivo de tales efemérides. 
Un camino que se debería continuar en próximas ediciones. Es imprescindible consolidar 
esta tendencia para aprovechar el potencial de la televisión como medio de masas (sin 
olvidar otros importantes canales como Internet), fomentando de tal modo una política 
vital para la defensa y seguridad nacionales. Una tesis que no viene sino a reafirmar la 
exigencia de contar con una comunicación política institucional de defensa a la altura de 
los retos que el siglo xxi presenta.
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1.  El actual concepto de seguridad en el nuevo marco educacional 2.0

1.1. El cambio generacional: un nuevo tipo de educación

Si hace algunos años se hablaba del «choque de civilizaciones», actualmente debe-
mos hablar del «choque de generaciones». La brecha entre los llamados nativos digitales 
(nacidos desde los 80) y las anteriores generaciones es abrumadora. Esto se vive en el 
ámbito educacional donde la metodología va más allá de libros.

Esta exige un conocimiento mucho mayor de las herramientas tecnológicas disponi-
bles y un pues de capacidad creativa-comunicativa: presentaciones dinámicas y atracti-
vas, material audiovisual, etc. Recursos con nuevas posibilidades que permiten la ense-
ñanza activa y una mayor flexibilidad a los estudiantes. Esto no debe ser ignorado por 
los profesionales de la seguridad y la defensa, tanto para ellos como para los enemigos, 
la realidad y las reglas del juego estratégico han cambiado.

Reproducir los mismos métodos y sistemas que funcionaron en el pasado está 
desde hace tiempo abocado al fracaso. Pues la tecnología ha cambiado la forma de 
concebir la realidad, incrementando el abismo entre padres e hijos. Las percepciones, 
prioridades y necesidades, de esta generación ya no son las mismas que sus prede-
cesoras. Esto se evidencia en las diferentes formas de interpretar y de responder ante 
el entorno.
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1.2. La enseñanza a distancia

Generado también un nuevo modelo de aprendizaje, la enseñanza unidireccional cede 
su lugar a un modelo bidireccional y participativo. Este modelo es de fácil acceso, con 
multitud de recursos, en muchos casos gratuitos para los alumnos. La reciprocidad en la 
comunicación permite al docente desarrollar una educación más integral y personaliza-
da, además de poder aplicar un sistema de evaluación más realista y eficiente.

El medio online permite al alumno acceder a los materiales en cualquier momento 
gracias al apogeo de las conexiones 3G, los smartphones y tabletas. Las herramientas 
en red permiten actuar de forma colaborativa: blogs escritos entre alumnos, coloquios 
por streaming, etc. Dar facilidades ayuda a generar difusión e interés aumentando la cali-
dad y la efectividad de la educación. La educación hoy ha de ser transversal, permitiendo 
comprender la multiplicidad de usos de un mismo conocimiento en diferentes ámbitos.

El docente puede, gracias al medio digital, y debe dotar de materiales que generen 
un plus de alta calidad. Tanto profesores como alumnos desarrollan dos habilidades prác-
ticas: uso de las nuevas fuentes de información (RRSS, enciclopedias online, etc.) y el 
desarrollo de una mejor comprensión de los hechos gracias a la multiplicidad de fuentes.

Es importante desarrollar este nuevo sistema educacional por dos razones de 
seguridad:

•  Metodología pragmática: comodidad para profesionales en activo que desean am-
pliar conocimientos: militares en misión, oficiales de policía, miembros de las em-
bajadas. Cobra especial interés la integración de profesionales de la seguridad en 
el manejo de las nuevas fuentes de información, formación en OSINT (Open Source 
lntelligence).

•  Permite además hacer partícipes a profesionales de otras áreas ajenas a la seguri-
dad: concienciar y promover la colaboración de ciudadanos en estas áreas.

1.3. El cambio en el concepto de seguridad

Los riegos que tenemos actualmente son difusos, no existe el enemigo definido de la 
Guerra Fría. Las amenazas suelen tener tres características:

•  Transnacionales: no se limitan a un mismo país o territorio.
•  Híbridos: un mismo organismo o individuo puede ser a su vez terrorista, miembro 

del crimen organizado, hacker, etc.
•  Mutables: enlazado con la mencionada anteriormente, hace referencia a las posi-

bilidades que ofrece un entorno con tantas posibilidades que cambia velozmente.

Vivimos por ello en un momento de inflexión, cambiar paradigmas en materia de 
seguridad es necesario. Aunque hay muchos temas a tocar sobre esta cuestión, solo 
trataremos dos que se refieren a la imagen en el mundo digital; dejando al margen temas 
de ciberseguridad:
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A) Gestión de la información (necesaria imagen de transparencia):

•  Las nuevas tecnologías impiden la censura y escapan ante cualquier limitación 
de la información.

•  Censurar genera riesgo de mala prensa, permite tergiversar y genera malenten-
didos. Es contraproducente en un entorno que facilita filtraciones.

•  La transparencia y honestidad son los pilares de la imagen en el marco digital. La 
sinceridad comunicativa es premiada con la confianza y el apoyo de los grupos 
de interés.

B)  Gestión de imagen (en las tecnologías de la información es necesario comunicar 
una imagen sólida eficazmente, evitando el secretismo de la Guerra Fría):

•  Dar a conocer la misión, visión y los objetivos de tu existencia.
•  Definir objetivamente las amenazas y evitar generar efectos perniciosos (este 

medio permite crear y gestionar planes de crisis), por ejemplo confundir el islam 
con el yihadismo genera racismo en la sociedad.

•  El marketing tiene más peso que nunca y sin él no se entienden las nuevas reglas 
de juego e imagen del mundo digital.

C)  Gestión de la comunicación (la seguridad se enfrenta a multitud de canales de 
comunicación interconectados entre sí):

•  Las redes sociales son el nuevo canal de comunicación por excelencia gracias a 
su inmediatez, ubicuidad y penetración. Estar presente en él genera multitud de 
beneficios comunicativos, publicitarios y económicos para aquellos que saben 
desenvolverse.

•  Todos las entidades relacionadas con la seguridad deben contar con un plan de 
comunicación en los canales que más se adecuen a sus intereses y necesida-
des, siempre atentos a las nuevas tendencias, es decir innovando.

•  Establecer un flujo de comunicación con todos los grupos de interés permite 
obtener un flujo de información constante y bidireccional de gran valor para la 
causa.

Para adaptar el concepto «cultura de defensa» al mundo digital, especialmente por 
dos medios: las RRSS y la formación en temas de seguridad y defensa por la red.

2. Las redes sociales

Son herramientas de uso cotidiano con un enorme potencial por la facilidad, rapidez y 
difusión de los mensajes. Pero con un gran riesgo para aquel que no sepa desenvolverse 
en ellas con cuidado. Entre sus ventajas, destacaremos para seguridad y defensa:

•  Transmitir imagen de transparencia y cercanía con grupos de interés: ciudadanía, 
medios de comunicación, tropa, etc.
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•  Gestión del conocimiento sobre quiénes son y que hacen las FAS, derribando mitos 
y percepciones distorsionadas

•  Una comunicación constante con la población que se ve premiada con retroalimen-
tación, colaboración ciudadana.

2.1. ¿Qué son las redes sociales?

Son una nueva forma de comunicación ligada a la globalización y las nuevas tecno-
logías. Puede generar capacidades de movilización que llegan a derrocar gobiernos 
(como en la Primavera Árabe), alzar o destruir empresas, publicitar de forma masiva 
en minutos. O contactar personas en distintos continentes en cuestión de segundos sin 
infraestructura.

Las RRSS por su diversidad y evolución complican dar una definición genérica. Para 
lnteractive Advertising Bureau que representa al sector de la publicidad en medios di-
gitales en España: «Plataformas digitales de comunicación que dan el poder al usuario 
para generar contenidos y compartir información a través de perfiles privados o pú-
blicos». Estas abarcan medios tan dispares como blogs, redes profesionales, páginas 
de citas, etc.

Las RRSS son un escaparate para las empresas que interactúan con sus grupos de 
interés llegando al tú a tú. De esta forma los usuarios desarrollan contenidos beneficio-
sos para las entidades (experiencias, recomendaciones, etc.), es una publicidad gratui-
ta. El trato cercano da imagen de transparencia, generando credibilidad por confianza. 
También un comentario negativo echa por tierra campañas publicitarias millonarias, los 
usuarios mandan.

Otra ventaja de las RRSS es la precisión para medir y monitorizar todo lo que ocurre 
en ellas: comentarios, sentimiento de reacción en el target (receptores potenciales), 
efectividad de comunicación, rentabilidad publicitaria, etc. La microsegmentación de la 
audiencia permite parámetros de gran precisión (tendencias, aficiones, etc.) generando 
una monitorización altamente efectiva.

2.2.  Propaganda y reputación

Las RRSS son muy eficaces protegiendo la credibilidad de una marca (empresa 
o entidad) o destrozándola en días. La labor de los community manager, profesio-
nales, consiste en aumentar y vigilar la reputación de la marca. Los intereses de la 
empresa en ese medio y la consecución de los objetivos estratégicos previamente 
establecidos.

Establecer una predisposición al diálogo es esencial, cualquier intento de censura o 
no transparencia se castiga sin piedad en la red. Un buen CM convierte los comentarios 
negativos en un debate constructivo que fortalece la marca, generando una imagen de 
humildad y cercanía. Las comunicaciones en un lenguaje técnico-pomposo no sirven.
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Los CM protegen además de la apropiación indebida en internet, pues la usurpación 
o los «perfiles no oficiales» están a la orden del día. Si ya es malo no estar presente 
en RRSS, pérdida de oportunidades de expansión, si ya existe un «usurpador» hay una 
publicidad negativa. En las RRSS se desarrollan protocolos anticrisis para las dudas y 
malentendidos que puedan surgir sobre las marcas.

Internet facilita el estudio del prestigio y la percepción que la ciudadanía tiene sobre 
una empresa, producto o idea; permitiendo que las estrategias de comunicación se 
adapten rápidamente a las necesidades del mercado. Estas investigaciones prospecti-
vas permiten hasta vaticinar la victoria de un grupo político gracias al análisis de Big Data 
(grandes cantidades de datos). De todas estas funcionalidades puede beneficiarse las 
FAS en su acercamiento de la cultura de defensa a la población.

3. Cultura de defensa en el ámbito digital

Entre el personal de Defensa se desprecia el uso de las redes sociales, debido en su 
mayoría a un desconocimiento y cautela excesiva debido al efecto negativo que pueden 
causar. Por ejemplo los comentarios desafortunados por parte de figuras públicas en 
Twitter que se propagaron hasta la siguiente edición de noticias. En la población civil la 
reticencia hacia las RRSS se incrementa en cuanto se asciende en edad, llegando a ser 
de turbia por desconocimiento hasta hostil.

Sucede igual en el ejército, donde la percepción es más negativa entre los sectores 
de mayor edad en el ejército, como oficiales de alto rango y veteranos; que entre la 
tropa más joven. En principio es por un recelo respecto a la privacidad en RRSS. Esta 
percepción de los superiores ha mermado la correcta integración de las FAE a las RRSS, 
ajenos a los beneficios para la cultura de defensa; entre otros:

•  Cercanía comunicativa con los grupos de interés, más humana y directa. Permite 
estrechar nuestros lazos con ellos, obteniendo en reciprocidad valiosísima informa-
ción a parte de la buena propaganda hacia la sociedad.

•  Confianza y transparencia gracias a las experiencias humanas de miembros de 
las FAS, siempre propicias para difusión: historias de camaradería y amistad en 
las filas, el servicio humanitario, afición por la historia de las FAE, etc. Testimonios 
que no aparecen en prensa, pero tienen más aceptación y difusión que el propio 
periodismo oficial tanto cualitativa y cuantitativamente.

•  La difusión de los mensajes puede realizarse simultáneamente en multitud de ca-
nales, rápidos y gratuitos sin infraestructura. Las RRSS cuentan con millones de 
usuarios en todo el mundo, Cultura de Defensa puede generar grupos de interés.

3.1. Fuerzas Armadas españolas y redes sociales

Actualmente, las Fuerzas Armadas españolas están presentes en las redes sociales 
por Facebook, Twitter, Tuenti y Youtube. Accesibles desde la página web de las FFAA 
donde ocupan un lugar de visibilidad, con más seguidores en Facebook (18.073 fans) 
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y Twitter (10.433 followers) [26 de junio de 2013]. Estas se utilizan fundamentalmente 
para publicitar la aparición de nuevas plazas de reclutamiento, enlazar videos de Youtube 
y promocionar eventos.

A nivel de marketing el mantenimiento de los perfiles es bueno: actualizaciones dia-
rias, correcta moderación de comentarios y fomento del diálogo constante entre los 
seguidores y el CM. Sin embargo no termina de ser atractiva y dinámica, debido a que el 
uso por parte de los distintos sectores del ámbito de Defensa en RRSS es insuficiente. 
Desarrollar una estrategia de comunicación para cambiar percepciones negativas será 
uno de los grandes retos de los próximos años. Para ello exponemos dos casos de Cul-
tura de Defensa y RRSS; tan opuestos como ilustrativos.

3.2. Caso 1. El problema de llegar tarde: Grupo Soldados de Facebook

Es habitual en RRSS la apropiación indebida (aunque no ilegítima) de una marca por 
parte de terceros cuando no hay un canal oficial en la red, bajo el amparo de web no 
oficial cualquiera puede apropiarse haciendo un daño irreparable a los legítimos. Actual-
mente existen varios perfiles no oficiales relacionados con las FFAA y algunos poseen 
una comunidad de usuarios ampliamente superior a sus homólogos oficiales.

El grupo Soldados de Facebook es un buen ejemplo, el usuario duda si es un perfil 
del Ejército oficial o no. La página se fundó en noviembre de 2009 y posee 47.732 se-
guidores (26 de junio de 2013), superando ampliamente al perfil oficial (18.075) fundado 
3 meses después. Esto ha costado además un tremendo daño a su imagen y prestigio 
debido a la multitud de comentarios de índole ultraderechista y xenófoba que en ella se 
vierten.

Lo grave no reside en que los comentarios son fomentados y alimentados por los 
propios CM, haciendo creer a cualquier usuario que estos comentarios vertidos reflejan 
la mentalidad general del Ejército. Este hecho y su mayor número de seguidores tira por 
tierra todos los esfuerzos por difundir la imagen moderna del ejército realizados por la 
cuenta oficial.

Por el contrario el perfil oficial en Facebook de las FFAA tiene «Normas de buen uso»: 

«En cualquier caso queda prohibido: […] contenidos que promuevan actividades, 
actitudes y/o ideas discriminatorias por razón de sexo, raza, religión, creencias, 
edad o condición; y contenidos con actuaciones denigrantes, difamatorias, y/o 
violentas».

Pero el grupo no oficial perdura un estereotipo de FFAA ultraderechistas y radicales, 
que no se corresponde con la realidad. La imposibilidad de retirar el grupo convierte a 
Soldados en un enorme lastre para la cultura de defensa en España.
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Imagen 1. Captura de pantalla del grupo Soldados en Facebook

Imagen 2. Captura de pantalla del grupo Soldados en Facebook
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3.3. Caso 2. Las cosas bien: Policía Nacional Española en Twitter

Es un caso de éxito total tanto de seguridad como en cultura de defensa, la estra-
tegia de comunicación excelentemente planteada con un lenguaje cercano (humor si se 
tercia), sin vulgaridad y rapidez de respuesta. El buen hacer ha generado una total con-
fianza y aceptación de la ciudadanía, demostrado en más de medio millón de seguidores 
desde su fundación en marzo de 2009, siendo el segundo cuerpo de seguridad más 
seguido del mundo en la web en nivel, tras el FBI.

El perfil se utiliza para: colaboración ciudadana, consejos de seguridad, noticias, 
gestión de emergencias, concienciación y formación, eventos de interés, etc. Desde la 
cuenta se resuelven las dudas que los usuarios envían y se asesora a la ciudadanía en 
multitud de aspectos relacionados con la seguridad.

El equipo tras la cuenta, ocho personas dirigidas por Carlos Fernández Guerra, es 
un grupo propio dentro de la Policía Nacional. Trabajan en jornadas intensivas y respon-
den a la mayoría de mensajes. El perfil de los usuarios que interactúan abarca incluso 
consultas básicas, en compensación estos usuarios informan sobre vandalismo, tráfico 
de drogas u otros actos ilegales; excluyendo a los conocidos como trolls (persona que 
publica mensajes provocativos o irrelevantes) y los bromistas.

Grato ejemplo es la primera Tweet-redada en 2012, campaña de colaboración ciuda-
dana contra el tráfico de drogas. La policía recibió más de 2.500 correos electrónicos 
que culminaron en varias detenciones. La actividad de la policía está también en la red 
Tuenti con el Plan Contigo, para concienciar a los más jóvenes en materia de seguridad 
(75.000 usuarios).

Este éxito en Twitter ha sido objeto de artículos en la prensa internacional y entre 
otras felicitaciones destacarían del FBI y de Tony Wang, manager general de Twitter UK, 
por citar un par de ellas. Evidencian el potencial del entorno digital, con una estrategia 
adecuada que acerque a la ciudadanía y se permita la reciprocidad.

Imagen 3. Felicitaciones
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3.3. Una aproximación a la problemática

Una vez analizadas las ventajas ofrecemos algunas soluciones para la percepción de 
las FAS entre la población:

A)  Las FFAA deben definir una línea estratégica comunicativa concisa e interconec-
tada, todos los organismos deberán colaborar entre sí y apoyarse en el medio 
digital. Con un directorio que recopile todos los perfiles afines a las FFAA.

B)  El desarrollo de una política de comunicación eficaz con los grupos de interés em-
pieza por la formación del personal en el manejo de las herramientas 2.0. Desen-
volverse en la red de forma correcta, acorde a las líneas estratégicas previamente 
desarrolladas. La instrucción debe abarcar a todos el personal de defensa pues 
representan la imagen corporativa:

• Altos mandos: concienciar de la necesidad de emplear las Redes Sociales en 
las Fuerzas Armadas Españolas, instruir sobre los beneficios y riesgos.

• Mandos intermedios: instruir a los suboficiales en el empleo de las herramien-
tas, objetivo difundir valores en cultura de defensa e incentivar la participación 
de la tropa.

•  Tropa y personal: desarrollar un protocolo de comunicación para la tropa y 
personal que aseguren una buena imagen de las FFAA. Fomentar la participa-
ción de los amigos y familiares.

C)  La creación de un manual anticrisis para evitar ataques y daños, identificando las 
soluciones más adecuadas para cada uno de los posibles escenarios. Personal 
formado para saber responder con la mayor diligencia y rapidez.

D)  Desarrollar una campaña de concienciación ciudadana, especialmente hacia sec-
tores de la población más reacios y desencantados. La idiosincrasia de las RRSS 
genera transparencia, honestidad y cercanía; demoler las ideas negativas es una 
gran baza.

4. Conclusiones

Nuevos contextos requieren nuevos medios de trabajo, las FFAA deben adaptarse a 
las tecnologías y necesidades comunicativas del nuevo marco digital. El uso de RRSS por 
nuestros cuerpos de seguridad es hoy una necesidad prioritaria. Se deben establecer 
canales de comunicación cercanos con los grupos de interés, fomentando así transpa-
rencia y generando confianza en la sociedad. En el caso concreto de España, por su 
herencia histórica, se revela como una oportunidad irrepetible.

Por otro lado el uso de la educación digital tanto para la actualización de los profesio-
nales de la seguridad, como para la difusión de la cultura de defensa, es una actividad 
necesaria que debe realizarse con responsabilidad y conocimiento. La formación digital 
no solo se limitará a los propios educadores, sino a todos los miembros de las FFAA que 
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deberán actuar como defensores de la imagen corporativa. Por todo ello podríamos de-
cir que se acerca más a una idea de formación en seguridad integral, que en una cultura 
de defensa.

«No puede impedirse el viento, pero hay que saber construir molinos».

Proverbio holandés
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Resumen

La elección de esta comunicación bajo el título «Conciencia y cultura de defensa ¿una 
responsabilidad de quién? Seguridad nacional, defensa nacional y servicios de inteligen-
cia», obedece a la intención de demandar por parte de los comunicantes la necesidad de 
concienciación de las diversas instituciones responsables en la difusión de la cultura de 
defensa, por todo cuanto implica en la seguridad y defensa nacional del Estado.

Desde el Ministerio de Defensa y también desde distintas entidades dedicadas a 
la enseñanza y a la investigación, y muy especialmente, desde el ámbito académico-
universitario, se han dirigido esfuerzos a la realización de actividades de difusión para la 
potenciación de una cultura de defensa que contribuya al fomento de una aproximación 
cierta y asumible a la conciencia de seguridad y defensa nacional. Todo ello abre un inte-
resante debate sobre si la responsabilidad del tema planteado radica solo en las Fuerzas 
Armadas o también intervienen o deberían intervenir otros órganos de diversa índole, ya 
sean comunicativos, sociológicos o políticos desde donde encontrar respuestas a esas 
actuaciones.

Conciencia y cultura de defensa ¿una responsabilidad de quién? Seguridad nacional, de-
fensa nacional y servicios de inteligencia. D. Rafael Crespo Llamazares y D. José Luis 
Cruz Beltran
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Sin un espacio interdisciplinario donde comunicación, relaciones internacionales y 
seguridad y defensa tratadas como áreas científicas interactúen entre ellas, toda esta 
tarea, evidentemente, carece de sentido. La colaboración entre las universidades, institu-
tos universitarios y otras organizaciones especializadas se establece como fundamental 
en este proyecto.

Establecer un punto de encuentro de académicos, investigadores, alumnos, profesio-
nales, y necesariamente, personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia, cuyos intereses convergen en 
el ámbito de la comunicación y la seguridad internacional, sin duda es un gran acierto.

Palabras clave: comunicación, cultura de defensa, cultura de inteligencia, cultura de 
seguridad, defensa, Fuerzas Armadas, paz, relaciones internacionales, seguridad, servi-
cios de inteligencia.

1. Introducción

En la España del siglo xxi, seguimos instalados en extraer una compleja definición con-
ceptual de la función, tanto en lo que hace referencia a las Fuerzas Armadas, como de los 
servicios de inteligencia, y que aunque la rapidez de acontecimientos y hechos que se produ-
cen en los últimos tiempos tendrían que solucionar y redefinir estos problemas conceptuales, 
aún estamos muy alejados de conseguir la oportuna conceptualización de esas funciones.

Esta comunicación se centra en exponer el papel que desempeñan las Fuerzas Ar-
madas y también el servicio de inteligencia, para poder llegar a asimilar de forma clara 
los conceptos de «cultura de defensa» y «cultura de inteligencia» todo ello orientado 
para intentar obtener la fórmula de la potenciación de la conciencia tanto en defensa y 
seguridad como en inteligencia, para así, desarrollarlos de forma coherente, buscando 
el debido anclaje a cada una de ellas, para finalmente, llegar a la conclusión de quiénes 
han de ser los agentes responsables transmisores, porque está claro que, no solo es 
responsabilidad de las Fuerzas Armadas ni del servicio de inteligencia el trasmitir esas 
culturas, existen otros actores que pueden e, incluso, deberían colaborar estrictamente 
y de forma muy activa en esa responsabilidad.

En nuestro país seguimos asistiendo a un complejo conflicto de definición de «cultura 
de defensa» que atañe a las Fuerzas Armadas y que podríamos ampliar a la seguridad 
en su total concepción, e incluso, extenderla al servicio de inteligencia y, por lo tanto, a 
la «cultura de inteligencia».

No es para nadie desconocido, que el pensamiento de gran parte de la sociedad e 
incluso de algunos medios de comunicación, se halla anclado aún en que las Fuerzas 
Armadas son herederas de un régimen anterior, es decir, del franquismo, y que en rea-
lidad se podrían catalogar como «militares profesionales posfranquistas», que siguen 
rigiéndose por una serie de valores y por una serie de ordenanzas que provienen de la 
época de la dictadura.
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Asimismo, se desplaza este pensamiento hacia el servicio de inteligencia que en algu-
nos ámbitos, aún se le denomina CESID1, en vez de CNI2, y al cual, desde grandes capas 
de la sociedad se le observa más como a un espía interno (asimilado a un controlador) y 
no como al principal organismo que nos proporciona la reducción de las incertidumbres, 
el cual se anticipa a los riesgos y amenazas, para así dotar a toda la sociedad española 
(ciudadanía) de un escenario menos inseguro.

La sociedad española ostenta un alto déficit en materia educativa en lo referente a las 
Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia y a las cuestiones de seguridad tanto pública 
como privada, y evidentemente, más aún en seguridad y defensa internacional.

Además, si a ello le añadimos que en determinadas comunidades autónomas las acti-
vidades docentes relativas a estas materias son prácticamente imposibles de realizar y, 
muy probablemente, lo van a continuar siendo durante mucho tiempo, todo ello producto 
de la complejidad de la España de las autonomías y de una excesiva radicalización y poli-
tización, observaremos que el panorama educativo no es el más propicio para el debido 
fomento de la «cultura de defensa» ni de cualquier otra cultura relativa a la seguridad 
o servicios de inteligencia, es más «si no tenemos una conciencia nacional difícilmente 
vamos a tener una conciencia de defensa3».

No obstante, en el ámbito de la opinión pública española las Fuerzas Armadas y las 
Fuerzas y Cuerpos de seguridad (FyCSE), gozan de una valoración y de una imagen 
institucional favorable, incluso con una tendencia a la alza. Pero en contraposición a 
esta percepción positiva, los españoles destacan por la escasa disposición a implicarse 
en la defensa activa del país, así como el bajo grado de orgullo nacional ya comentado 
anteriormente, pero esto no solo sucede en España, también es una característica que 
es común y compartida con la sociedad europea occidental.

La necesidad de fomentar la cultura de defensa en España no es un tema nuevo, 
hace años que se intenta no solo desde el propio Ministerio de Defensa, que dispone de 
una Dirección de Asuntos Institucionales, sino también desde los Cuarteles Generales 
y desde otras instituciones como las Universidades e incluso Institutos Universitarios 
especializados.

1  En 1977, tras la celebración de las primeras elecciones generales de la democracia, Adolfo Suárez es el nuevo presidente 
del Gobierno. Con el inestimable impulso del entonces vicepresidente para Asuntos de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, 
el 4 de julio de ese mismo año nace el que sería el primer servicio de inteligencia de carácter nacional, el Centro Superior 
de Información de la Defensa (CESID), para sustituir al viejo SECED, los servicios de información de Carrero Blanco, y a la 
Inteligencia Militar, situada en el Alto Estado Mayor de los Ejércitos. Fecha de consulta (31/08/2013). En: http://www.cni.es/
es/queescni/historia/elcesid/.
2  Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno 
de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o 
agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de 
derecho y sus instituciones. (Art. 1 Ley 11/2002). Fecha Consulta (31/08/2013). En http://www.cni.es/es/queescni/quees/.
3  Entrevista 02/11/2011 a la portavoz de Defensa del Partido Popular en el Congreso, Beatriz Rodríguez Salmones. Pre-
gunta: ¿Qué medidas podrían tomarse para mejorar la conciencia de defensa de los españoles? Respuesta Beatriz Rodríguez 
Salmones: «Esta es una cuestión clave. Incluso le pondría un término más, conciencia nacional de defensa de los españoles. 
El término principal diría que es nacional. Si no tenemos una conciencia nacional difícilmente vamos a tener una conciencia de 
defensa. Creo que ahí hay mucha labor de pedagogía y no debemos confundir la altísima valoración de las Fuerzas Armadas 
con el desconocimiento que hay. Creo, por encima de todo, en las medidas de pedagogía, añadiendo el término nacional. Aquí 
no tenemos conciencia nacional la tenemos; a la contra, en contra de otros». Fecha consulta (01/09/2013). En http://www.
revistatenea.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_6205_ESP.asp.
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Por lo tanto, observamos que es una asignatura pendiente y que es un contrasentido 
que en la sociedad de un país democrático y de cultura Occidental como el nuestro, no 
haya, no solo «cultura de la defensa», sino, ni siquiera una idea aproximada de la defensa.

El problema radica en que es ciertamente inverosímil que se pueda fomentar la idea 
de la defensa cuando no tenemos claro de qué estamos hablando. Para empezar, no 
hay ningún sitio donde se defina lo que es la defensa, es un aspecto singular que ni tan 
siquiera en la «Ley Orgánica de la Defensa» sea posible encontrar la definición concep-
tual explícita, pero es que, además, implícitamente se la identifica solamente con la 
defensa militar, como si la defensa de nuestra nación, fuera una cuestión exclusiva de 
los militares.

La directriz «d» de la Directiva de Defensa Nacional 1/20084, hacía referencia a la 
necesidad de fomentar la cultura de seguridad y defensa y, en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, la planificación y desarrollo de la política cultural y las relaciones institucionales 
correspondían a la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa (DIGERINS) 
que desarrolla diversas acciones dirigidas a elevar el nivel de cultura de seguridad y 
defensa en la sociedad, tanto para poder alcanzar la completa identificación entre las 
FAS y la sociedad española y la puesta en valor del trabajo de los militares, como para 
fomentar el debate y análisis sobre los nuevos escenarios que afectan a nuestra seguri-
dad y sobre las doctrinas y estrategias para garantizarla.

2.  De lo militar: aproximación básica a la composición y misión de las Fuerzas 
Armadas

En los congresos, jornadas y seminarios relacionados con asuntos sobre defensa, 
seguridad e inteligencia, se puede constatar dos denominadores comunes y que coin-
ciden plenamente con lo observado por Miró Valls. C5, donde describe que «un alto 
porcentaje de los asistentes repite con asiduidad a los diferentes actos, y que en un 
momento u otro de los mismos, suscitan referencias al desconocimiento de la cultura 
de seguridad y defensa en nuestra sociedad y también sobre las Fuerzas Armadas». Por 
lo tanto, es importante definir la composición de las Fuerzas Armadas y sus principales 
misiones, para posteriormente, buscar el debido anclaje de las mismas en la seguridad y 
la defensa y concretamente en la «defensa militar». Las Fuerzas Armadas de España son 

4  La directriz «d» de la Directiva de Defensa Nacional 1/2008 se refiere a la necesidad de «fomentar y promover la cultura 
de seguridad y defensa en la sociedad, propiciar un mayor conocimiento del papel que nuestra Constitución otorga a las Fuer-
zas Armadas y promover el más amplio apoyo de los ciudadanos a sus Ejércitos». Fecha consulta (01/09/2013). En
http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/politica/cultura/.
5  MIRÓ VALLS. C (2011). La Cultura de Seguridad y Defensa, y el Conocimiento de las Fuerzas Armadas. Documento de 
Opinión 59/2011. (P1-2). Instituto Español de Estudios Estratégicos. Madrid. «Cuando he podido asistir a muchas conferencias 
y seminarios impartidos en foros que prestan atención a los asuntos relacionados con la cultura de seguridad y defensa he 
podido constatar dos hechos comunes a casi todos ellos: Un elevadísimo porcentaje de asistentes era el mismo y no ha faltado 
una, o varias, referencias, de conferenciantes o de miembros de la audiencia, al déficit de lo que se ha venido en llamar «cultura 
de seguridad y defensa» en la sociedad española, quejándose, la mayoría de veces, del insuficiente conocimiento que en el 
ámbito civil se tiene de sus Fuerzas Armadas y del déficit social en la valoración y apreciación de la carrera militar. El primero 
me ha inducido a pensar que podría ser cierto el segundo: Si siempre somos casi los mismos, y por cierto, de una media de 
edad respetablemente alta, puedo colegir que no es muy amplio el universo interesado en estos temas relacionados con la 
seguridad y la defensa (que para una amplísima mayoría de no iniciados temas de seguridad son temas de lo militar, en una 
clara confusión entre cultura de seguridad y defensa y conocimiento de lo militar». Fecha consulta (01/09/2013). En: http://
www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO592011_La_cultura_de_seguridad_y_defensa.pdf.
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el elemento esencial de la defensa y constituyen una entidad única, y están compuestas 
por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

Los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire 
garantizan la adecuada preparación de los medios humanos y materiales puestos a su 
disposición con el fin de que estén en todo momento preparadas para incorporarse a 
las misiones que se les confíe, y desarrollan y ejecutan las misiones que, en tiempo de 
paz, tienen asignadas con carácter permanente. Los tres son coordinados por el jefe de 
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), que es quién les imparte las directrices orientadas 
a garantizar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas.

En el caso de operaciones de carácter militar, incluidas las misiones internacionales 
de paz, la jefatura de la estructura necesaria corresponde, bajo la dependencia del minis-
tro de Defensa, al jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es quien define y desarrolla 
la estrategia militar y el planeamiento y conducción de estas operaciones.

Es importante subrayar que la actual organización y despliegue de nuestras Fuer-
zas Armadas responde a criterios funcionales y operativos, especialmente relaciona-
dos con la estructura modular, la complementariedad y la capacidad de proyección 
necesaria de las diferentes unidades, para poder actuar con eficacia en escenarios en 
el exterior, habiendo abandonado desde hace años la antigua estructura de carácter 
territorial. En cuanto a las misiones de las Fuerzas Armadas, encontramos las siguientes 
estipulaciones6:

1.  Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el artículo 8.1 RCL 1978\2836 de la Cons-
titución, tienen atribuida la misión de garantizar la soberanía e independencia de 
España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

2.  Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España 
y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las que 
España forma parte, así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda 
humanitaria.

3.  Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administracio-
nes Públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los 
supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, 
conforme a lo establecido en la legislación vigente.

4.  Las Fuerzas Armadas pueden, asimismo, llevar a cabo misiones de evacuación de 
los residentes españoles en el extranjero, cuando circunstancias de inestabilidad 
en un país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses.

Tras la aproximación a la composición de las Fuerzas Armadas y de sus principa-
les misiones, también hemos de comunicar que junto a otros servicios públicos que el 
Estado presta a los ciudadanos, como la sanidad, la educación o los transportes, se 
encuentran servicios esenciales como la seguridad y la defensa, que garantizan el libre 
ejercicio de nuestra ciudadanía y el correcto funcionamiento de nuestro ordenamiento 

6  Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional. (BOE nº 276 de 18 de noviembre 2005). Capítulo I. Misiones de las FAS. Ar-
tículo 15. Fecha consulta (01/09/2013). Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/18/pdfs/A37717-37723.pdf.
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constitucional y constituyen unos servicios básicos a los que todos contribuimos con 
nuestros impuestos.

Especial mención para los (artículos 8 y 307) de la Constitución española, donde se 
encomienda a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la soberanía e independencia 
de España y el derecho y deber de los españoles de defender a España. Por lo tanto, es 
nuestra propia Constitución la que establece el deber y el derecho de todos los españo-
les de contribuir a la defensa de España y afirma el compromiso cívico y solidario de la 
nación española ante la paz mundial.

3. La defensa nacional: escenarios y actores

La defensa nacional tiene por finalidad la protección de los intereses vitales para el 
conjunto de la sociedad española, su Constitución, los valores superiores, principios e 
instituciones que se incorporan en ella, el Estado social y democrático de derecho, el 
pleno ejercicio de los derechos y libertades y la garantía, independencia e integridad 
territorial de España, además, la defensa nacional tiene también como objetivo contribuir 
a la preservación de la paz en el mundo8, la seguridad y la estabilidad internacional.

Es en este punto, cuando nos encontramos ya con una conceptualización compleja, 
dado que se engloban aspectos de defensa civil, económica, diplomática y científica, 
además de la propia defensa militar que, en realidad, es solo una parte de aquella y es 
utilizada como último recurso. En la actualidad el cambio radical experimentado en el 
ámbito estratégico y geopolítico, en las necesidades de defensa nacionales, así como 
la expansión del concepto de seguridad demandaban una estrategia española de se-
guridad, que constituía un requerimiento expreso de la Directiva de Defensa Nacional 
01/2008 (DDN) para afrontar el desafío en seguridad y defensa que presenta el nuevo 
entorno estratégico.

En España las referencias internas para el modelo de la nueva estrategia, además de 
la Constitución, se hallan en la Revisión Estratégica de la Defensa (RED), la Ley Orgánica 
de Defensa Nacional 05/2005 (LODN 05/2005) y la citada DDN 01/20089; mientras 
que la Estrategia Europea de Seguridad (EES 2003, revisada en 2008), el Concepto 
Estratégico de la OTAN (CE 2010) y la Carta de San Francisco de Naciones Unidas, 
constituirían las externas.

7  El artículo 8 encomienda a las Fuerzas Armadas (FAS) la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, 
defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Para su actuación en estas tareas, el mando militar está 
siempre subordinado a la decisión del poder político legalmente establecido. El artículo 30, señala que los españoles tienen el 
derecho y el deber de defender a España; de esta manera se incorpora a la misión de la defensa un elemento fundamental, al 
hacer solidariamente responsables de ella a todos los españoles. Fecha consulta (01/09/2013). Disponible en
http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf.
8  La Constitución española, en su preámbulo proclama el deseo de la nación española de establecer la justicia, la libertad 
y la seguridad y su voluntad de colaborar en el fortalecimiento de las relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos 
los pueblos de la tierra.
9  Referencias más remotas son la DDN 01/2004 y el Libro Blanco de la Defensa del año 2000, y la Ley Orgánica 06/80. 
También podría considerarse como una referencia la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción 
y Sitio. Fecha de consulta (01/09/2013). Disponible en http://merln.ndu.edu/whitepapers/Spain2000.pdf.
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Hasta la fecha, la defensa en España se ha concebido como algo «estrictamente 
militar» y los documentos oficiales referentes a ella, por tanto, estaban referidos funda-
mentalmente a ese ámbito. Cuando se ha hablado de defensa nacional, eran las Fuerzas 
Armadas las principales protagonistas y las referencias a cómo otros recursos de la 
Nación contribuían a la defensa eran puro formulismo.

La Ley Orgánica 6/80 (LO 6/80), derogada por la actual LODN 05/2005, definía la 
defensa nacional como: «la disposición, integración y acción coordinada de todas las 
energías, y fuerzas morales y materiales de la Nación, ante cualquier forma de agresión, 
debiendo todos los españoles participar en el logro de tal fin» (artículo 2) señalando que 
la política militar es un componente esencial de la política de defensa (artículo 4). Y, 
establecía de tal modo, la vinculación de la defensa a lo militar, y su propio título no deja 
lugar a dudas: «Ley Orgánica por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa 
Nacional y la Organización Militar».

Respecto a la participación de otros sectores ministeriales, la Ley señalaba su subor-
dinación, para estas materias, al de Defensa, al señalar que correspondía a este ministro 
su coordinación (artículo 13). Aunque en esta Ley se dedicaba un capítulo a «la contribu-
ción de los recursos de la Nación a la Defensa Nacional» (Título II), la realidad es que este 
nunca fue desarrollado reglamentariamente, manteniéndose en vigor una Ley obsoleta 
sobre Movilización Nacional10, hasta su derogación en 200711.

Por otra parte, en esta Ley se definía la defensa civil como «la disposición permanen-
te de todos los recursos humanos y materiales no propiamente militares al servicio de la 
Defensa Nacional, y también en la lucha contra todo tipo de catástrofes extraordinarias. 
Una Ley de defensa civil regulará sus condiciones, organización y funcionamiento» (artí-
culo 21), mientras que, cosa significativa, no se definía lo que era la «defensa militar». Y, 
siguiendo la pauta que se ha mencionado anteriormente, treinta años después, sigue sin 
elaborarse una Ley de Defensa Civil.

El contexto geopolítico y estratégico en el que se definió la defensa nacional en los 
años 80 ha cambiado radicalmente, nuevos riesgos, nuevas amenazas y nuevos concep-
tos de defensa, han hecho que en las sociedades occidentales la defensa pase a ser un 
componente de un concepto mucho más amplio.

Así, la DDN 01/2008, documento que establecía las directrices políticas del Gobier-
no, en relación a la defensa para la legislatura en curso, señalaba que «se deben integrar 
los objetivos relacionados con la seguridad de cada una de las políticas sectoriales en 
una estrategia española única, asegurando así su coherencia y coordinación, sustituyen-
do la actual contribución interministerial a la seguridad y defensa por un enfoque más 
amplio e integral».

10  La Ley 50/1969, de 26 de abril, básica de Movilización Nacional. Fecha consulta (01/09/2013). Disponible en http://boe.
es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1981-5644.
11  En la Disposición Derogatoria de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Fecha consulta (01/09/2013). 
Disponible en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-2007.html.
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Esa integración debía producirse a través de un documento oficial que incluyera los 
valores e intereses en que la seguridad nacional se sustenta; el análisis de los riesgos, 
amenazas y vulnerabilidades, así como las causas que los producen, los marcos de ac-
tuación y las bases para proporcionar una respuesta integral que garantice la protección 
de los intereses nacionales, asegurando el respeto a los valores constitucionales y a los 
tratados internacionales suscritos por España.

Como ya hemos apuntado, el primer documento oficial que hace referencia a la ne-
cesidad de una estrategia española de seguridad es la DDN 01/2008. Una directiva de 
Defensa que, hasta ahora, es el documento básico que, cada cuatro años y de forma 
sucesiva, plasmaba las líneas generales de la política de defensa12 de los diferentes 
gobiernos de la Nación, dentro del marco que definían, hasta 2005, la LO 6/80 y, desde 
entonces, la LODN 5/2005.

La DDN no tiene un componente jurídico vinculante, por cuanto no se incorpora al 
cuerpo legislativo, estableciendo, tan solo, unos principios programáticos de carácter 
general, definiendo el escenario estratégico y los ámbitos de actuación de la defensa na-
cional, las líneas generales de actuación y las directrices para la misma. Esta Directiva, 
de forma similar a las anteriores, aunque hace referencia a la aportación de la defensa 
a la seguridad nacional, contempla la defensa nacional como algo, fundamentalmente, 
militar.

También hemos visto como el artículo 8 de la Constitución asigna a las FAS la «defen-
sa de la integridad territorial y el ordenamiento constitucional» de España, pero no les 
asigna responsabilidad exclusiva en la defensa nacional, que no viene, en la Constitución, 
explícitamente definida. Por ello consideramos que la DDN, aunque es más avanzada que 
sus predecesoras, en este sentido no sobrepasa el límite que marca la LODN 5/2005. 
Una Ley que, como hacía la del año 1980, centra la responsabilidad de la defensa nacio-
nal en el ámbito de lo militar.

Ni en la LODN 5/2005 ni en la DDN 01/2008 se señala que la defensa nacional tiene 
un componente civil y otro militar, quizás evitando utilizar el concepto de defensa civil, 
definido en la LO 6/80, pero no en la LODN 5/2005. En ambos documentos, que como 
hemos apuntado abarcan uno el campo del poder legislativo y el otro el del ejecutivo, se 
asigna a las FAS la competencia principal en materia de defensa, pues ambos se centran 
en las responsabilidades de las FAS en este ámbito, regulando incluso las bases de la 
organización militar (la Ley), mientras que solamente se señala el cómo otros sectores 
contribuyen a la defensa nacional, poniéndose, sus recursos, a disposición del Ministerio 
de Defensa.

La Constitución asigna al Gobierno la dirección de «la política interior y exterior, la 
administración civil y militar y la defensa del Estado13». La seguridad, elemento clave 

12  El objeto de la directiva es: «establecer las líneas generales de la política de defensa y las directrices para su desarrollo».
13  Título IV. Del Gobierno y de la Administración. Artículo 97. Además en el artículo 149, del título VIII, se señala que el Estado 
tiene la competencia exclusiva en materia de defensa y Fuerzas Armadas y seguridad pública (en este caso sin perjuicio de la 
creación de policías autonómicas). Fecha consulta (01/09/2013). Disponible en
http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf.
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de la política interior, por cuanto es responsabilidad del Estado la protección de sus 
ciudadanos, tiene también un componente exterior, en el marco de las organizaciones 
internacionales de seguridad colectiva o compartida a las que España pertenece, o, de 
forma estrictamente nacional, en el marco de la protección de los intereses nacionales 
en el exterior.

Por tanto, aunque no viene expresamente recogido, entendemos que cuando la Cons-
titución habla de «defensa del Estado», ese concepto (del año 1978) engloba el de segu-
ridad y defensa (del año 2011). Así, en el mismo título de la Constitución, el artículo 104 
determina que «Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, 
tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar 
la seguridad ciudadana».

Es importante señalar que la Constitución no determina si estas fuerzas son las es-
tatales, autonómicas o locales. Es necesario destacar, en este sentido que la Ley 6/80 
hacía referencia a ellas, en su artículo 20 cuando se señalaba que «Contribuirán en todo 
caso a la Defensa Nacional: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque 
no tengan carácter militar; Las Policías de las Comunidades Autónomas y cualesquiera 
otras de ámbito local».

Sin embargo la Ley actualmente en vigor (la LODN 5/2005) solamente hace referen-
cia explícita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Este tema, evidentemente, podría 
conducir a situaciones complicadas, en caso de que las policías autonómicas y locales, 
que tienen competencias territoriales en materia de seguridad y protección civil, tuvieran 
que integrarse en el sistema de seguridad y defensa nacional, como componentes de lo 
que en 1980 se denominaba defensa civil.

El marco normativo de la (LODN 5/2005) y de la (DDN 1/2008) tenían un anteceden-
te, como se señala, en la RED del año 2003, que pretendiendo ser «una guía para la 
Política de Defensa española a medio y largo plazo, constituyó un ejercicio de reflexión 
y análisis de los condicionantes que determinaban en buena medida las posibilidades 
estratégicas que se abren ante nuestra nación, teniendo como cometido, fijar las nece-
sidades de seguridad y defensa de nuestro país, y determinar qué capacidades eran ne-
cesarias para garantizar la defensa nacional y contribuir a satisfacer el papel que España 
quiere jugar en el concierto internacional14».

Pero, lamentablemente, aunque ya el concepto de seguridad y defensa estaba am-
pliamente extendido, volcó su esfuerzo en el ámbito de la defensa, centrando la defini-
ción de capacidades necesarias en las de las Fuerzas Armadas.

Es ahí, justamente, donde podemos observar la gran ocasión perdida para definir una 
adecuada estrategia de seguridad y defensa, que incluyera las capacidades necesarias 
para la seguridad, y la «parte civil» de la defensa.

14  MINISTERIO DE DEFENSA (2003). Revisión Estratégica de la Defensa. Tomo I (p. 44). Centro de publicaciones del Minis-
terio de Defensa. Madrid.



304 Potenciar la cultura de seguridad, una necesidad para comprender la defensa nacional

4.  La nueva Directiva de Defensa Nacional 1/2012 (DDN 2012) y la nueva 
Estrategia de Seguridad Nacional 2013

La DDN 2012, sigue la línea continuista de sus antecesoras en cuanto a estructura 
y objeto del documento, si bien en su forma de conceptualización su lenguaje es más 
concreto y directo.

En su redactado, la Directiva hace referencia a su propia época y en consecuencia, tal 
y como se reconoce en su formulación, se señala tanto el grado de incertidumbre de la 
situación de seguridad de nuestro entorno inmediato como las restricciones presupues-
tarias previsibles para las próximas legislaturas, siendo estas las causas fundamentales 
de las principales diferencias observadas entre la DDN-2012 y sus predecesoras.

En la Directiva destaca el planteamiento de no renunciar a los niveles de seguridad 
nacional necesarios a pesar del escenario de grave crisis económica, para lo que se 
manifiesta un marcado énfasis en la disuasión, fundamentado en la cohesión nacional, la 
voluntad colectiva y la determinación de preservar los valores de nuestra sociedad. En 
consecuencia el mantenimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas y la voluntad 
de utilizarlas, caso de proceder.

La Directiva hace mención especial a la contribución española a la paz y a la esta-
bilidad internacional, argumentando que ha de basarse en nuestra propia fortaleza y 
observando que las alianzas jugarán un papel esencial, pero siempre entendiendo que la 
responsabilidad y lealtad debe ser bidireccional como aspecto esencial.

Se trata por tanto de una postura realista, de mayor firmeza para actuar en un am-
biente de seguridad de mayor incertidumbre en nuestro entorno inmediato, en lo que se 
puede considerar como una percepción de retraimiento de los países occidentales en su 
voluntad de adquirir nuevos compromisos de seguridad internacional, muy probablemen-
te debido principalmente a los efectos negativos de la crisis económica.

En cuanto a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 y en lo que concierne a 
la defensa y las Fuerzas Armadas el documento quizás no ahonda con la suficiente robustez.

Se tiene la consideración de que el significado más común de «estrategia de segu-
ridad» es el del proceso que liga fines con medios. Una vez determinados los intereses 
vitales y estratégicos nacionales, es decir los fines, se hace preciso fijar cuáles son los 
recursos que se requieren para su preservación, los medios. Por esta razón, las estra-
tegias modernas proporcionan una indispensable guía de planeamiento para que, en 
etapas posteriores, se concreten las capacidades y los medios precisos.

El concepto de enfoque integral, que han adoptado la mayoría de estrategias, conlleva 
la asimilación del sector defensa en el plano superior de la seguridad nacional. No obstan-
te, y según las experiencias adquiridas en los últimos años, la complejidad del entorno es-
tratégico actual y el carácter difuso de los peligros señalan que el uso legítimo de la fuerza 
puede ser imprescindible. Por ello, las estrategias de seguridad nacional de los países más 
avanzados proporcionan directrices para el planeamiento militar de fuerzas.
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En este aspecto y a nivel de ejemplo, podemos indicar que el reciente Libro Blanco 
de la Defensa francés comparado con la nueva ESN española, efectúan aproximaciones 
muy diferentes. Francia dedica un capítulo extenso y exclusivo a los medios a emplear, 
sobre todo en referencia a las Fuerzas Armadas como elemento fundamental de inter-
vención. Así, se determinan de forma taxativa los efectivos y el presupuesto con el que 
contarán los ejércitos durante los próximos años. Ello permite a los franceses llevar a 
cabo un diseño estable de la defensa nacional que la permita cumplir con sus misiones.

Sin embargo, en el caso de la ESN española, el contenido dedicado específicamente 
a la defensa nacional es sencillamente muy breve. El objetivo que se le indica a la defensa 
nacional es hacer frente a los conflictos armados que se puedan producir como conse-
cuencia tanto de la defensa de los intereses o valores exclusivamente nacionales, como 
de la defensa de intereses y valores compartidos. Las líneas de acción estratégicas que 
responden a este objetivo son: provisión de capacidades militares que permitan el cum-
plimiento de las misiones asignadas y un nivel de disuasión creíble; mantenimiento del 
compromiso de España con el sistema de seguridad colectiva; transformación continua de 
las Fuerzas Armadas; adaptación a la actual situación de crisis económica (capacidades 
compartidas pero que permitan el cumplimiento de la misión); fomento de la conciencia y 
cultura de defensa; y fortalecimiento del tejido industrial español de defensa.

Presumiblemente y de acuerdo a lo estipulado por la Directiva de Defensa Nacional de 
julio de 2012, estas líneas de acción estratégica para la defensa impulsarán una revisión y 
actualización de los documentos que conforman el marco de referencia del Departamento: 
el Libro Blanco de la Defensa, la Revisión Estratégica de la Defensa y la Estrategia Militar.

Con este proceso podría determinarse, tal y como lo hace el LBDS para Francia, las 
capacidades de defensa que necesita nuestro país y cuáles son los recursos que deben 
ser asignados para lograrlas. Evidentemente, como siempre y como cada vez que se 
producen estas circunstancias, el proceso conllevará más recortes en Defensa.

5. El contexto estratégico y el papel de la inteligencia

En el artículo «El contexto estratégico y el papel de la inteligencia15» cuyo autor es 
el secretario de Estado y director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el general de 
Ejército Excmo. Sr. Félix Sanz Roldán, analiza el escenario estratégico y la función de la 
inteligencia para la próxima década y, en el mismo, el secretario de Estado afirma:

«Desde el inicio del siglo xxi, la comunidad internacional y, por supuesto, los ser-
vicios de inteligencia han vivido en un estado de sorpresa permanente ante acon-
tecimientos imprevisibles que se sitúan ante escenarios de seguridad inciertos, 
en los que se manifiestan riesgos y amenazas cada vez más complejos y difusos, 
que evolucionan y mutan con rapidez, que en muchos casos están interconecta-
dos y que, al interactuar entre ellos, potencian su peligrosidad».

15  SANZ ROLDÁN F. (2011). «El contexto estratégico y el papel de la inteligencia». Artículo. Fecha de consulta (01/09/2013). 
Disponible en http://www.masactual.com/noticia/229/DEFENSA-Y-SEGURIDAD/contexto-estrat%C3%A9gicopapel-
inteligencia.html http://www.diariocritico.com/ocio/2011/Mayo/opinion/sanz-roldan/272552/sanz-roldan.html.



306 Potenciar la cultura de seguridad, una necesidad para comprender la defensa nacional

Los servicios de inteligencia vienen obligados a lograr un mayor conocimiento de los 
retos a los que se enfrentan y a afianzar su capacidad de anticipación para prevenir esos 
desafíos y sus consecuencias. Reducir el nivel de incertidumbre es su objetivo prioritario 
y la finalidad principal que persigue la inteligencia. Además, las demandas de seguri-
dad de los ciudadanos son cada vez más exigentes, porque algunos de los riesgos les 
afectan de forma directa. En la actualidad, en la percepción de la amenaza intervienen, 
cada vez más, factores cercanos a la ciudadanía, como son los económicos, sociales, 
demográficos, culturales y medioambientales.

La necesidad de garantizar el suministro energético o el desafío que plantea el cam-
bio climático como factor multiplicador de amenazas preexistentes, confirman la idonei-
dad de ese enfoque de inteligencia diferente y multidisciplinar, sobre todo cuando nos 
estamos ocupando cada vez más de situaciones cuyo origen y consecuencias trascien-
den el ámbito de un solo país y adquieren la categoría de supranacionales.

Es el momento de poner en marcha nuevas iniciativas y nuevas formas de hacer 
inteligencia, asumiendo riesgos y apostando por el futuro. Por lo tanto, ha llegado el 
momento de afrontar los retos y observar las perspectivas de futuro. Los servicios de 
inteligencia tienen la obligación de definir cuál es el futuro deseable para su organización, 
venciendo a tiempo las tan frecuentes resistencias mentales a los cambios, superando 
con imaginación modelos caducos y definiendo las líneas de acción necesarias para 
lograr el objetivo marcado.

En cuanto a lo referente a la aportación de la prospectiva al trabajo de inteligencia, 
el estadounidense Alan Kay16 ingeniero informático y uno de los científicos de mayor 
reconocimiento internacional, pronunció una frase que se ha convertido en un verdadero 
lema: «la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo».

En el ámbito de la inteligencia, el espíritu que subyace en esta consigna cobra espe-
cial relevancia, ya que gran parte de su trabajo consiste precisamente, como antes se 
señalaba, en tratar de evitar amenazas y anticipar riesgos, pero también, y tan importan-
te como esto último el prever oportunidades en defensa de los intereses nacionales. Una 
de esas técnicas es la aproximación prospectiva, definida como «la ciencia que estudia 
el futuro, para comprenderlo y poder influir en él»17.

Se trata de una disciplina que se aplica en el análisis a largo plazo, asumiendo, como 
punto de partida, que la mera extrapolación de las situaciones pasadas y presentes no 
basta para poder tener una idea clara del mañana. Obviamente, la prospectiva no indica 
el camino exacto hacia el futuro, ni procura a sus destinatarios vaticinios o meras es-
peculaciones. Como es lógico, la necesidad de dibujar los escenarios del futuro no se 
siente exclusivamente en el ámbito de la seguridad o en los niveles gubernamentales.

16  KAY A. (1982). «La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo». Seminario: Creative Think.
17  SERA DEL PINO J. (2008). «Prospectiva estratégica ¿Qué es y qué no es?» Inteligencia y Seguridad. Revista de Prospectiva 
y Análisis. «Esta es la definición académica más extendida de la prospectiva, según la estableció en los años cincuenta del 
pasado siglo el francés Gastón Berger, uno de los fundadores de dicha disciplina» (p. 211).
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Las grandes corporaciones multinacionales, con independencia del sector en el que 
desarrollen su actividad, también recurren a la prospectiva como herramienta para apo-
yar sus procesos de toma de decisión, planificar la mejora de su gestión y definir sus 
estrategias de negocio.

Para alcanzar este objetivo tan ambicioso, la prospectiva representa una herramienta 
de planeamiento y reflexión muy valiosa, porque se centra en prever los futuros posibles, 
presentándolos en forma de escenarios, y en calibrar la probabilidad de que ocurran, ba-
sándose en presupuestos previos, en el análisis exhaustivo de información tanto pasada 
como presente y en la construcción de imágenes verosímiles. El análisis global de las 
distintas tendencias y fuerzas motoras que se encuentran en el origen de las amenazas 
o que contribuyen a potenciarlas; la elaboración de estrategias para mejorar la compe-
titividad en situaciones de elevada incertidumbre; el pronóstico de retos venideros y la 
detección temprana de riesgos, son elementos que permiten llegar mejor preparados 
al futuro.

La estructura, los procedimientos, los recursos y los medios de los servicios de in-
teligencia deben ser acordes a los escenarios en los que dichas agencias van a operar, 
en este punto, un comentario muy acorde es el realizado por (Campos Zabala M. V. y An-
guita Olmedo C.18) donde exponen: «En el plano de la inteligencia es necesario potenciar 
la obtención y flujo de información y profundizar en la fase de análisis. Será fundamental 
incidir en la interconexión y la cooperación de los distintos servicios de inteligencia. En 
primer lugar, la obtención de una adecuada información debe pasar por el reclutamiento 
de expertos en áreas susceptibles de generar inseguridad, tales como el terrorismo o 
la criminalidad organizada. Analistas que no deben quedarse tan solo en el propio hecho 
delictivo, sino que deben profundizar en las auténticas causas del comportamiento delic-
tivo. Esto pasa por el conocimiento adecuado de la cultura e idiosincrasia del país origen 
del delito transfronterizo».

De otro lado, el director del CNI en el mismo artículo de referencia, pretende dar a 
conocer la problemática del cambio de paradigma a que viene obligado el concepto de 
seguridad, así como los objetivos establecidos en cuanto a inteligencia se refiere, para 
afrontar con garantías las funciones a las que están sujetos.

Para poder afrontar con garantía esta problemática, hemos de estar convencidos 
que en el siglo xxi no podemos arrastrar la herencia de la «Guerra Fría» en cuanto a los 
conceptos clásicos de seguridad e incluso en el relativo a la defensa y, muy especial-
mente, en el de la inteligencia. El mundo complejo en el que vivimos hoy en día, sumido 
en una profunda crisis en varios continentes y en contraposición países emergentes, con 
operaciones de estabilización en diferentes continentes, nuevas amenazas y la propia 
globalización, nos demanda evolucionar hacia otro escenario.

Al mismo tiempo hemos de ser conscientes de que el factor globalización y la propia 
adaptación a las nuevas tecnologías ha devenido en un aumento sustancial de la capaci-

18  CAMPOS ZABALA M. V. y ANGUITA OLMEDO C. (2010). «La globalización de la inseguridad» (p. 28). Fecha de consulta 
(01/09/2013). Disponible en unam.mx/index.php/rri/article/download/16306/15512.
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dad de hacer daño (de hacer el mal) y de hacerlo en múltiples formas, no solamente la 
física, también se ha incrementado la inseguridad y la desestabilización. Es por ello, que 
se han de implantar procesos de transformación en cuanto a la seguridad y la inteligen-
cia se refiere observando aspectos significativos como:

 – Que los conflictos del futuro aparecerán en nuevos escenarios y con diferentes 
actores.

 – Que las tecnologías de la información serán vitales y esenciales.
 – Que la cooperación cívico-militar se establece como imprescindible.
 – Que el factor inteligencia será fundamental y que habrá que evolucionar también 
hacia otro concepto, alejado del clásico o tradicional y observar las posibilidades 
de la externalización outsourcing de servicios.

En cuanto a la figurada «inteligencia prospectiva» y tal como el mismo director del 
CNI entiende, la prospectiva no es una ciencia y, por tanto, los resultados alcanzados 
en los análisis a largo plazo no son demostrables empíricamente, lo que lleva a que los 
consumidores del producto se sientan tentados a cuestionar la verosimilitud de las conclu-
siones presentadas, aun cuando estas aparezcan refrendadas por expertos de reconocido 
prestigio, además también influye el hecho de que las Administraciones suelen enmarcar 
su línea de acción en el horizonte temporal marcado por la duración de sus respectivas 
legislaturas, muy inferior, por definición, al que contemplan los estudios de esa naturaleza.

El artículo de referencia comentado en esta comunicación, está cargado de buenas 
intenciones y adecuado al tiempo convulso en el que habitamos y, goza de la transpa-
rencia que este director del CNI, ha querido implantar, convirtiéndolo a día de hoy, en el 
servicio de inteligencia más próximo a la sociedad de los últimos tiempos. En cuanto al 
planteamiento estratégico y el papel de la inteligencia que se propone en el artículo es 
ciertamente novedoso, para España, aunque quizás no tanto, para otros países como 
Francia o Alemania, es por ello que la inteligencia nacional necesita urgentemente rea-
lizar un esfuerzo total, para su modernización y adecuación, para así poder obtener un 
alto nivel que le permita formar parte de la «Comunidad Internacional de Inteligencia» de 
forma notable.

El secretario de Estado opina: «Nadie puede predecir todos los peligros que nos 
aguardan en los próximos años, pero una cosa es cierta: los riesgos existen y tenemos 
que estar preparados para afrontarlos con el nivel de eficacia que nuestros Gobiernos y 
nuestros ciudadanos demandan». Esta forma de pensar y exponer la realidad, puede que 
ponga de manifiesto, que algo está cambiando en la inteligencia de nuestro país.

6. Prospectiva sobre la «cultura de defensa, seguridad e inteligencia»

En cuanto a las medidas que podrían tomarse para mejorar la conciencia de defensa 
de los españoles, evidentemente esta es una cuestión clave, y la hallamos en el concep-
to de lo nacional. Como ya se ha comentado, si no tenemos una conciencia nacional 
difícilmente vamos a tener una conciencia de defensa. Es ahí donde hay una labor de 
pedagogía importantísima a realizar, y no debemos confundir la alta valoración de las 
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Fuerzas Armadas con el desconocimiento que existe sobre lo militar. Se han de fomentar 
las medidas de pedagogía pero añadiendo un factor fundamental, el término nacional. 
Aquí no tenemos conciencia nacional la tenemos en contraposición.

El ciudadano español valora altamente a sus Fuerzas Armadas, sin embargo no ad-
mite, por ejemplo, presupuestos importantes para la defensa. Los partidos políticos 
han hecho una dejación al no explicar suficientemente que la defensa, que es obligación 
prioritaria de un gobernante, no es gratis y no se tiene que dar por hecha. Los ciudada-
nos tienen una sensación de estar ya protegidos sin un esfuerzo continuado, y es ahí, 
cuando la labor pedagógica tiene que ser más intensa, facilitando el acercamiento entre 
las Fuerzas Armadas y la sociedad, mediante un contacto constante y una permanente 
relación informativa y, que además, todos los programas se vayan comunicando y expli-
cando (pero que también exista transparencia desde el ámbito militar hacia la sociedad), 
es decir, pedagogía a toda la actividad que se produzca en materia de defensa, pero con 
la debida retroalimentación.

Debemos dejar la debida constancia de que el esfuerzo llevado a cabo creando e im-
pulsando diferentes órganos de comunicación y difusión ha sido y son importantes. Así, 
se han creado nuevos, o potenciado antiguos, desde los altos niveles como el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE) o el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM), además 
de las Oficinas de Comunicación Pública de los Ejércitos en todas sus unidades. También 
se han organizado cursos, seminarios, másteres y doctorados en colaboración con el 
mundo universitario.

En cuanto al ámbito de la inteligencia, el secretario de Estado y director del CNI, 
el general de Ejército Félix Sanz Roldán, ha impulsado desde su nombramiento como 
máximo responsable de la inteligencia en España, la que podemos denominar «cultura 
de inteligencia» basada en la transparencia y aproximación a la sociedad del cometido 
del servicio de inteligencia, así como la colaboración con el mundo académico en la 
supervisión e incluso participación es estudios relacionados en este ámbito.

Prueba de ello y, como pionero en este campo, es el curso de «Experto en Servicios 
de Inteligencia» impartido a través del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de 
la UNED, el cual comenzó su andadura a principios del año 2003, evolucionando hasta 
consolidarse como un curso de posgrado bajo la nomenclatura de «Especialista Univer-
sitario en Servicios de Inteligencia» impartido desde el año 2009. Posteriormente, el 26 
de marzo de 2009, el secretario de Estado director del CNI, presentó el primer máster 
interuniversitario en «Analista de Inteligencia» organizado por la Cátedra Servicios de In-
teligencia y Sistemas Democráticos de la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto Juan 
Velázquez de Velasco de Investigación en Inteligencia para la Seguridad y la Defensa de 
la Universidad Carlos III de Madrid, con el apoyo del CNI.

Importante mención en el ámbito de la defensa y la seguridad para el «Curso Interna-
cional de Defensa (CID)» que viene realizándose anualmente en Jaca (Huesca) organizado 
por la Academia General Militar (Cátedra Cervantes) y la Universidad de Zaragoza, y que 
este año celebra su XXI edición.
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El profesor Don Fernando Davara Rodríguez, director del módulo de «Inteligencia 
Económica» que se halla enclavado dentro del posgrado de Especialista Universitario 
en Servicios de Inteligencia que imparte el Instituto Universitario General Gutiérrez Me-
llado de la UNED, año tras año, no deja de incidir en que «un factor determinante para 
conseguir la implantación de una «cultura de seguridad y defensa» para así obtener una 
mayor conciencia en estos temas, así como también de la «cultura de inteligencia» sería 
adoptar medidas de una mayor difusión en el ámbito académico, organización de cursos 
de formación específica, formación continuada y aprovechamiento de las TICs y de las 
herramientas MyC (Multimedia y Comunicación) que facilitan la enseñanza a distancia, 
on line o virtuales como por ejemplo el e-learning. Evidentemente, también las jornadas, 
congresos y seminarios relativos a los temas tratados son de vital importancia».

Como ya se ha incidido anteriormente, para llevar a cabo esta tarea debemos ser 
conscientes que conseguir una mejora de la seguridad es una responsabilidad social que 
no solamente puede ejercerse por parte de las autoridades u organismos responsables 
de ella, sino que todos debemos participar.

Y en este caso, se propone hacerlo por medio de esta comunicación, realizando una 
aportación que pretende ser potenciadora de la conciencia de seguridad, defensa e inte-
ligencia a través del ámbito pedagógico, evidentemente, sin ningún tipo de menosprecio 
hacia todos aquellos que han llevado a cabo y continúan haciéndolo, labores de divulga-
ción y difusión en este contexto, cuya dedicación es digna de elogio y, que además, nos 
acerca adecuadamente hacia la «cultura de la seguridad, la defensa y de la inteligencia».
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Resumen

La tecnología espacial permite avanzar en el desarrollo de aplicaciones en campos 
de un enorme interés para la actividad humana, como son las telecomunicaciones, la 
observación terrestre, o los servicios de posicionamiento y navegación. Al tratarse de 
una tecnología de doble uso, tiene gran importancia no solo para el ámbito militar, sino 
también para los ámbitos civil y comercial. El análisis económico que llevamos a cabo 
destaca la posición hegemónica de Estados Unidos en el sector aeroespacial como pro-
ductor mundial, la importancia relativa de las exportaciones de las economías europeas 
respecto a su capacidad productiva (en particular en satélites y vehículos de lanzamien-
to), el impacto de la actividad del sector sobre la innovación tecnológica y como con-
tratante de mano de obra altamente cualificada, la importancia del sector público como 
impulsor de ambiciosos programas espaciales y el creciente peso de los presupuestos 
públicos de economías emergentes como China o Rusia. La industria espacial posee una 
La industria espacial y su impacto sobre la actividad social, comercial y militar: un aná-
lisis económico descriptivo de su situación actual. D. Jorge Fernández Labordeta, D. 
Gregorio Giménez Esteban y Dª Natalia Ospina Plaza
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gran importancia económica y estratégica ya que permite mostrar el liderazgo tecnoló-
gico de las naciones, ofrece externalidades positivas con otros sectores económicos, 
aumenta el bienestar de los ciudadanos a partir de sus aplicaciones y posee importantes 
sinergias con la industria de defensa.

1. La industria y la economía espacial 

A lo largo de las últimas décadas, el desarrollo y la evolución de la tecnología espacial 
ha generado importantes avances sociales, económicos y militares, así como también 
ha propiciado la aparición de nuevas tecnologías en otros sectores. 

Los avances de la industria espacial han facilitado, de forma directa, mejoras en los 
campos de las telecomunicaciones, la observación terrestre o los servicios de posiciona-
miento y navegación, entre otros. Por otro lado, las aplicaciones derivadas del desarrollo 
tecnológico espacial han favorecido el progreso en otros ámbitos de actividad, como el 
sanitario, la educación y el medio-ambiente. 

Resulta necesario distinguir entre dos conceptos básicos para comprender el alcance 
y la importancia de la tecnología espacial, como son la industria espacial y la economía 
espacial. 

La industria espacial está compuesta principalmente por tres sectores (OECD, 2007):

 – El sector de fabricación y uso de satélites: compuesto por la cadena de sumi-
nistradores de componentes espaciales, subsistemas, sistemas, integradores o 
productores finales y operadores. 

 – El sector de equipamiento de apoyo terrestre o segmento de tierra: compuesto por 
estaciones de control terrestre, terminales y antenas para comunicación de datos 
vía satélite y otros equipamientos especializados.

 – El sector de lanzamiento: compuesto por fabricantes de plataformas y vehículos-
lanzadera (cohetes), así como también por oferentes de servicios de lanzamiento.

No obstante, la economía espacial, tal y como la define la OCDE, va más allá de la 
propia industria espacial. 

La economía espacial abarca a todos aquellos actores públicos y privados relaciona-
dos con el desarrollo, la provisión y el uso de servicios y productos espaciales, desde las 
actividades de I+D+i y el conocimiento científico generado por las mismas, la fabricación 
y utilización de las infraestructuras espaciales (equipos de tierra, plataformas y vehículos 
de lanzamiento, y satélites) y las aplicaciones derivadas del desarrollo de su tecnología 
(entre las que se encuentran por ejemplo los servicios meteorológicos o de navegación) 
OECD, 2011. 

El desarrollo de la economía espacial tiene efectos, tanto pasajeros como dura-
deros, sobre el bienestar social y la actividad comercial. Por un lado, impacta de 
manera temporal sobre la actividad económica, como por ejemplo a partir de la 
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inversión puntual realizada en una región mientras se desarrolla una fase específica 
de un programa espacial. Por otro lado, la comercialización de nuevos productos 
o servicios derivados del desarrollo tecnológico espacial, las ganancias en produc-
tividad originadas por las mejoras tecnológicas o los avances en la prestación de 
servicios de información, como las telecomunicaciones, tienen un efecto perdurable 
sobre la actividad humana1.

Entre 1996 y 2005, los presupuestos públicos mundiales destinados a inversión 
espacial se situaron aproximadamente entre los 175.000 y los 200.000 millones de 
dólares. Sin embargo, los beneficios directos e indirectos que generaron fueron muy su-
periores. Se estima que la actividad de fabricación de satélites y equipos de lanzamiento 
alcanzó unos beneficios de entre 50.000 y 60.000 millones de dólares, los operadores 
de satélites generaron unos beneficios aproximados de entre 45.000 y 70.000 millones 
de dólares, el sector de equipamiento terrestre obtuvo unos beneficios de entre 120.000 
millones y 190.000 millones de dólares, y los servicios comerciales derivados de la tec-
nología espacial (como por ejemplo la televisión por satélite o la prestación de servicios 
de internet por satélite) registraron beneficios por valor de entre 225.000 y 325.000 
millones de dólares. También se calcula que los beneficios indirectos generados sobre 
la industria alcanzaron una cuantía aproximada de entre 350.000 y 600.000 millones de 
dólares (Cohendet, 2010).

2. El presente y el futuro de las aplicaciones del sector espacial 

A partir del desarrollo de la tecnología espacial es posible potenciar el avance de apli-
caciones en una serie de ámbitos como la seguridad o los negocios. Al tratarse de una 
tecnología dual, tiene gran importancia no solo para su uso en el terreno militar, sino tam-
bién por su utilidad en las actividades comerciales y para el bienestar de los ciudadanos.

En OECD (2004 y 2005), se lleva a cabo un análisis de aquellas aplicaciones que se 
consideran más prometedoras para un futuro próximo y sobre las que ya en la actualidad 
se están produciendo importantes progresos.

Dentro de las categorías generales de aplicaciones espaciales, tienen cada vez una 
mayor relevancia las relacionadas con los servicios de información, es decir, las teleco-
municaciones, la observación terrestre y los servicios de posicionamiento y navegación.

Los servicios de telecomunicaciones impulsan la actividad en sectores como el 
comercio electrónico y la industria del ocio, pues facilitan el acceso general a inter-
net a un mayor porcentaje de la población. De este modo, se provee información 

1  Algunos ejemplos de transferencias de tecnología espacial a otros sectores que están siendo utilizados por la sociedad 
son (García, 2010): 
El TAC en medicina, como prueba de diagnóstico para detectar tumores. Esta tecnología se utilizaba originariamente para 
identificar imperfecciones en componentes espaciales.
Los trajes utilizados por los corredores de Fórmula 1, los pilotos de aviones de combate y los bomberos. Estos son un deriva-
do del traje lunar espacial y aseguran una refrigeración continua de los mismos.
El horno microondas y las bolsas herméticas para conservar alimentos en el refrigerador son otro claro ejemplo de tecnología 
espacial transferida a un escenario tan común como la cocina.
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directa al consumidor sobre productos o servicios en tiendas virtuales sin necesidad 
de tener que realizar una visita física al establecimiento. Asimismo, se fomenta la 
compra-venta de gran cantidad de bienes de la industria del ocio como libros, músi-
ca, vídeos o vídeo-juegos. Por otro lado, estos últimos resultan cada día interactivos 
y representan, en consecuencia, una línea de negocio con un elevado potencial de 
crecimiento. 

Las telecomunicaciones también posibilitan avances en otros campos de interés 
para la sociedad, como la educación y la atención médica a distancia. Esta situación 
favorece la reducción de costes de transporte y el acceso de estos servicios a po-
blaciones remotas. No obstante, las empresas multinacionales también aprovechan 
estas oportunidades, al poder ofrecer formación y atención sanitaria permanente 
a sus trabajadores. Del mismo modo, el sector militar puede beneficiarse de estos 
avances.

Respecto a las actividades de observación terrestre, las aplicaciones tecnológicas 
tienen una gran importancia para el ámbito militar, pero también para los ámbitos civil y 
comercial.

Desde el punto de vista militar, la observación terrestre supone un componente crí-
tico para los servicios de inteligencia de los países, ya que permite monitorear y vigilar 
extensas áreas, así como tener un mayor control sobre elementos hostiles para el pos-
terior desarrollo de operaciones militares.

Por otro lado, respecto al interés que reviste para el ámbito civil, la observación 
terrestre permite disponer de sistemas de control y vigilancia para cuestiones como la 
prevención y la gestión de los desastres naturales, el estudio de la situación meteoro-
lógica, oceanográfica y forestal, el análisis y el seguimiento del cambio climático, o la 
planificación urbana. 

Asimismo, desde el punto de vista comercial, la observación terrestre permite mo-
nitorizar grandes extensiones de tierra para huertos y campos de cultivo. De la misma 
manera, la tecnología espacial propicia el desarrollo indirecto de otras tecnologías que 
permiten el avance de nuevas técnicas de precisión agrícola. Adicionalmente, el sector 
de las compañías aseguradoras se beneficia de las tecnologías para la observación 
terrestre a la hora de realizar estimaciones de los costes potenciales que tendría un 
desastre natural en una área.

Por último, la emisión de señales por satélite posibilita que los sistemas de posi-
cionamiento y navegación ofrezcan datos e información precisa. Aunque este tipo de 
aplicaciones fueron diseñadas originariamente para la industria militar, los servicios de 
navegación y posicionamiento han encontrado cabida para una gran variedad de usos 
civiles y comerciales. Algunos de los campos más relevantes en que son utilizados estos 
servicios son la gestión del tráfico aéreo, marítimo y terrestre, o las operaciones de 
búsqueda y rescate a partir de chips de localización implantados. Asimismo, sistemas 
como el GPS para uso privado tienen una presencia cada día mayor en la vida de los 
ciudadanos. 
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3. Análisis económico del sector aeroespacial

La industria espacial es, en términos cuantitativos, una industria de reducido tamaño. 
En consecuencia, las bases de datos estadísticas a menudo agregan el sector aéreo y el 
sector espacial en un solo sector, el aeroespacial, a la hora de clasificar a los sectores 
productivos de los países. Por ello, analizamos la situación del sector en función de los 
datos disponibles, ya sea a partir de aproximaciones con el sector aeroespacial, o de 
información particular de la industria espacial.

En este apartado se identificará y analizará la posición de los principales países del 
sector con respecto a una serie de variables económicas relacionadas con la capacidad 
productiva, el comercio internacional, la innovación, la importancia del sector público y 
el empleo. 

3.1. Valor añadido y capacidad productiva

El gráfico 1 muestra el valor añadido bruto generado por la industria aeroespacial en 
los países del G7. Los datos ponen de manifiesto la hegemonía de los Estados Unidos 
dentro del sector. 

En 1980, el valor añadido del sector aeroespacial estadounidense, que ascendía a 
algo más de 22.100 millones de dólares, suponía el 72,1% del total del valor añadido 
generado en este sector por las economías del G7. A pesar de la pérdida de peso 
relativa de la economía norteamericana a lo largo de los últimos años, en 2007 seguía 
representando una cifra muy superior a la del resto de países, con 66.600 millones de 
dólares, lo que suponía el 66,3% del total del G7.

Fuente: OECD, Structural Analysis Statistics, STAN Industry Database. 

Gráfico 1. Valor añadido del sector aeroespacial en los países del G7
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Si desagregamos los datos del resto de países del G7 (véase gráfico 2), observamos 
que, en 2007, el Reino Unido era el segundo mayor productor, seguido de Alemania y 
Francia. Por otro lado, el valor añadido generado por Italia se situaba por detrás del de 
Canadá y Japón. En conjunto, el valor añadido bruto de las cuatro economías europeas 
representaba algo más del 25% del total de los países del G7.

Fuente: OECD, Structural Analysis Statistics, STAN Industry Database. 

Destaca el liderazgo de Estados Unidos y de otros países desarrollados como princi-
pales fabricantes de equipos aeroespaciales, a pesar de que naciones emergentes como 
China, India, Brasil o Méjico tienen cada vez una mayor importancia como productores y, 
sobre todo, como demandantes de esta industria globalizada. Así, de acuerdo a datos de 
Forbes (véase tabla 1), cinco de las diez mayores empresas mundiales dentro del sector 
aeroespacial y de defensa son norteamericanas y cinco europeas. 

Los dos mayores productores, Boeing y EADS, están muy orientados hacia el sector 
civil. Buena prueba de ello es que, recientemente, EADS haya decidido cambiar su nom-
bre por el de Airbus, su división más conocida e importante, netamente orientada hacia 
la aviación civil. 

Todas las empresas de la tabla 1 se han especializado en la fabricación de tecnolo-
gías de doble uso y todas orientan sus negocios tanto al ámbito civil como al militar. Y es 
que, si hay una característica inherente a este sector, es el de las importantes sinergias 
existentes entre sus divisiones militares y civiles. Este elemento tiene cada vez más 
importancia y muchas empresas que inicialmente tenían una clara vocación militar han 

Gráfico 2. Valor añadido que genera el sector aeroespacial en los países del G7 sin EEUU
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tenido que readaptar sus negocios en los últimos años, especialmente desde el final de 
la Guerra Fría, y ofrecer cada vez una mayor orientación hacia las necesidades civiles. 
Este rasgo es especialmente importante en el caso de las empresas europeas, aunque la 
integración en el sector civil tiene cada vez más relevancia para compañías americanas 
con un fuerte componente militar, como es el caso de Boeing. 

Fuente: www.forbes.com.

A pesar de la gran importancia que el sector aeroespacial posee en términos estra-
tégicos o en materia de innovación, su volumen de negocio es relativamente reducido. 
Únicamente 8 empresas del sector se encuentran entre las 500 mayores del mundo por 
cifra de ventas y solo una de ellas (Boeing) entre las 100 primeras, ocupando el puesto 
96. Un dato ilustrativo al respecto es que el valor añadido que genera la industria ae-
roespacial estadounidense solo representa el 3,9% del valor añadido total de la industria 
manufacturera norteamericana.

3.2. Comercio internacional

El análisis del comercio exterior en la industria aeroespacial revela diferencias con 
respecto al análisis de la capacidad productiva anterior. Así, de acuerdo con el gráfico 
3, Estados Unidos destina a exportar una proporción menor de su producción que otros 
países como Francia o Alemania. Con una cuota de mercado de un 33,76%, revela que 
una parte importante de su producción tiene como destino el mercado interior. A pesar 
de ello, Estados Unidos es el mayor exportador de este tipo de productos; aunque, en 
términos relativos, la salida a los mercados exteriores es más importante para las em-
presas europeas. Del total de exportaciones de la industria aeroespacial, el 90,33% se 
corresponde a exportaciones procedentes de países de la OCDE.

Tabla 1. Ranking de las diez mayores empresas del sector aeroespacial y de defensa, 2012
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* Indica que el país no pertenece a la OCDE.
Fuente: OECD, Structural Analysis Statistics, STAN Industry Database.

Las economías emergentes tienen escasa importancia como exportadores de equi-
pos aeroespaciales, lo que revela que gran parte de su producción se destina a satis-
facer sus necesidades internas. Por otro lado, su dinamismo exportador se orienta en 
mayor medida hacia otros sectores productivos.

La producción aeroespacial tiene un fuerte componente tecnológico. Así, para países 
como Francia, Estados Unidos o Rusia, este tipo de exportaciones viene a representar 
una proporción importante del total de sus exportaciones de productos de alta tecnolo-
gía, en torno al 30% de las mismas2.

Por otro lado, el papel de la industria espacial europea como actor exportador de 
relevancia se refleja en el caso particular del comercio de satélites y de vehículos de 
lanzamiento. El gráfico 4 ofrece información sobre los principales exportadores mundia-
les de estos productos. Francia lidera en este ámbito frente al resto de países. En este 
sentido, es posible que la actividad de grandes operadores de satélites comerciales de 
telecomunicaciones, como Eutelsat en Francia, potencien la producción interna y, en 
consecuencia, las exportaciones.

2  Esta información proviene de la base de datos industrial STAN de la OCDE. Se consideran productos de alta tecnología a 
los equipos aéreos, los equipos espaciales, los equipamientos de televisión, radio y comunicación; el instrumental de precisión 
médico, los productos farmacéuticos y los equipos tecnológicos para oficina, contabilidad e informática.

Gráfico 3. Cuota exportadora sobre las exportaciones mundiales en el sector 
aeroespacial para una selección de países OCDE y no OCDE, 2008
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Fuente: OECD, International Trade by Commodity Statistics Database.

3.3. Innovación

La importancia tecnológica de la industria espacial queda reflejada en el gráfico 5, 
que recoge información sobre el número de patentes solicitadas bajo el Tratado de 
Cooperación de Patentes, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual3.

Las patentes sobre equipos de lanzamiento y de satélites, así como sobre tecnolo-
gías de telecomunicaciones, geoposicionamiento y navegación, han aumentado enorme-
mente en los últimos años. Como puede apreciarse a partir de los datos, Estados Unidos 
ostenta el liderazgo tecnológico dentro del sector. En conjunto, los países de la Unión 
Europea solo suponen algo más de la mitad del total de las patentes solicitadas por Es-
tados Unidos. Del total de las 494 patentes solicitadas por las economías europeas, 12 
se corresponden a solicitudes españolas.

3  El Tratado de Cooperación de Patentes es un sistema de solicitud de patentes, no de concesión de las mismas. En este 
sentido, es posible realizar una búsqueda internacional válida para todos los países miembros del Tratado, de manera que, 
finalmente, se presente la solicitud en cada uno de los países en los que se desee protección, para los que se concederá o 
denegará la patente según las leyes nacionales.

Gráfico 4. Principales exportadores de satélites y vehículos de lanzamiento en 2009, 
en miles de millones de US$ corrientes
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Fuente: OECD, Patent Database.

3.4. Sector público

El sector público juega un papel fundamental en el desarrollo y sostenimiento de esta 
industria como financiador, responsable de programas espaciales y, en definitiva, como 
principal cliente. Los elevados gastos en I+D+i necesarios para el avance del sector 
hacen imprescindible la intervención del Estado para el progreso de las tecnologías 
espaciales.

Una parte importante de estos programas espaciales tiene como finalidad su uso 
para el ámbito civil, aunque en muchas ocasiones los programas con fines civiles y mili-
tares van de la mano.

El gráfico 6 muestra aquellos países que destinan mayores recursos públicos a pro-
gramas espaciales. A pesar de que Estados Unidos mantiene una posición hegemónica 
y otros países desarrollados como Japón, Francia o Alemania destinan una importante 
dotación presupuestaria, hay que destacar el peso que tiene el gasto espacial en países 
emergentes como los BRIC, con China y Rusia a la cabeza. Esto da una idea de la impor-
tancia estratégica, en términos económicos y militares, que estas potencias en ciernes 
conceden al sector.

Gráfico 5. Patentes relacionados con el sector espacial. Solicitudes de patente 
presentadas por los países más innovadores en virtud del Tratado de Cooperación de 
Patentes, de acuerdo al país del solicitante. Media 2000-2008. Número de patentes y 
porcentaje que representan con respecto al total registrado (1.647 teniendo en cuenta 

todos los países que registraron alguna patente en el sector)
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* Cifras no oficiales.
** Para la Unión Europea, solo se incluyen los 17 países con presupuestos espaciales: Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Paí-
ses Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia y Suiza.

Fuente: OECD (2011), The Space Economy at a Glance 2011.

El esfuerzo relativo de las potencias emergentes queda todavía más patente si 
atendemos a los datos del gráfico 7, que ofrece cifras en función del PIB y permite 
apreciar cómo tres potencias emergentes (Rusia, China e India), se sitúan entre los 
cinco países que realizan un mayor esfuerzo relativo en materia de inversión en pro-
gramas espaciales.

Gráfico 6. Estimaciones del gasto público en programas espaciales para una selección 
de países en millones de US$ corrientes, 2010
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*Países no OCDE.

Fuente: OECD (2011), The Space Economy at a Glance 2011.

3.5. Empleo

A pesar de la crisis económica, que ha afectado con especial fuerza a los países 
desarrollados, estas economías están haciendo un esfuerzo importante por mantener la 
capacidad operativa y el liderazgo internacional en el sector aeroespacial. 

El gráfico 8 ofrece datos sobre la evolución del número de empleados en el sec-
tor espacial europeo. Después de experimentar un ligero retroceso en ocupación en 
la primera mitad de la década 2000-2010, entre 2005 y 2009 el empleo mantuvo una 
tendencia agregada creciente. Aun así, es previsible que la coyuntura económica termine 
afectando negativamente a la actividad de este sector, en gran medida dependiente de 
los presupuestos públicos.

Si bien el número de trabajadores que emplea la industria espacial no es elevado 
en términos cuantitativos, si lo es en términos de calidad de los empleos ofertados. En 
consecuencia, se trata de un sector intensivo en capital humano, en el que la mayoría de 
las personas empleadas están altamente cualificadas y poseen, en muchos casos, una 
elevada formación científica y técnica.

Gráfico 7. Gasto público en programas espaciales para una selección de países como 
porcentaje del PIB, 2010
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Fuente: Eurospace (2010).

La crisis económica que están sufriendo los países desarrollados es aprovechada por 
las economías emergentes con la intención de posicionarse en la esfera internacional y 
destacar en una industria que brinda un buen escaparate para mostrar los avances eco-
nómicos y tecnológicos, ofrece numerosas externalidades positivas con otros sectores 
económicos, aporta tecnologías que tienen una gran repercusión sobre el bienestar de 
los consumidores y posee importantes sinergias con la industria de defensa.

4. Conclusiones

Del análisis llevado a cabo, se extraen las siguientes conclusiones:
 – La tecnología espacial potencia el avance de aplicaciones en una serie de ámbitos 
como son el civil, el militar y el comercial.

 – Las aplicaciones más prometedoras para los próximos años y sobre las que ya en 
la actualidad se están produciendo importantes progresos están relacionadas con 
los servicios de información, en particular, las telecomunicaciones, la observación 
terrestre y los servicios de posicionamiento y navegación.

 – Estados Unidos ostenta una posición hegemónica en el sector aeroespacial.
 – Las economías europeas tienen una gran importancia como fabricantes y expor-
tadores de productos espaciales. Buen ejemplo de ello son las exportaciones de 
satélites y equipos de lanzamiento.

 – Del total de exportaciones de la industria aeroespacial, más del 90% se correspon-
de con países OCDE, aunque economías emergentes como China, India, Brasil o 
Rusia tienen una cada vez un mayor peso como productores y como demandantes.

Gráfico 8. Evolución del empleo en la industria espacial europea, 2005-2009
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 – La industria espacial posee un fuerte contenido tecnológico y tiene una gran impor-
tancia como contratante de mano de obra de alta cualificación técnica.

 – El sector público juega un papel fundamental en el desarrollo y sostenimiento de 
esta industria como financiador, responsable de programas espaciales y, en defini-
tiva, como principal cliente.

 – Destaca el peso que tiene el presupuesto espacial en países emergentes como los 
BRIC, con China y Rusia a la cabeza.

 – La industria aeroespacial posee una gran importancia económica y estratégica, 
ya que:

•  Brinda un buen escaparate para mostrar el liderazgo económico y tecnológico 
de las naciones. 

•  Ofrece numerosas externalidades positivas a otros sectores económicos. 
•  Desarrolla tecnologías que tienen una gran repercusión sobre el bienestar de los 

consumidores.
•  Posee importantes sinergias con la industria de defensa.
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Las Fuerzas Armadas en América Latina

Los países elegidos buscan ser entre sí diferentes, y se pretende descubrir si son 
paradigmáticos de su categoría. Hay países que buscan desarrollar su estado de bien-
estar, otros muy militarizados, otros afines a Estado Unidos, con políticas económicas 
más y menos intervencionistas, unos más desarrollados y otros menos desarrollados. 
Se pretende establecer una comparativa entre estos cuatro estados, para como es la 
relación y confianza de sus Fuerzas Armadas, el Estado y su ciudadanía, teniendo como 
caso control la situación de España.

A esta conclusión sobre el gasto, se llega analizándolo como porcentaje del PIB. En 
términos de porcentaje de la población incorporada a las Fuerzas Armadas, la región 
también tiene una baja relación, incluso en comparación con países europeos. Todo esto 
se puede explicar por muchas razones. Es una región escasamente militarizada.

América del Sur es una región de baja importancia estratégica mundial hasta hace 
unos pocos años, en la actualidad el acceso a los recursos naturales con los que cuenta 
esta haciendo que estos países tomen relevancia a nivel estratégico. Por otro lado en-
frenta situaciones de inestabilidad, que combinan fuertes problemas de gobernabilidad 
con conflictos históricos. Hoy con la globalización y la interrelación, es importante para 
el resto de países que no se encuentran en la región de América Latina, el que esta 
inestabilidad este controlada.

Percepción comparativa de seguridad entre: Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y 
España. Dª María Vílchez Vivanco
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En relación con Europa, el gasto en defensa de la región es la mitad del que tiene 
Francia y menor al de Italia. En el caso del Mercosur, su gasto en defensa es menos de 
un tercio del británico, algo más de un tercio del italiano y entre un cuarto y quinto del 
chino o el ruso.

Del análisis específico de los países de Sudamérica y en lo que hace a la relación de 
efectivos sobre la población, surge que el casi millón de ciudadanos (955.640 hombres 
y mujeres) que están incorporados a sus Fuerzas Armadas representa el 0,26% de la 
población total de la región, que es de 360.371.231 habitantes.

Gráfica 1. Gasto en defensa durante el año 2002 en porcentaje. Fuente: IISS de Londres

Gráfica 2. Efectivos en las FF.AA. durante el año 2002 en porcentaje. Fuente: Centro 
de Estudios Nueva Mayoría con datos del IISS de Londres
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Por encima del promedio están Uruguay, con el 0,71% de su población integrando las 
Fuerzas Armadas, y luego Chile (0,49%) y Ecuador y Colombia (0,45% respectivamen-
te). El menor porcentaje de su población en las Fuerzas Armadas lo tiene Brasil, con el 
0,16%, y luego Argentina, con el 0,19%. En cuanto al gasto total por efectivo, el más 
alto es el de Brasil, con 31.705 dólares al año por efectivo incorporado, seguido por 
Argentina con 21.118 –en este caso influye el salario de la tropa profesional– y Chile con 
18.564. En el otro extremo, con menos de 5.000 dólares al año por efectivo incorpora-
do están Bolivia, Paraguay, Guyana y Surinam.

Tabla 1. Gasto en defensa en Sudamérica para el año 2003. Fuentes: Centro de 
Estudios Nueva Mayoría, sobre la base de datos oficiales de cada país, Cepal y, para 

efectivos, el IISS de Londres.

País Población Efectivos 
FFAA

Efectivos
s/población

(%)

Presupuesto
de Defensa

(millones US$)

PIB Total
(millones US$) % PIB

Gasto per
cápita
(US$)

Gasto
por efectivo

(US$)

Brasil 176.876.443 287.600 0,16 9118,40 434537,34 2,10 51,55 31705,14

Argentina 38.393.774 71.400 0,19 1507,87 125920,55 1,20 39,27 21118,67

Uruguay 3.380.177 24.000 0,71 175,16 9460,89 1,85 51,82 7298,39

Paraguay 5.340.939 18.600 0,35 47,48 4219,84 1,13 8,89 2552,85

Total Mercosur 223.991.333 401.600 0,18 10848,91 574138,62 1,89 48,43 27014,22

Bolivia 8.850.772 31.500 0,36 133,39 7513,96 1,78 15,07 4234,59

Chile 15.773.504 77.300 0,49 1435,02 68306,20 2,10 90,98 18564,24

Colombia 44.583.575 200.000 0,45 1539,67 72755,86 2,12 34,53 7698,37

Ecuador 13.337.313 59.500 0,45 638,52 17519,11 3,64 47,87 10731,42

Perú 27.148.101 100.000 0,37 873,82 37956,23 2,30 32,19 8738,23

Venezuela 25.549.084 82.300 0,32 1111,18 61606,94 1,80 43,49 13501,56

Guyana (*) 702.100 1.600 0,23 5,59 800,00 0,70 7,97 3496,50

Surinam (*) 435.449 1.840 0,42 8,51 170,21 5,00 19,54 4625,35

Total resto de 
Sudamérica

136.379.898 554.040 0,41 5745,70 266628,51 2,15 42,13 10370,55

Total Sudamérica 360.371.231 955.640 0,26 16594,61 840767,13 1,97 46,04 17364,91

(*) Datos no oficiales provenientes de los presupuestos de los ejercicios fiscales 2002 y 2003, del Factbook 
de la CIA y del IISS.

Es en este marco que ha comenzado a plantearse la posibilidad de generar una es-
tructura de defensa de América del Sur, como lo planteara un miembro del Gabinete del 
Brasil en la reunión del Foro Iberoamérica, que tuvo lugar en ese país, y como lo hicieran, 
en marzo de 2004, dirigentes del Partido Socialista de Chile.

Las vulnerabilidades político-institucionales de la democracia en América Latina están 
ligadas a un fenómeno subyacente al militarismo: el poder político surgido de los proce-
sos de pacificación. 
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Análisis comparado

La Found for Peace1 realiza cada año desde 2005 una comparativa entre estados a 
nivel mundial en la que elabora un «índice de estados fallidos». En este análisis compara 
y analiza diferentes cuestiones propias de un estado, como son población, servicios, 
derechos y demás para dar un índice. 

Un Estado fallido es aquel cuyo gobierno pierde el control físico de su territorio o el 
monopolio del uso legítimo de la fuerza. Otros síntomas de fracaso son la erosión de la 
autoridad para tomar decisiones colectivas, la incapacidad de ofrecer servicios públicos 
razonables y la pérdida de la facultad de mantener relaciones formales con otros Esta-
dos como miembro de pleno derecho de la comunidad internacional. Como sugiere la 
lista de los 12 indicadores, otros rasgos característicos del Estado fallido son la corrup-
ción generalizada y el comportamiento delictivo, la incapacidad de recaudar impuestos, 
los grandes desplazamientos involuntarios de población, el rápido declive económico, 
la desigualdad entre grupos y la persecución o la discriminación institucionalizadas. Los 
Estados pueden fracasar de distintas formas, mediante explosión, implosión o erosión.

Los países analizados en la comparación se encuentran dentro del análisis de la 
Found for Peace. Los datos de esta tabla hacen referencia al índice obtenido en la cate-
goría de Aparato de Seguridad del Estado para el año 2012.

En los casos de Colombia y Venezuela son países que desde el principio están con-
siderados en el análisis, desde el año 2005. En el de Argentina, el análisis comienza a 
partir de 2006, y el caso más tardío de entrada es el de Chile, que es a partir del año 
2010. Datos anteriores a esos años no tenemos por la Found for Peace.

1  http://global.fundforpeace.org/.

Mapa de análisis del año 2012. FFP

http://global.fundforpeace.org/
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Tabla 2. Índice aparato seguridad estatal 2012. Elaboración propia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ARGENTINA 2,0 1,9 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0

CHILE 2,3 2,5 2,8

COLOMBIA 5,4 9,0 8,3 8,0 7,5 7,7 7,5 7,0

VENEZUELA 7,8 7,5 6,9 6,6 6,9 6,7 7,0 6,7

En este caso se ha cogido el índice que hace referencia al aparato de seguridad 
del Estado porque es dentro de este en el que se entiende que están contempladas las 
Fuerzas Armadas de estos países. En este índice no se elabora a partir de cuestiones 
sencillas como el número de efectivos que tiene, capacidad ofensiva o nivel tecnológi-
co, si no que lo que se analiza además es la relación con la sociedad, si estas fuerzas 
armadas gozan del apoyo del gobierno, si estas son garante de los derechos humanos, 
si estas son de confianza para la población y demás.

El índice nos indica algo que se intuye, y es que de los cuatro países que analizamos, 
hay dos grupos, uno en el que están Argentina y Chile, y otro en el que se encuentran Co-
lombia y Venezuela. En el primer grupo hay unas Fuerzas Armadas, que aunque tengan 
fallos, son reconocidas por la sociedad y gozan de la confianza social. En el segundo 
grupo son países que no se consideran las Fuerzas Armadas, como garantes de la de-
mocracia y de los derechos humanos, no tiene la confianza de la sociedad.

El análisis de los datos de Colombia y Venezuela, nos hace ver que ambos países han 
seguido una evolución parecida. Ambos son considerados países en los que el Ejército 
tiene un papel importante en las decisiones políticas. En el caso de Venezuela con la Re-

Gráfica 3. Índice aparato seguridad estatal 2012. Elaboración propia
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volución Bolivariana, y en el de Colombia con la fuerte presencia del Ejército en la lucha 
contra el narcotráfico y las guerrillas. Destacar como ambos países tiene un sentido 
político económico muy diferente, Colombia tiene una postura más capitalista y amiga de 
Estados Unidos, mientras que el caso de Venezuela es todo lo contrario.

Colombia partía de una posición mucho más baja que la de Venezuela, en cambio en 
solo un año la desconfianza a las fuerzas de seguridad creció hasta posicionarse por 
encima de la Venezuela y mantenerse. Este cambio tan brusco se debe en parte a la per-
cepción de inseguridad de la sociedad. A partir de ahí ambos países han llevado la ten-
dencia de bajar su indicador, es decir de tener mayor confianza para con la ciudadanía.

En los casos de Argentina y Chile, destacar como tienen un índice bajo, lo que quiere 
decir que la sociedad tiene confianza en sus fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas. 
Llama la atención como ambos países han tenido dictaduras militares, lo cual podría 
hacer que la sociedad tuviera desconfianza. Esto podría deberse a que las Fuerzas Arma-
das de ambos países han sabido llevar a cambio una evolución, para generar confianza, 
y ser garantes de un estado democrático.

Fuerzas Armadas en relación con el resto de elementos de estabilidad del Estado

Los indicadores se encuentran relacionados entre sí, como ocurre en la sociedad, 
donde las decisiones políticas afectan a lo económico, donde la intervención de los gru-
pos de poder, o de países extranjeros, hace que se altere el delicado equilibrio.

Tabla 3. Diferentes índices 2012. Elaboración propia
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ARGENTINA 4,4 2,3 4,7 3,3 6,3 4,1 4,3 3,8 3,8 3,0 3,0 3,5

CHILE 4,6 2,7 3,8 3,1 5,5 4,6 3,7 4,5 3,2 2,8 1,4 3,5

COLOMBIA 6,4 8,4 7,2 7,6 8,4 4,0 7,4 5,9 7,0 7,0 7,7 7,4

VENEZUELA 5,7 4,5 6,7 6,1 7,2 5,9 7,9 6,3 7,7 6,7 7,3 5,2

En la elaboración del índice de Estado fallido son otros muchos más factores además 
del índice de seguridad, los que se elaboran para la suma del índice final. Estos son los 
indicadores con los que se trabaja.
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Como decía anteriormente cada indicador es elaborado a partir de una serie de facto-
res, un campo muy amplio, y de la suma de los diferentes índices se da un índice general, 
que es el que posiciona a los países dentro de riesgo o no de quebrar como estado, o 
más cercano de la estabilidad social, política y económica.

Por lo general un país que tiene alto un indicador, por norma general suele tener alto 
el resto de indicadores, es raro encontrar el caso de un país en el que un indicador en el 
que se encuentre por encima de la media, y el resto muy por debajo. Tenemos que ver 
que todos los factores se encuentran relacionados y si no hay confianza en las Fuerzas 
Armadas por la población es por que hay un sistema que no es garantía de democracia.

En el resto de indicadores, Colombia y Venezuela, se encuentran con indicadores más 
altos que los de Chile y Argentina. En los indicadores en los que se encuentran más cer-
canos son los referentes a pobreza y desarrollo, algo de lo que adolece Latinoamérica.

Gráfica 4. Diferentes índices 2012. Elaboración propia
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El tener índices tan diferentes entre los cuatro países analizados, creándose dos 
grupos, no es algo que ocurra exclusivamente en el tema de las Fuerzas Armadas y de 
seguridad, ocurre con el resto de factores. La desconfianza en las Fuerzas Armadas y la 
seguridad del Estado lleva a la degradación del Estado y de su estructura.

En el contexto de los países latinoamericanos

Todo el análisis que hagamos de Argentina, Chile, Colombia y Venezuela, no debe de 
perder la idea de que se encuentra en el contexto de los países latinoamericanos. Por 
esto se va a realizar una comparación de la situación con respecto a la confianza de las 
Fuerzas Armadas y seguridad por parte de la sociedad para el resto de países. De esa 
manera conoceremos cual es la tónica general, si el modelo de Argentina-Chile o el de 
Colombia- Venezuela. 

     Tabla 4. Índices latinoamericanos 
de seguridad 2012. Elaboración propia

Aparato de 
Seguridad del 

Estado

Argentina 3,8
Bolivia 6,5

Brazil 5,0

Colombia 7,0

Costa Rica 2,7

Cuba 7,4

Chile 3,2

Dominican Republic 6,0

Ecuador 5,2

El Salvador 6,4

Guatemala 6,7

Honduras 6,2

Mexico 6,2

Nicaragua 5,7

Panama 4,4

Paraguay 6,1

Peru 4,9

Spain 2,5

Trinidad 5,5

Uruguay 2,6
Venezuela 7,7

Gráfica 5. Índices latinoamericanos de seguridad 
2012. Elaboración propia
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Aquí comparamos tan solo el indicador que hace referencia a la seguridad.

Podemos ver que el resto de países latinoamericanos se posicionan en el modelo de 
confianza y otros en el de desconfianza a las Fuerzas Armadas y a la seguridad. Para 
tener una orientación mejor, hemos representado la posición de España, para poder 
comparar la confianza que se tiene en estos países en este indicador.

El índice de España es el más bajo de todos, y dentro de los latinoamericanos, el de 
Urugay el que la ciudadanía tiene una mayor confianza y seguridad. Llama la atención 
como los casos de Venezuela y Cuba son los más altos, esto se puede deber al sesgo 
del investigador, pero no es así, cuando países muy opuesto se encuentran con un indi-
cador también alto como Colombia, otro de los casos que estamos tratando. Venezuela 
es el país que en seguridad tiene el índice más alto de toda Latinoamérica.

Tabla 5. Índices latinoamericanos 2012. 
               Elaboración propia

ÍNDICE 
GENERAL

Argentina 46,5

Bolivia 82,1

Brazil 64,1

Colombia 84,4

Costa Rica 49,7

Cuba 73,1

Chile 43,5

Dominican Republic 74,1

Ecuador 80,1

El Salvador 74,4

Guatemala 79,4

Honduras 78,5

Mexico 73,6

Nicaragua 79,6

Panama 56,1

Paraguay 70,9

Peru 73,5

Spain 42,8

Trinidad 64,4

Uruguay 40,5

Venezuela 77,3

Gráfica 6. Índices latinoamericanos 2012. 
Elaboración propia
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Si tratamos el índice general que se elabora a partir del cual se posicionan los países, 
el caso de España que lo teníamos como referente, ya no es el más bajo, por lo que en 
temas de cuerpos de seguridad tenemos mayor confianza, peor hay otros factores que 
hacen que países como Uruguay obtengan un mejor índice.

En el caso anterior era Venezuela el país que sobresalía, ahora es Colombia, otro 
de los analizados, del cual podemos decir que es el país más inestable y más cercano 
Estado fallido de toda Latinoamérica.

¿Tiene relación la legitimidad del Estado y su aparato de seguridad?

Tabla 6. Índices de legitimidad del Estado y del aparato de seguridad 2012. 
Elaboración propia
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2012 ARGENTINA 4,3 3,0

CHILE 3,7 2,8

COLOMBIA 7,4 7,0

VENEZUELA 7,9 6,7

Como se decía antes todo se encuentra relacionado. Presuponemos que la legitimi-
dad del Estado y su aparato de seguridad deben de encontrarse en estrecha relación, 
ya que se supone que el aparato de seguridad es algo así como el brazo ejecutor del 
garante de la seguridad que es el Estado.

Gráfica 7. Índices de legitimidad del Estado y del aparato de 
seguridad 2012. Elaboración propia
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En los cuatro casos podemos decir que hay relación, en los cuatro países el Estado 
es más cuestionado que las Fuerzas Armadas y de seguridad. Es en los casos de Ve-
nezuela, Argentina y Chile donde la desconfianza al Estado es mayor que en el caso de 
Colombia, donde los índices son muy altos y muy cercanos.

Se podría decir en el caso de Colombia, que es un estado ilegítimo sustentado por 
unas Fuerzas Armadas y de seguridad que se deben al Estado y no a la ciudadanía, no 
teniendo la confianza de esta. 

Los casos de Venezuela y Argentina tienen una diferencia de 1,2 y 1,3 puntos de 
diferencia entre sus índices. 

¿Tiene relación los servicios púbicos que presta el Estado y su aparato de 
seguridad?

Tabla 7. Índices de servicios públicos y del aparato de seguridad 2012. 
Elaboración propia 
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2012 ARGENTINA 3,8 3,0

CHILE 4,5 2,8

COLOMBIA 5,9 7,0

VENEZUELA 6,3 6,7

Gráfica 8. Índices de servicios públicos y del aparato de 
seguridad 2012. Elaboración propia
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Se podría entender que todo el aparato de seguridad del Estado al igual que el resto de 
servicios que presta el Estado se encontrará relacionado y en el mismo sentido. No es así, 
las cuestiones de seguridad no se entienden como un servicio más que presta el Estado.

Aquí volvemos a encontrarnos con dos grupos. El de Argentina y Chile donde el aparato de 
seguridad es mejor valorado que el resto de servicios públicos. Esto se puede deber a que en 
nivel de desarrollo se encuentran por encima de Colombia y Venezuela, así que la ciudadanía es 
más exigente para con ese sistema de servicios, por lo que la calidad de este debe ser mejor, 
a la vez que el estado de bienestar se encuentra en desarrollo, y no llega a cubrir todas las 
necesidades que un estado de bienestar desarrollado y completo suele cubrir.

En el caso de Colombia y Venezuela los servicios públicos se encuentran mejor posi-
cionados que las Fuerzas Armados. Estos países tienen una alta presencia de fuerzas de 
seguridad en la toma de decisiones, en decisiones políticas y en altos puestos de poder, 
lo que hace que se aleje de posiciones democráticas.

¿Tiene relación el preservar los derechos humanos y su aparato de seguridad?

Tabla 8. Índices de derechos humanos y del aparato de seguridad 2012. 
Elaboración propia
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2012 ARGENTINA 3,8 3,0

CHILE 3,2 2,8

COLOMBIA 7,0 7,0

VENEZUELA 7,7 6,7

Gráfica 9. Índices de derechos humanos y del aparato de 
seguridad 2012. Elaboración propia
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Se supone que las Fuerzas Armadas y de seguridad deben de ser el garante de los 
derechos humanos. En países que no tiene un estado maduro esto no llega a suceder. 

En Colombia nos encontramos con un alto índice en ambos factores, por los que el 
respeto a los derechos humanos no está presente a la vez que las fuerzas de seguridad 
no rebaja para que esto se erradique. Venezuela está muy lejos de cumplir y respetar 
como Estado los derechos humanos, es una dictadura militar lo que gobierna este país, 
de una manera pseudodemocrática.

En Argentina y Chile encontramos que las Fuerzas Armadas y de seguridad gozan de 
un mejor índice que el que hace referencia a los derechos humanos, destacando el caso 
de Argentina donde la diferencia es algo mayor.

Conclusiones

 – La confianza en las Fuerzas Armadas por parte de la sociedad en los cuatro países 
es baja.

 – Hay dos grupos, el de Argentina y Chile, donde hay una mayor confianza en las 
Fuerzas Armadas y de seguridad por parte de la sociedad, y el de Colombia y 
Venezuela, donde la confianza es mucho más baja.

 – Argentina y Chile, llevan a cabo acciones comunes con el mandato de Naciones 
Unidas.

 – Argentina y sus Fuerzas Armadas son las garantes de seguridad de las misiones 
científicas en la Antártida, con alto reconocimiento social.

 – Chile tiene las Fuerzas Armadas mejor preparadas a nivel de instrucción y 
tecnológico.

 – El ministro/a de Defensa en Chile es un superior administrativo y es de carácter 
civil.

 – Chile y Venezuela tienen servicio militar obligatorio.
 – Colombia es el mayor Ejército en número de efectivos tras Brasil de Sudamérica.
 – Colombia por el conflicto interno tiene de continuo movilizadas a sus fuerzas.
 – Venezuela moviliza y militariza a su población.
 – Se recurre a las Fuerzas Armadas como medio de combatir la criminalidad.
 – El gasto en defensa en los cuatro países es más bajo que el de ningún país europeo.
 – El gasto militar en América Latina es de los más bajos.
 – La imagen de las Fuerzas Armadas se asocia a épocas dictatoriales, a excepción 
del caso de Venezuela.

 – Venezuela es el país más altamente militarizado.
 – Colombia es el país donde las fuerzas armadas son mejor valoradas.
 – En los cuatro países se advierte debilidad por parte del Estado para dar seguridad 
a sus ciudadanos.
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Resumen

El siguiente artículo pretende explicar la emergente agenda de investigación en el 
ámbito de la seguridad urbana. Siguiendo la lógica de una doble interpretación de dicho 
concepto, la primera parte se centra en la creciente militarización de espacios urbanos. 
Para ello introduce un buen número de conceptos utilizados por geógrafos urbanos y 
politólogos que han dominado el debate con una posición fundamentalmente crítica hacia 
las autoridades estatales. La segunda parte adopta un punto de vista más pragmático, 
fijándose en seguridad de una ciudad como tal; sus elementos y funciones que pueden 
ser dañados por fuerzas naturales o actividad humana. Con el objetivo de demostrar la 
relevancia de este tema para nuestra sociedad, se ofrece un breve análisis de la Estrate-
gia Española de Seguridad desde el enfoque urbano.

Palabras clave: seguridad, ciudades, militarización urbana, securitización, Estrategia 
Española de Seguridad.

1. Introducción

Tradicionalmente, el concepto de seguridad estaba relacionado con el reto de defen-
der el Estado y su integridad territorial mediante instrumentos militares. La seguridad 
entonces dependía sobre todo de la capacidad de Estado de mantener, aumentar y uti-
lizar el poder militar. Después de la Guerra Fría se han multiplicado las dimensiones del 
análisis de seguridad (seguridad económica, social, cultural, medioambiental, cibersegu-
ridad, etc.). Un punto de vista alternativo debería basarse no solo en dichas dimensiones 

Seguridad contemporánea desde el enfoque urbano: interpretación alternativa de la Es-
trategia Española de Seguridad. Dª Katarína Svitková
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de seguridad, sino también en el nivel geográfico del análisis de las mismas. En otras 
palabras, además de la seguridad nacional e internacional, es imprescindible examinar 
la seguridad urbana.

El concepto de la seguridad urbana normalmente se relaciona con programas de pre-
vención y respuesta a delitos en ciudades, representados a nivel global por el programa 
Ciudades más seguras de ONU-HABITAT. Sin embargo, en este trabajo pretendo adoptar 
una visión global; omitiendo la delincuencia cotidiana, me centro en riesgos y amenazas 
globales en relación con nuestra dependencia de la vida urbana. Para conseguir dicho 
objetivo, distingo dos interpretaciones de la seguridad urbana: 

a)  Seguridad de la población de la ciudad en conjunto o seguridad individual de sus 
habitantes, en relación con la creciente militarización de espacios urbanos, sobre 
todo en circunstancias extraordinarias.

b)  Seguridad de la ciudad como tal, el conjunto de sus elementos y funciones que 
se ven afectados por catástrofes naturales o las causadas por actividad humana.

La composición de este artículo refleja dicha distinción; en la primera parte, repaso 
la utilización de instrumentos militares y nuevas tecnologías para pacificar a la población 
urbana. Se trata sobre todo de congresos o eventos deportivos que tienen lugar en 
zonas urbanas. En la segunda parte, analizo la Estrategia Española de Seguridad (EES) 
de 2011, utilizando un punto de vista urbano al evaluar riesgos y amenazas para la se-
guridad de la sociedad contemporánea.

2. Militarización de espacios urbanos

Las ciudades son nodos importantes de concentración de ciudadanos y sus activi-
dades, núcleos de infraestructura, inversiones e innovación, centros de poder político 
y económico. Como consecuencia, son sistemas tremendamente complejos, interco-
nectados y al mismo tiempo vulnerables a la disrupción. El progreso tecnológico en el 
sector militar ha cambiado la naturaleza de la guerra, y según muchos expertos estamos 
asistiendo a la militarización de espacios urbanos (Warren, 2004). Las ciudades se ven 
afectadas por violencia política en forma de terrorismo en sus varias formas, manifesta-
ciones y la reacción estatal a las mismas, conflictos motivados por recursos económicos 
o poder político. 

Recientemente han surgido un número importante de conceptos en el ámbito de 
la seguridad urbana. Uno de ellos está relacionado con la tecnología y los medios 
militares utilizados en zonas civiles con alta densidad de población e infraestructura. 
El fenómeno nuevamente denominado militarización urbana no es nuevo como tal; las 
ciudades siempre han sido objetivos y escenarios de operaciones militares. Según la 
doctrina estadounidense MOUT (Military Operations in Urbanized Terrain), la militariza-
ción es necesaria para prevenir la desobediencia urbana y el terrorismo en ciudades 
(Warren, 2004, p. 214). En el caso de los eventos civiles como cumbres de FMI, G8 
o Banco Mundial, los Estados despliegan varios cuerpos de seguridad en las zonas 
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urbanas, mientras que la función policial se mezcla con la militar, se ve limitado el de-
recho de movimiento y reunión y muchas veces se utilizan medios violentos contra los 
manifestantes (Warren, p. 215).

Los habitantes son controlados, vigilados, perfilados y pacificados mediante instru-
mentos militares con el pretexto de su propia seguridad. El concepto nuevo urbanismo 
militar ilustra cómo nuevas tecnologías desarrolladas en la Revolución en Asuntos Milita-
res se utilizan para llevar a cabo la securitización de espacios urbanos (Graham, 2010). 
Además de cumbres internacionales, los eventos deportivos son también buenos ejem-
plos; el más reciente es Brasil, pero también los Juegos Olímpicos en Pekín y Londres o 
la Copa Mundial en Johannesburgo (Souza, 2012; McMichael, 2012). Las consecuencias 
para la población urbana y la disposición espacial de las ciudades han sido investigadas 
por geógrafos urbanos y politólogos con una posición fundamentalmente crítica hacia 
las autoridades estatales.

Además ha surgido otro concepto como una alternativa de la geopolítica tradicional, 
es decir, la de los países soberanos. El punto de vista alternativo destaca la geopolítica 
urbana; en el proceso de la urbanización y la globalización, ciertas ciudades llegan a 
tener más importancia en el funcionamiento del sistema mundial que los países en cuyo 
territorio se encuentran. Se argumenta que en cierta medida las fronteras nacionales 
pierden peso y lo que realmente importa son las ciudades globales, sus aglomeraciones 
y los flujos de personas, tecnologías, inversiones e información entre las mismas (Taylor, 
2013). Se estudia la dinámica del poder y los vínculos entre las ciudades primarias y 
otras ciudades globales (Sassen, 2012). 

Hay que tener en cuenta el creciente papel de los actores no tradicionales; entre ellos 
los grupos terroristas, los movimientos sociales de varios tipos y objetivos, las empre-
sas multinacionales, que muchas veces tienen mayores ingresos que el PIB de ciertos 
países del mundo, y también las empresas privadas de seguridad, con un papel impor-
tante en conflictos en varios lugares del planeta. Todos estos actores están fuertemente 
vinculados a las ciudades donde tienen su sede, donde dirigen sus inversiones, donde 
llevan a cabo sus actividades y persiguen sus intereses. Dichos actores son capaces de 
influir, fomentar o limitar conflictos que se producen en zonas urbanas hoy en día. La 
capacidad de garantizar el desarrollo y seguridad en ciudades es el reto importante para 
los gobiernos contemporáneos. En casos extremos cuando las autoridades estatales 
fallan en asegurar el desarrollo sostenible, surgen ciudades fallidas (Norton, 2003), en 
relación con el concepto de Estados fallidos. 

La militarización de espacios urbanos es evidente en varios países del mundo, 
en relación con el desarrollo tecnológico y con el creciente papel de los actores no 
tradicionales. La tendencia reciente de analizar la seguridad al nivel urbano por parte 
de geógrafos urbanos, politólogos y otros expertos debería ser potenciada al percibir 
nuestra creciente dependencia de la vida urbana y la necesidad de proteger la infraes-
tructura que sostiene la misma (Graham, 2010). A continuación, adoptamos un punto 
de vista integral de la seguridad urbana como se ve implícitamente en el documento 
estratégico español. 
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3.  La vulnerabilidad de las ciudades y la Estrategia Española 
de Seguridad

El documento estratégico del año 2011 refleja la tendencia general de reconocer las 
nuevas amenazas que ponen en peligro el funcionamiento de la sociedad global. Desde 
el 9/11 los gobiernos en todo el mundo han seguido el ejemplo de EEUU de revisar las 
antiguas estrategias y emitir nuevos documentos a nivel nacional, reconociendo la rea-
lidad cambiante y las soluciones necesarias de los problemas como el terrorismo, las 
armas de destrucción masiva, la migración ilegal, el crimen organizado o la ciberseguri-
dad, entre otros. Los nuevos riesgos y amenazas a las que debemos hacer frente tienen 
una dimensión urbana importante. La Estrategia denomina los riesgos emergentes para 
la sociedad a nivel nacional, europeo y global (EES, p. 15), aunque no llega a mencionar 
explícitamente el nivel urbano.

La necesidad de una interpretación integral de la seguridad es evidente desde el títu-
lo de dicho documento –la responsabilidad de todos–. Los actores involucrados son la 
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, la Administración Local 
y la sociedad en su conjunto (EES, p. 14). Las ciudades están, por su propia naturaleza, 
predispuestas a la violencia política, y también son vulnerables a catástrofes naturales o 
industriales. Para analizar la seguridad a nivel interurbano, me centro sobre todo en los 
capítulos 3 y 4 de la Estrategia.

3.1. Potenciadores de riesgo

El tercer capítulo de la EES denomina los fenómenos que contribuyen a las amena-
zas y los riesgos contemporáneos. Disfunciones de la globalización como desigualdad, 
inestabilidad política o escasez de recursos se manifiestan claramente en puntos de 
mayor concentración de población. Además de la necesidad de construir «sistemas 
más flexibles, resistentes y con capacidad de recuperación (EES, p. 34)» a nivel nacio-
nal y global, es imprescindible fomentar la capacidad de ciudades de afrontar estos 
riesgos. 

Los centros urbanos son vulnerables a desequilibrios demográficos, con efectos 
como conflictos sociales y políticos, desigualdad o desastres de varios tipos. La EES 
reconoce la multiplicación de los problemas de la vida urbana sobre todo en megaciuda-
des –criminalidad, radicalización y conflictos– (EES, p. 35), donde la incapacidad de los 
gobiernos de garantizar el desarrollo contribuye a la creación de las ciudades fallidas.

El punto de vista geográfico de pobreza y desigualdad es extremadamente útil al 
analizar países con distintos niveles de desarrollo en proximidad geográfica –además 
del caso de Mediterráneo– (EES, p. 36), se puede destacar la brecha entre EEUU y 
México, entre otros. Hay que tener en cuenta las inequidades al comparar regiones del 
mundo, los países entre sí y zonas dentro de los propios países (sobre todo la distin-
ción urbana-rural). Pobreza y desigualdad son factores contribuyentes a la migración 
económica que se manifiesta sobre todo en zonas urbanizadas, como veremos más 
adelante. 
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Las ciudades hoy en día (con alta intensidad de actividad industrial) consumen una 
parte importante de nuestros recursos naturales y generan una cantidad de desechos 
considerable, contribuyendo al cambio climático. Sus efectos negativos, acompañados 
por el deterioro del medio ambiente, suponen un riesgo para la sostenibilidad y la pro-
ducción agrícola, y además fomentan los conflictos en varias regiones del mundo, sobre 
todo los países en desarrollo. La iniciativa de afrontar dichos riesgos debería centrarse 
en las zonas que más contribuyen a los cambios climáticos. Sin embargo, las negocia-
ciones de pactos internacionales en este ámbito suelen tratar de cuotas al nivel estatal.

En el tema de peligros tecnológicos, la EES reconoce nuestra creciente dependencia 
de las tecnologías (sobre todo de comunicación), la cual contribuye a aumentar nuestra 
vulnerabilidad. Los descubrimientos e inventos civiles, además de los militares que fue-
ron dominantes anteriormente, requieren «una relación estratégica entre ambos secto-
res (EES, p. 38)». La innovación e investigación en este ámbito y las correspondientes 
infraestructuras están concentradas en zonas urbanas (científicos, centros públicos y 
privados de innovación, empresas, etc.). La seguridad de dichas infraestructuras es el 
reto fundamental en la actualidad. Un ataque contra el sistema podría inhabilitar muchas 
funciones vitales y causar más daño que cualquier ataque terrorista de forma tradicional. 
Además, no cabe duda que la interconexión de las ciudades en este ámbito las hace más 
vulnerables a la disrupción. 

3.2. Amenazas, riesgos y respuestas

La importancia de ciudades para la seguridad contemporánea se ve implícitamente 
en el capítulo 4 de la EES, que denomina correctamente las amenazas y riesgos emi-
nentes para el funcionamiento de la sociedad. La convergencia de los ámbitos clásicos 
–el terrestre, marítimo y aéreo–, y los nuevos, como el espacial, el ciberespacio, o el 
informativo (EES, p. 41-43), se demuestra sobre todo en ciudades ubicadas en la costa, 
tanto dentro como fuera de España. La concentración de población, bases militares, 
centros de tráfico nacional e internacional (puertos, aeropuertos, estaciones), sedes de 
instituciones, infraestructura crítica y actividad industrial, supone un verdadero reto en la 
prevención de la materialización de las amenazas existentes. 

El enfoque urbano es útil al analizar la dinámica de los conflictos armados intraesta-
tales donde la capacidad de tomar o retomar las ciudades claves se entiende como una 
ventaja estratégica. Recientemente hemos visto la tremenda importancia de las ciudades 
(como objetivos y escenarios en el sentido militar) en varios conflictos relacionados con 
el proceso denominado la Primavera Árabe. Igualmente, los conflictos en Afganistán e 
Irak han sido un reto en cuanto a la capacidad del Occidente de llevar a cabo operaciones 
en el terreno urbano (Hills, 2004). En general, se puede argumentar que las dimensiones 
geográficas de un conflicto, además de la distinción urbana-rural, siguen la lógica de la 
ubicación de recursos claves (agua, minerales valorables, tierra fértil, etc.), además de 
estar afectados por un número importante de factores específicos en cada conflicto. 

El terrorismo transnacional se entiende como una amenaza fundamental para la segu-
ridad que aprovecha «ciertas características de la nueva sociedad global [para] multipli-
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car su impacto (EES, p. 49)». Para alcanzar su objetivo, el terrorismo requiere la atención 
de unos medios de comunicación cada vez más potentes gracias a los avances tecno-
lógicos en materia de comunicaciones. También es cierto que la mayoría de los ataques 
terroristas se llevan a cabo en ciudades. La concentración de «ciudadanos, instituciones, 
empresas, organizaciones, intereses e infraestructuras (EES, p. 52)» convierte las zonas 
urbanas en objetivos prioritarios de los ataques terroristas. Los posibles impactos del 
abuso de armas de destrucción masiva (ADM) en ciudades resultan particularmente pre-
ocupantes en este sentido.

En cuanto al crimen organizado, es cierto que las actividades ilícitas suelen seguir la 
lógica de ubicación de los recursos que alimentan las mismas. Los núcleos de infraes-
tructura y actividad económica ofrecen incentivos a los grupos que se dedican al tráfico 
ilegal y la delincuencia económica. Aunque es cierto que tales actividades no se llevan 
a cabo exclusivamente en zonas urbanas, las ciudades muchas veces sirven como su 
base logística. 

La sofisticación tecnológica de nuestras ciudades a la vez supone una dependencia 
de los recursos (sobre todo electricidad) en el funcionamiento de sus infraestructuras. 
Para comprender el impacto que un corte de electricidad tendría para una ciudad, hace 
falta considerar la variedad de servicios básicos cuyo funcionamiento requiere corriente 
eléctrica. La vulnerabilidad energética, además de sus causas globales y regionales, 
tiene implicaciones importantes al nivel local. «Las infraestructuras y redes de transporte 
del sistema energético» pueden ser dañadas por «desastres naturales, ataques terroris-
tas o ciberataques (EES, p. 60)». Más allá del sector energético, las ciberamenazas po-
nen en peligro una variedad de sistemas y bases de datos imprescindibles para nuestra 
vida cotidiana.

La migración es un fenómeno tradicional que, al ser gestionado de una forma legal y 
sostenible, fomenta el desarrollo de los países implicados. Sin embargo, flujos migrato-
rios no controlados pueden tener impactos en forma de conflictividad social, explotación 
económica, aparición de guetos urbanos y extremismo (EES, p. 71). Es cierto que los 
migrantes económicos acaban sobre todo en periferias de las ciudades, muchas veces 
sin suficiente infraestructura y servicios básicos. La falta de integración puede causar 
dichos fenómenos negativos que se demuestran sobre todo en zonas urbanas.

Finalmente, las emergencias y catástrofes causadas por fuerzas naturales o activi-
dad humana siguen siendo eminentes «a pesar de los avances tecnológicos y sociales 
(EES, p. 73)». El impacto de fenómenos naturales como terremotos o inundaciones se 
multiplica en zonas con alta concentración de infraestructura y población. Además, las 
enfermedades suelen transmitirse con mucha facilidad en ciudades a través del cons-
tante movimiento e interacción de personas concentradas en un espacio relativamente 
limitado. Las catástrofes de naturaleza industrial o de transporte también tienen un 
impacto más grave al ocurrir en ciudades, y por tanto requieren una respuesta rápida 
y eficaz. El concepto de resiliencia urbana supone la capacidad de una ciudad (el con-
junto de las autoridades municipales, elementos del sistema de rescate, organizacio-
nes cívicas, empresas y hasta propios ciudadanos) de anticipar, planificar, gestionar, 
mitigar y prepararse para las catástrofes (Coaffee et al., 2009). La importancia de las 
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ciudades y los actores públicos y privados dentro de las mismas para enfrentar dichos 
riesgos es indiscutible.

4. Conclusión

La cambiante naturaleza de los conflictos contemporáneos nos obliga a desarrollar 
nuevos paradigmas al analizar la seguridad. Además de las numerosas dimensiones de 
la seguridad que han surgido en las últimas décadas, ha aparecido la tendencia de recon-
siderar el nivel geográfico del análisis de la misma. Es cierto que los Estados van per-
diendo la posición monopólica, mientras que aparecen nuevos actores relevantes para 
la seguridad contemporánea. Al mismo tiempo crece la importancia de las ciudades, 
fuertemente globalizadas e interconectadas entre sí y, por tanto, crecientemente vulne-
rables. Además de la tradicional seguridad nacional e internacional, la seguridad urbana 
es cada vez más importante en relación con la urbanización, las nuevas tecnologías, las 
nuevas amenazas y sus implicaciones para nuestra seguridad.

El artículo ofrece dos interpretaciones de la seguridad urbana fundamentalmente dis-
tintas; por una parte, la crítica de la militarización de ciudades y el papel de los gobiernos 
en la misma; por otra parte, la dimensión urbana de los riesgos y las amenazas que la 
Estrategia Española de Seguridad analiza sobre todo al nivel nacional e internacional. El 
impacto de los fenómenos como la violencia política, la migración ilegal, la proliferación 
de ADM, el crimen organizado o las catástrofes naturales se multiplica en zonas con alta 
concentración de población e infraestructura. Es cierto que la complejidad de los siste-
mas urbanos y nuestra creciente dependencia de los mismos nos dejan más vulnerables 
que nunca.
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«Las sociedades que se hacen responsables de su seguridad son sociedades libres».

ESN-2013,5

«The strategy wants to offer the fullest possible protection against breaches of National se-
curity but cannot exclude the possibility of breach. After all, Absolute security is an illusion, 
also in today’s world».

NSSNL-2007

Prólogo

España cuenta desde el año 2011, bajo el gobierno del PSOE y posteriormente en 
2013 con el actual gobierno del PP, de su propia iniciativa estratégica nacional a través 
de la Estrategia Seguridad Nacional 2013, denominada ESN-2013 (término que utilizaré 
a partir de ahora), anteriormente ESS-20111.

Al igual que sucede en la mayoría de los países desarrollados España considera de 
suma importancia una nueva propuesta de gestión de la seguridad que desplaza su 
centro de interés desde la defensa nacional –una constante en nuestras políticas de de-
fensa– a la paulatina incorporación de nuevas apreciaciones en el entorno de seguridad 
que generan un nuevo marco de la defensa nacional y la seguridad. La ESN-2013 señala 
que «El concepto de seguridad en el siglo XXI debe ser amplio y dinámico, para cubrir 
todos los ámbitos concernientes a la seguridad del Estado, y de sus ciudadanos, que 
son variables según las rápidas evoluciones del entorno estratégico y abarcan desde 
la defensa del territorio a la estabilidad económica y financiera o la protección de las 

1 La  Estrategia Española de Seguridad 2011 fue aprobada el 24 de junio de 2011, mientras que la Estrategia Nacional de 
Seguridad 2013 fue aprobada el 31 de mayo de 2013. Junto a estas dos Estrategias se aprobó en el año 2012 la Directiva 
de Defensa Nacional.
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infraestructuras críticas»2. La Directiva de Defensa Nacional 2012 indica en esta misma 
dirección que «El abanico de riesgos y amenazas desborda hoy la noción tradicional de 
defensa»3.

Contamos con experiencias en estrategia nacional que nos hablan de este nuevo 
contexto de reflexión y proyección estratégica como son el ejemplo francés en su Livre 
Blanc 2008 y 2013, el caso chileno a través de la ENSYD-2012, así como la Estrategia 
de Seguridad Nacional británica NSS-2008, sin olvidar otros ejemplos como el finlandés, 
holandés, etc… El documento que aporto a este congreso analiza y reflexiona sobre uno 
de los pilares de las estrategias nacionales como es la proyección estratégica a través 
de las subestrategias y de su contenido y posterior desarrollo, en la aplicación de una 
nueva visión y gestión de la defensa y seguridad nacional.

El cometido de este documento será el análisis y definición de la subestrategia, 
como su desarrollo y puesta en práctica de las correspondientes capacidades, recursos 
y objetivos estratégicos que la propia ESN-2013 establece y, por otro lado, dentro de 
los nuevos entornos estratégicos, de sus potencialidades y vulnerabilidades intentaré 
diseñar un determinado conjunto de subestrategias de gran interés para la defensa y se-
guridad nacional, que puedan ayudar a la vertebración del discurso estratégico español. 

1. El concepto de subestrategia

Uno de los objetivos esenciales de cualquier estrategia es la capacidad de liderazgo, 
dirección, ejecución, así como de proyección, del modelo estratégico establecido en 
el documento marco de seguridad nacional, en este caso la ESN-2013. Como nación, 
sus respectivos gobiernos junto a la participación de la sociedad –en muchos casos de 
manera consultiva– tienen la tarea de desarrollar y ejecutar las diversas capacidades 
estratégicas. El papel competencial ejecutivo de la seguridad estratégica permanece en 
las manos de los diferentes gobiernos democráticos, vértices constitucionales superio-
res de los modelos de seguridad nacional, garantes de la misma, y sujetos capaces de 
movilizar los recursos de la nación para dicho fin, contando, con una gran capacidad de 
adaptación ante los nuevos retos y entornos estratégicos, recayendo en ellos el deber 
de la defensa y seguridad nacional.

El primer objetivo al que enfrentarse por parte de los diferentes gobiernos es el esta-
blecido sobre el propio concepto de seguridad y de las consecuencias en su aplicación 
estratégica, así como la defensa de los intereses y valores de las sociedades complejas 
a las que representan. La ESN-2013 define que «la seguridad es un pilar de la conserva-
ción, la estabilidad y la continuidad del Estado, así como de la vida y el bienestar de los 
ciudadanos»4; ello presupone que las políticas de seguridad son un objetivo prioritario 
en la acción gubernamental, y en consecuencia son políticas de Estado. Si comparamos 
con el ejemplo chileno (ESNYD-12), en la que se pronuncia el término política de políticas 

2 ESN-2013,6.
3 DDN-2012,5.
4 ESN-2013,5.
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al diseñar la estrategia chilena de seguridad, estamos ante una cuestión de gran valor 
el hecho mismo de un modelo de seguridad y defensa nacional en el conjunto de las 
políticas de Estado y de su plasmación en diferentes escenarios de la actividad pública y 
privada. Presupone el desarrollo de políticas coordinadas, de acciones gubernamentales 
transversales, así como de una decisiva toma de conciencia sobre las cuestiones de 
seguridad nacional.

Por tanto cabe preguntarnos ¿qué sentido tiene la creación de las subestrategias de 
seguridad? La ESN-2013 afirma que «La política de seguridad nacional requiere la pla-
nificación de principios y líneas de actuación permanentes, capaces de dar respuestas 
integrales a los desafíos actuales. Necesita continuidad en el tiempo, superando los 
marcos temporales y las agendas políticas particulares de cada Gobierno»5. Se busca la 
fortaleza en la acción estratégica, un cierto sentido de permanencia y un modelo propio 
a la denominada política de seguridad nacional; y es aquí que sobre esta base es posible 
proyectar la acción de defensa y de seguridad por medio de las correspondientes subes-
trategias, ya que las mismas concitan una actuación de madurez y fiabilidad, un análisis 
equilibrado de la realidad internacional, la puesta en juego de los recursos necesarios y 
en definitiva una respuesta acorde a la fortaleza de la nación. Cabe también rescatar los 
conceptos básicos establecidos en la EES-2011 que ayudan a reforzar en mi opinión la 
idea de subestrategia6: 

 – Enfoque Integral
 – Coordinación
 – Eficiencia en el uso de los recursos
 – Anticipación y prevención
 – Capacidad de resilencia y recuperación
 – Interdependencia

La definición que en este trabajo planteo sobre subestrategia expresa: «La subestra-
tegia es la proyección de los intereses y valores existentes en la Estrategia de Seguridad 
Nacional; constata e identifica las amenazas, riesgos, desafíos y oportunidades genera-
das, y procede a la aplicación de políticas estratégicas sectoriales, integrales, dinámicas 
y sostenibles».

La subestrategia es el mecanismo de aplicación o modus operandi de la ESN-2013, y 
en el que van a concitarse dos niveles de la arquitectura en defensa y seguridad nacional: 
en primer lugar, el nexo teórico denominado «relato estratégico» que se nutre sobre el 
análisis de los valores e intereses de la nación, núcleo esencial, y la identificación de las 
amenazas, riesgos y desafíos, así como de las oportunidades generadas en el contexto 
que el país se interrelaciona (político, cultural, económico, financiero, religioso…), tanto 
con actores de tipo estatal como no estatales; y, en segundo lugar, la conocida como 
«proyección estratégica», el conjunto de políticas estratégicas extraídas del conocimien-
to de nuestro relato estratégico, de las necesidades y prioridades esenciales para la se-
guridad nacional que permitan una perfecta conjugación de los recursos disponibles, la 

5 ESN-2013,8.
6 ESS-2011,16-17.
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generación de interacciones, la creación de capacidades de adaptación, coordinación, y 
sobre todo un aspecto muy importante, debe siempre permanecer abierta la puerta a la 
mejora sobre la base de la experiencia adquirida en la gestión y proyección estratégica.

Dentro del relato estratégico de la EES-2011 que posteriormente recoge su docu-
mento sucesor ESN-2013, queda establecido que el gobierno –con la participación de la 
propia sociedad española– tiene que generar y guiar la defensa de los intereses y valores 
propios dentro del ámbito de la defensa y la seguridad nacional:

«La política de seguridad de España estará siempre guiada por la defensa de 
nuestros intereses vitales y estratégicos y de nuestros valores. De ellos, son 
intereses vitales los relativos a los derechos fundamentales: la vida, la libertad, la 
democracia, el bienestar y el desarrollo de los españoles, así como los relativos 
a los elementos constitutivos del Estado, como la soberanía, la independencia e 
integridad territorial, el ordenamiento constitucional y la seguridad económica.

Tenemos también intereses estratégicos, que atañen a la consecución de un en-
torno pacífico y seguro: la consolidación y el buen funcionamiento de la UE, la 
instauración de un orden internacional estable y justo, de paz, seguridad y respeto 
a los derechos humanos, la preservación de la libertad de intercambios y comuni-
caciones, y unas relaciones constructivas con nuestra vecindad.

La defensa de estos intereses ha de hacerse siempre en el marco de valores 
democráticos y del Estado de derecho, junto a la defensa de la paz, la libertad, la 
tolerancia, la solidaridad, la sostenibilidad y el progreso global, y la preservación 
de unos modos de vida respaldados por el Estado del bienestar. Dichos valores 
son el reflejo de las convicciones de nuestra sociedad y están recogidos en la 
Constitución Española y en la Carta de Naciones Unidas»7.

La ESN-2013 asume estos principios, valores e intereses, y a la vez incide en que los 
procesos de globalización así como las profundas modificaciones en diversos ámbitos 
del sistema internacional tienen una directa repercusión en la seguridad y la defensa 
del país: «La seguridad y el bienestar de España y de sus ciudadanos se determinan y 
gestan dentro y fuera de sus fronteras, dado el carácter transnacional de los desafíos a 
la seguridad»8.

Respecto a aquella otra parte del relato estratégico que nos describe los riesgos, 
amenazas y desafíos, la ESN-2013 concita dos ámbitos diferenciados: Por una parte, 
los denominados «factores potenciadores» existentes en la realidad internacional, y que 
suponen profundos desequilibrios de tipo ambiental, político, económico, institucional, 
y que en un determinado momento, y dentro de unas circunstancias muy concretas 
pueden agravar las situaciones de desequilibrio, inseguridad, aparente vulnerabilidad: 
Sahel, sida, Mali, Yemen, piratería, Somalia… La ESN-2013 describe como factores 

7 EES-2011,16.
8 ESN-2013,11.
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potenciadores: la pobreza, la desigualdad el uso nocivo de las nuevas tecnologías, los 
desequilibrios demográficos, el cambio climático, los extremismos ideológicos. 

Junto a todo ello, se sitúan los riesgos y amenazas, que tienen una directa repercu-
sión e impacto negativo en la seguridad, en las expectativas de bienestar, en la defensa 
de los intereses estratégicos o en la propia estabilidad del país. Se consideran: los 
conflictos armados, el terrorismo, las ciberamenazas, el crimen organizado, la inestabi-
lidad económica y financiera, la vulnerabilidad energética, la proliferación de armas de 
destrucción masiva, los flujos migratorios irregulares, el espionaje, las emergencias y 
catástrofes, la vulnerabilidad del espacio marítimo, la vulnerabilidad de las infraestructu-
ras críticas y los servicios esenciales.

Por tanto, siguiendo en esta línea y con el escenario de factores potenciadores y de 
riesgos y amenazas, así como de las oportunidades; las subestrategias deberán ser 
definidas y optimizadas dentro del ámbito de actuación más adecuado que elabora la 
propia ESN-2013 y consideradas como instrumentos de directa aplicación, identificando 
las prioridades estratégicas, y generando la suficiente información así como la adecuada 
movilización de recursos y capacidades, siendo ventanas de oportunidades estratégicas 
para España.

El modelo aplicado de subestrategia prioriza la articulación institucional de la ESN-
2013 que debe responder a los objetivos de la Estrategia de Seguridad Nacional9 tenien-
do muy presente dos aspectos como son: liderazgo y capacidad consultiva. La creación 
y definición de las diferentes subestrategias será competencia del Consejo de Seguridad 
Nacional que establecerá las prioridades subestratégicas en materias de seguridad ener-
gética, ciberseguridad, etc. El Consejo de Seguridad Nacional creará los correspondien-
tes comités especializados en los que se procederá a la elaboración de los proyectos de 
subestrategias, dentro de una actuación transversal, multidisciplinar y proactiva, siendo 
muy conveniente la activa participación de la sociedad en este momento esencial del 

9 La ESN-2013 señala que «el principal objetivo del Sistema de Seguridad Nacional es la preservación de la seguridad 
nacional a través del funcionamiento óptimo e integrado y flexible de todos los recursos a  tal fin: liderazgo, funcionamiento 
integrado y coordinado, optimización de recursos, modernización de las estructuras, implicación de la sociedad civil y cultura 
de seguridad, colaboración pública-privada, gestión de la información, transparencia» ESN-13,54.

Cuadro explicativo de la subestrategia
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proceso. El Consejo de Seguridad Nacional, una vez elaborado el proyecto subestraté-
gico, procederá a impulsarlo así como a ser garante de su ejecución, y de una activa 
coordinación con los comités especializados responsables de las subestrategias. El Con-
sejo de Ministros así como los órganos responsables en seguridad y defensa nacional 
del Parlamento español serán debidamente informados del desarrollo de las mismas y 
llevarán a cabo el correspondiente control de eficacia.

2. Las subestrategias en la Seguridad Nacional Española

La ESS-2011, en su último apartado dedicado a «Otras Iniciativas»10, señala: «La 
elaboración coordinada de las estrategias de segundo nivel necesarias para el desarrollo 
de la Estrategia Española de Seguridad…». El conjunto de las estrategias de segundo 
nivel que señala el documento español se identifican con las subestrategias. Las mismas 
tendrían dos líneas de trabajo: por un parte aquellas que están vinculadas a los recursos 
necesarios y vitales de un país, de sus infraestructuras críticas y esenciales, de sus 
potencialidades y capacidades, este es el caso de La Subestrategia de Ciberseguridad, 
La Subestrategia de Redes e Infraestructuras críticas, La Subestrategia de Seguridad 
Energética, la Subestrategia de Inteligencia Económica; y, junto a este tipo de subestra-
tegias se situarían aquellas otras cuya finalidad reside en su incidencia en los espacios 
estratégicos de interés para España, caso de La Subestrategia del Mundo Árabe, La 
Subestrategia de Asia-Pacífico, La Subestrategia de América Latina. En este documento 
voy a centrarme en el primer grupo de subestrategias.

2.1. Subestrategia de Seguridad Energética (SbSE)11

El desarrollo y consideración de una SbSE tiene como finalidad lograr un abasteci-
miento energético seguro y fiable, una sostenibilidad medioambiental y la seguridad de 
las instalaciones. Debemos ser conscientes de que España es un país dependiente12, 
cerca de un 80% de la energía que se consume debe ser importada –sobre todo gas y 
petróleo– ello, junto a la imposibilidad por ser un país de tránsito energético sobre todo 
en gas, nos convierte en una verdadera isla energética. La vulnerabilidad energética, y la 
importancia cada vez mayor para el conjunto del país en cuestiones como la eficiencia 
en la gestión de las energías o el hecho mismo de la diversificación de las mismas con-
forman cuestiones básicas del marco de seguridad energética español.

La SbSE tiene como uno de sus cometidos estratégicos la vulnerabilidad energética es-
pañola, que también es propia del continente europeo, en cuestiones como la eficiencia tec-
nológica aplicada a la energía, la mejora de la estabilidad en la obtención de los recursos así 

10 ESS-2011,85.
11 La cuestión de la seguridad energética tiene un papel destacado en las preocupaciones estratégicas de la OTAN 1991, 
1999. En 2003, la EES en uno de sus puntos menciona dicha cuestión, y en el informe de seguimiento 2008, refuerza el 
concepto de «estrategia de seguridad energética de Europa». En 2010 la OTAN vuelve a reforzar dicho concepto, en el caso 
español la seguridad energética ha sido recogido en la EES-2011 así como en la ESN-2013.
12 En España, del total de energía primaria consumida en 2011, el 44,9% procedió del petróleo, el 22,3% del gas natural, 
el 11,6% de la nuclear, el 9,6% del carbón, el 5,6% de la biomasa y los biocarburantes, el 4% de eólica, solar y geotérmica, 
y el 2% de la hidráulica.
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como la diversificación de la misma, en el ámbito de la seguridad jurídica aplicada a este ám-
bito tan sensible para la seguridad nacional. Factores de tipo político (un ejemplo de ello es la 
política energética del gobierno argentino, o, la realidad de las revueltas árabes), económico, 
social, institucional, requieren de un análisis pormenorizado y activo, que permitan desarrollar 
capacidades resolutivas de anticipación frente a situaciones de inseguridad energética. Otra 
de las líneas de actuación prioritarias, es la colaboración entre el sector público y el sector 
privado para la mejora mutua de las infraestructuras, de la proyección y apoyo a proyectos 
privados de obtención de recursos energéticos, así como el incremento en las inversiones 
para I+D+i. Una de las opciones de esta subestrategia reside en el estudio de los diferentes 
escenarios energéticos en los que puedan producirse interrupciones de suministros tanto de 
forma temporal como permanente, del impacto de conflictos locales y regionales que afec-
tan a la estabilidad de los abastecimientos, el estudio de las relaciones entre productores, 
países de tránsito y consumidores, así como los efectos de las catástrofes naturales. Sin 
olvidar las líneas de acción establecidas por la ESN-201313.

2.2. Subestrategia de Ciberseguridad (SbCS)

La ESN-2013 establece como objetivo en el ámbito de la ciberseguridad: «Garantizar 
un uso seguro de las redes y los sistemas de información a través del fortalecimiento 
de nuestras capacidades de prevención, detección y respuestas a los ciberataques»14.

Como bien sabemos, en los últimos años tenemos conocimiento de todo un conjunto 
de noticias que nos alertan de los ataques al ciberespacio, de los errores en la protec-
ción de las redes de información y comunicación, así como los intentos en agredir los 
derechos políticos de los ciudadanos y de sus instituciones democráticas en el cibe-
respacio15. Cuestiones como ciberseguridad, ciberdefensa, ciberespacio y ciberguerra 
forman parte de facto de nuestra ESN-2013; la SbCS definirá las ciberamenazas, los 
objetivos a alcanzar así como las medidas que deban adoptarse para una mejora de las 
capacidades nacionales. El enfoque integral permite una adecuada coordinación de las 
instituciones y órganos públicos implicados, así como de la participación de la esfera 
privada (operadores, gestores TICs,…) generando interesantes oportunidades para las 
dos partes, por tanto la implantación de un programa y de recursos para I+D+I resulta 
esencial. La SbCS tiene por objeto la protección de las infraestructuras críticas TICs, 
el tráfico de la información, así como a las instituciones públicas y privadas, y de los 
ciudadanos (la ESN-2013 no olvida la definitiva implantación del Esquema Nacional de 
Seguridad, así como la mejora de la resilencia y seguridad de las TICs). Por último la 
SbCS debe establecer los motivos y los recursos para la creación de un cuerpo de ci-
berdefensa orientado en los siguientes conceptos: especialización, dedicación, doctrina, 
economía, organización, operación e imagen16.

13 ESN-2013,45.
14 ESN-2013,42.
15 Cabe señalar entre otros ejemplos: la Operación Aurora, el robo de información sensible a la Armada India, el virus Stuxnet, 
los ataques cibernéticos a Estonia, Venezuela, Corea del Sur, o en su caso las consecuencias derivadas del caso Wikileaks, 
las informaciones conocidas a raíz  del caso Snowden, etc.
16 Cuestión de la creación de dicho cuerpo de Ciberdefensa que es analizado por el CESEDEN en su monografía 126, 
Ciberespacio: nuevo escenario de confrontación. Ed. Ministerio de Defensa. Madrid. 2012.318 pp. 23-24.
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2.3. Subestrategia de Protección de Infraestructuras Críticas (SbPIC)

La actual ESN-2013 subraya que su objetivo prioritario es «robustecer las infraes-
tructuras que proporcionan recursos esenciales para la sociedad»17. Desde mediados 
de los años 90 comenzamos a tener noticias sobre ataques a infraestructuras críticas, 
como son los ejemplos a redes gasísticas soviéticas, surgen los primeros problemas en 
el entorno SCADA, o el apagón de la central nuclear de Davis-Besse. 

Una consideración de la importancia y valor estratégico que han alcanzado las in-
fraestructuras críticas es la reflexión de Franco Frattini quien afirma: «la seguridad y 
la economía de la UE, así como el bienestar de los ciudadanos están ligados a ciertas 
infraestructuras y servicios. La interrupción de las mismas podría provocar la pérdida de 
vidas humanas y de bienes materiales…»18. Debemos tener muy presente entre otras 
directivas europeas la 2008/114/CE cuyo objetivo es establecer un procedimiento y 
designación de infraestructuras críticas europeas; dicha directiva requiere a los estados 
miembros la adopción de medidas necesarias para dar cumplimiento de ella.

De aquí se deriva el desarrollo legislativo español en la Ley 8/2011 de Protección 
de Infraestructuras Críticas, y el RD 704 /2011 con el Reglamento de protección de 
Infraestructuras Críticas. Destacan ejemplos como la creación del CPNI británico, del 
TISN australiano organismos en lo que resulta prioritario compartir información, coor-
dinar acciones, desarrollar capacidades de anticipación, y el desarrollo de una robusta 
resilencia. En el caso español contamos con el Centro Nacional de Protección de Infraes-
tructuras Críticas. 

La SbPIC deberá avanzar en el refuerzo de los métodos y operativas de resilencia 
creados en nuestra legislación, así como en la consolidación de los instrumentos para la 
protección de las instalaciones y mejora del marco regulatorio. La actividad estratégica 
valorará el entorno y las posibilidades de seguridad de los servicios esenciales situados 
en sectores estratégicos: Administración, alimentación, energía, espacio, sistema finan-
ciero y tributario, agua, industria nuclear y química, instalaciones de investigación, salud, 
TICs y transporte.

El factor cibernético cuenta con un papel reseñable en la subestrategia, ya que el uso 
del mismo por parte de grupos terroristas o grupos criminales conlleva a una coordina-
ción de carácter transversal y eficaz de diferentes ámbitos de la Administración Pública 
y de la estrecha colaboración con el sector privado, y ello nos debe hacer reflexionar su 
impacto negativo en nuestras infraestructuras críticas. Esta SbPIC puede ser un motor 
de desarrollo de I+D+i que nos permita avanzar entre los sectores públicos y privados 
(en especial con los operadores) en cuestiones de normativas, mejora de las medidas de 
protección, sin perder de vista el conjunto de oportunidades que por ello pueden gene-
rarse. No deberá olvidar las líneas de acción establecidas por la ESN-2013.

17 ESN-2013,51.
18 «Protección de Infraestructuras Críticas 2011».  www.securityartwork.es/wp.../Informe_PIC2011_S2Grupo.pdf.  Pp. 7-8.

http://www.securityartwork.es/wp.../Informe_PIC2011_S2Grupo.pdf
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2.4. Subestrategia de Inteligencia Económica (SbIE)

En la ESN-2013, se trata de forma global la cuestión económica y financiera, siendo 
su objetivo: «Potenciar un modelo de crecimiento económico, sostenible, mitigar los 
desequilibrios de los mercados, luchar contra las actividades delictivas, potenciar la 
presencia económica internacional de España y garantizar la resilencia de los servicios 
esenciales económicos y financieros»19. Cuando en la Estrategia se pronuncian por cues-
tiones como potenciar la presencia de España, o garantizar la resilencia, dos elementos 
como son la Geoeconomía y la Inteligencia alcanzan un estadio de importancia para el 
desarrollo y puesta en práctica de estas dos líneas estratégicas. 

Son cada vez más valorados en los diferentes modelos de Seguridad Nacional, lo 
que venimos a denominar como Inteligencia Económica (IE). La IE permite un mejor 
posicionamiento de los países, de sus empresas, siendo que la información sin el cono-
cimiento no es efectiva. Dicha IE describe el entorno, establece la evaluación previsible 
de factores diversos, verifica la consistencia de los elementos aportados, identifica las 
amenazas y debilidades así como las fortalezas y oportunidades generadas, es capaz 
de mejorar aquellos elementos de la estrategia que estén obsoletos. La SbIE acude no 
solo a la defensa de los intereses económicos estatales, también a la protección de las 
empresas y entidades económicos y financieras del país lo que supone la generación de 
sinergias en información /comunicación, la posibilidad de reforzar los canales de diálogo 
entre las partes y la puesta en común de objetivos de seguridad. 

No perdamos de vista que este modelo de IE ya es aplicado en países como Ale-
mania, China, EEUU, Francia, Japón y Suecia, lo que nos puede permitir un verdade-
ro aprovechamiento de las experiencias generadas en dichos países. En el caso de 
nuestra SbIE, dicha IE debería realizar análisis de posiciones económicas en entornos 
competitivos complejos, así como a entender los escenarios políticos y geoestratégicos 
que intervienen, conocer con exactitud las situaciones legales y regulatorias, y hacer 
valoraciones sobre los intereses de política exterior y de las relaciones internacionales 
que las puedan condicionar, desarrollar programas estratégicos y hacer el segmento y 
control sobre el cumplimiento de los objetivos, y hacer valoraciones sobre predicciones 
económicas y comerciales en momentos de cambios de mercado o situaciones políticas 
nuevas, hacer valoraciones sobre amenazas y riesgos, así como establecer oportunos 
criterios y sistemas de seguridad20.

En la propuesta subestratégica, el denominado concepto de Inteligencia Competitiva 
tiene gran interés para la misma, ya que supone una modificación en el mecanismo de 
decidir y de procesar la información, se produce una profunda implicación de toda la 
organización, y es ante todo un proceso de carácter transversal a las funciones tradicio-
nales verticales, con un desempeño continuado en el tiempo, focalizado en cuanto a sus 
prioridades de atención y orientado al futuro. La IE provoca una ventaja competitiva para 
cualquier organización, y establece una perspectiva específica de riesgos y oportunida-

19 ESN-2013,44.
20 La Inteligencia Económica en un mundo globalizado. Cuaderno de Estrategia 162.  Instituto Español de Estudios Estratégi-
cos. Ed. Ministerio de Defensa. Madrid. 2013. 231 p (25 y 26 p)
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des a la organización. En España la aplicación de la IE la encontramos en la norma UNE 
166.006.2011, en la labor del ICEX, y el CNI entre otros. 

Conclusiones

•  La subestrategia es la puesta en marcha, en el ámbito de la defensa y seguridad 
nacional de un nuevo relato y una nueva proyección estratégica dentro de la ESN-
2013 que ha venido a quedarse definitivamente.

•  Aspectos como la transversalidad, disuasión, capacidad de coordinación, aplica-
ción del conocimiento, incorporación de la inteligencia debieran estar en un lugar 
primordial dentro del proceso de elaboración subestratégica.

•  Se hace necesaria una vertebración del escenario subestratégico que diferencie 
entre los espacios geoestratégicos de primer orden para España, y aquellas otras 
cuya finalidad es la protección y resilencia de nuestras vulnerabilidades, intereses, 
y capacidades estratégicas.

•  La subestrategia, en ningún momento, supondrá un punto y final en su propia natu-
raleza doctrinal, permitirá una constante evolución sobre la base de la experiencia 
adquirida en su proceso de crecimiento estratégico. Concitará una mejor inserción 
de España en los diferentes ámbitos estratégicos europeos y globales: seguridad 
energética, protección de infraestructuras críticas, lucha contra el crimen organiza-
do, terrorismo, estabilidad institucional, reforzamiento de la democracia,…

•  Y por último, y no por ello menos importante, las subestrategias deben ser capa-
ces de establecer mecanismos de coordinación transversal, eficaz, ya que en al-
gunos casos nos vamos a enfrentar a cuestiones que deben ser analizados desde 
muy diferentes ángulos y afectan a varios escenarios subestratégicos: ejemplos 
como la protección de infraestructuras críticas, los ciberataques, el impacto de la 
inseguridad económica y financiera, la falta de empoderamiento y estabilidad en 
estados fallidos, deben hacernos pensar en el valor estratégico y único de contar 
con subestrategias en el entorno de la ESN-2013. 
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Resumen

La comunicación realiza un análisis de la concepción, características e hitos de la 
recientemente aprobada Estrategia de Seguridad Nacional.

Comunicación

Hoy en día, los riesgos y amenazas que se ciernen sobre los estados son más com-
plejos y heterogéneos que en el pasado, puesto que ni se circunscriben a parámetros 
territoriales ni su naturaleza es estrictamente militar. Vinculados con el final de la Guerra 
Fría y la consolidación del proceso de globalización, estos cambios no solo han motivado 
el surgimiento de un nuevo marco geopolítico y estratégico en constante evolución, sino 
que «… requieren una nueva comprensión del concepto de seguridad y una aproximación 
estratégica adecuada». (Estella, Torres y Cebada, 2010: 4).

Y es que actualmente, la seguridad nacional de un estado se logra solo con la combi-
nación de una amplia variedad de instrumentos públicos y privados. Así, la complejidad 
del contexto –tanto nacional como internacional– y los múltiples factores (estratégicos, 
políticos, sociales, económicos, demográficos, etc.) a considerar requieren el desarrollo 
de estrategias de primer nivel que no solo definan unas líneas de acción nacional cohe-
rentes y sienten las bases para la elaboración de las estrategias sectoriales; sino que 
también sirvan de referencia al liderazgo político en la toma de decisiones. 
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En consecuencia, una Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) debe ser un instrumen-
to integrador y orientador de la acción exterior del país, un marco para la elaboración de 
las políticas sectoriales y el pilar sobre la cual establecer la organización de la seguridad 
nacional y el proceso de toma de decisiones. Ello significa que en el caso español, la 
ESN 2013 debería ser algo más que una declaración de intenciones. Esta debería de-
finir la línea de actuación que tienen los organismos encargados de la acción exterior, 
abarcar las grandes áreas temáticas y geográficas mundiales e implicar al conjunto de 
instituciones estatales, oposición y sociedad civil. Ello requiere marcar unas prioridades 
que sean objetivamente efectivas y tratar de vincularla a los medios existentes hoy en 
día, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de crisis mundial al que nos enfrentamos.

Teniendo estos elementos en cuenta, la comunicación analizará la ESN 2013.

Los antecedentes: la Estrategia Española de Seguridad 2011

España presentó la Estrategia Española de Seguridad: una responsabilidad de todos 
en el año 2011, convirtiéndose en el primer documento de estas características realiza-
do en nuestro país y constituye un hito en la historia del pensamiento y del planeamiento 
estratégico (Laborie, 2011: 2).

La Estrategia Española de Seguridad (EES) tiene su origen en el discurso de inves-
tidura del presidente Zapatero en 2008, donde se comprometía a remitir a las Cortes 
Generales un documento que definiera los objetivos y prioridades de la política de 
seguridad y defensa para los años venideros. Aunque su mandato se formalizó en la 
Directiva de Defensa Nacional 1/2008, no fue hasta en 2011 cuando esta finalmente 
vio la luz. Y es que su elaboración no estuvo exenta de dificultades. En primer lugar, las 
rivalidades entre los diferentes ministerios dificultaron la redacción de la misma, y, en 
segundo lugar, la paralización política del documento hasta 2011. Ello provocó serias 
dudas sobre su puesta en marcha debido a lo avanzado de la legislatura y la situación 
nacional e internacional difícilmente otorgaría un lugar prioritario a la EES. A todo lo 
anterior, se le une el lastre de la situación económica, un documento propio de co-
mienzos de legislatura, y la falta de consenso con el principal partido de la oposición, 
el Partido Popular, que ocuparía el gobierno unos meses después de la aprobación 
del documento, quedando en el aire la implementación del mismo e incumpliendo los 
propósitos iniciales de vigencia y revisión.

Con independencia de lo anterior, el documento novedoso que supone la EES preten-
de dar un salto adelante con respecto a situaciones anteriores, en las que se promulgaba 
una Directiva de Defensa Nacional que recogía las líneas y directrices generales de la 
política de defensa para la legislatura.

La EES supone también un salto cualitativo sobre la aproximación tradicional a la 
seguridad desde una perspectiva de la defensa, aspectos militares o de orden público 
(García, 2011: 113). Se esboza así una idea moderna de la seguridad, una visión multi-
dimensional no referida exclusivamente al ámbito militar o policial. De esta manera pasa 
a considerarse a la seguridad como la suma de varios agregados, es decir, funciones 
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de colaboración entre los diferentes organismos como administración general, regional 
o municipal, e incluso de la sociedad civil.

La EES es el documento principal que integra todas las políticas relacionadas con 
la seguridad, emitido desde la Presidencia del Gobierno, que permite concentrar las 
iniciativas del ámbito de la seguridad, yendo más allá del modelo de cooperación entre 
ministerios, aunque en la práctica se descentraliza la ejecución. El documento además, 
recoge la influencia de la Estrategia Europea de Seguridad, actualizada en 2008, y del 
Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica, aprobado en 2010 (Presidencia del Gobier-
no, 2011: 14).

Si tenemos en cuenta, la calificación de España como potencia media, los riesgos 
y amenazas enumerados son similares a los documentos elaborados por otros países. 
Además señala las amenazas tradicionales, así como riesgos de tipo económico.

En el documento hay que destacar tanto las amenazas al Estado como las amenazas 
a los ciudadanos, muy presente también en la Estrategia de Seguridad Europea del año 
2003.

Las líneas de acción se presentan de una manera muy general y poco innovadoras, 
dejando a un lado la reflexión sobre la manera de enfrentar las amenazas.

A la hora de abordar el contexto internacional, la EES toma como punto de partida 
el carácter multipolar de la sociedad internacional, explicando al mismo tiempo las rela-
ciones con los aliados y con las organizaciones a las que pertenece, y todo ello, sin una 
debida actualización de las mismas, no recogiendo cambios recientes que pueden influir 
en la seguridad del contexto europeo.

Finalmente, podemos definir este documento novedoso y de carácter innovador, 
como un paso importante para la elaboración de una política de seguridad moderna. 
Ha sido un paso necesario para revisar las visiones obsoletas de seguridad y defensa, 
incorporándose con este documento, al grupo de países más avanzados en materia de 
planeamiento estratégico, ya mencionados con anterioridad, como EEUU, Reino Unido 
o Francia.

Con independencia de la vigencia la EES, debe destacarse su importante valor, ya 
que ha servido como base para posteriores documentos de similares características, 
como es el caso de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2013.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2013

Tal y como planteó el entonces jefe de la oposición y ratificó una vez accedió a la 
jefatura del gobierno, el Partido Popular se propuso revisar a fondo la EES presentada 
un año antes. Formalizada en la Directiva de Defensa Nacional 1/2012 y aprobada el pa-
sado mayo, la Estrategia de Seguridad Nacional. Un Proyecto Compartido fue finalmente 
presentada como una continuación y revisión de la anterior versión de 2011.
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La importancia del documento viene marcada por su propio valor, siendo referencia 
para los líderes políticos españoles. En el mismo, se pone de manifiesto, que las cues-
tiones relativas a la seguridad deberán llevarse a cabo obviando sucesos puntuales y 
con carácter coyuntural, al mismo tiempo, servirán para identificar líneas de actuación a 
corto y medio plazo.

Desde la perspectiva de la seguridad nacional, la nueva ESN 2013, plantea la gestión 
integral de la misma, así como la promoción de la participación ciudadana y la colabo-
ración público-privada. Esta estrecha colaboración de la sociedad en su conjunto, tiene 
como objetivo concienciar a la población en términos de seguridad, permitiendo además 
la obtención de determinadas ventajas en los que se refiere a desarrollo y prosperidad.

Esta estrategia se desarrolla en un mundo multipolar, sometido a constantes trans-
formaciones, por lo que nos enfrentamos a tendencias globales de naturaleza compleja 
capaces de impulsar nuevos riegos y amenazas que las sociedades deben afrontar. La 
implementación de los instrumentos tradicionales no serán suficientes para contrarrestar 
estas nuevas amenazas (Laborie, 2013b: 4).

Es por esta misma razón, que de forma novedosa y de manera oficial se efectúa una 
definición de «seguridad nacional» dentro de la ESN 2013: «acción del Estado dirigida a 
proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España 
y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios 
y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos» 
(Presidencia del Gobierno, 2013: 4).

De la misma manera la propia Estrategia de Seguridad Nacional como: «la articulación 
fundamental de la Seguridad Nacional como Política de Estado. Contiene directrices con el 
fin de reasignar todos los recursos disponibles del Estado de manera eficiente para la pre-
servación de la Seguridad Nacional. En particular, hace un diagnóstico de nuestro entorno 
de seguridad, concreta los riesgos y amenazas a los que se enfrenta España en un mundo 
en constante transformación, define líneas de acción estratégica y configura un nuevo 
Sistema de Seguridad Nacional. Se trata de una herramienta básica para todas las Admi-
nistraciones Públicas, adaptada a las nuevas necesidades y circunstancias definidas por 
los riesgos y amenazas a los que nos enfrentamos» (Presidencia del Gobierno, 2013: 5).

Los principales objetivos de la nueva ESN pasa por la defensa de los intereses vitales 
y estratégicos de España en el mundo.

A la hora de formular una estrategia formal de seguridad o defensa, es decir, un aná-
lisis de la situación, unos intereses, unos objetivos y unas líneas de acción para el futuro, 
es habitual también hacer una mención a los obstáculos que pueden aparecer a la hora 
de alcanzar dichos objetivos y que, a su vez, hacen peligrar los mencionados intereses. 
En el caso de objetivos relacionados con seguridad y defensa, estos obstáculos se sue-
len denominar riesgos o amenazas para la seguridad. 

Riesgos y amenazas son términos que, quizá por proximidad, a veces se utilizan indis-
tintamente. Realmente son cosas diferentes; una amenaza puede considerarse como la 
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presencia de un peligro real aunque en principio neutro, mientras que riesgo da cuenta de 
cómo dicho peligro nos afecta, ya sea en probabilidad de ocurrencia como en relevancia, 
es decir, el grado en que dicho peligro deja de ser neutro para nuestros intereses. Así, una 
amenaza que tiene pocas probabilidades de impactar en nuestros intereses, o que supon-
ga un impacto mínimo, da como resultado un riesgo bajo o nulo. Por el contrario, el riesgo 
aumenta considerablemente cuando cualquiera de estos dos factores, probabilidad y/o 
relevancia, se incrementan. En el ámbito de la seguridad, prevenir un riesgo implica evitar 
la aparición de una amenaza o, si esta ya existe, evitar que pueda llegar a afectar en algún 
momento a nuestros intereses. Por su parte, contrarrestar un riesgo supone llevar a cabo 
medidas reactivas dirigidas a la salvaguardia de unos intereses ya amenazados, ya sea 
protegiendo las vulnerabilidades o actuando directamente contra la amenaza subyacente. 

De este modo, los principales objetivos de la nueva ESN pasan por la defensa de los 
intereses vitales y estratégicos de España en el mundo.

En cuanto los principales riesgos y amenazas, la ESN 2013 identifica doce, y relacio-
nados con estos riesgos y amenazas, señala al mismo tiempo sus ámbitos prioritarios, 
así como el objeto y las líneas de acción a seguir en cada uno de ellos:

 – Conflictos armados: la interdependencia global disminuye la posibilidad de enfren-
tamientos clásicos entre estados, pero los conflictos armados siguen representan-
do una amenaza real a la seguridad. El ámbito prioritario sería la defensa nacional. 
El objeto sería hacer frente a los conflictos armados, y la línea de actuación pasaría 
por el fortalecimiento de la industria española o la transformación de forma conti-
nua de las Fuerzas Armadas.

 – Terrorismo: fin prioritario del Gobierno, encargado de prevenir e impedir el terro-
rismo con independencia de su origen. El ámbito prioritario seria la lucha contra el 
terrorismo neutralizando las amenazas y reduciendo la vulnerabilidad, a través de 
la prevención y protección.

 – Ciberamenazas: la dependencia de la sociedad hacia el ciberespacio y su fácil 
accesibilidad hacen cada vez más preocupantes las intromisiones en este espacio. 
El ámbito de actuación en este caso se trata de la ciberseguridad y el objeto pasa 
por garantizar la seguridad en las redes y sistemas de información. Las líneas de 
actuación se basan en la intensificación de la cooperación internacional o la implan-
tación de una cultura sólida de seguridad, por ejemplo.

 – Crimen organizado: de carácter transnacional, la cooperación entre estos grupos y 
los grupos terroristas es cada vez más estrecha. El ámbito prioritario corresponde 
con la lucha contra el crimen organizado y su objeto seria impedir el asentamiento 
de este tipo de grupos, llevado a cabo a través de la mejora de la eficacia policial 
o la potenciación y mejora de los recursos entre otros.

 – Inestabilidad económica y financiera: la globalización actúa como acelerador de los 
acontecimientos, exigiendo a los Estados y organismo internacionales respuestas 
rápidas especialmente en el plano económico-financiero. El ámbito prioritario hace 
referencia a la seguridad económico-financiera, y el objeto la construcción de un 
modelo económico sólido y paliar los desequilibrios de los mercados, a través de 
la contribución a la gobernanza económica y financiera de la Unión Europea, la 
promoción de una economía internacional abierta, etc.
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 – Vulnerabilidad energética: la seguridad energética española depende en gran me-
dida de la seguridad de nuestras infraestructuras y redes de transporte frente a 
ataques intencionados o catástrofes naturales. El ámbito prioritario es la seguridad 
energética del país, que se llevará a cabo mediante el impulso de la sostenibilidad 
energética, fomento del ahorro energético, etc.

 – Proliferación de armas de destrucción masiva: el desarrollo de programas nuclea-
res con fines pacíficos suponen una amenaza, cuando el empleo de este tipo de 
tecnología intenta evitar el cumplimiento de las normas internacionales de no pro-
liferación. El ámbito prioritario hace referencia a la no proliferación de armas de 
destrucción masiva, impidiendo el acceso a este tipo de armas a los grupos po-
tencialmente peligrosos. Las líneas de actuación se centran principalmente en el 
fortalecimiento de la no proliferación respecto al régimen iraní.

 – Flujos migratorios irregulares: este nuevo entorno exige esfuerzos de protección 
por parte de las Administraciones, así como la promoción activa del enfoque de la 
inmigración desde diferentes ámbitos. El ámbito prioritario se centra en ordenar 
los flujos migratorios, por lo que se tratará de prevenir, ordenar y controlar los flu-
jos migratorios en nuestras fronteras a través de vigilancia y control de fronteras, 
cooperación con los países de origen y tránsito, etc.

 – Espionaje: el espionaje se ha adaptado al nuevo marco y aprovecha las facilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías. Para ello el ámbito prioritario será la contrain-
teligencia adoptando las medidas necesarias para la defensa de los intereses es-
pañoles. Las líneas de actuación se establece en la elaboración de una normativa 
adecuada, refuerzo de la capacidad de los órganos naciones de inteligencia, etc.

 – Emergencias y catástrofes: en esta parcela las amenazas más importantes que 
afecta a nuestro país son los devastadores incendios forestales, para lo que se 
trabajará en la protección ante situaciones de emergencias y catástrofes, estable-
ciendo un Sistema Nacional de Protección de los ciudadanos. Las líneas de acción 
pasan por la adopción de un enfoque integrador y una normativa debidamente 
actualiza entre otros.

 – Vulnerabilidad del espacio marítimo: se produce un aumento de las actividades 
ilícitas, ya que los grupos criminales se aprovechan de la particularidad del medio. 
El objeto de esta amenaza está en aumentar la seguridad marítima adoptando la 
política adecuada en esta situación. Las líneas de acción establecen la optimiza-
ción y uso eficaz de los recursos limitados, el fomento de la colaboración en el 
sector privado, etc.

 – Vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios esenciales: las socieda-
des modernas dependen cada vez más del complejo sistema de servicios esencia-
les que posibilitan el normal desarrollo de los sectores productivos, de gestión y de 
la vida en general. Para contrarrestar esto, deberán protegerse las infraestructuras 
críticas, fortaleciendo las mismas a través de la responsabilidad compartida, la 
colaboración público-privada, equilibrio y la eficiencia, etc.

Además junto a esta serie de riesgos y amenazas, coexisten otros factores potencia-
dores que pueden generar nuevos riegos o agravar sus efectos, entre los que diferencia:

 – Pobreza
 – Desigualdad
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 – Extremismos ideológicos
 – Desequilibrios demográficos
 – Cambio climático
 – Uso nocivo de las nuevas tecnologías

A modo de resumen, podemos observar que la ESN 2013 va más allá que la del año 
2011 en cuanto a la creación de la estructura del Sistema de Seguridad Nacional, ya que 
sienta las bases del mismo sobre la creación de dos organismos: el Consejo de Seguri-
dad Nacional (aprobada al mismo tiempo que la ESN, el Gobierno ha aprobado un Real 
Decreto que modifica otro de 2011 que establecía las Comisiones Delegadas del Gobier-
no, con el fin de incluir entre las mismas al Consejo de Seguridad) y los Comités espe-
cializados. El Consejo de Seguridad Nacional nace con el compromiso de elaborar antes 
de seis meses una propuesta de anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional 
para su posterior elevación al Consejo de Ministros. Actuará como órgano colegiado y 
se convocará, bimestralmente o cuando se considere necesario, bajo la presidencia del 
presidente del Gobierno, salvo cuando el Rey asista a sus reuniones. Entre sus funciones 
principales, además de la asistencia al presidente del Gobierno, figuran impulsar y velar 
por el cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobar un informe anual de 
seguridad y planificar y coordinar la política de seguridad.

Conclusiones

Aunque la presentación de la ESN –de la misma forma que lo hizo la EES dos años 
antes– supone todo un hito en la normalización y modernización de la arquitectura de 
seguridad nacional española y sus provisiones pueden servir para enmarcar la Revisión 
Estratégica de la Defensa que debería elaborarse antes de terminar la actual legislatura 
siguiendo las provisiones de la Directiva de Defensa Nacional 1/2012, es posible realizar 
los siguientes comentarios: 

En primer lugar, parece existir una debilidad en el documento: la definición de los inte-
reses nacionales de seguridad, puesto que toda la estrategia gira en torno a garantizar y 
defender esos propios intereses, por lo que todo el entramado de la Seguridad Nacional 
se está basando en unos intereses que desconocemos (Argumosa 2013). 

En segundo lugar, una estrategia tiene que responder a unos objetivos previamente 
definidos, de seguridad y defensa nacional, enmarcado en una auténtica política de Esta-
do. Es decir, con medios y recursos concretos, medios y recursos que no quedan claros 
en la ESN 2013. En este sentido no podemos hablar de una estricta estrategia, ya que 
no existe una correlación con los fines y los medios.

En tercer lugar, se equipara en muchos casos a España (por el valor de la Estrategia 
de Seguridad) a países como Estados Unidos, por citar un ejemplo, el mismo que con-
templa riegos de tal alcance, como son las tensiones sociales o las epidemias, que son 
contempladas en España, por lo que sería mucho menos inviable que España contempla-
ra como una amenaza la corrupción institucional.
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Y, en cuarto y último lugar, tampoco existe una diferencia clara entre la seguridad 
nacional y la defensa nacional. La defensa se trata de una parte sustancial e indispensa-
ble de la seguridad, por lo que una directiva de defensa nacional, no puede dar lugar a 
una estrategia de seguridad nacional, ya que se mueven en horizontes distintos, pero sí 
debería elaborar una estrategia de defensa nacional. En consecuencia, deberán elabo-
rarse las directivas con unos objetivos bien definidos, y a continuación, desarrollar las 
estrategias necesarias. Así, una estrategia de seguridad nacional, debería desarrollarse 
a partir de una directiva de seguridad nacional, inexistente para el caso que nos atañe.

A pesar de estos escollos, es motivo de celebración disponer de una Estrategia de 
Seguridad Nacional que defina la posición de nuestro país en el mundo. 
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Resumen

La comunicación describe brevemente la evolución de los planteamientos de la defen-
sa en nuestro país mediante el repaso a las distintas directivas de defensa nacional que 
se han realizado hasta la fecha.

Comunicación

El presente trabajo pretende describir la evolución de los planeamientos de la defensa 
en España mediante el repaso a las directivas de defensa nacional (DDN). Promulgados 
por el presidente del Gobierno, estos documentos establecen las líneas generales de la 
política de defensa de la legislatura en curso y sientan las bases para iniciar el ciclo de 
planeamiento de la defensa. Hasta la fecha se han elaborado ocho DDN (1984, 1986, 
1992, 1996, 2000, 2004, 2008 y 2012), siendo la última promulgada por el presidente 
de Gobierno el 31 de julio de 2012. Además, junto con la Directiva de Política de Defen-
sa 1/2012 y la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, constituyen los pilares del 
modelo de seguridad y defensa español para los años venideros.

La evolución de la política de defensa española a través de las directivas de defensa 
nacional. D. Guillem Colom Piella y D. Alejandro Orozco Maya
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En términos generales –independientemente de la política de defensa y militar que 
el gobierno termina implementando en el plano real– el repaso cronológico a las DDN 
permite establecer la evolución de los planteamientos defensivos del país para adaptar-
se a la evolución del entorno internacional y sobre la que influyen tanto los cambios en 
la coyuntura doméstica, las prioridades políticas de los gobiernos y las particularidades 
en cuanto a los intereses de seguridad, la percepción de los riesgos y amenazas o los 
ámbitos y esferas prioritarias de la defensa nacional.

En este sentido, tras un periodo franquista marcado por una peculiar política de 
defensa maximalista, sobredimensionada, de naturaleza territorial, orientada hacia el 
enemigo interno y caracterizada por un elevado grado de autarquía solo mitigada por los 
pactos de defensa hispanoamericanos, las dos primeras DDN –promulgadas en 1984 y 
1986– manifestaban que la defensa nacional estaba condicionada por la Guerra Fría y la 
permanente amenaza del Pacto de Varsovia; la integración del país en la Alianza Atlánti-
ca y por el marco normativo de la defensa nacional surgido de la Constitución de 1978 
y de la Ley Orgánica 6/1980 por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa 
Nacional y la Organización Militar. 

Fue necesario esperar hasta la DDN 1/1992 para que este documento dejara de 
ser clasificado. Condicionada por el final de la Guerra Fría, la reducción del riesgo de 
desatarse un conflicto global, las transformaciones experimentadas en el escenario 
estratégico europeo y la progresiva integración del país en las estructuras de defensa 
colectiva, esta directiva expone que el planeamiento de la defensa español debe con-
templar tres ámbitos de actuación: el derivado del ejercicio de la soberanía nacional, 
el condicionado por los compromisos internacionales del país –especialmente los de-
rivados de la integración en la Unión Europea Occidental (UEO) y la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN)– y el trazado por el sistema de seguridad colectiva 
de las Naciones Unidas.

Igualmente, la DDN 1/1992 establece que los objetivos de defensa nacional son cua-
tro: garantizar la soberanía e independencia de España; la protección de la población y 
los intereses nacionales; la provisión de asistencia a nuestros aliados y el fortalecimiento 
de las relaciones con otros países, en especial con aquellos que están en nuestro entor-
no geográfico y/o cultural.

Paralelamente, la directiva fija un conjunto de pautas para desarrollar la política 
de defensa nacional, basadas estas en el impulso entre la sociedad española de una 
conciencia de seguridad y defensa; la renovación y racionalización de las estructuras 
de defensa; el desarrollo de un nuevo sistema nacional de gestión de crisis; la mo-
dernización material y orgánica de las fuerzas armadas; la fijación de un objetivo de 
gasto militar del 2% del producto interior bruto en línea con las previsiones aliadas; 
la promoción de una industria de defensa nacional; la participación en aquellas acti-
vidades orientadas a consolidar la paz, seguridad y estabilidad en la nueva Europa; 
la colaboración activa en las iniciativas europeas y aliadas en materia de defensa; la 
mejora de la estabilidad y las relaciones en el área mediterránea y la participación en 
las iniciativas de paz, desarme, control de armamentos y asistencia humanitaria de las 
Naciones Unidas. 
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Finalmente, este documento establece un conjunto de líneas para desarrollar la po-
lítica militar española que, condicionadas por el dividendo de la paz y la progresiva 
substitución de la defensa territorial por la proyección de fuerzas; la modernización y 
homogeneización de los medios militares con los de nuestros aliados, el replanteamiento 
de las estructuras militares para realizar una amplia gama de misiones y la voluntad de 
desarrollar un modelo mixto de fuerzas armadas, se basan en los siguientes elementos: 
la fijación de un volumen de fuerzas comprendido entre 170.000 y 190.000 efectivos, 
la mitad de los cuales completamente profesionales; el incremento de la capacidad de 
proyección de fuerzas y la flexibilidad en su empleo mediante la integración de unidades, 
la reestructuración de mandos operativos; la organización de los tres ejércitos en una 
fuerza permanente y una reserva movilizable o la mejora del sostenimiento logístico; y el 
establecimiento de las condiciones necesarias para proceder a la adquisición de nuevo 
armamento y material y promover una industria de defensa nacional moderna y capaz de 
desarrollar nuevos sistemas de armas. 

Coincidiendo con la victoria del Partido Popular en los comicios de 1996, la DDN 
1/1992 fue reemplazada por un nuevo trabajo que aceptaba plenamente la desapari-
ción de la amenaza de un ataque masivo y fijaba como uno de los objetivos básicos de 
actuación la consolidación del país en las organizaciones internacionales de seguridad 
y defensa, asumiendo –tal y como sucedería en 1997 con la integración española en la 
estructura militar aliada– plenamente sus responsabilidades y compromisos. Igualmente, 
la DDN 1/1996 confirmaba la determinación expuesta cuatro años atrás de modernizar, 
homogeneizar e incrementar la eficacia de las fuerzas armadas, pero a diferencia de la 
anterior esta apostaba por un ejército completamente profesional, más reducido y más 
preparado para realizar las nuevas misiones en el exterior. 

Igualmente, aunque los objetivos de defensa nacional de la DDN 1/1992 son redefi-
nidos como objetivos de política de defensa sin alterar su composición, los ámbitos de 
actuación experimentan importantes cambios, resultando en el reforzamiento de la pre-
sencia española en los organismos internacionales de seguridad y defensa; la mejora de 
la eficacia operativa de las fuerzas armadas y la concienciación de la ciudadanía acerca 
de la importancia de la seguridad y la defensa. 

En cuanto a las directrices para el desarrollo de la política de defensa no se hace una 
diferenciación explícita entre el ámbito nacional e internacional como en la directiva de 
1992. No obstante, el apartado está mucho más desarrollado y establece las siguientes 
directrices para alcanzar los objetivos señalados: participación en los órganos deciso-
rios de la OTAN; contribución al desarrollo institucional de la UEO y de la Política Exterior 
y de Seguridad Común (PESC) de la Unión Europea; fortalecimiento de las relaciones 
de seguridad y defensa entre España y los países de nuestras áreas de interés (norte 
de África, región mediterránea e Iberoamérica); participación en las labores de manteni-
miento y consolidación de la paz amparadas por las Naciones Unidas y la Organización 
de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE); mantener la condición no nuclear del 
país y cooperar en la prevención de la proliferación de armamento de destrucción masiva 
y elaborar una ley de dotaciones presupuestarias que garantice la viabilidad de los pro-
gramas especiales de armamento, pilares del proceso de modernización de armamento 
y material.
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Coincidiendo con la segunda legislatura popular, en el año 2000 se promulgó la DDN 
1/2000. Este trabajo que daba por alcanzados los objetivos planteados en 1996, en-
tendía que la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, el Concepto Estratégico 
de la OTAN (1999), la concreción de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) 
y la creciente participación militar española en misiones humanitarias y de gestión de 
crisis, requería desarrollar un modelo de fuerzas armadas que, empleadas como un 
instrumento de la acción exterior del estado, estuvieran dotadas de las capacidades 
militares necesarias para estar a la altura de las exigencias del escenario estratégico de 
la posguerra fría. 

Esta directiva establece tres objetivos prioritarios: garantizar la seguridad y defensa 
de España y la de nuestros aliados, explicitando así los principios de seguridad com-
partida y defensa colectiva; el incremento de la participación en los organismos interna-
cionales y el fomento de la conciencia de defensa. Para lograr estos objetivos, la DDN 
1/2000 encomendó al Ministerio de Defensa la formulación de una Revisión Estratégica 
de la Defensa que integrara la defensa nacional en el marco de la seguridad compartida 
y determinara las capacidades militares futuras de los ejércitos1; integrar la dimensión 
de seguridad y defensa en la acción exterior del estado, consolidando así el rol de las 
Fuerzas Armadas como elemento de política internacional; reforzar la colaboración con 
nuestros socios y aliados en el ámbito de la seguridad compartida y la defensa colectiva, 
defendiendo el multilateralismo como medio para evitar o resolver conflictos; lograr un 
mayor respaldo de la ciudadanía en cuanto a operaciones en el exterior; culminar con 
el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas e impulsar la acción conjunta 
entre los tres ejércitos.

Finalmente, en la DDN 1/2000 las áreas de interés vuelven a ser Europa (en particular 
la participación en el desarrollo de capacidades militares europeas compatibles con la 
OTAN), el Mediterráneo y América Latina.

Tras el nombramiento de José Luís Rodríguez Zapatero como presidente del Gobier-
no, el ejecutivo promulgó la DDN 1/2004. Condicionada por el escenario estratégico 
surgido tras el 11 de septiembre de 2001 y la transformación militar emprendida por la 
OTAN para adaptar sus capacidades al mundo del siglo xxi, esta directiva empieza reali-
zando un breve repaso a la evolución de la defensa española hasta la fecha, centrándose 
en la modernización material, normativa y orgánica de las Fuerzas Armadas o la integra-
ción del país en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa. 

En cuanto al marco de actuación de la defensa nacional, la DDN 1/2004 no solo 
analiza el impacto del 11-S y la guerra contra el terror en las relaciones internacionales, 
la influencia de las organizaciones multilaterales o el papel de los nuevos actores de se-
guridad; sino que acaba con la tradicional indefinición calculada entre la vocación aliada 
y europea al proclamar que Europea es el área de interés prioritaria de España. Por lo 
tanto, se impulsará la PESD y se promoverá el desarrollo de capacidades militares y 

1  Presentada en 2003, este documento debía establecer las líneas básicas de la defensa nacional y la organización militar 
hasta 2015. Para tal fin, definió una nueva concepción estratégica española en base a intereses de seguridad, riesgos y esce-
narios y misiones de las Fuerzas Armadas; sirvió para determinar el modelo futuro de las Fuerzas Armadas y sentó las bases 
del proceso de transformación de las Fuerzas Armadas que arrancaría en 2004.
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civiles que permitan a la Unión Europea actuar de forma autónoma. Como contrapeso, 
el documento declara el firme compromiso del país con el vínculo atlántico, tanto en el 
marco de la OTAN como con Estados Unidos. Las otras áreas de actuación de la defensa 
española continúan siendo el Mediterráneo y América Latina.

Igualmente, es importante mencionar que en el apartado concerniente a la «respues-
ta española», el documento establece los criterios de actuación de las Fuerzas Armadas 
en el exterior. Tal y como codificará la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, 
estas solo podrán desplegarse si existe una petición de las Naciones Unidas u otro 
organismo internacional de seguridad y la previa aprobación del Congreso. Además, 
menciona la existencia de un concepto estratégico español –una idea que ni existe en las 
anteriores DDN ni tampoco está definida en la Revisión Estratégica de la Defensa ni en 
la Estrategia Militar Española de 2003– fundamentado este en el mantenimiento de una 
capacidad defensiva propia para ejercer la disuasión y participar en la defensa colectiva 
y la seguridad compartida con nuestros socios y aliados.

Finalmente, en las líneas de actuación, este trabajo destaca la elaboración de una Ley 
de Defensa Nacional (promulgada en 2005), la reestructuración del Estado Mayor de la 
Defensa, el impulso a la acción conjunta, el firme apoyo al multilateralismo y a la solida-
ridad con los socios y aliados o el inicio del proceso de transformación de las Fuerzas 
Armadas para adaptarlas al escenario del siglo xxi.

Coincidiendo con el inicio de la segunda legislatura socialista se promulgó la DDN 
1/2008. Elaborada en el contexto normativo surgido de la Ley Orgánica 5/2005 de la 
Defensa Nacional, este trabajo que sirve como base para iniciar el segundo ciclo de 
planeamiento de la defensa (2008-12) asume la necesidad de desarrollar un enfoque 
integral a la seguridad basado en la armonización de los instrumentos a disposición del 
Estado para garantizar la coherencia en la acción exterior; por lo que establece el man-
dato de colaborar en el diseño de una Estrategia de Seguridad Nacional y en participar 
en la consecución de los objetivos que en ella se establezcan2.

En relación al marco de actuación de las Fuerzas Armadas, la DDN 1/2008 coincide 
con la anterior si bien se añaden otros escenarios que cobran cada vez más importancia 
como el África subsahariana y la región Asia-Pacífico. 

Finalmente, en relación a las líneas de actuación, el documento señala la necesidad 
de participar de forma solidaria en los compromisos internacionales, colaborar activa-
mente en la seguridad colectiva y la defensa compartida, continuar con el proceso de 
transformación de las Fuerzas Armadas o contribuir militarmente a la consolidación de 
un enfoque integral a la seguridad.

Tras el cambio de gobierno motivado por los comicios de noviembre de 2011, 
a mediados del pasado año se presentó la Directiva de Defensa Nacional 1/2012, 
por una defensa necesaria, por una defensa responsable. Justificada por las vastas 

2  Este trabajo titulado Estrategia Española de Seguridad. Una responsabilidad de todos fue aprobado a mediados de 2011 
y presenta la situación del país en el mundo, los riesgos, las amenazas y sus potenciadores que se ciernen sobre el país, y 
plantea varias respuestas para hacerles frente de una manera integrada.
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transformaciones producidas en el panorama internacional, la severa crisis económica 
que afecta a nuestro país y por el comienzo de una nueva legislatura, la DDN 1/2012 
entiende que España debe contar con una defensa responsable y adecuada para en-
frentarse a una amplia gama de contingencias, que disuada cualquier amenaza –com-
partida o no– que pueda cernirse sobre el territorio nacional mientras mantiene capa-
cidades de defensa suficientes para reforzar la posición del país como aliado fiable.

En relación al panorama estratégico, la directiva asume la existencia y proliferación 
de un heterogéneo conjunto de riesgos –conflictos armados, terrorismo, ciberame-
nazas, inestabilidad económica, vulnerabilidad energética, proliferación de armas de 
destrucción masiva, flujos migratorios irregulares, espionaje o amenazas al espacio 
marítimo– que son producto de un mundo cada vez más interconectado y globalizado, 
y donde es muy probable que la actuación de grupos terroristas y/o de delincuencia or-
ganizada alteren la paz social, la estabilidad política, la seguridad ciudadana y la pros-
peridad general del país y de nuestros aliados. Igualmente, las denominadas amenazas 
no compartidas requieren una determinación política y unas capacidades militares sufi-
cientes para garantizar la disuasión y la capacidad de actuación de manera autónoma.

Ante este panorama de riesgos, la DDN 1/2012 establece la necesidad de realizar 
una profunda reflexión estratégica –plasmada en la Estrategia de Seguridad Nacional 
de 2013 y en la Revisión Estratégica de la Defensa que debería realizarse antes de 
finalizar la legislatura– para enfrentarse a los riesgos y amenazas presentes y pre-
visibles. Esta reflexión a medio y largo plazo permitiría establecer los pilares de la 
defensa nacional y reforzar la posición del país en las organizaciones internacionales. 
En este sentido, es interesante apuntar que la Directiva apuesta decididamente por la 
OTAN –en detrimento de la Unión Europea como en la DDN 1/2004 y 1/2008– y por el 
vínculo trasatlántico, puesto que ambos constituyen la última garantía de la defensa y 
la seguridad colectiva. No obstante, la Directiva es consciente de que la reorientación 
estratégica que Estados Unidos ha realizado hacia el océano Pacífico para contener 
la expansión china ha reducido el peso relativo del continente europeo y la OTAN en la 
estrategia norteamericana. 

Teniendo en cuenta estos elementos, y además de la contribución aliada, europea 
y trasatlántica, España tendrá como objetivo prioritario la zona del arco Mediterráneo, 
Oriente Medio y Sahel; complementada esta con la cooperación y el apoyo a los países 
Iberoamericanos en su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Además, debido a los nuevos riesgos y amenazas, la DDN 1/2012 entiende básico 
elaborar una nueva Estrategia de Seguridad Nacional que actualice el documento de 
2011 y que establezca las directrices necesarias para reforzar la acción interminis-
terial, potenciar las políticas sectoriales y coordinar a todos los actores nacionales 
de una manera más efectiva y eficiente siguiendo los ejes de un enfoque integral a la 
acción exterior del país. Igualmente, a pesar de la crítica situación económica que atra-
viesa España, la Directiva cree fundamental garantizar la disuasión, los compromisos 
pactados y la atención a la legalidad internacional y las resoluciones de las Naciones 
Unidas.



La evolución de la política de defensa española a través de las directivas de defensa nacional 375

Asumiendo estos principios y condicionantes, la DDN 1/2012 apuesta por una polí-
tica de defensa articulada sobre unas bases sólidas que contribuyan a mantener la es-
tabilidad internacional; mejorar la coordinación interministerial, mantener una disuasión 
creíble y suficiente; acometer la transformación de las fuerzas armadas, incrementar 
la conciencia de defensa nacional en la sociedad española y contribuir a la cohesión 
nacional para preservar los valores e intereses de nuestra sociedad. Y para lograr estos 
objetivos, se racionalizarán las estructuras de seguridad nacional; se incrementará la 
participación en las organizaciones de defensa, se reforzará la disuasión y se fomentará 
la industria de defensa nacional.

Aunque algunos principios de la DDN 1/2012 ya han sido planteados en la Directiva 
de Política de Defensa 1/2012 que inicia el ciclo de planeamiento de la defensa 2012-
2016 y en la Estrategia de Seguridad Nacional que establece los ejes de la seguridad 
española; queda por ver si se implementarán todas las iniciativas planteadas por esta 
Directiva y se logrará consensuar una nueva Revisión Estratégica de la Defensa que 
defina las líneas maestras de la política de defensa nacional y de la organización militar 
para los años venideros. 

En conclusión, la defensa española ha evolucionado en tres grandes ejes: desde una 
defensa autárquica hasta la defensa colectiva; la superación de la defensa territorial y la 
transición de una concepción maximalista de la defensa hacia una aproximación integral 
de la seguridad. 

De hecho, tras casi cuatro décadas de aislamiento y una peculiar política de defensa 
durante el franquismo, hemos pasado a tener cada cuatro años una Directiva de Defensa 
Nacional que intenta definir las líneas maestras de la política de defensa y la organiza-
ción militar del nuevo gobierno de la nación. Cierto es que desde la DDN 1/1992 a la 
directiva de 2012 existen notables diferencias –en la composición, organización, me-
dios o volumen de las fuerzas armadas, misiones, financiación de los programas, papel 
de la industria de defensa o participación en organizaciones internacionales, por poner 
algunos ejemplos– que han sentado las bases necesarias para modernizar la defensa 
nacional y la organización militar, también es cierto que todavía nos hallamos detrás de 
nuestros aliados en muchas áreas (presupuestarias, políticas o de conciencia de defensa 
nacional), lo que requiere incrementar y racionalizar los recursos del país para garantizar 
la consecución de una defensa óptima y adecuada a nuestra situación estratégica, nece-
sidades específicas y compromisos internacionales. 
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Resumen

El Ejército y la Policía son las instituciones mejor valoradas: el Ejército (5,9). La Policía 
(5,8). Entre ellas, la Guardia Civil ocupa el primer puesto (Barómetro del CIS de abril de 
2013).

Las misiones conjuntas internacionales con el ejemplo de nuestros hombres y mu-
jeres y su entrega disciplinada en las FFAA dan como resultado esta aceptación de la 
población a quien sirven (Unidad Militar de Emergencias, Operación Atalanta, ASPFOR 
XXXIII, etc.)

El valor de la imagen de las FFAA, ya se estudia en los colegios y ha llegado a la 
universidad, la integración de la mujer es cada vez mayor, y el fomento de nuestra eco-
nomía, a través de la industria militar, como ejemplo: el primer contrato, entre otros, con 
una Armada extranjera (Navantia-Noruega) sobre «Acuerdo de Asistencia Técnica» para el 
mantenimiento y apoyo al ciclo de vida durante los próximos 3 años de 5 fragatas F-310, 
equipados con el sistema de combate AEGIS1.

1  El sistema de combate estadounidense Aegis se encuentra en la base del éxito de las fragatas que ha fabricado Navantia 
para la Armada española y que el grupo público de astilleros ha logrado exportar a Noruega (diseño y fabricación de cinco bu-
ques) y a Australia (diseño de tres embarcaciones con posible opción a una cuarta), a la espera de que se resuelva el concurso 
abierto por Grecia que le podría permitir hacerse con un encargo para construir seis fragatas más.
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«Marca España» es una política de Estado, cuya eficacia reside en el largo plazo, aun-
que nuestra historia nos avala. La garantía de la continuidad del proyecto Marca España 
es que nazca y se desarrolle fruto del consenso, por encima de cambios políticos.

Su objetivo es mejorar la imagen de nuestro país, tanto en el interior como más allá 
de nuestras fronteras, en beneficio del bien común. En un mundo global, una buena 
imagen-país es un activo que sirve para respaldar la posición internacional de un Estado 
política, económica, cultural, social, científica y tecnológicamente2.

El valor de la imagen en las FFAA como fomento de la Marca España, en este caso, 
es algo que tiene sus raíces en lo más profundo de la historia de este gran país.

Palabras clave: España, imagen, mujer, marca, milicia, I+D+i…

Abstract

The army and police are the most valued institutions: Army (5,9). The Police (5,8). 
Among them, the Civil Guard ranks first (CIS Barometer April 2013). International joint 
missions with the example of our men and women and delivering them in the military 
disciplined result this acceptance of the population they serve (Military Emergency Unit, 
“Operation Atalanta”, ASPFOR XXXIII, etc..).

The value of the “Image” of the armed forces, and is studied in schools and has come 
to the university, the integration of women is increasing, and the promotion of our eco-
nomy through the military, as an example: the first contract, among others, with a foreign 
Navy (Navantia-Norway) on “Technical Assistance Agreement” for the maintenance and 
life cycle support for the next three years of 5 frigates F-310, equipped with the system 
AEGIS Combat.

“Brand Spain” is a state policy, whose effectiveness lies in the long term, although our 
history is our guarantee. Assurance project continuity Brand Spain is born and develops 
fruit of consensus over policy changes. It aims to improve the image of our country, both 
within and beyond our borders, for the benefit of the common good. In a global world, 
a good image of the country is an asset that serves to support the position of a State, 
political, economic, cultural, social, scientific and technologically2”.

The value of the “Image” in the military as Spain brand building, in this case, is so-
mething that has its roots deep in the history of this great country.

Keywords: Spain, Image, WOMEN, Brand, Militia, I+D+i…

2  Marca España, definición.
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1. Introducción

En sus orígenes, a la isla Perejil se la denominó la isla de Calipso, porque en ella 
permaneció Ulises prisionero de los encantos de esta ninfa, según narra Homero en la 
Odisea. Pero, además, también se la llamó Hispania y fue la que dió el nombre a la Pe-
nínsula Ibérica. Razón, más que suficiente para conservarla… 

La bandera española fue izada en la isla de Perejil el 17 de julio de 2002, después 
de que las tropas españolas solventaran el incidente armado protagonizado por Marrue-
cos. La Operación Romeo-Sierra fue efectuada con brillantez tras un despliegue de me-
dios que coordinó a los tres ejércitos. Una hazaña. No, por desalojar a los doce infantes 
de marina, un cuerpo de más alta cualificación desde el punto de vista militar que los 
primeros 12 gendarmes a los que sustituyeron… Sí, por el movimiento de tropas que 
existía a media milla en territorio marroquí y la importancia que podría suponer para los 
territorios españoles de Ceuta y Melilla. Este hecho supuso un orgullo para la mayoría de 
los españoles, similar al obtenido por la selección española en los mundiales de futbol de 
2010. Gestas que contribuyeron a elevar el sentimiento de ser español. Esto es «Marca 
España».

El islote ya fue objeto de un conflicto de las mismas características en el siglo xix. 
Miguel de Unamuno, fecha el 27 de junio de 1902, ya comentó sobre ello en un escrito 
titulado «España-Perejil y la isla de Calipso»3.

2.  Cuidar la imagen (la batalla de Iwo Jima, denominada en clave «Operación 
Detachment», Islote de perejil, Irak…)

A un publicista o asesor de imagen le llamaría la atención la improvisación después 
de una gesta. Sobre todo en este mundo globalizado dominado por las redes sociales 
y la opinión pública. Las mejores intenciones hay que «venderlas antes y despues» para 
no parecer unos chapuceros…y la insignia de un país debe enseñorearse sin improvisa-
ciones que dan lugar a rectificaciones posteriores, pasó en Iwo Jima, en la isla Calipso 
de Homero entre otros… Peor ocurrió en Irak, (aquí faltó el consejo de un antropólogo) 
cuando varios trabajadores locales informaron de que ejemplares del Corán habían sido 
quemados en el interior de la base de Bagram y tirados a los contenedores de basura…

Como no había bastante malestar… la decisión de un pastor evangélico norteame-
ricano de quemar un ejemplar del Corán en Florida provocó tres días de protestas en 
Afganistán. En aquel contexto, once personas –incluidos siete trabajadores extranjeros 
de la ONU– murieron después de que una multitud atacara un edificio de Naciones Unidas 
en la ciudad de Mazar-i-Sharif, en el norte, y otras nueve personas perdieron la vida y más 
de 80 resultaron heridas en otro enfrentamiento en la ciudad de Kandahar (sur).

3  Publicado por primera vez en el periódico Alrededor del Mundo de Madrid.
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Más de 2.000 afganos se manifestaron frente a la base aérea militar estadounidense 
de Bagram en protesta por la supuesta profanación de ejemplares del Corán, el libro 

sagrado del islam, por parte de las tropas internacionales. «Entre 2.000 y 3.000 
manifestantes tirando piedras contra la base y gritando lemas contra los extranjeros», 

explicó un alto responsable policial de la provincia de Parwan (donde se encuentra 
Bagram)4. (¡Ojo en Herat…base «España 1» con el repliegue…)

4  http://www.abc.es/20120221/internacional/abci-afganos-manifestacion-coran-201202211156.html.
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3. Qué es la marca España… marca España somos todos 

«Si un país no se ocupa de su imagen, otros lo harán por él y seguro que intentarán 
tirar para casa. Somos creativos, solidarios, hospitalarios, tenemos buen clima y buena 
gastronomía. Hay que comunicar que también somos serios, modernos, rigurosos y 
fiables. Ese es el reto. Preguntarse quiénes queremos ser y cómo nos ven es solo el 
principio de un trabajo del que hasta ahora nadie se ha ocupado en serio»5.

España apuesta por las organizaciones de seguridad y defensa, por un rediseño 
de las estructuras de las Fuerzas Armadas y por el impulso de la industria nacional del 
sector6.

4. La Directiva de Defensa Nacional 

Dentro de las atribuciones encomendadas al presidente del Gobierno por la Ley Or-
gánica 5/2005 de la Defensa Nacional, está la de formular la Directiva de Defensa Na-
cional (DDN), en la que se establecen las líneas generales de la política de defensa y las 
directrices para su desarrollo.

España debe contar con una defensa responsable y lo suficientemente verosímil para 
hacer frente a las posibles amenazas, que disuada y permita responder a acciones que 
pongan en peligro nuestra seguridad, y ser a la vez un aliado leal como miembro fiable 
de las organizaciones de seguridad y defensa multinacionales.

Para hacer frente a los nuevos riesgos emergentes de un mundo globalizado, la 
Alianza Atlántica (OTAN) sigue siendo el vínculo de defensa y seguridad colectiva más 
apropiado para España.

En primer lugar, porque las nuevas amenazas ya están presentes y, por tanto, la base 
para contrastarlas debe asentarse en una coalición de fuerzas, en nuestro caso UE y OTAN.

Además, no se puede olvidar que en la última revisión estratégica de los Estados 
Unidos de Norteamérica su centro de atención ha pasado a la zona Indo-Pacífico, con 
las consecuencias que este desplazamiento de interés estratégico tiene para Europa y 
para la OTAN.

Para dar respuesta a ello, las líneas generales de la política de defensa contempladas 
en la Directiva de Defensa Nacional serán:

 – Asegurar una España fuerte que contribuya a la estabilidad internacional.
 – Desarrollar la plena coherencia y coordinación de los instrumentos disponibles.
 – Mantener un nivel nacional de disuasión creíble y suficiente.
 – Ejecutar la necesaria transformación de las Fuerzas Armadas.

5  Maite Nieto.
6  Directiva de Defensa Nacional.
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Llevar cabo una comunicación estratégica de la defensa, con objeto 
de fomentar la conciencia de defensa nacional

5. Promoción y difusión de la imagen de las FFAA

El Ministerio de Defensa fomenta la realización de actividades de promoción y difu-
sión de la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas, cursos, seminarios 
y foros de divulgación en la ciudadanía de las actividades que desarrollan las Fuerzas 
Armadas. Proyectos de investigación, estudios, seminarios y foros de estudio relaciona-
dos con la política de seguridad y defensa. Estudios, análisis, seminarios que se centren 
en un enfoque integral para la resolución de conflictos y gestión de crisis. Proyectos 
de investigación, seminarios, cursos, encuentros y otras actividades a favor de la paz. 
Trabajos de investigación, seminarios, jornadas y exposiciones en el ámbito de la pro-
tección y la difusión de la historia militar. Estudios, trabajos de investigación, seminarios, 
jornadas y exposiciones que versen sobre el patrimonio histórico y cultura de las Fuerzas 
Armadas. Estudios, programas de divulgación de la cultura de seguridad y defensa que 
tengan como destinatarios a los estudiantes universitarios. Actividades para impulsar y 
promover acciones en el ámbito escolar en materia de educación y promoción, de los 
temas relacionados con la educación para la paz, la seguridad y la defensa, el patrimonio 
histórico y la historia militar. Realización de estudios sociológicos relacionados con la 
cultura de seguridad y defensa.

Este XXI Curso Internacional de Defensa es un ejemplo de ello…

6. La mujer en las FFAA y la Policía

España abrió las puertas de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales a la 
mujer, al igual que habían hecho otros cuerpos hermanos del resto del mundo. Fue en el 
año 1988 cuando se promulgó el Real Decreto–Ley n.º 1 de 22 de febrero, el cual per-
mitió ese mismo año el acceso a las pruebas de selección a todas aquellas mujeres que 
sentían que su vocación les encaminaba hacia la Guardia Civil, Policía y a otros cuerpos 
de las FFAA.

Según los datos del último informe elaborado por el Observatorio de la Mujer en el 
Ejército, el porcentaje de mujeres en los distintos cuerpos ha aumentado, alcanzando 
el 12,3% en la actualidad, si bien el incremento más destacado se produjo entre 1995 
y 2000.

Por ejércitos, es el de Tierra el que más efectivos femeninos tiene, con casi 10.000 
mujeres frente a los 70.500 hombres, lo que supone el 12,2% de feminización. El Ejérci-
to de Aire cuenta con casi 2.800 mujeres, que representan el 12,5% frente a los más de 
19.000 hombres. En la Armada, por su parte, son más de 2.300 las mujeres, el 11,4% 
con respecto a los más de 18.000 hombres.
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Sin embargo, el mayor porcentaje se encuentra en los llamados Cuerpos Comunes, 
es decir, sanitario, jurídico, intervención y bandas musicales. En este apartado son más 
de 2.800 hombres, y casi 650 mujeres, que representan el 18,1% del total.

7. Ese viejo tricornio

El 28 de marzo de 1844, se produce el momento histórico de la creación oficial de 
la Guardia Civil cuando, por real decreto, se crea un «cuerpo especial de fuerza armada 
de Infantería y Caballería», bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación y con «la 
denominación de Guardias Civiles». A los efectos de organizar esta nueva fuerza se comi-
siona al mariscal de campo D. Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahumada7.

«El honor es la principal divisa del guardia civil; debe, por consiguiente, conservarlo 
sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás».

Desde 2005, junto con los otros cuatro cuerpos policiales de naturaleza militar de 
la Unión Europea (Arma dei Carabinieri italiana, Gendarmerie Nationale francesa, Guarda 
Nacional Republicana portuguesa y Koninklijke Marechaussee neerlandesa), se crea la 
Fuerza de Gendarmería Europea o Eurogendfor. Otra manera de contribuir positivamente 
a la Marca España.

8. Industria de defensa española 

Analistas de mercado comentan que la crisis no ha afectado a la industria de defensa 
española. España escala un puesto mundial de los países vendedores de armas y ya es 
el séptimo suministrador mundial de armamento en sus variadas clases.

Nuestro país mantiene una cuota del 2,6%8 en el mercado mundial y se sitúa por de-
lante de potencias como Israel, Italia o Suecia, según los datos del último informe anual 
del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri).

Según los datos actualizados, en el periodo 2007-2011, España exportó armas con-
vencionales por valor de 3.408 millones de dólares (a precios constantes de 1990), tres 
veces más que los 1.284 millones de dólares que movió en los cinco años inmediata-
mente anteriores (2002-2006).

Por un lado, los buques de Navantia, que concentraron el 66,5% del valor de las 
exportaciones del periodo, y por otro, los aviones de Airbus Military, que supusieron un 
30% de las ventas.

Por países, los contratos más importantes del último lustro se han firmado con No-
ruega, con la venta de cinco fragatas en un acuerdo valorado en 1.500-2.500 millones 

7  http://www.guardiacivil.es/es/institucional/historiaguacivil/La_Fundacion.html.
8  Sipri.
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de dólares. Para Navantia, se trata del primer contrato de «Apoyo al Ciclo de Vida» con 
una Armada extranjera. El acuerdo incluye actividades de soporte técnico, ingeniería, 
actualizaciones, asistencias técnicas a bordo, repuestos, reparaciones, etc. de los equi-
pos suministrados por Navantia (sistema integrado de control de plataforma, motores, 
generadores, etc.) y del resto de equipos y sistemas de la plataforma.

La fragata F-310 Fridtjof Nansen que da nombre a las de su clase, construida en los 
astilleros Navantia–Ferrol, fue entregada en 2006 y forma parte de una flotilla de cinco 
unidades que entre 2005 y 2009 han ido incorporándose a la Real Marina Noruega…

… Con Malasia, que ha comprado submarinos Scorpene en un acuerdo en que tam-
bién participaba Francia valorado en 1.200 millones de euros; y con Venezuela, tras el 
acuerdo para el suministro de ocho buques (el contrato más importante suscrito por 
Venezuela fue con la empresa española Navantia, para el suministro de cuatro patrulleros 
oceánicos tipo Avante 2400 y cuatro patrulleros de vigilancia litoral tipo Avante 1400) 
por otros 1.200 millones9.

España vendió a Yemen un avión CN-235 para «acciones antiterroristas» con financiación 
de EEUU, así como entregó tres unidades del avión de transporte militar C-295 a Egipto.

La lista de clientes de la industria de defensa española incluye también otros países 
africanos como Mauritania, Ghana, Ruanda o Senegal, o latinoamericanos como Colom-
bia, Brasil o Chile.

A nivel mundial, el informe de Sipri constata que, en el periodo 2007-2011, el volu-
men de grandes armas convencionales que se ha puesto en el mercado ha crecido un 
24% respecto a los cinco años precedentes. A ello contribuyó que el año pasado se 
cerrara la mayor operación de compraventa de armamento de los últimos 20 años: la 
adquisición por parte de Arabia Saudí a EEUU de 154 aviones de combate (nuevos y 
modificados) F-15SG Strike Eagle.

Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido, entre todos, controlan el 
75% de las ventas mundiales, aunque la distancia la sigue marcando Estados Unidos 
(con una cuota de mercado del 30%) y los rusos (24%).

A fecha 28 de agosto de 2013, más del 90% de las ventas de armas españolas a 
Egipto —que sumaron 50 millones de euros el año pasado— corresponde a aviones 
militares de transporte C-295 fabricados por Airbus Military en su planta de Sevilla. El 
Ejército egipcio adquirió en 2010 tres de estos aparatos y luego ha ampliado el pedido 
hasta un total de 12. Aunque estos aviones sirven para llevar tropas y material militar de 
un extremo a otro del país, el Gobierno ha optado por interpretar restrictivamente la reco-
mendación de la UE y excluirlos del embargo, que afectará a armas de fuego, repuestos 
de ametralladoras y líneas de eslabones de cadenas de tanques, pero no a aeronaves, 
sistemas electrónicos y material de doble uso10.

9  Infodefensa.com. 25/10/2012.
10  http://politica.elpais.com/politica/2013/08/27/actualidad/1377629668_357599.html.
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 La Marca España materializada en la fragata Álvaro de Bazán. Este caso pertenece a 
una hermana de la misma serie entregada a la Armada noruega

La fragata Álvaro de Bazán junto al portaaviones Theodore Roosevelt (Foto: El Mundo).
Por lo que respecta a su equipamiento armamentístico, está compuesto por 42 misiles 

de diversos tipos. Aegis, el sistema de detección y gestión operativa de misiles más 
sofisticado del mundo, puede discriminar y defenderse de un ataque masivo de hasta 

15 misiles disparados al mismo tiempo
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La fragata Numancia regresa a Rota tras participar en la Operación Atalanta11 (contri-
buyendo a la Marca España).

El balance de su participación en la Operación Atalanta ha incluido la visita y registro 
a 38 embarcaciones dedicadas a la pesca y al transporte de mercancías. Por otra parte, 
sus helicópteros embarcados, pertenecientes a la Décima Escuadrilla de la Flotilla de 
Aeronaves, han realizado más de 140 horas de vuelo, en las que han realizado misiones 
de Inteligencia y Reconocimiento (ISR), vigilancia de superficie, protección de fuerza, 
evacuación médica y apoyo logístico.

9. No os marchéis de Afganistán…

En la base de Herat, en una explanada bautizada como España 1, aguardan decenas 
de vehículos y contenedores. Han llegado desde Qala i Naw y esperan a ser enviados a 
España. Es la confirmación más clara de que el repliegue de las tropas españolas y su 
material es una realidad. Pero hasta que el material llega a ese improvisado aparcamien-
to, en el que se agolpan blindados RG-31 o Lince, hay un largo –y peligroso– camino que 
recorrer.

Todo comienza en la base Ruy González de Clavijo, donde la Unidad Logística (ULOG) 
es la encargada de preparar los diferentes contenedores que se enviarán a Herat. Estos 
viajarán junto a numerosos vehículos por un camino de 170 kilómetros que tarda en 
completarse unas 17 horas y que incluye el temido paso de Sabzak.

La misión para la Agrupación en la que han estado encuadrados nuestros soldados 
no ha culminado, ya que la mayor parte del ASFOR XXXIII continúa la labor de repliegue 
de la base española de Qala-i-Naw, que será próximamente transferida a las autoridades 
afganas, poniendo punto y final a la presencia española en la provincia de Bagdhis.

«No os marchéis. La población afgana os quiere y os necesita…», comentaba un 
ilustre afgano en unas jornadas sobre inteligencia, recientemente en Alicante…

Allí quedará patente el buen hacer de los hombres y mujeres de las FFAA que han 
contribuido, incluso con su sangre, al reconocimiento de la Marca España.

10. Conclusiones

Nuestras FFAA son un escaparate ante el resto de naciones en este mundo globaliza-
do. Nuestras Fuerzas Armadas y sus equipos son un referente. 

Durante los 24 años en los que España ha desplegado tropas en las casi 80 misiones 
en el exterior en las que ha participado, se han producido 160 bajas. En Afganistán, 
donde las Fuerzas Armadas participan desde el año 2002, han muerto 100 soldados 

11  Fuente: La Razón.
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españoles, la cifra más alta registrada en el extranjero. El accidente producido el 26 de 
mayo de 2003, en Trebisonda (Turquía) del avión Yak-42, en el que murieron 62 militares 
que regresaban a España desde Afganistán, y los 17 muertos en 2006 en el siniestro 
del helicóptero Cougar, son los responsables del elevado número de muertos en el país 
asiático.

El 25 de junio de 2007 murieron en Líbano seis legionarios, víctimas de una explo-
sión de dos artefactos contra el vehículo BMR en el que viajaban. El ataque armado más 
grave se registró el 29 de noviembre de 2003, cuando siete militares que pertenecían 
al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) murieron en una emboscada en Latifiya (Irak) 
mientras regresaban a su base en Nayaf desde Bagdad.

En la misión de Bosnia-Herzegovina fallecieron 20 militares, seis por ataques arma-
dos, dos en accidente de helicóptero, uno por infarto de miocardio y once en accidente 
de tráfico, mientras que en Irak murieron once miembros de las Fuerzas Armadas, diez 
por ataques y uno por un disparo fortuito.

11. Recomendaciones

El Ministerio de Defensa creará un gran centro de I+D+i (Investigación, Desarrollo e 
innovación) que integrará al INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), al Instituto 
Tecnológico La Marañosa, al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) 
y al Laboratorio de Ingenieros del Ejército. Una vez más conviene tener en cuenta las 
múltiples aplicaciones que la tecnología aeroespacial y de defensa han tenido a lo largo 
de la historia con su aplicación civil, después… 

En él se desarrollarán actividades en tres campos: defensa, espacio, y un tercero 
«con capacidad para favorecer sinergias con la industria, clúster tecnológicos, etcéte-
ra». «El centro buscará racionalizar los recursos en el marco de una estrategia tecnoló-
gica unificada y dar un mejor servicio a nuestra sociedad a través de las industrias y el 
Ministerio»12.

Aplicar en todo proceso la inteligencia económica y competitiva con el fin de redu-
cir los errores en la toma de decisiones, además de encontrar nuevas salidas con un 
enfoque hacia la innovación (vigilancia tecnológica) y el entorno, de modo que también 
permita anticiparnos estratégicamente para que no nos sorprendan. 

Una vez mas I+D+i… para triunfar.

Resaltar que tanto el proceso como el producto inteligencia son eminentemente inte-
lectuales o cognitivos, y que el activo más importante es el conocimiento de sus compo-
nentes, soldados de España, valor intangible, por tanto, el factor clave de éxito militar y 
de la contribución de nuestras FFAA a la Marca España. 

12  García Sieiro.
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Cualquier esfuerzo económico en formación, material o información,  
no es un gasto. Es una inversión
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EJÉRCITO Y SOCIEDAD ESPAÑOLA: DEL RECHAZO ABSOLUTO A LA 
APROBACIÓN RESPETUOSA

Resumen

Han pasado casi cuatro décadas desde que ocurrió el hecho biológico que daría a 
España la oportunidad de pasar del autoritarismo a la democracia. Muchos han sido los 
cambios ocurridos desde entonces. La evolución ha sido positiva en líneas generales. 
Con los ojos de todo el mundo occidental puestos en la transición hacia la democracia, 
muchos dudaban de que se produjera sin derramamiento de sangre.

El Ejército español es una de las instituciones donde la transformación sería mayor. Cuan-
do en 1975 fallecía Franco, muchos generales se resistirían a abandonar la burocracia-militar 
del régimen que les situaba en la cúpula del poder. Sin embargo, también eran muchos los 
que apostaban por el cambio, la apertura y la modernización. Lo que casi nadie imaginaba 
entonces es que en menos de cuarenta años, el ejercito español cambiaría radicalmente 
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sus estructuras, se profesionalizaría por completo con unos efectivos cada vez más y mejor 
cualificados, que la incorporación de la mujer nos haría hoy uno de los países del mundo 
con mayor presencia femenina en el ejercito, convirtiéndolo en uno de los más respetados 
internacionalmente y la institución mejor valorada por los ciudadanos españoles.

Introducción

La historia reciente de España pasa por un episodio que ha sido fundamental para 
entender el país tal y como hoy lo conocemos. Se emprendió la transición de un sistema 
político autoritario de casi cuatro décadas tras la guerra civil, a una monarquía parlamen-
taria en la que se tenía que retomar una democracia olvidada por el pueblo y los políticos 
de la época. En este proceso, el Ejército jugó un papel fundamental. De todas las institu-
ciones de la dictadura, el Ejército era la más fuerte y en la que se daban los mayores con-
trastes. Inmovilismo y evolución, se debatían en el seno de una organización a la que los 
cambios sociales y políticos empujarían hacia terrenos hasta entonces insospechados.

Con la instauración del régimen autoritario, España quedaría fuera durante años del 
panorama europeo y de las agendas y prioridades de gran parte de los países del mun-
do. Este ostracismo se extendió a todos los organismos especializados en seguridad y 
defensa, así como a las alianzas militares. Cuando se fundó la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte en 1945, España con una posición geoestratégica con una importan-
cia de primer orden se quedó fuera. 

Tras la guerra civil, el Ejército se había asentado en buena parte de la sociedad es-
pañola como el bando de los vencedores a los que temer y odiar a partes iguales. La 
vertebración de los españoles ya analizada por Ortega y Gasset a principios del siglo 
xx, se hizo más profunda tras la guerra: los odios se convirtieron en un mal hereditario.

Con un pasado que no presagiaba en absoluto ningún tipo de cambio, el Ejército 
español no contaba de inicio con el beneplácito de la recién nacida España democrática. 
El terrorismo quería cobrarse viejas deudas de sangre y la nueva clase política no quería 
subordinarse a los militares inmovilistas que hasta el momento habían ocupado los car-
gos de poder. Era imprescindible no solo una ruptura con las viejas creencias, sino, lo 
que era más importante, la integración en una sociedad que, como cualquier otra tenía 
que contar necesariamente con una institución que les protegiera y defendieran pero en 
la que no confiaba.

De un modo tan ejemplar como la transición política, admirada por toda la sociedad 
internacional contemporánea y tras muchos avatares, el Ejército español consiguió ac-
tualizarse y adaptarse, mejor que la mayoría de las instituciones del Estado. El cambio ha 
llegado al extremo de que en la actualidad las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
se han convertido en las instituciones que ofrecen más confianza, ocupando el Ejército 
el tercer lugar tras la Guardia Civil y la Policía1.

1  Centro de Investigaciones Sociológicas (abril 2013). Barómetro de abril. Distribuciones Marginales Estudio nº 2.984 (pp. 6). 
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2980_2999/2984/Es2984.pdf.

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2980_2999/2984/Es2984.pdf
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Nuevos tiempos

En 1973, tras el asesinato del almirante Carrero Blanco, el último presidente de la 
dictadura franquista, hizo algunas modificaciones ministeriales. Los hombres cambiaron, 
pero seguían teniendo en su mayoría un factor común: la milicia. El gobierno de Arias 
Navarro contaba con cinco ministros militares y tres ministerios específicos: el del Ejérci-
to, el de la Marina y el del Aire. Suárez, tras su nombramiento, mantuvo inicialmente los 
ministerios y, en sus primeros meses de gobierno preconstitucional, designó a un militar 
como vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa: Manuel Gutiérrez 
Mellado. El general no se desmarcaría únicamente del pasado político del Ejército no utili-
zando su uniforme, desde el juramento de su cargo, procedió a llevar a cabo su proyecto 
de transformación y modernización del Ejército con una actualización del programa de 
dotaciones presupuestarias para las Fuerzas Armadas, una política conjunta de personal, 
y la limitación de las competencias de la justicia militar2. No solo consiguió sacar adelan-
te su idea de integración del Ejército en la nueva realidad democrática como se lo había 
planteado inicialmente, fue mucho más allá. En 1977 los tres ministerios militares se 
integrarían en uno único3, el Ministerio de la Defensa dirigido por Agustín Rodríguez Saha-
gún. Ningún ministro civil había ocupado una cartera militar desde 1939 hasta la fecha.

Cuando ya se empezaba a barajar la necesidad de la profesionalización del Ejército 
en los foros políticos de finales de los setenta, en la calle, sin embargo, se seguía con-
viviendo con él desde la obligación que suponía el servicio militar. Desde que el bombo 
del sorteo de los reemplazos comenzaba a girar, miles de españoles veían como la mili, 
les sacaba de sus pueblos, por primera vez en muchos casos. Los varones españoles 
mayores de edad, estaban obligados a dejar atrás trabajos, estudio, familia y amigos du-
rante un año y medio. Aunque en algunos casos la experiencia fue traumática, la mayoría 
de los españoles mayores de 40 años amenizan las reuniones de amigos con mil y una 
«historias de la mili». Las anécdotas de su breve paso por el mundo militar poco cuentan 
de un Ejército belicista y anclado en el franquismo y mucho de que allí hicieron amigos 
para toda la vida, de que se sacaron el carné de conducir o de lo que suponía verse en 
un mundo totalmente desconocido con reglas, normas, horarios y arrestos. En muchos 
casos, los mayores de 60 años además tuvieron la oportunidad de aprender a leer y a 
escribir o de aprender un oficio.

El recién nombrado jefe de Estado, cuya sucesión legitimó el Caudillo en 1969, esta-
ría llamado en ese otoño de 1975 a ser el verdadero pilar fundamental del cambio. Don 
Juan Carlos I era casi un desconocido para los españoles. El miedo al continuismo y la 
incertidumbre se conjugaban por igual en las mentes de los ciudadanos cuando el joven 
Rey juraba su cargo en las Cortes rodeado de uniformes. «Nada ha cambiado pero ya 
todo será diferente» comentaba un diario inglés el día de la coronación de Juan Carlos 
de Borbón4. En ese momento era el Rey y no el pueblo el que encarnaba la soberanía 
nacional. Don Juan Carlos tendría que acometer la difícil tarea de emprender el camino 

2  PUELL DE LA VILLA, F. (1997), Gutiérrez Mellado: un militar del siglo XX (pp. 254). Madrid: Biblioteca Nueva.
3  España. Real Decreto 1558/77 de 4 de julio. Boletín Oficial del Estado, 5 de julio de 1975, n.º 159, p. 15035. https://
www.boe.es/boe/dias/1977/07/05/pdfs/A15035-15037.pdf.
4  La Transición. Capítulo 4: Juan Carlos I y el primer Gobierno de la Monarquía. RTVE, 1995. http://www.rtve.es/archivo/
la-transicion-serie/.

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Puell_de_la_Villa
https://www.boe.es/boe/dias/1977/07/05/pdfs/A15035-15037.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1977/07/05/pdfs/A15035-15037.pdf
http://www.rtve.es/archivo/la-transicion-serie/
http://www.rtve.es/archivo/la-transicion-serie/
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hacia la democracia desde la legalidad vigente y sin derramamiento de sangre. Los políti-
cos y la prensa nacionales e internacionales tenían serias dudas de que no se produjesen 
enfrentamientos que derivasen en una nueva guerra civil. Los militares más aferrados 
al régimen franquista se opusieron enconadamente a las maniobras del monarca para 
llevar a cabo la reforma política y emprender la senda constitucional. 

El primer paso fue conseguir el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda como 
presidente del Consejo del Reino. Solo él podía propiciar que el elegido por el Rey para 
gobernar España en primera instancia y reformar la legislación estuviera en la terna de 
los candidatos. Con no pocos impedimentos por parte de los franquistas, Adolfo Suárez 
era elegido el 3 de julio de 1976 presidente del Gobierno. 

Los ánimos entre militares y población civil estaban muy encendidos. Los unos por-
que se negaban a abandonar el poder y aceptar la necesidad de que los partidos po-
líticos debían ser legalizados, incluido el Partido Comunista, sus rivales vencidos en la 
guerra. Los otros porque se negaban a no conseguir la ansiada libertad, derechos civiles 
similares a los del resto de la mayoría de los países de Europa y sobre todo la capaci-
dad de decidir quienes comandarían el país. En las primeras elecciones democráticas 
de junio de 1977, y viéndose los militares franquistas contra las cuerdas, decidieron 
atenerse a las nuevas reglas presentándose como candidatos en partidos políticos. No 
obstante, entre todos los partidos con ideología franquista no sumaron mas de 100.000 
votos5. En las elecciones de 1979 y una vez refrendada la Constitución estos partidos 
se coligaron en la Unión Nacional, siendo elegido diputado Blas Piñar con un 2,1% de 
los votos. Como bien decía una de las canciones que puso banda sonora a esa época el 
pueblo habló a favor de la democracia6.

Atentados, manifestaciones, indultos a presos políticos estaban a la orden del día en 
1981. Precariamente España parecía ahuyentar el fantasma del enfrentamiento porque, 
a pesar de las dificultades, la mayoría deseaba el cambio pacífico. El Rey, con sus po-
deres recortados en la recién estrenada Constitución, mantenía según el artículo 62, el 
mando supremo de las Fuerzas Armadas, algo que poco después de su aprobación el 8 
de enero de 1978 se pondría realmente a prueba.

El 23 de febrero de 1981 mientras se votaba la investidura de Calvo Sotelo, como 
sucesor de Suárez tras su dimisión como presidente del Gobierno, el teniente coronel de 
la Guardia Civil Antonio Tejero bajo el mando del capitán general Milans del Bosch y del 
general Armada, irrumpía en el Congreso de los Diputados para hacerse con el poder y 
formar un Gobierno de Concentración al gusto de los continuistas. Los españoles vieron 
en directo como el anciano general Gutiérrez Mellado se enfrentaba brazos en jarras al 
golpista armado que agujereaba el techo de la sala. Mientras, el aún presidente Suárez 
trataba de defender a su amigo y se sentaba en su escaño cuando todo el hemiciclo, 
excepto el secretario general del Partido Comunista Santiago Carrillo, se tiraba al suelo 
para protegerse de los disparos. Los máximos responsables del gobierno ofrecieron la 

5  http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html?codTipoEleccion=2&vuelta=1&isHome=1&codPerio
do=197706.
6  VINO TINTO. Habla pueblo habla (grabación sonora), 1976.
http://www.youtube.com/watch?v=1j3bVNE2ZDk.

http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html?codTipoEleccion=2&vuelta=1&isHome=1&codPeriodo=197706
http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html?codTipoEleccion=2&vuelta=1&isHome=1&codPeriodo=197706
http://www.youtube.com/watch?v=1j3bVNE2ZDk
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seguridad al pueblo de que tanto un civil, como un militar, estaban dispuestos a defender 
la democracia española con su vida si era necesario. Las dudas que podían cernirse 
sobre el verdadero mando del Ejército del Rey, pronto quedarían despejadas. 

Desde que Don Juan Carlos tuvo conocimiento del golpe, se sucedieron las llamadas 
a las regiones militares para conocer la situación y para, por primera y única vez desde 
la aprobación de la Constitución, asumir su jefatura real del Ejército. A últimas horas de 
la noche y con los tanques de Milans del Bosch recorriendo las calles de Valencia, donde 
había declarado el estado de sitio, solo tres de las once regiones militares, obedecían 
claramente las órdenes del Rey. El resto esperaba acontecimientos. A la una y catorce 
minutos de la madrugada, Don Juan Carlos intervino en la televisión vestido con el unifor-
me de capitán general de los Ejércitos para llamar al orden a las Fuerzas Armadas en su 
calidad de mando supremo y hacer saber a la ciudadanía su rechazo absoluto al golpe y 
su determinación de cumplir y hacer cumplir la Constitución.

El intento de golpe de Estado marcó un antes y un después en la aún tambaleante 
situación política española, dejando claro a toda la comunidad internacional, que la de-
mocracia en España ya era un camino sin retorno. Los mandos militares leales al nuevo 
orden constitucional, vieron afianzadas sus expectativas de renovación y cambio. Los 
que aún tenían dudas respecto de la postura del Rey o pretendían el regreso al someti-
miento ciudadano que Franco había comandado durante 36 años y movidos por la saña 
del terrorismo que dejaba un reguero de sangre entre sus filas, acataron las órdenes y 
asimilaron que sobre el pasado se cernía una losa de granito de más de 1.500 kilos.

Un horizonte muy cercano

Uno de los compromisos políticos del presidente Calvo Sotelo fue promover la en-
trada de España en la OTAN7. En 1982 en España se celebraba el Campeonato Mundial 
de Fútbol y de la mano de Naranjito, una simpática mascota, un país renovado se daba 
a conocer al mundo a través del deporte rey. En octubre de ese mismo año, Felipe Gon-
zález ganaba por mayoría absoluta las segundas elecciones democráticas y a pesar de 
asegurar en Moscú que España no formaría parte de la Alianza Atlántica8, heredaba las 
pretensiones de ingreso de Calvo Sotelo. Los españoles recelaban de la incorporación a 
la OTAN, ya que la percibían como una reminiscencia de la propaganda franquista y prefe-
rían dar prioridad a las relaciones con América Latina y los países árabes. Las encuestas 
del CIS reflejaban un escaso 43% de apoyo ciudadano al ingreso en la OTAN9 en ese 
año. Para el Ejército suponía la internacionalización y consecuente modernización. «En el 
aspecto internacional, el Ejército estaba aislado. No quería saber nada de la OTAN, ni del 
mundo exterior. Sin embargo, España en el mundo exterior gozaba de un gran crédito y 

7  Programa de Gobierno de Calvo Sotelo. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n.º 143, 18 de febrero de 
1981, pp. 9156- 9157.
8  LÓPEZ MUÑOZ, Ismael. «El PSOE aceptó en Moscú no apoyar el ingreso en la OTAN», El País, 17 de diciembre de 1977.
9  CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS. «La opinión pública española ante la OTAN», Revista Española de Investi-
gaciones Sociológicas (REIS), n.º 22 (abr./jun. 1983), pp. 219–226.
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además existía un gran grado de aceptación de España en todas las instituciones donde 
acudíamos» en palabras del ministro Eduardo Serra, era la situación en ese momento10. 

El Partido Socialista cambió radicalmente de opinión respecto al ingreso de España 
en la OTAN. En 1981 el Congreso aprobaba la entrada y en virtud de ello, el Gobierno 
quedaba autorizado para solicitar formalmente la adhesión a la OTAN con las siguientes 
condiciones:

a)  No aceptar compromisos que implicasen el almacenamiento o instalación de ar-
mas nucleares de la Alianza en nuestro país.

b)  Obtener garantías para la defensa de todo el territorio peninsular y extrapeninsular, 
la recuperación de la soberanía sobre Gibraltar y el impulso de las negociaciones 
para el ingreso en la CEE. 

El 30 de mayo de 1982, España se convierte en el miembro número 16 de la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte. El entonces ministro de Defensa Narcís Serra, 
sentaría las bases para que fuera efectiva la homologación de la administración de la 
defensa a los modelos del resto de Europa occidental, se produjera la reestructuración 
de las Fuerzas Armadas, el desarrollo de una industria militar autónoma y la socialización 
de una nueva conciencia de defensa. La Ley Orgánica de Criterios Básicos de la Defensa 
de 1984 vendría a legitimar las políticas emprendidas por el ministro que más tiempo 
estuvo al cargo de la cartera de defensa. 

De 1982 a 1986, Felipe González utilizó la estrategia denominada como «ambigüe-
dad calculada» para dar marcha atrás en su negativa a la inclusión en la Alianza Atlántica, 
con el fin de conseguir la aprobación en referéndum de la permanencia que tendría lugar 
en 1986.

Mientras en la calle, se producían grandes manifestaciones. «OTAN no, bases fue-
ra» es un lema que se quedó impreso en toda la sociedad que vivió aquella época. El 
desconocimiento de los españoles de política exterior y de lo que suponía realmente la 
pertenencia a la OTAN hacían muy manipulable su opinión11. El año 1986 comenzaba con 
la incorporación de España en la Comunidad Económica Europea y esto tal vez influyó 
positivamente en la visión ciudadana de la conveniencia de comenzar a jugar un papel 
importante en el panorama internacional. El referéndum que daba la aprobación a la 
pertenencia a la OTAN se celebraría en marzo del mismo año con un 52,49% de votos a 
favor de la permanencia en la Alianza. A lo largo de esos cuatro años de primera legis-
latura socialista en los que se emprendió la difícil tarea de tratar de convencer a los ciu-
dadanos de que juntos tenían que cambiar de opinión, se promovió un debate abierto y 
plural sobre la realidad y la necesidad de la seguridad y la defensa de España en aquellos 
momentos. Los fantasmas del pasado quedaban así relegados, ya que el simple hecho 
de opinar con libertad respecto de un estamento que hasta el momento, aún se asociaba 
con la dictadura franquista era un paso de gigante hacia la aceptación social del Ejército.

10  http://iugm.es/uploads/tx_iugm/II_CONGRESO__H__DEF.pdf.
11  CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (diciembre 1983). Imagen de la OTAN y actitudes ante la OTAN n.º 1.398.
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La década prodigiosa: los años ochenta

Si bien en menos de diez años se habían producido cambios impensables en la socie-
dad española y en el Ejército, la década de los ochenta aún deparaba más modificacio-
nes. Se producirían dos cambios sustanciales que congraciarían a los españoles con el 
Ejército de manera definitiva.

Cuando en 1976 comenzaba la andadura democrática, la legislación civil española 
consagraba a la minoría de edad perpetua a las mujeres, que tras el sometimiento pleno 
a su padre pasaban al sometimiento pleno del marido. El Código civil (art. 57) señalaba 
de manera terminante que «el marido debe proteger a la mujer y esta obedecer al mari-
do», dando por supuesta la inferioridad de la mujer e institucionalizando la autoridad del 
varón. El marido era el administrador único de los bienes del matrimonio (art. 59), el re-
presentante de la mujer (art. 60) y poseedor de la patria potestad de los hijos (art. 172). 
Las pocas mujeres que trabajaban lo hacían solo con el consentimiento de sus maridos 
y en trabajos «propiamente femeninos». 

En el artículo 14 de la Constitución de 1978 se reconocía la igualdad ante la ley sin 
distinción de sexo; sin embargo, las mujeres de la época habían sido criadas y educadas 
para ser buenas esposas y madres. Con sus derechos plenamente reconocidos a prin-
cipios de los ochenta, no faltaban entrevistas en la televisión a aquellas atrevidas que 
se decidían a conducir un taxi o a bajar a la mina. Aún hoy, casi cuarenta años después 
de aprobada la Carta Magna nos sorprende ver a una mujer conduciendo un camión. El 
Ejército, como todas las instituciones del Estado estaba destinado mas pronto que tarde 
a cumplir con el artículo 14 y promover y adaptarse a la incorporación de la mujer a filas, 
algo que tuvo lugar en 1988, aunque con reservas. El acceso a algunos destinos les 
estaba vetado bien porque se consideraba que eran demasiado peligrosos o requerían 
más sacrificio del que una mujer era capaz de soportar, bien porque logísticamente las 
Fuerzas Armadas no se adaptaban aún a la convivencia y trabajo conjunto. El escollo 
legal estaba salvado, pero el escollo moral, educacional y tradicional tardó mucho tiem-
po en superarse y a pesar de los grandes avances, el Ministerio de Defensa cuenta hoy 
con un Observatorio de la Igualdad: cuando se dedica un aparte a un hecho concreto, es 
porque este aún precisa de una atención especial.

La hoy teniente coronel Patricia Ortega, ha sido la primera y única mujer española 
en alcanzar este rango12. Se incorporó al Ejército en 1988 y cuando notificó a su man-
do su embarazo y la imposibilidad de vestir uniforme durante el mismo, este la relevó 
hasta que fuera nuevamente «digna de volver a llevarlo». Actualmente España es el país 
europeo con mayor presencia femenina en sus fuerzas armadas y uno de los pocos del 
mundo donde ya no están limitados los destinos, ni siquiera los de combate. En España 
y en el mundo queda mucho por hacer. Del mismo modo que la OTAN tiene unidades 
exclusivamente femeninas en Afganistán, se seguía dudando de la capacidad de la gene-
ral estadounidense Margaret Woodward de comandar la misión aérea en Libia en 2011.

12  JUNQUERA, Natalia. «Una teniente coronel, máximo rango militar de una mujer en España». El País, 10 de abril de 2011. 
http://elpais.com/diario/2011/04/10/domingo/1302407557_850215.html.
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Y les dieron pasaporte

El mismo año en que la mujer se incorporaba a filas, Javier Pérez de Cuellar, secreta-
rio general de Naciones Unidas, solicitaba a España la aportación de oficiales del Ejército 
para participar, en calidad de observadores, en el Grupo de Ayuda para la Transición en 
Namibia (UNTAG, en sus siglas en inglés). El Ejército de Tierra aportaría siete militares 
españoles13. Desde ese momento la presencia española comenzaría a ser solicitada de 
modo habitual para diferentes cometidos tanto por la ONU como por la OTAN en mi-
siones en el exterior. Sin embargo, la movilidad militar y su creciente participación en 
misiones bajo mando internacional no sería percibida realmente por la sociedad hasta 
la guerra de los Balcanes en 1992. Tres años después el entonces ministro de Asuntos 
Exteriores español, Javier Solana, asumiría la secretaría general de la OTAN.

La Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR, en sus siglas en in-
glés), se estableció como fuerza de mantenimiento de la paz en Croacia y Bosnia. Los 
españoles cenaban cada noche con las imágenes en el telediario de filas interminables 
de civiles caminando hacia ninguna parte, con la mirada perdida, huyendo de la limpieza 
étnica en un país europeo a escasas tres horas de avión. Los conflictos y las desgracias, 
por cercanos en el espacio y en el tiempo que puedan ser, no duelen realmente hasta 
que no tocan carne propia. 

Aunque ya habían fallecido cinco militares españoles en misiones internacionales en 
accidentes, no se tenía conciencia del auténtico peligro que conlleva la procura de la paz. 
En mayo de 1993 fallecía el teniente de la Legión Muñoz Castellanos en un atentado en 
Bosnia. Fue la primera victima mortal española de un contingente en zona de conflicto. 
La cobertura mediática y el reconocimiento de todos los organismos internacionales, así 
como la positiva acogida en cualquier lugar del mundo donde los militares eran enviados, 
se ganaron para siempre los corazones de los españoles que en muchos casos sentían 
como si fuesen de la familia cada una de las bajas que se producían. 

Hasta la fecha, 159 militares y 18 guardia civiles han fallecido en misiones interna-
cionales. De ellos 62, murieron al estrellarse un Yak-42 en Trebisonda, Turquía, cuando 
regresaban de cuatro meses y medio de misión en Afganistán. El funeral de Estado presi-
dido por los Reyes y televisado en directo desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz en 
Madrid, fue seguido por millones de españoles desde sus casas. El récord de audiencia 
de tan desgraciado suceso, reveló una verdadera conciencia ciudadana de sacrificio y 
abnegación de una profesión a la que ya se admiraba y respetaba pero a la que seguía 
sin entenderse demasiado.

Hoy

Con un Ejército totalmente profesionalizado el servicio militar obligatorio parece tan 
lejano que ni los jóvenes de hoy saben que era la mili. Desde fuera y en la lejanía es muy 
difícil comprender una institución por mucho que esté bien considerada y es una irres-

13  RODRÍGUEZ, J. L. Las misiones en el Exterior de las Fuerzas Armadas de España. Madrid: Alianza Editorial, 2010, pp. 23.
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ponsabilidad política no promover que ese conocimiento se produzca. Tener conciencia 
de qué es el Ejército español y para qué sirve no consiste solo en llorar a los caídos 
por la patria cuando en un país como España la palabra patria no es bien entendida. El 
general Alonso Baquer señalaba en una conferencia que «la Constitución de Cádiz decía 
que todo español está obligado a acudir a la defensa de la patria, artículo que nunca 
se abolió, ni siquiera en la Carta Magna de 1978. Lo que ocurre es que se impuso la 
fuerza de los hechos, y desde 2001 ya no se llama a nadie»14. Tal vez lo que ocurre es 
que la clase política esté aún falta de una total conciencia de que los ciudadanos sabrían 
entender la llamada si se les explicara de modo veraz y claro para qué y por qué se les 
podría llamar en un momento determinado.

En 2011, Javier Solana impulsaría la redacción de la primera Estrategia Española de 
Seguridad con el título: Una responsabilidad de todos, la cual no llegó a ponerse en mar-
cha. La actual Estrategia de Seguridad Nacional lleva por título: Un proyecto compartido. 
Ambas tienen muchas cosas en común pero la esencial se refleja en esa primera frase 
que les da título: la conciencia de que la seguridad forma parte de la responsabilidad 
de todos los ciudadanos, que del mismo modo en que son depositarios de la soberanía 
nacional, de derechos y deberes civiles, han de ser conscientes de que el Estado de 
derecho sufre amenazas y riesgos tanto internos como externos y que por tanto todos, 
de un modo u otro hemos de contribuir para que estos no se conviertan en conflictos que 
socaven la convivencia cordial. Es muy necesaria actualmente una mayor difusión de lo 
que es la seguridad y la defensa y de lo que significa para cualquier país. Se está lejos 
de alcanzar la cultura ciudadana que existe en otros países y el necesario conocimiento 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que sin ellos el sostén del resto 
de las instituciones es impensable. 

Efectivamente la seguridad es un proyecto compartido por toda la ciudadanía pero la 
defensa forma parte de la naturaleza propia de las Fuerzas Armadas, hoy la institución 
mejor valorada por los españoles porque ha sabido perder para ganar, adaptarse y evo-
lucionar con los cambios sociales y políticos y porque se ha integrado y acomodado en 
la estructura del Estado con no pocos problemas internos y externos, pero sin olvidar 
nunca su cometido muy bien resumido por Jose L. Rodríguez Jiménez en su libro Las 
misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas de España tanto dentro de nuestras 
fronteras como en el mundo: «Dónde, cuándo y para lo que haga falta».

14  http://www.lne.es/gijon/2010/10/06/erudito-historia-militar/976598.html.

http://www.lne.es/gijon/2010/10/06/erudito-historia-militar/976598.html
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1. Introducción

1.1. Cultura de defensa para un afrontamiento de riesgos y amenazas

Las amenazas y riesgos a los que se enfrenta nuestro país han cambiado de forma 
drástica en las últimas décadas y sus orígenes son múltiples y heterogéneos, desde el 
terrorismo yihadista hasta las redes del crimen organizado, pasando por los ciberata-
ques. Vivir en una sociedad moderna requiere unas actitudes, aptitudes y conocimien-
tos a un nivel hasta ahora desconocidos. Es necesario promover una mayor cultura de 
seguridad e impulsar la educación de los profesionales de sectores muy diversos y, en 
general, de los ciudadanos, en estas materias1.

1  Estrategia Española de Seguridad 2012. «Cultura de Seguridad». P. 11.

Objetividad vs. subjetividad en la percepción de seguridad ante amenazas terroristas: el 
caso español. D. José Manuel Rodríguez González, Dª María del Pilar Ceballos de Bece-
rril, D. Pablo Rey García y D. Pedro Álvarez Nieto



402 Potenciar la cultura de seguridad, una necesidad para comprender la defensa nacional

España debe asumir su defensa como un todo, en el que la soberanía, la integridad 
territorial, la libertad, la paz, la propia prosperidad, son elementos que no pueden perma-
necer ajenos en las conciencias de los ciudadanos. Por ello la ciudadanía debe tener una 
percepción clara del concepto seguridad, entendida de forma mucho más amplia como 
es la Conciencia de la Defensa de España y de una forma más clara y profunda una Cul-
tura de Defensa que en estos momentos entendemos como prácticamente inexistente.

El contexto universitario (tanto en el ámbito civil como militar) demuestra en este 
terreno una falta de información achacable a diversas causas (Rodríguez González; Rey 
García, Álvarez Nieto y Ceballos Becerril, en prensa) y que hasta ahora no han favorecido 
la difusión de una cultura de defensa en España a los mismos niveles que otros países 
de nuestro entorno2.

La cultura de defensa la podemos definir como el conocimiento de las cuestiones 
de seguridad y defensa por parte de los ciudadanos. Muy ligado a ella se encuentra 
la conciencia de defensa que sería la comprensión de la importancia de la defensa en 
la protección de la sociedad, sus intereses y sus valores. Esta conciencia de defensa 
se desarrolla a través de la reflexión libre y responsable sobre los conocimientos que 
proporciona la cultura de defensa y se manifiesta en la disposición de la sociedad al 
sostenimiento de la estructura y modelos defensivos acordes con los compromisos e 
intereses estratégicos de España. Por todo ello, para conseguir la primera condición se 
hace necesario crear la segunda. De esta manera es preciso que los asuntos que tienen 
que ver con la seguridad y la defensa, los ejércitos y los militares no sean ajenos a los 
ciudadanos.

Defensa (forma de oponerse a un peligro o a una amenaza) y seguridad (más exigente 
y difícil de alcanzar, tiene un carácter más preventivo y más utópico al tratar de mantener 
fuera de todo riesgo, peligro o amenaza a las personas y bienes objeto de protección) se 
convierten por tanto en conceptos básicos.

Las líneas de la política de defensa van encaminadas en esta dirección, para ello 
basta con repasar las comparecencias tanto de la ministra Chacón ante la Comisión de 
Defensa del Congreso de los Diputados:

«Señorías, elevar el nivel de la cultura de Defensa de la sociedad española será uno 
de mis objetivos prioritarios. Trabajaré para que los ciudadanos conozcan el papel que 
nuestra Constitución le otorga a las Fuerzas Armadas y para que asuman plenamente la 
necesidad de que España cuente con unos ejércitos modernos y eficaces»3, como la del 
ministro Morenés en la misma comisión:

«Hoy las Fuerzas Armadas son una de las instituciones más valoradas por los 
españoles. […] Sin embargo, en sensu contrario, la sociedad no percibe la nece-
sidad de la participación española en conflictos en los que se ponen en riesgo los 

2  Directiva de Defensa Nacional 2012.
3  Comparecencia de Carmen Chacón ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para informar sobre las lí-
neas generales de la Política de Defensa el 31/07/2008. http://www.defensa.gob.es/Galerias/actualidad/intervencion/2008/
Comparecencia-Chacon-Politica-Defensa.pdf.

http://www.defensa.gob.es/Galerias/actualidad/intervencion/2008/Comparecencia-Chacon-Politica-Defensa.pdf
http://www.defensa.gob.es/Galerias/actualidad/intervencion/2008/Comparecencia-Chacon-Politica-Defensa.pdf
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intereses nacionales. Además, cuando al ciudadano se le pregunta donde se pue-
de recortar en el presupuesto, la Defensa aparece entre sus primeras opciones. 
Queremos que nuestra gestión contribuya a hacer desaparecer esta paradoja». 

«Dentro de una elemental política de Defensa, entendemos que también somos 
responsables de contribuir a reforzar en la sociedad la conciencia de defensa 
nacional»4.

1.2.  Los medios de comunicación como configuradores de la percepción 
de amenaza

Los medios de comunicación son el eje vertebrador de la opinión pública, y por tanto, 
de la noción de seguridad, ya que solo una minoría de la población (expertos o analistas) 
son capaces de dedicar tiempo y esfuerzo a buscar las fuentes más apropiadas para 
formar su opinión sobre aspectos concretos en este campo, el de la seguridad. Se debe 
entender que la conformación de la opinión conlleva un reflejo en las políticas estata-
les de seguridad. Por ello es imprescindible que los medios de comunicación informen 
correctamente. 

La última década del siglo pasado ha visto las más crueles guerras, y desde el 11-S 
el terrorismo, que no ha callado nunca, ha seguido la senda de los grandes atentados. 
Los medios de comunicación han dado, en términos generales, una correcta información 
sobre ellos, si atendemos a la regla de las 6W siempre han dicho: qué, quién, cómo, 
cuándo y dónde, e incluso se han aventurado en el por qué. ¿Por qué, entonces, se ve 
que la percepción de seguridad de los expertos difiere, en ocasiones, de la del común 
de la población?

El problema, hablando en términos estrictamente periodísticos, se puede diagnosti-
car mediante los siguientes síntomas:

•  En ocasiones, los medios transcriben comunicados de agencia, que se remiten a 
los hechos factuales, puramente informativos, y exentos de interpretación.

•  Al hilo de lo anterior, siempre vende más un titular impactante o una imagen espec-
tacular, que un texto explicativo.

•  En los medios priman factores exógenos. Esto hace que lo próximo o lo más terri-
ble sea más relevante, informativamente, que lo lejano o menos mortífero.

•  Cuando se aventuran explicaciones o hipótesis interpretativas, los medios no siem-
pre están asesorados por expertos en la materia, ni siquiera cuentan con periodis-
tas especializados.

•  Por último, en el peor de los casos, los medios generalmente siguen a pies juntillas 
dictados ideológicos, cuando no obedeciendo criterios puramente económicos.

4  Comparecencia de Pedro Morenés ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para informar so-
bre las líneas generales de la Política de Defensa el 26/01/2012. http://www.defensa.gob.es/Galerias/actualidad/
intervencion/2012/01/20120126-Comparecencia-Morenes-Comision-Defensa-Congreso.pdf.

http://www.defensa.gob.es/Galerias/actualidad/intervencion/2012/01/20120126-Comparecencia-Morenes-Comision-Defensa-Congreso.pdf
http://www.defensa.gob.es/Galerias/actualidad/intervencion/2012/01/20120126-Comparecencia-Morenes-Comision-Defensa-Congreso.pdf
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Estos puntos son una somera pista que explica la divergencia entre las diferentes per-
cepciones de seguridad. El último problema estriba en que, a pesar de que los medios 
se esfuercen en ofrecer una información buena o digna, la última palabra la tiene la au-
diencia, que es la que escoge de dónde abastecerse de información. Si es que lo hace…

1.3. Los medios y el terrorismo en España

En el mercado español, se pueden entender como fuente primaria de información 
los diarios, la televisión y la radio. Los diarios con mayor relevancia en España son El 
País, El Mundo y ABC, a efectos de tirada y difusión. Concretamente, según la Oficina de 
la Justificación de la Difusión (2012), las cifras son las siguientes –ver cuadro 1– (para 
enero-diciembre de 2012, últimos datos disponibles de tirada/distribución): 

Cuadro 1. Periódicos más leídos. Tiradas/Distribución (Entre semana y fin de semana)

PERIÓDICO LECTORES (DIARIOS) LECTORES (DOMINGOS)

EL PAÍS 400.212 / 324.810 564.858 / 455.666

EL MUNDO 289.448 / 206.007 383.350 / 273.073

ABC 235.070 / 171.969 375.831 / 285.170

Sabiendo que la penetración de internet es del orden del 64% de la población en 
España (Estudio General de Medios, 2013), se puede considerar que la versión digital 
de estos medios reciben unos 20 millones de usuarios únicos al mes. Teniendo esto en 
cuenta, es interesante comprobar las menciones que se hacen al terrorismo en estos 
últimos años5 (ver cuadro 2):

Cuadro 2. Menciones al terrorismo y a grupos terroristas en medios españoles y 
británicos entre 2008 y 2013

2008 – 2013 TERRORISMO ETA AL QAEDA

EL MUNDO 23.990 13.655 2.960

ABC 16.351 21.567 943

THE TIMES 11.245 153 4.562

Estos datos tienen varias lecturas. Por una parte, a pesar de que un periódico tenga 
varios cientos de noticias cada día, el terrorismo es una fuente de preocupación para los 
medios, y por tanto, para la opinión pública. Por otra, el acento lo pone cada diario en 
función del lugar en el que coloca dicha noticia.

5  Se ha eliminado de la muestra al diario El País porque su hemeroteca digital no admite contabilizar los resultados. Se ha 
incluido, en cambio, a The Times, para comparar valores con otro medio extranjero.
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1.4. Mito y realidad de la amenaza terrorista

Desde el 12 de abril de 2008 hasta el 13 de diciembre de 2011 han sido detenidos 
342 presuntos terroristas vinculados con ETA. A partir de estas fechas (cuadros 3 y 4) el 
número de detenidos se ha reducido de manera significativa (una vez que fue declarado 
el alto el fuego por parte de la banda terrorista); pero dichas detenciones han sido mucho 
más selectivas, por cuanto han supuesto sentencias condenatorias en el 100% de los 
casos, incluido en aquellos casos en los que se les ha extraditado.

Cuadro 3. Terroristas de ETA detenidos fuera y dentro de España entre 2012 y 2013 
(Ministerio del Interior. Secretaría de Estado de Seguridad)

01/01/ - 31/12/2012 01/01/2013-

ETA 25 11

ESPAÑA 3 -

FRANCIA 16 10

OTROS PAÍSES 6 1

Cuadro 4. Terroristas de ETA condenados entre 2012 y 2013 (Ministerio del Interior. 
Secretaría de Estado de Seguridad)

01/01-31/12/2012 01/01/2013-

ETA ESPAÑA 4 12

OTROS PAÍSES 3 -

 En cuanto al terrorismo internacional; desde 19956 hasta 2013 se ha condena-
do a un total de 84 personas por vinculación con el terrorismo de base yihadista. Cen-
trándonos en las últimas fechas comprobamos como disminuyen tanto las detenciones 
como las sentencias (cuadro 5). 

Cuadro 5. Terroristas internacionales detenidos 7 condenados fuera y dentro de 
España entre 2012 y 2013 (Ministerio del Interior. Secretaría de Estado de Seguridad)

DETENCIONES

01/01/ - 31/12/2012 01/01/2013-

ISLAMISTAS 6 4

OTROS - 6

PARA CUMPLIMIENTO DE CONDENA

ESPAÑA 2 1

OTROS PAÍSES - -

6  Año en el que se detuvo por primera vez en territorial nacional a miembros del Grupo Islámico Armado (GIA).
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Si contrastamos estos datos reales con otros procedentes también del ámbito penal 
como es el caso de homicidios, asesinatos y violencia de género en las mismas fechas, 
podemos comprobar que los valores anteriores pierden parte de su significación. 

Según el Ministerio de Interior (2013) en su Balance de la Criminalidad para 2012, en 
España se cometieron un total de 363 asesinatos7. Lo que en cierta medida supondría 
una muerte violenta diaria.

En el caso de la violencia de género, entre 2010 y mayo de 2013 se contabilizan 
un total de 209 muertes8 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013). 
Estableciendo la relación de un detenido por cada delito cometido, hallamos la cantidad 
de 209 agresores identificados, no siempre detenidos (a causa de las usuales tentativas 
de suicidio de las que van acompañadas estos actos) y condenados. 

Si nos ocupamos, por ejemplo de 2012, hallamos que los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado detienen solo en España a 9 presuntos terroristas (3 etarras y 6 
islamistas). En el caso de la violencia de género este número se multiplica casi por 9 y 
eso que se trata de una modalidad delincuencial en la que España ocupa el puesto 25 
dentro de la UE.

Es indudable que las acciones terroristas, aun provocando un reducido número de víc-
timas, tienen la característica de generar miedo, pánico e inseguridad entre la población, 
especialmente en los momentos inmediatamente posteriores (Miguel Tobal, Cano Vindel, 
Iruarrizaga, González y Galea, 2004; Miguel Tobal y Martínez Sánchez, 2004) y a medi-
da que pasa el tiempo dichas reacciones se van metabolizando (Rodríguez González y 
Pérez-Hidalgo, 2007 y Wisnivesky et al., 2011). No obstante el miedo a nuevas acciones 
y la posibilidad de poder ser una víctima potencial (en virtud de lo indiscriminado de los 
ataques) genera un nivel tensional basal. Aun así dicha tensión no justifica la presencia 
de análisis sesgados de la realidad que lleven a percepciones inadecuadas acerca de la 
seguridad, ya sea propia, nacional o comunitaria. Por ello es preciso profundizar en este 
problema mediante una aproximación más sistematizada.

2. Objetivos

Analizar la percepción subjetiva de riesgo en la seguridad nacional y la influencia que 
en ella tiene los intentos de difusión estatal de las principales medidas de prevención, 
estrategias de afrontamiento, así como los medios de comunicación.

3. Método

3.1. Participantes

Las muestras de estudio las constituyen dos grupos valorados a lo largo del curso 
académico 2012-2013.

7  A pesar de ello España en este delito ocupa el puesto 21 (de 28) dentro de la Unión Europea (UE) en peso específico.
8  73 víctimas en 2010, 61 en 2011, 52 en 2012 y 23 hasta el mes de mayo del presente año.
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A.-500 estudiantes universitarios civiles con una edad media de 20,01 años. Los cen-
tros de referencia para este grupo son las Facultades de Psicología y la de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Sevilla y las de Periodismo y Publicidad y Relaciones 
Públicas de la Universidad Pontificia de Salamanca.

B.-500 universitarios militares, con una edad promedio de 22,08 años, que cursan 
su formación en diversas academias (General Militar, Artillería, Ingenieros y Caballería).

En el cuadro 6 se recoge la distribución de las dos muestras en virtud de sus edades. 

Cuadro 6. Distribución de las muestras de militares y civiles en función de la edad

CIVILES MILITARES

EDAD N % N %

17 4 0,8

18 8 1,6 163 32,6

19 91 18,2 82 16,4

20 170 34,0 38 7,6

21 82 16,4 9 1,8

22 70 14,4 20 4,0

23 31 6,2 50 10,0

24 18 3,6 29 5,8

25 10 2,0 25 5,0

+ 26 16 3,2 84 16,8

El cuadro 7 refleja la distribución en cuanto al sexo. En el grupo de universitarios mili-
tares hallamos la presencia de un 87% de varones junto a un 13% de mujeres, cantidades 
acordes dentro de los niveles usuales actuales (Observatorio Militar para la Igualdad, 
2011 y Gallardo, 2012: pp. 138-174). En relación a los civiles, no es extraño que las 
cantidades se inviertan.

Cuadro 7. Distribución de las muestras en función del sexo

CIVILES MILITARES

N % N %

HOMBRES 161 32 433 87

MUJERES 339 68 67 13

TOTAL 500 100 500 100

La procedencia de los civiles universitarios es diversa (cuadro 8), focalizándose en 
las zonas de influencia del equipo de trabajo: Universidad Pontificia de Salamanca (la 
muestra representa el 21,89% de la población matriculada en la Facultad de Comunica-
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ción) y Universidad de Sevilla (en este caso representa un 20,45% del alumnado matricu-
lado en la Facultad de Psicología).

 Cuadro 8. Titulación de procedencia de la muestra de civiles

TITULACIÓN N %

PSICOLOGÍA Y 
PSICOPEDAGOGÍA

347 69,4

PERIODISMO 117 23,4

PUBLICIDAD, PUBLICIDAD Y 
RELACIONES PÚBLICAS

36 7,2

En cuanto a los militares (cuadro 9) se evidencia el predominio de los alumnos de la 
Academia General Militar (aproximadamente un 50% de los cadetes presentes durante el 
curso académico) seguidos ya de especialidades como Artillería (representando el 100% 
del alumnado de dicho centro), Ingenieros y Caballería, por este orden. 

Cuadro 9. Academia militar de procedencia

ACADEMIA N %

 General Militar 360 72

 Artillería 63 13

 Ingenieros 58 12

 Caballería 19 4

3.2. Material

A ambas muestras les ha sido aplicado un cuestionario de 22 preguntas creado ex 
profeso y de las cuales se han seleccionado 4 para esta ocasión. En ellas se ha solici-
tado una prelación personal sobre la estimación de peligrosidad (para Europa y España) 
de diversos grupos terroristas así como una exposición de las medidas adoptadas por 
el Estado Español tras los atentados del 11-M. 
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3.3. Procedimiento

Tanto en el caso de los estudiantes civiles como de los militares, se les ha abordado 
durante su jornada académica, previa información acerca de la finalidad del estudio y su 
carácter voluntario. Con el fin de limitar los datos exclusivamente al contexto español, en 
ningún caso se ha contado con estudiantes extranjeros.

4. Resultados

En los cuadros 10 a 13 pude comprobarse la clasificación que hacen los diversos 
grupos acerca de su percepción de peligrosidad, para la Unión Europea y para España, 
de diversos grupos identificados (subjetivamente) como terroristas.

Cuadro 10. Prelación de los niveles de peligrosidad para Europa de diversos grupos 
terroristas. Universitarios militares

Cuadro 11. Prelación de los niveles de peligrosidad para Europa de diversos grupos 
terroristas. Universitarios civiles
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Cuadro 12. Prelación de los niveles de peligrosidad para España de diversos grupos 
terroristas. Universitarios civiles

Cuadro 13. Prelación de los niveles de peligrosidad para España de diversos grupos 
terroristas. Universitarios militares

En el cuadro 14 se recoge la presencia/ausencia de conocimiento acerca de la pues-
ta en marcha de medidas preventivas de acciones terroristas por parte de España tras 
los atentados del 11-M en Madrid. 

Puede verificarse como por parte de los universitarios militares dicho conocimiento 
y/o percepción es significativamente mayor que en el caso de los civiles (311 –62,2%– 
frente a 216 –43,2%–).
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Preguntados todos los individuos acerca del tipo de medidas adoptadas, se procedió a 
catalogar estas en los siguientes grupos: Preventivas/Disuasorias: aumento de la seguri-
dad (posee un carácter indiferenciado y no significativo), control de aduanas, aeropuertos, 
estaciones, inmigrantes y policial; Proactivas: envío de tropas a Afganistán; Políticas: coo-
peración con otros países; Reevaluativas: retirada de tropas de Irak (cuadro 15).

Cuadro 14. ¿Tomó España medidas tras los atentados del 11-M?

Cuadro 15. Tipo de medidas adoptadas por España después de los atentados del 11-M
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5. Discusión

Los resultados alcanzados ponen de manifiesto la importancia evidente de los medios 
de comunicación a la hora de facilitar o gestionar posicionamientos acerca de cuestio-
nes diversas.

Comprobamos como el último barómetro del CIS del mes de mayo (Centro de Investi-
gaciones Sociológicas, 2013) pone de manifiesto que la preocupación por el terrorismo 
prácticamente no existe en la población española. 

De otro lado, los últimos atentados significativos en territorio nacional superan los 
6 años de antigüedad, tanto los debidos a ETA como a Al Qaeda (los grupos terroristas 
identificados como altos o medianamente peligrosos para Europa y España). Ello sitúa a 
los sujetos de nuestro estudio con unas edades que oscilaban entre los 14 y los 16 años 
en aquellos momentos, por tanto no han experimentado el impacto emocional (directo o 
indirecto) del terror. De forma paralela, excepto acciones puntuales en Europa las accio-
nes terroristas no han sido destacables. 

¿En qué basan su percepción subjetiva de peligrosidad, que no corresponde con he-
chos objetivos ni con la realidad geográfica? Como indicábamos más arriba, la insistencia 
y el acento de los medios de comunicación en esta temática condiciona las opiniones. 
Podemos generalizar la afirmación de Masternan (2010) acerca de que los medios (cuan-
do se trata de desastres causados por el hombre) hacen hincapié en los responsables y 
muestran de manera cruda las consecuencias de los actos. Esta circunstancia, apoyada 
en teorías implícitas (de evidente carácter personal) elaboradas ex profeso tiene como 
resultado una explicación sesgada de los acontecimientos. 

De otro lado, a pesar de que el Estado diseñe estrategias de afrontamiento del riesgo 
terrorista, hay una falta de previsión a la hora de gestionar la percepción de seguridad 
precisa en toda sociedad. Los resultados del cuadro 15 evidencian cómo la identificación 
de medidas se orienta a las Preventivas/Disuasorias, al tratarse de las más fáciles de 
detectar y ser las que proporcionan una aparente sensación de seguridad; aun cuando 
dicho incremento de control es procesado posteriormente como limitante, siendo distor-
sionadas las restantes.

Concluyendo, los datos son evidentes, mayores conocimientos facilitan la implanta-
ción de actitudes adecuadas a la realidad. Las medidas formativas, dentro del marco 
delimitado por la Estrategia Española de Seguridad, deberían implementarse. Nuestra 
necesidad de seguridad lo precisa.
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1. Antecedentes históricos de una conciencia de defensa

Las persecuciones que ha sufrido el pueblo de Israel desde la más remota antigüe-
dad1 han configurado la idiosincrasia de esta nación, que lleva la lucha por la superviven-
cia marcada en los genes. Sin embargo no hace falta recurrir a antecedentes míticos y 
más o menos nebulosos, pues todas las naciones tienen en su haber una más o menos 
falaz época martirial, que les permite autoconvencerse de la bondad de su destino y de 
su unicidad como elegidos.

En el caso hebreo, los antecedentes no son estrictamente míticos: sin remontarse de-
masiado, apenas un siglo, asistimos a la correspondencia entre Theodor Herzl y Chaim 
Weizzman, dos de los padres del moderno sionismo, que se ponen al corriente de las 
novedades en los círculos sionistas de Viena (Herzl) y Rusia (Weizzman)2, en los que expli-
can la tensión entre la libertad de pensamiento –la «supresión de la libertad de espíritu», 
como le llama Weizzman– y el formalismo religioso ortodoxo, en un contexto en el que la 
juventud judía deriva hacia la violencia en las formas revolucionarias de finales del siglo 
XIX, mientras que la burguesía de origen judío no se compromete con el sionismo. Ante 
esa tesitura, solo los ortodoxos parecen más interesados en el ideal judío, que era la 
apuesta del círculo austríaco. Sin embargo, el problema en Rusia es que siendo algo más 
del 5% de la población, los judíos conformaban casi el 50% de los partidos revoluciona-

1  Cfr. la monumental obra de Horbury, W., Davies, W. D. y Sturdy, J. (1999). The Cambridge History of Judaism, Cambridge 
University Press, Cambridge, en tres volúmenes. 
2  COBO PULIDO, P. J. (2012). El Origen del Estado de Israel. Una biografía de Theodor Herzl, Plaza y Valdés, Madrid, p. 
467 y ss.
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rios3. La preocupación fundamental, objeto de la discusión entre Herzl y Weizzman, era 
el cómo incluir a esta juventud violenta –o al menos revolucionaria– en el ideario sionista.

Lo que tiene de relevante este diálogo para los objetivos de nuestro trabajo es que 
muestra cómo en el preludio directo de la creación del Estado de Israel, los mimbres 
del Estado eran personas curtidas en la persecución, la clandestinidad, la lucha, la re-
volución e incluso la guerrilla. No se puede desgajar la creación del Estado judío de la 
circunstancia histórica: por una parte, los judíos sefardíes, que ya estaban en Palestina, 
convivían de manera tensa con la población musulmana bajo la égida turca o británica; 
por otra parte, los judíos askenazíes, los emigrantes europeos, habían sufrido en sus 
carnes el que ha sido el peor genocidio de la historia… y habían sobrevivido4. La mezcla 
de ambos espíritus, el de resistencia y el de supervivencia, puede dar un retrato claro de 
cómo se conforma la idiosincrasia de un pueblo a la búsqueda de un Estado.

Y es que no solo los conflictos mayores han dejado su huella: Israel ha sufrido, desde 
antes de su fundación, conflictos de baja intensidad. La revuelta árabe de 1936, contra 
los británicos, fue un hito más en la militarización de la ciudadanía; en los diferentes 
momentos entre las guerras como tales, ha habido conflictos internos y graves desór-
denes. La guerra de desgaste (attrition war), la de expiación (atonement war), las dos 
intifadas… conflictos menores pero que marcan profundamente el devenir histórico y la 
conciencia de seguridad5. Israel es un caso excepcional en el mundo contemporáneo, 
por su constante exposición a la amenaza.

2. La época contemporánea

La formación de las Fuerzas de Defensa Israelíes fue, tras la Declaración de Indepen-
dencia del Estado de Israel en 1948, la primera orden dada por Ben Gurion6. Apenas 
dos semanas después de la fundación del país, el gobierno provisional creó el Ejército 
de Defensa Israelí a partir de la organización paramilitar de autodefensa judía Haganá7 
y su unidad de elite Palmaj8, ilegalizando a su vez la existencia de cualquier otra fuerza 
armada dentro del Estado. 

Desde entonces las Fuerzas de Defensa Israelíes han tenido que defender al país en 
seis guerras especialmente significativas en la historia de Oriente Próximo: la guerra 
de Independencia en 1948, la guerra del Sinaí en 1956, la guerra de los Seis Días en 
1967, la guerra de Yom Kippur en 1973, y las guerras del Líbano en 1982 y 2006. Su 
singularidad como único estado judío del mundo, sus relaciones con los países vecinos 

3  Cobo, op. cit., p. 476.
4  HILBERG, Raul, (2005). La destrucción de los judíos europeos. Akal, Madrid.
5  BAR ON, Mordechai (2004). Never-ending conflict. Israel Military History. Stackpole, Mechanichsburg, pp. 186 y ss.
6  David Ben Gurion fue líder sionista y estadista israelí, primer ministro de Israel desde la declaración de independencia, 
en 1948, hasta el año 1963. 
7  Haganá («la defensa») fue una organización paramilitar de autodefensa judía en 1920 durante el Mandato Británico en 
Palestina. 
8  Palmaj («compañías de ataque») fue una unidad de elite de la Haganá, un ejército no oficial que pretendía proteger al ejército 
británico de una invasión nazi. Tras la creación de las Fuerzas de Defensa Israelíes en 1948 esta unidad se disolvió, creando 
las brigadas Negev y Yiftaj en el ejército israelí. 
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árabes y su extensión, han forzado a los sucesivos mandatarios y gobernantes a infun-
dir a sus ciudadanos una conciencia de defensa y un modelo de seguridad específico, 
que ha influido en la historia del país, en su cultura y en la formación de su sociedad. 
Entre los objetivos del ejército israelí se encuentran «la defensa de la soberanía y la 
integridad territorial del Estado de Israel, la disuasión de todos los enemigos y la re-
presión de todas las formas de terrorismo que puedan atentar contra la vida cotidiana 
de sus ciudadanos»9. 

Retomando la observación de las características geográficas del estado judío, la 
carencia de obstáculos naturales y sus reducidas dimensiones hacen de Israel un país 
absolutamente vulnerable a ataques terrestres, navales o aéreos, lo que ha condicionado 
desde su fundación sus estrategias militares. La creencia en la incapacidad de poder 
afrontar una guerra total o un conflicto prolongado de alta intensidad en el propio terri-
torio israelí, presiona a las Fuerzas de Defensa a transferir, en el menor tiempo posible, 
cualquier enfrentamiento al territorio enemigo. Esta estrategia se ha convertido, tras las 
contiendas de las seis últimas décadas, en una doctrina operacional militar característica 
del Estado de Israel. 

«A lo largo de sus seis décadas de existencia, Israel nunca ha articulado oficial-
mente una estrategia de seguridad nacional que identifique los grandes objetivos 
del país (ends), exponga las distintas maneras de conseguirlos (ways) y perfile 
los medios a emplear para alcanzarlos (means). Solamente ha manifestado su 
plena determinación por defender la integridad del Estado con todos los medios 
posibles, una vaguedad que hasta la fecha le ha permitido responder con gran 
dinamismo a cualquier cambio en la región, pero siempre garantizando que cual-
quier violación del status quo dictado por la pequeña nación hebrea tendría, inexo-
rablemente, una respuesta inmediata y resolutiva»10.

Puede afirmarse, por tanto, que Israel basa su modelo de defensa en el pragmatismo 
político-militar, en la autonomía estratégica militar y en las soluciones ad hoc11, lo que 
le ha permitido emplear su potencial defensivo de maneras distintas a lo largo de su 
historia.

El territorio de Israel también ha cambiado desde su fundación en 1948. La Línea 
Verde, frontera resultante del armisticio en 1949, se vio modificada drásticamente tras la 
guerra de los Seis Días, cuando Israel se apropió de varios territorios de forma estraté-
gica: el desierto del Sinaí –frontera con Egipto–, los Altos del Golán –frontera con Siria–, 
y Cisjordania –frontera con Jordania–.

«No obstante, aunque esta nueva situación territorial tuvo un limitado impacto en 
los principios tácticos y operacionales de las IDF, basados en la defensa a escala 
estratégica, sí influyó en su doctrina de seguridad puesto que estos territorios 

9  Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. http://mfa.gov.il/MFA/MFAES/Facts%20About%20Israel/ESTADO/
Pages/EL%20ESTADO-%20Fuerzas%20de%20Defensa%20de%20Israel.aspx. Fecha de consulta: 02/09/2013.
10  COLOM, Guillem (2011). «Los límites del paradigma estratégico israelí». UNISCI Discussion Papers, n.º 26.
11  En este caso, nos referimos a que Israel aplica una estrategia militar que se adapta a cada situación y a cada conflicto 
concreto. 

http://mfa.gov.il/MFA/MFAES/Facts About Israel/ESTADO/Pages/EL ESTADO- Fuerzas de Defensa de Israel.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/MFAES/Facts About Israel/ESTADO/Pages/EL ESTADO- Fuerzas de Defensa de Israel.aspx
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ofrecían ventajas evidentes frente a Egipto, Siria y Jordania. El efecto más im-
portante de esta nueva situación fue el aislamiento de Israel en caso de conflicto 
convencional a gran escala. Sin embargo, el control de estas áreas sentó las 
bases de la guerra del Yom Kippur (1973) y fue el detonante del conflicto de baja 
intensidad –respuesta irregular frente a la supremacía israelí en el terreno conven-
cional– en los territorios palestinos y en el sur del Líbano»12.

El país, que ocupa un área de 20.770 km2 –la superficie de España es 505.992 km2–, 
necesita un modelo de seguridad mediante el cual, ante la circunstancia de ser atacados, 
la reacción por parte del ejército sea rápida, y tal como mencionamos anteriormente, 
sea capaz de trasladar lo antes posible el campo de combate a territorio enemigo. Es 
decir, las fuerzas de defensa han de tener la suficiente agilidad para desplegarse por 
el territorio en cuestión de horas y proteger la región y sus fronteras de las posibles 
hostilidades de guerra. 

La demografía ha sido también un condicionante de la seguridad hebrea. Con un 
total de 7,766 millones de habitantes y tras varias oleadas de inmigrantes judíos a su 
hogar nacional surgido en 1948, Israel es un país pequeño en el que se viven personas 
de muy diversas procedencias. Por ello, y aunque unidos por un sentimiento nacional 
común, ha sido y sigue siendo trascendental el esfuerzo que han realizado las elites 
del poder e intelectuales del Israel para fomentar una conciencia de defensa nacional 
conjunta para todos los habitantes. Es en este punto en el que la educación y la obli-
gación como ciudadano israelí de formar parte, durante un periodo relativamente largo 
de tiempo, de las Fuerzas de Defensa Israelíes desempeñan un papel de especial im-
portancia a la hora de que el conjunto de la población entienda la necesidad defensiva 
del país. 

En este sentido, otra característica determinante es la escasa población de Israel 
en comparación con la de sus países árabes vecinos. La desproporción demográfica 
entre el Estado judío y sus adversarios ha supuesto que este considerara fundamental 
la creación de un ejército a modo de milicia, con un núcleo profesional que preservara la 
seguridad diaria del país y fuera capaz de prepararse para una guerra a gran escala, y un 
grupo de reserva para que, en caso de guerra, el ejército se multiplicara con una llamada 
a filas en masa de hombres y mujeres. Israel puede movilizar, en un periodo de entre 
24 a 72 horas, hasta 752.000 soldados combatientes en tiempos de guerra, aunque 
las Fuerzas de Defensa Israelíes se componen de 187.000 soldados profesionales en el 
ejército permanente, a los que se suman los 565.000 reservistas. 

«Mientras en tiempo de paz esta estructura maximizaba las capacidades demográfi-
cas israelíes puesto que garantizaba la estabilidad socioeconómica del estado, en tiempo 
de guerra –cuando la población se movilizaba en masa– las operaciones militares debían 
ser resueltas rápida y decisivamente para evitar la parálisis de la economía israelí»13.

12  COLOM, Guillem (2011). «Los límites del paradigma estratégico israelí». UNISCI Discussion Papers, nº 26.
13  COLOM, Guillem (2011). «Los límites del paradigma estratégico israelí». UNISCI Discussion Papers, nº 26.
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3. El servicio militar en las IDF

El jefe del estado mayor14, nombrado por el Gobierno y responsable ante el ministro 
de Defensa, es nombrado por un periodo de tres años, susceptible de prolongarse un 
año más. De él depende toda la estructura militar: la Fuerza Aérea o Arma del Aire y del 
Espacio, la Armada (cuyas zonas de labores se localizan al oeste del mar Mediterráneo, 
el golfo de Eliat, el mar Rojo y el golfo de Suez con la frontera israelí), y la Fuerza de Tie-
rra, compuesta por Infantería, Blindados, Ingenieros, Logística, Inteligencia, y la Policía 
de Fronteras, dependiente de las IDF. 

Siendo conscientes de las necesidades y de la estructura del ejército en Israel, nom-
bramos a continuación las diferentes opciones que se contemplan dentro del servicio 
militar:

•  Servicio obligatorio: todos aquellos ciudadanos israelíes que al cumplir los 18 años 
son llamados a cumplir el servicio militar obligatorio. Los hombres cumplen servi-
cio por un periodo de tres años, y las mujeres de dos. Los inmigrantes también son 
llamados a cumplir el servicio, aunque la duración de este depende de la ocupación 
de los mismos y de si han cumplido previamente el servicio militar en su país de 
origen.

•  Servicio de reserva: una vez terminado el servicio obligatorio, los soldados son 
asignados a una unidad de reserva y son llamados para su entrenamiento cumplien-
do a su vez un servicio de un mes de duración, hasta cumplir los 45 años. 

•  Militares de carrera: son todos aquellos soldados que deciden, tras haber finali-
zado el servicio obligatorio, continuar con la carrera militar, siempre y cuando se 
adapten a las necesidades de las IDF. Son la espina dorsal de comando y adminis-
tración del ejército.
«En conclusión, es posible afirmar que, vista la experiencia histórica y observando 
las tendencias de los ejércitos modernos, en el campo convencional las IDF com-
binarán la potencia de fuego, la precisión, el conocimiento del entorno operativo 
y la movilidad para conducir acciones conjuntas e integradas encaminadas a la 
consecución de sus objetivos militares –a protección de la población civil y la 
destrucción de las fuerzas enemigas– en el menor tiempo y con el menor número 
de bajas posible»15.

4. Las IDF como vehículo de integración

Las Fuerzas de Defensa Israelíes, según las palabras de Ben Gurion y tal y como 
demuestra la organización y la estructura del modelo de seguridad y defensa del país, 
no son solamente un modo de protegerse frente a los posibles ataques o las situaciones 
de crisis o guerra que puedan surgir, sino también una forma de integrar y construir una 
sociedad israelí sólida, fortalecida y unida ante cualquier adversidad. Esta peculiaridad 
deriva, sin duda, de la decisión del gobierno israelí de que todos aquellos ciudadanos 

14  En la actualidad, el jefe del Estado Mayor es Benny Gantz. 
15  COLOM, Guillem (2011). «Los límites del paradigma estratégico israelí». UNISCI Discussion Papers, nº 26.
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israelíes, independientemente de su clase social, económica y política, lleven a cabo el 
servicio militar obligatorio con las mismas condiciones y derechos. Esto atribuye a la 
armada una función social dinámica en la sociedad israelí. 

Quedan sin embargo exentos del servicio militar obligatorio los ciudadanos árabes 
no drusos, aquellos que demuestren tener alguna incapacidad física o mental que les 
impida cumplir sus funciones como soldado, las mujeres casadas o con hijos, los judíos 
ultraortodoxos que tengan como ocupación el estudio en una Yeshiva, o las mujeres que 
aleguen no poder cumplir el servicio por sus creencias religiosas. 

Puede resultar complicado entender el espíritu de un joven soldado israelí si no se 
conoce desde dentro la realidad del estado judío. Sin embargo, basta con echar un 
vistazo a la inversión sin precedentes en relaciones públicas que están llevando a cabo 
las IDF. Una de las campañas más escandalosas consiste en el desplazamiento de una 
oficina móvil por más de 700 escuelas cada año, en la que oficiales del ejército tratan 
de generar entusiasmo por el servicio militar entre los adolescentes israelíes. Con la 
misma intención, las campañas a través de mensajes de texto, en chats, redes sociales 
o a través de blogs, permiten a los futuros soldados interactuar con otros jóvenes que 
ya han vivido la experiencia, y que sirven de ejemplo personal y de representación de 
camaradería de la que presume y saca partido el ejército a la hora del reclutamiento. Se-
gún un artículo publicado en el diario hebreo Haaretz16, las IDF están llegando a ofrecer 
bonos en efectivo a profesores de secundaria en aquellas escuelas entre cuyos alumnos 
haya una alta tasa de reclutamiento para el ejército. 

Un soldado de 22 años, citado por el Washington Post17, afirma que la motivación 
para el combate continua siendo fuerte en Israel. «La gente quiere luchar por el país por-
que eso es lo que la sociedad valora». Samuel Sockol, el periodista y autor del artículo, 
se pregunta de forma justificada por qué ha de invertirse tanto dinero en propaganda 
cuando el país ya cuenta con un servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos, a 
lo que el soldado responde, citando a Amir Rogovsky de las IDF: «Si no explicamos cada 
día la importancia de servir al país y la importancia de formar parte del servicio militar, 
no vamos a llenar las listas ni las necesidades para el próximo año». 

En el blog oficial de las IDF18, pueden leerse varias entradas en las que se describe 
el espíritu de los jóvenes soldados que entran a cumplir el servicio militar, destacando 
valores que pueden ser considerados especialmente positivos dentro de la sociedad, 
tales como el valor de la vida humana, el amor a la patria y la lealtad al Estado, la defensa 
del mismo, de sus ciudadanos y residentes, la responsabilidad y el ejemplo personal, o el 
valor de la amistad y la camaradería. En uno de estos artículos puede leerse:

«En la base del código ético y moral de las IDF, se encuentran el amor a la patria y 
lealtad al Estado de Israel, un estado democrático que constituye el hogar para el 

16  LYNN, Kezia (21/01/2013). «Israeli teachers get bonuses for increasing military enlistment». http://bigthink.com/ideafe-
ed/israeli-teachers-get-bonuses-for-increasing-military-enlistment. Fecha de consulta: 02/09/2013.
17  SOCKOL, Samuel (07/11/2010) «Israel confronts flagging interest in military service». http://www.washingtonpost.com/
wp-dyn/content/article/2010/11/06/AR2010110604283_3.html. Fecha de consulta: 02/09/2013.
18  Blog oficial de las IDF, disponible en varios idiomas: http://www.idfblog.com/.

http://bigthink.com/ideafeed/israeli-teachers-get-bonuses-for-increasing-military-enlistment
http://bigthink.com/ideafeed/israeli-teachers-get-bonuses-for-increasing-military-enlistment
http://bigthink.com/ideafeed/israeli-teachers-get-bonuses-for-increasing-military-enlistment
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/06/AR2010110604283_3.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/06/AR2010110604283_3.html
http://www.idfblog.com/
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pueblo judío tanto para los que se encuentran alrededor del mundo como para sus 
habitantes mismos. Este valor, hoy más relevante que nunca, afirma la devoción 
del pueblo judío de proteger el Estado de Israel. Una de las características más 
importantes del Estado de Israel es su gran diversidad. Desde Estados Unidos y 
Europa, hasta de Latinoamérica y mismo aquí en Israel, nuestra patria es conoci-
da por ser una mezcla de ciudadanos. A pesar de esta gran diversidad algo en co-
mún sigue uniéndonos: la lealtad de defender el Estado enrolándose en las IDF»19.

En la misma página se da, con el objetivo de aumentar la motivación y la admiración 
por el ejército por parte de los lectores, una especial relevancia a las experiencias per-
sonales de los propios soldados que forman o han formado parte de las IDF durante el 
servicio militar. Naturalmente, eso ayuda a los jóvenes israelíes a humanizar el ejército y 
a sentirse representados y reflejados en cada uno de esos jóvenes. Un ejemplo es el del 
cabo Mauricio Glucksmann, un joven venezolano que se alistó en el ejército:

«Es importante porque esta es la única tierra que es realmente nuestra. Estamos 
rodeados de enemigos que están determinados a quitárnosla a cualquier precio y 
nosotros somos la única barrera que les impide hacerlo. No tenemos otro lugar, 
este es nuestro único hogar»20.

Otras de las informaciones que pueden encontrarse en este blog oficial de las IDF 
son: el día a día del servicio miliar, artículos sobre las amenazas y las necesidades de 
seguridad de Israel –en especial relacionados Hezbolá en el Líbano y Hamas en Gaza–, 
misiones humanitarias, o noticias y comunicados de prensa. Sin duda de la lectura de es-
tas páginas puede deducirse que lo que empuja a un joven a formar –de forma voluntaria 
u obligada– parte de la estructura militar con cierta motivación por la defensa de su país 
no es solo la ley, sino también la norma.

La conciencia de defensa en Israel es sin duda superior a la de otros países occiden-
tales, donde el servicio militar obligatorio ya no forma parte de la sociedad y, aunque a 
partir de la década de los noventa se ha apreciado un debilitamiento de la voluntad de 
la población por formar parte de las fuerzas armadas, la base miliciana del ejército a 
través de sus reservistas sigue teniendo sentido y aún se entiende necesaria por razones 
socializadoras y porque en caso de guerra el ejército tiene una extraordinaria capacidad 
de reacción. 

Las características de aquellos que han servido o sirven en el ejército han sido cam-
biantes en relación con la etapa o circunstancias que viva el país. Por un lado, está 
aumentando el número de soldados que, tendentes a politizar el servicio militar hacia un 
sionismo de derechas, se oponen ideológicamente a la retirada de Israel y de los colonos 
judíos de los territorios ocupados en Cisjordania y Gaza. El segmento del ejército que 
hace varias décadas lo formaban los habitantes de los kibutz, de mentalidad sionista 
de izquierdas, está desde los años 80 copado por colonos judíos de Cisjordania con 

19  IDF Blog. «El espíritu de las IDF: amor a la patria y lealtad al Estado». http://www.idfblog.com/spanish/el-espiritu-de-las-
IDF-3-amor-a-la-patria-y-lealtad-al-estado/. Fecha de consulta: 04/09/2013.
20  IDF Blog. «El espíritu de las IDF: ejemplo personal y responsabilidad». http://www.idfblog.com/spanish/el-espiritu-de-las-
IDF-4-ejemplo-personal-y-responsabilidad/. Fecha de consulta: 04/09/2013.
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una mentalidad ultrasionista de derechas y extraordinariamente religiosa. Esta realidad 
puede ocasionar problemas a la hora de desmantelar asentamientos, parte del proceso 
de paz con la Autoridad Nacional Palestina. Por otro lado, según las estadísticas de las 
IDF, en los últimos años se ha notado un claro descenso en el reclutamiento de soldados 
a la edad de 18 años. En 1990 fueron reclutados el 74,6% de soldados en edad para su 
alistamiento en el ejército; en el año 2000, el 70,01%; en el 2010, solo dos tercios de 
la población; y se espera que para 2015 y 2020 el reclutamiento descienda al 64,1%.

En 2012, el 25% de los hombres en edad de alistarse no fueron reclutados por diver-
sas razones: el 6% por razones médicas, el 2,8% por antecedentes criminales o por no 
cumplir otros requisitos imprescindibles para formar parte de las IDF, el 2,8% por vivir en 
el extranjero, y el 13,8% por motivos religiosos. Ese mismo año, entre las mujeres –sin 
tener en cuenta a las mujeres árabes– un total de un 41,2% en edad de alistamiento no 
fue reclutado. El 35% de estas mujeres aludieron razones religiosas; el 2,2% razones 
médicas; el 2,3% por vivir en el extranjero; un 1% por otras razones y un 0,7% por estar 
casadas. 

5. Organizaciones cívico-militares

El Estado judío cuenta con una población donde cada individuo es un soldado poten-
cial, preparado y entrenado para actuar en una situación de crisis. Por esta razón, no 
todo puede ser homogéneo y unidireccional dentro de las Fuerzas de Defensa Israelíes. 
Al estar el ejército compuesto por ciudadanos corrientes cuya obligación –a menudo 
incuestionable– es servir a la defensa del país y aprender la política de seguridad duran-
te un considerablemente largo periodo de tiempo, surgen cada cierto tiempo, y como 
consecuencia directa de las experiencias personales vividas durante los diferentes en-
frentamientos y acciones militares (bien fuera o dentro de las fronteras de Israel y de los 
territorios ocupados de Gaza y Cisjordania), movimientos y organizaciones formadas por 
los ciudadanos, soldados profesionales y reservistas que tratan de modificar las a menu-
do duras estrategias militares de Israel o la arrogancia del país en su larga ocupación de 
los territorios de Gaza y Cisjordania. 

•  Four Mothers Movement es un movimiento de protesta israelí fundado en 1997, 
formado por cuatro mujeres del norte de Israel y madres de soldados que sirvieron 
en el Líbano, que tenía como objetivo lograr la retirada de los soldados de la zona 
de seguridad del ejército israelí en el sur del país vecino. 

• New Profile es un movimiento que pretende transformar la sociedad israelí a una 
sociedad civil. Actúa en contra del servicio militar obligatorio y apoya a aquella 
gente que se niega a alistarse en las Fuerzas de Defensa Israelíes. 

• Ometz Lesarev, o Courage to Refuse es una organización de soldados reservis-
tas y profesionales que, a pesar de querer seguir participando en las acciones de 
defensa de Israel, se niegan a hacerlo sirviendo más allá de las fronteras de 1967, 
es decir, en los territorios ocupados tras la guerra de los Seis Días por Israel. 

• Breaking the Silence es una organización de veteranos combatientes que han 
servido en las IDF cuya intención es transmitir a la sociedad israelí la realidad en 
los territorios ocupados a través de la publicación de testimonios sobre su servicio 
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militar en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, proporcionando a la vez 
una plataforma para soldados y reservistas que puedan describir de forma confi-
dencial sus experiencias. 

• Combatants for Peace es un movimiento binacional de israelíes y palestinos que 
lideran una lucha no violenta contra la ocupación, y apoyan una solución pacífica 
de dos estados para dos pueblos. Fue formado en 2005 por palestinos e israelíes 
que tomaron parte activa en los ciclos de violencia, y decidieron dejar las armas y 
trabajar juntos para promover una solución pacífica a través del diálogo. Original-
mente, los activistas por ambas partes eran excombatientes, es decir, miembros 
de las IDF o activistas palestinos. 

6. El problema de la ultraortodoxia en las IDF

Una de las explicaciones para el descenso de los alistamientos es el crecimiento de 
la población judía ultraortodoxa; hombres que estudian a tiempo completo en la Yeshiva 
o en escuelas religiosas, y cuentan con la exención del servicio militar. Para ayudar a 
persuadir a los jóvenes ultraortodoxos a alistarse como voluntarios en las IDF, el ejército 
está aumentando sus esfuerzos por hacer compatible las prácticas religiosas con el 
servicio militar21. Algunos de estos programas especialmente dirigidos a la comunidad 
de jóvenes religiosos son:

•  Hesder Yeshiva: combina estudios talmúdicos con el servicio militar en las IDF, 
generalmente con un marco religioso sionista. Este programa permite a los judíos 
religiosos cumplir el ideal de participación en la defensa del pueblo de Israel, mien-
tras paralelamente continúan formándose en el estudio intenso de la Torá. 

•  Nahal (Jóvenes del Judaísmo Nacional Religioso): combina el servicio militar y el 
establecimiento de asentamientos de agricultura, a menudo fuera de las fronteras 
reconocidas de Israel. 

• Mahal: recibe a voluntarios desde fuera de Israel. En los comienzos del Estado y 
de las IDF, judíos y no judíos se desplazaron hasta el país hebreo para luchar en la 
guerra de la Independencia en 1948. 

•  El Batallón Netzah Yehuda o Nahal Haredi: es un batallón en la Brigada Kfir de las 
IDF cuyo propósito es permitir a israelíes religiosos servir en el ejército en una 
atmósfera conducente con sus convicciones religiosas. El programa consiste en 
dos años de estudio y un año de entrenamiento para acceder al mercado laboral. 

Recientemente, ha resurgido el debate en el Parlamento y en la sociedad israelí sobre 
la exención automática del servicio militar de la que ha disfrutado, desde la fundación 
del Estado en 1948, la comunidad judía ortodoxa, es decir, todos los estudiantes de los 
seminarios rabínicos judíos en Israel, hasta el punto de haberse aprobado un proyecto de 
ley para el alistamiento obligatorio de los jóvenes de esta comunidad en el servicio militar 
de las IDF. Yair Lapid, fundador del partido político Yesh Atid y miembro de la coalición en 
el gobierno junto al Likud, considera que es hora de que se lleve a cabo un reparto más 

21  SOCKOL, Samuel (07/11/2010). «Israel confronts flagging interest in military service». http://www.washingtonpost.com/
wp-dyn/content/article/2010/11/06/AR2010110604283_3.html. Fecha de consulta: 02/09/2013.
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equitativo de las obligaciones de seguridad en la sociedad israelí, manifestando desde 
un principio que la comunidad judía haredí lleva décadas marginada en sus obligaciones, 
mientras recibe numerosas prestaciones sociales. Este proyecto de ley contempla la 
posibilidad de aplicar sanciones legales a aquellos que se nieguen a tomar parte en el 
servicio militar. Además, se habla de la posibilidad de mantener un grupo limitado de 
1.800 estudiosos (Prodigios de la Torá) exento del servicio militar22.

7. Los musulmanes en la IDF

La población árabe en Israel, a excepción de los drusos y circasianos, está exenta del 
servicio militar obligatorio. Sin embargo, resulta sorprendente que cada vez más musul-
manes, cristianos y beduinos se alisten en el ejército de manera voluntaria. Israel permite 
su incorporación a las IDF, dando como versión oficial que todas las comunidades han 
de tener el derecho de poder defender el país en el que viven. No es el sentido de deber 
y de defensa lo que mueve a estos jóvenes a enrolarse en la armada, sino el afán por 
integrarse en la sociedad israelí y mejorar sus circunstancias económicas y a menuda 
las de sus familias. Los voluntarios defienden el país, a la vez que intentan integrarse en 
la sociedad y entre los judíos, pero no les mueve el espíritu sionista. A pesar de esto al 
ejército israelí tampoco le viene mal aumentar el número de combatientes en sus listas, 
debido al descenso notable en el reclutamiento de ciudadanos israelíes de los últimos 
años. 

«Una revolución silenciosa está barriendo las IDF. Más y más grupos que han 
crecido en el banquillo de la sociedad contemplan el ejército como una plataforma 
de movilidad social»23.

Los drusos del Golán, ocupado por Israel, son llamados a filas por el ejército israelí 
desde 1957, desde que Ben Gurion decidió «darle la posibilidad a los drusos de progre-
sar como judíos». Esta comunidad es considerablemente dependiente de los servicios 
de seguridad israelíes, pues se calcula que un 40% de los salarios proviene de este 
sector de la sociedad israelí. Su papel en la guerra del Líbano en 2006 destacó especial-
mente, habiendo sido los soldados drusos los primeros en entrar a territorio de Hezbolá, 
siendo los últimos en salir, y derribando a 15 terroristas en tan solo un mes de combate. 

Por otro lado, se estima que actualmente 1.473 voluntarios musulmanes se encuen-
tran entre las filas del ejército israelí. Uno de los factores más determinantes en la moti-
vación de estos jóvenes para alistarse en el servicio nacional es la posibilidad de poder 
ayudar en sus propias comunidades en materias de salud, educación, bienestar, proyec-
tos sociales, tecnología, etc.24. No existe ni ley ni norma para esta comunidad y, de he-

22  «Comisión de Israel aprueba histórica ley para enrolar a ultraortodoxos». Israel, Aurora.  http://www.aurora-israel.co.il/
articulos/israel/Titular/51594/. Fecha de consulta: 01/09/2013.
23  PFEFFER, Anshel (13/03/2009). «Israel minorities see IDF service as key to social mobility». http://www.haaretz.
com/print-edition/news/anshel-pfeffer-israel-minorities-see-idf-service-as-key-to-social-mobility-1.272024. Fecha de consulta: 
29/08/2013.
24  MAGNEZI, Aviel. (25/10/2010). «Rise in Arab National Service Volunteer». http://www.ynetnews.com/
articles/0,7340,L-3974580,00.html. Fecha de consulta: 28/08/2013.
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cho, la norma les lleva más bien la contraria, pues a menudo las autoridades palestinas 
no ven con buenos ojos que miembros de la comunidad árabe formen parte de las IDF. 

Los beduinos, que también son musulmanes suníes, tampoco están obligados a cum-
plir el servicio militar, y se diferencian del resto de las comunidades árabes por su forma 
de vida rural y nómada. Se estima que entre un 5 y 20 por ciento de jóvenes en edad de 
conscripción se alistan en el ejército, a menudo como rastreadores. El Batallón de Bedui-
nos de Reconocimiento del Desierto, creado en 1987, es famoso por sus habilidades de 
exploración sobre el terreno, aunque algunas organizaciones acusan al ejército israelí de 
abusar de los beduinos en operaciones especialmente peligrosas. 

8. Conclusión

Tener cultura de defensa no significa profundizar en todos y cada uno de los conflic-
tos que existen, pero sí ha de tenerse una idea suficiente de los parámetros que mueven 
las relaciones internas e internacionales. 

«Ha de saberse algo de las organizaciones de defensa y seguridad, su estructura, 
sus objetivos y sus posibilidades de actuación. No se pueden ignorar los escena-
rios en los que hoy se mantienen latentes tensiones que han derivado en confron-
taciones bélicas, o que pueden hacerlo en un horizonte cercano»25.

En un país en el que la amenaza de guerra parece estar constantemente presente, 
resulta determinante para su sociedad la existencia de un servicio militar obligatorio. El 
modelo pragmático de seguridad israelí y su concepto de ciudadano-soldado son causas 
directas de la gran conciencia militar de Israel, donde cada habitante entiende el funcio-
namiento de sus Fuerzas Armadas, su estructura y su organización, sus características 
y sus amenazas más inmediatas. El reclutamiento obligatorio ha perseguido en Israel 
durante siete décadas precisamente esta integración en el problema de la defensa, y 
ha aportado el complemento perfecto a un país que, desde su nacimiento en 1948, ha 
sentado las bases de su conciencia nacional y del sentido de la patria común, ambas 
raíces de la conciencia de defensa. 
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D. GONZALO ESCALONA ORCAO
Coronel director de la Cátedra Cervantes

Una vez finalizada esta vigésimoprimera edición del Curso Internacional de Defensa 
que, con el título «Potenciar la cultura de seguridad, una necesidad para comprender la 
defensa nacional», se ha desarrollado entre el lunes 30 de septiembre y el viernes 4 de 
octubre. Mediante este documento trato de trasladar a quien sienta algún interés por 
estos asuntos, un resumen del mismo, a modo de conclusiones y basado en las partes 
más relevantes de las intervenciones de los diferentes ponentes.

Tras el acto de inauguración del Curso por parte de la Excma. Sra. presidenta del Go-
bierno de Aragón, Dª Luisa Fernanda Rudi Úbeda, comenzó la primera intervención, tras-
ladándonos, la presidenta del Gobierno Aragonés, en sus «Reflexiones sobre la cultura de 
la defensa y seguridad en España» que «dependiendo de cómo sea la opinión mayoritaria 
sobre la seguridad y la defensa, será más o menos probable que las Fuerzas Armadas 
obtengan los recursos óptimos para hacer su tarea». En este sentido, manifestó que «en 
las últimas décadas las Fuerzas Armadas han tenido éxito al explicar lo que son, pero no 
sé si tanto al explicar lo que hacen». En consecuencia, «la opinión pública tiene una idea 
ajustada de quiénes son sus profesionales, pero carece de una idea rigurosa sobre la 
importancia de sus funciones».

Por otra parte, señaló que hoy en día «no es que la opinión pública esté más o menos 
equivocada sobre qué amenaza es prioritaria, o sobre cómo defender nuestros intereses 
nacionales». A su juicio, «sencillamente estas cuestiones no aparecen por ninguna par-
te. Se cree que no hay amenaza alguna y que tampoco hay un interés estratégico que 
defender». En este sentido, ha concluido que «nuestro problema es anterior, más grave 
y profundo».
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Ante esta realidad, consideró prioritario promover «una cultura pública de seguridad 
y defensa que permita a los españoles conocer cuáles son las amenazas reales que 
debemos tener en cuenta, cuál ha sido la evolución de la geoestrategia mundial, qué pa-
pel debe jugar España en ella, cómo debemos actuar para defender nuestros intereses 
estratégicos y qué medios hacen falta para ello».

«No se construyen fragatas, tanques y helicópteros para llevar a cabo una gran labor 
humanitaria, a pesar de que algunos han contribuido con fruición a generar esa imagen. 
Hay otra dimensión de la seguridad y la defensa, la más importante y la más incómoda, 
de la que la sociedad parece no querer oír hablar». Este es el principal problema de 
nuestra cultura de seguridad.

Concluyó que «no existe un problema de opinión pública sobre lo que son las 
Fuerzas Armadas, sino sobre su sentido como institución en el mundo global del siglo 
xxi». «Corregir ese problema es trabajo de los militares, por supuesto, pero también y, 
sobre todo, de políticos, medios de comunicación, universidades y centros de investiga-
ción; en definitiva, una tarea supranacional, puesto que lo son también las amenazas de 
seguridad».

Posteriormente se desarrolló la primera área de trabajo «Concepto y necesidad de 
la defensa nacional». El jefe de la División de Análisis del Servicio Europeo de Acción 
Exterior, José Miguel Palacios Coronel, en su conferencia «Evolución del concepto de 
seguridad» ofreció su visión personal sobre este aspecto de la comprensión actual de 
la seguridad, «Más amplio, integral y adaptado a la realidad actual que el de defensa». 
«La seguridad ya no pasa tanto por desplegar una división acorazada para protegernos 
de un ataque que seguramente nunca se va a producir, sino más bien por acudir donde 
están los problemas e intentar solucionarlos trabajando por el desarrollo de los países 
en conflicto y, al mismo tiempo, garantizándoles una seguridad mínima».

«El mundo está cambiando, vivimos en una aldea global y cualquier cosa que sea 
mala para alguno de nuestros semejantes en otros países del mundo, tarde o temprano 
será un problema para nosotros. Tenemos que preocuparnos de que no solo nuestra 
pequeña aldea gala sea estable sino que también nuestro mundo alrededor lo sea».

Por otra parte, el juez y profesor de Derecho Constitucional, Luis-Tomás Zapater Espí, 
en su conferencia «Legislación española, política y cultura de defensa: visión general de 
la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional» planteó su intervención desde una doble 
perspectiva. Se refirió en primer lugar a la conciencia de defensa y cultura de defensa 
en España señalando que «no es la adecuada a nuestras necesidades». Basó esta afirma-
ción en la situación de conocimiento de asuntos de Defensa de los ciudadanos y la idea 
de identificarnos como un país con una posición geoestratégica delicada en un contexto 
global, lo que no nos exime de riesgos y amenazas».

Presentó una visión general de la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional que, 
a su juicio, «no está adecuada a nuestras necesidades de defensa. Se hizo con unos 
condicionantes políticos determinados cuando se consideraba que la posición geoestra-
tégica de España iba ligada a la Alianza de Civilizaciones, primando más la proyección 
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internacional que nuestras propias necesidades de defensa como nación». La nueva 
Directiva Estratégica Nacional de 2010 «sí que ha previsto que contemplemos las ame-
nazas no compartidas, es decir, la posibilidad de que un país que nos puede atacar y 
tengamos que defendernos sin el respaldo de la comunidad internacional».

Planteó que «la política internacional está muy ligada a la política de defensa. Si tene-
mos un buen diseño de la política internacional, pero luego no dotamos con suficientes 
medios a nuestras FAS, todo queda muy bonito en el plano teórico, pero en la realidad 
nuestros intereses no están suficientemente defendidos».

En el área de «Las implicaciones de la Defensa Nacional» el director general de 
Gestión de Personal del Gobierno de Aragón y Caballero Cadete Honorífico de la AGM, 
Alfonso García Roldán, se ha referido a «La defensa nacional en el sistema educativo 
español». A pesar de las dificultades que existen para inculcar la cultura de defensa en-
tre los jóvenes, García Roldán ha querido lanzar un mensaje positivo, ya que a su juicio, 
«algo está empezando a cambiar en la buena dirección».

Señaló que durante generaciones, la implicación de la sociedad española con las 
necesidades de la seguridad y de la defensa nacional «ha sido escasa», resultando un 
aspecto prácticamente ignorado en la formación cívica de los jóvenes a través de los su-
cesivos sistemas educativos. En los últimos años, sin embargo, se está produciendo un 
cambio de situación de la mano, fundamentalmente, de la colaboración del Ministerio de 
Defensa con diversas universidades, pero también en la educación básica y secundaria 
posobligatoria. «La introducción en los currículos escolares de áreas o materias de edu-
cación ciudadana que incluyen contenidos destinados a despertar una cultura de defensa 
entre los alumnos es una realidad y en esa línea hay que seguir trabajando», ha señalado.

Aun así, no son pocos los obstáculos que dificultan el camino, «unos de naturaleza 
sociológica e ideológica que se hacen presentes a través de un currículo oculto sem-
brado de prejuicios pacifistas extremos y antimilitaristas». Otros, «se derivan de ciertos 
paradigmas pedagógicos, pero tampoco faltan los generados por la inadecuada contex-
tualización y tratamiento de los propios currículos oficiales».

En consecuencia, planteó una serie de medidas para reforzar la cultura de defensa 
en las etapas obligatorias de la educación, «porque es ahí donde se ponen los funda-
mentos de la formación de los jóvenes españoles para que sean ciudadanos responsa-
bles con sus derechos y deberes». Unas medidas que se refieren a la formación del 
profesorado, a la mejora de los contenidos curriculares, al tratamiento de la enseñanza 
de la historia y a la aportación de la conciencia de defensa a la educación en valores.

El doctor en Ciencias Económicas e historiador, Guillermo Rocafort Pérez, se refirió 
en su intervención a «La disuasión: clave de la Directiva de Política de Defensa». Es-
paña debería afrontar y analizar la tarea de la disuasión, sobre todo, «desde su propia 
perspectiva e interés nacional e internacional». «El hecho militar, digan lo que digan, 
es un hecho ilusionante pues genera autoconfianza y sentido de la dignidad y de la 
trascendencia. No se trata de fomentar ningún belicismo trasnochado sino de transmitir 
sabiamente la necesidad de una fuerza disuasoria pero a nivel colectivo».
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Consideró fundamental, insistir en la cuestión militar en colegios y universidades 
«pues es una forma de sembrar en el futuro y en esta dirección de cimentar la disua-
sión como fuerza oral de una nación». También mencionó un aspecto que él mismo ha 
calificado de «controvertido» como es el armamento nuclear, «pero para que seamos 
una nación de primera categoría militar debemos de tener el armamento nuclear que 
otras naciones poseen. Un número limitadísimo de esta fuerza nos permitiría negociar 
de igual a igual en el contexto internacional y disuadir al enemigo de cualquier ataque».

También consideró relevante abordar la cuestión del servicio militar señalando que 
«es importante recobrar un servicio militar de carácter voluntario, dignamente retribuido 
y socialmente reconocido». Otro tratado fue el del Ejército Reservista: «A los españoles 
debería dejárseles estar vinculados de por vida a sus Ejércitos, como por ejemplo, pasa 
en Suiza o en Israel, para que durante nuestras vidas útiles podamos estar en forma 
desde un punto de vista militar, entrenados y motivados».

Por último, como argumentos de disuasión relevantes, incidió en que las Fuerzas 
Armadas «deben tener su fuente de financiación salvaguardada y totalmente ajena al 
debate político; tienen que dejar de ser el patito feo de los presupuestos del Estado». 
En cuanto al nivel operativo, también ha señalado que «es fundamental para mantener 
la disuasión incrementar notablemente a las unidades más combativas y preparadas, 
como son La Legión, los Paracaidistas, los Boinas Verdes, los Regulares, las unidades 
de Montaña o la infantería de Marina».

Teniente coronel Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de Estudios Estra-
tégicos, habló en Jaca sobre «La Estrategia de Seguridad Nacional: un proyecto com-
partido». Al referirse a ella, recalcó que «es un paso decidido de España a la hora de 
considerar que la seguridad es un pilar fundamental de nuestra libertad, de nuestro esta-
do de bienestar porque busca dar un enfoque integral». En la seguridad, ha proseguido, 
«participamos todos, las instituciones del Estado a todos los niveles, el sector privado y, 
fundamentalmente, se necesita de la implicación de la sociedad».

En su análisis también se refirió a los doce riesgos que presenta la Estrategia de 
Seguridad Nacional: los conflictos armados, el terrorismo, las ciberamenazas, el crimen 
organizado, la inestabilidad económica y financiera, la vulnerabilidad energética, la 
proliferación de armas de destrucción masiva, los flujos migratorios, el espionaje, las 
emergencias y catástrofes, la vulnerabilidad del espacio marítimo y la vulnerabilidad de 
las infraestructuras críticas y los servicios esenciales.

Por último, citó como muy importante el cambio que se ha producido de la situación 
geoestratégica de España. «Durante muchas décadas hemos sido un país periférico en 
un mundo bipolar, y ahora, en un mundo cambiante e impredecible, España ocupa un 
lugar central, es la puerta de Europa desde África y eso nos da una serie de singu-
laridades que nos sitúan como un enclave fundamental de la seguridad internacional».

En cuanto al área sobre «La dirección de la Defensa en España», el general Juan Moliner 
González, director del Gabinete Técnico del SEGENPOL, se centró en su intervención en el 
Consejo de Defensa Nacional. Su función principal, detalló, es la de asistir al presidente del 
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Gobierno en la dirección de conflictos armados y en la gestión de las situaciones de crisis 
que afecten a la defensa, «si bien, entre otras funciones, también emite informes sobre las 
grandes directrices de la política de defensa y ofrece propuestas en asuntos relacionados 
con la defensa, que afecten a varios ministerios y exijan una propuesta conjunta».

Además señaló que el concepto de seguridad en el siglo xxi «debe ser amplio y diná-
mico, para cubrir todos los ámbitos concernientes a la seguridad del Estado y de sus 
ciudadanos, que son variables según las rápidas evoluciones del entorno estratégico 
y abarcan desde la defensa del territorio a la estabilidad económica y financiera o la 
protección de las infraestructuras críticas».

Consideró que los desafíos actuales demandan «un nuevo sistema de seguridad na-
cional, un sistema nacional fuerte, al tiempo que capaz de adaptarse al cambio y a las 
contingencias de seguridad, para responder de forma efectiva e integral a los complejos 
retos que exige la preservación de la seguridad en el mundo actual». En este sentido, la 
defensa, tradicionalmente concebida como garantía permanente de la unidad, soberanía 
e independencia de España y de su integridad territorial, así como del ordenamiento 
constitucional, la vida de la población y los intereses de la patria, «es una dimensión más 
del concepto amplio de seguridad y, como tal, debe integrarse en ese nuevo Sistema 
de Seguridad Nacional, donde las Fuerzas Armadas juegan un papel fundamental», y lo 
hacen «no solo participando directamente en los conflictos armados que se pudieran 
producir como consecuencia de la defensa de nuestros intereses nacionales o com-
promisos colectivos con la paz y seguridad internacional, sino también interviniendo 
en aquellos otros ámbitos de actuación que demanden una acción coordinada con los 
demás instrumentos del Estado».

Por otra parte, el politólogo y director de la revista Diplomacia, Santiago Velo de Ante-
lo, trató la necesidad de una diplomacia de la defensa. «Desde el punto de vista diplomá-
tico, es obvio, la necesidad de buscar cuantos caminos sean necesarios, por tortuosos 
que sean, con el fin de lograr el objetivo perseguido. Para ello, la geoestrategia indica 
que ha de considerarse, en primer lugar, la importancia que debido a circunstancias de 
orden político-económico ese país juega en el orden jurídico internacional».

Recurriendo a la llamada teoría del ajedrez, aseguró que «vemos que la figura de la 
reina está representada por los EEUU, por consiguiente, cualquier país deberá necesaria-
mente lograr la amistad y los acuerdos consiguientes con EEUU. De lo contrario, EEUU 
podría con su fuerza indudable y superior a la de cualquier otro país, anular los objetivos 
que cualquier país opositor pudiera obtener».

También afirmó que «España no está en su mejor momento, ni económico, ni in-
dustrial, ni del sistema, ni de imagen de cara al exterior […] y todo ello influye en 
hacernos rehén de otros en nuestra diplomacia […] también en nuestra diplomacia de 
la defensa». Pero en cualquier caso, «los españoles tenemos un punto a nuestro favor, 
que hemos de saber explotar. Un know how que otros no tienen, ese factor añadido que 
supone nuestra gloriosa historia». Por último, regresando al ejemplo del ajedrez manifes-
tó que «España, en el tablero de ajedrez, no puede ser peón. Tiene que ser torre o alfil, 
con las miras puestas a volver a ser la reina algún día».
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Finalizó la jornada el capitán de fragata del Gabinete Técnico del Ministro de Defen-
sa, Ignacio Cuartero Lorenzo, quien explicó en su intervención cómo se prevé, esta-
blece y planea la defensa nacional. Señalado que España ha dispuesto y dispone hoy 
de un sistema de defensa sólido y de unas Fuerzas Armadas modernas y preparadas, 
adecuadas a su situación estratégica y al papel que desempeña en el concierto de 
las naciones, «pero lejos de ser conformistas debemos seguir evolucionando, pues el 
paradigma de escenario estratégico que estuvo vigente en las últimas décadas ya no 
es válido».

Apuntó que la flexibilidad de las organizaciones para acomodar diferentes modelos 
de colaboración «resultará clave para el éxito de las iniciativas de puesta en común de 
capacidades que existen tanto en la OTAN como en la Unión Europea». Pero tanto a nivel 
nacional como a nivel aliado, ha proseguido, «debemos ser extremadamente escrupulo-
sos a la hora de definir nuestros niveles de ambición en lo relativo a capacidades milita-
res. Dada la coyuntura económica en que nos encontramos debemos priorizar las nece-
sidades y considerar la combinación de peligrosidad y probabilidad de los escenarios, 
pues no resultaría aceptable el coste de oportunidad representado por la inmovilización 
injustificada de recursos».

Además señaló que el establecimiento de unos objetivos de fuerza inalcanzables 
«podría producir frustración en las organizaciones y una falsa sensación de inseguridad a 
nivel nacional y multinacional, derivado de la percepción de una carencia de capacidades 
puramente teórica, pues en realidad las disponibles satisfarían plenamente las necesida-
des de la defensa».

Otro reto importante es el de «mantener el alistamiento y la preparación una vez que 
finalicen las operaciones internacionales que actualmente están en curso. En nuestros 
Fuerzas Armadas son pocos los militares en activo que recuerdan una época sin ope-
raciones en el exterior». En este sentido, concluyó que «de este esfuerzo efectuado en 
operaciones se ha beneficiado el conjunto de la defensa, pues nos han permitido operar 
con las unidades más preparadas del mundo en los ambientes más hostiles, y ponernos 
a su nivel. Ahora deberemos buscar con nuestros aliados la manera de mantener el nivel 
alcanzado».

El abogado y responsable del servicio jurídico de DENAES, Javier Ortega Smith-
Molina, desarrolló la Directiva de Defensa Nacional y, sobre todo, hizo hincapié en la 
necesidad de potenciar una cultura de defensa, «que la sociedad entienda que esta es 
una tarea que nos compete a todos los españoles y no en exclusiva a las Fuerzas Arma-
das». Para ello, se refirió en primer lugar a la importancia que tiene ser conscientes de 
los riesgos que nos acechan y su carácter global, como el terrorismo internacional, la 
piratería, los ataques cibernéticos, el narcotráfico o las mafias.

Ser conscientes de estos riesgos es el primer paso «para que arraigue la conciencia 
de la necesidad de la defensa nacional». «Que la sociedad acepte esto implica que en-
tienda que tiene que haber un gasto necesario en material y en personal en las Fuerzas 
Armadas –ha proseguido–, y que todo esto se hace para defender valores que nos 
afectan a todos, como la integridad del territorio, la propia libertad, nuestros valores so-
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ciales y la igualdad entre los españoles». Son esos valores que aparecen recogidos en la 
Constitución los que «se tienen que garantizar a través de la idea de la defensa nacional».

Pero este mensaje «no basta con explicárselo a los militares o hacerlo en foros 
especializados; hay que lanzarlo a la sociedad, por eso hay una labor muy importante 
que hacer en la educación, en los medios de comunicación y a nivel institucional». «Esto 
es algo que países de nuestro entorno como Francia, Reino Unido o Alemania tienen 
mucho más asumido».

En cualquier caso, considera que la Directiva de Defensa Nacional: «Marca clara-
mente este camino, es acertada en sus principios, que están muy bien recogidos. 
Otra cosa es si se está materializando suficientemente en los medios económicos, en 
los presupuestos y en las acciones de gobierno, pero realmente la directiva es muy 
acertada».

Por otra parte, el asesor de la Dirección General de Protección Civil, Fernando Tala-
vera Esteso, habló de «la Protección Civil y las Fuerzas Armadas», un ámbito prioritario 
de actuación para la seguridad nacional, tal y como se establece en la Estrategia de 
Seguridad Nacional aprobada este año. Durante su intervención señaló que «la respuesta 
gubernamental a las catástrofes se ha ido adaptando a las necesidades cambiantes de 
la sociedad y del poder, como cualquier otra política pública».

A la hora de hablar de los criterios de actuación, apuntó que «las Fuerzas Armadas 
españolas han intervenido siempre en situaciones de calamidad, lo han hecho con la 
dotación de diferentes unidades y personal, y sus actuaciones han sido siempre bien 
valoradas por la población».

Fernando Talavera también se refirió al punto de inflexión que ha supuesto pasar «de 
un modelo basado en la posibilidad de colaboración eventual, con unidades militares no 
preparadas específicamente, a un modelo profesionalizado, una unidad especializada, 
la Unidad Militar de Emergencias (UME), equipada adecuadamente para actuar de inme-
diato y articulando la movilización de capacidades adicionales de las Fuerzas Armadas 
en caso necesario».

En su intervención ha explicado cuáles son las señas identificativas de la UME. En 
concreto, se ha referido a la capacidad de mando y control de todos sus medios, la flexi-
bilidad y capacidad de actuación en todo tipo de emergencias, la autonomía logística en 
cualquier tipo de intervención, la capacidad de respuesta y empleo en masa, el esfuerzo 
sostenido y las capacidades de canalizar todos los medios que las Fuerzas Armadas 
dispongan, de interoperar con el resto de servicios de emergencias y de proyección al 
exterior.

Por último, el periodista José María Carrascal Rodríguez habló sobre las «Luces y 
sombras del nuevo Ejército profesional». En su intervención realizó un recorrido histórico 
y se refirió al papel que cumplió el servicio militar obligatorio, calificándolo como «una 
escuela de ciudadanía, pero la evolución de la maquinaria bélica y la especialización 
han sido argumentos decisivos para la profesionalización en todos los países».
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Poniendo como modelo a Estados Unidos, Carrascal determinó que son varios los 
estudios que alertan de la brecha que se está produciendo entre los ciudadanos y su 
Ejército, ya que, por ejemplo, tras la profesionalización «tan solo un 0,5% de la población 
de este país sirve en filas y la mayoría de las capas sociales más bajas, por lo que se 
corre el riesgo de crear una casta de militares».

Otro problema es que «la tecnología ocupa un espacio cada vez mayor, de forma que 
muchas operaciones bélicas están pasando de manos militares a otras de especialistas 
que poco tienen que ver con la milicia y sus valores». Por último apuntó la idea de que 
«a los militares cada vez más se les está pidiendo que asuman responsabilidades que 
poco tienen que ver con su trabajo, como construir sociedades democráticas en el caso 
de Afganistán».

Ante esta situación, José María Carrascal incidió en que cada vez más voces están 
reclamando que «se vuelva a restablecer un reclutamiento, al menos parcial, que incluya 
a toda la población sin discriminación o que se potencien las fuerzas de reserva para que 
no se siga ensanchando la brecha entre la sociedad y el Ejército».

En el caso de España, consideró «muy positivo» el intercambio cada vez más frecuen-
te que se está produciendo entre las academias militares y la universidad y, sobre todo, 
«el hecho de que los cadetes cursen al mismo tiempo una carrera civil; es una doble 
carga para ellos, pero el día de mañana lo agradecerán», concluyó.

Comenzó la última jornada con el profesor Francisco José Llera Ramo, quien en el 
área sobre «El esfuerzo común de defender a España», abordó la ponencia «La opinión 
pública española ante la Defensa Nacional» con un número elevado de datos demoscópi-
cos y conclusiones, que se podrían resumir de la siguiente forma:

•  Las FFAA cuenta con una amplia y sólida legitimidad social, situándose en la cús-
pide de las instituciones más valoradas y fiables de la nación.

•  La sociedad española no se siente suficientemente concernida, ni informada de los 
asuntos de la defensa nacional, por un claro déficit de cultura de defensa.

•  La cultura de defensa de los españoles está muy condicionada por su pacifismo 
y neutralismo crónicos, ambos vinculados a los traumas del pasado.

•  Quieren unas FAS profesionales y modernas, aunque no ven clara la dotación 
presupuestaria ni los medios necesarios.

•  Prefieren unas FFAA nacionales y democráticas sometidas al poder civil que 
encarna el Gobierno de la nación.

•  Apuestan por la internacionalización de nuestra defensa, porque perciben riesgos 
exteriores para nuestra seguridad nacional.

•  Sin embargo, no tienen una idea clara de nuestro encaje en las alianzas multina-
cionales.

Concluyó el profesor Llera con la afirmación del escritor latino sobre temas militares 
Vegecio en su Epitoma rei militaris del año 390: «Si vis pacem para bellum», afirmando 
que sigue teniendo plena actualidad en su formulación paradójica y que hoy, como ayer, 
requiere reinterpretación continua. Porque, paradójico es que, si queremos mantener y 
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garantizar la paz, tengamos que prepararnos para la guerra, haciendo referencia en tér-
minos actuales a lo que constituyen: la estrategia de defensa, la cultura de defensa y la 
inteligencia militar. Posiblemente sea esto lo que los españoles dicen con su pacifismo, 
en ausencia de una sólida cultura de defensa, como la existente en otras democracias 
avanzadas, particularmente, las anglosajonas. Este es, precisamente, el nuevo reto que 
nuestras FFAA tienen ante la sociedad española, si quieren seguir profundizando en la 
democratización de su legitimidad social.

Fue el secretario general de Política de Defensa, D. Alejandro Enrique Alvargonzález 
San Martín, quien clausuró el XXI Curso Internacional de Defensa con la conferencia «La 
evolución de la política de defensa en España».

Inició su intervención asegurando que «no hay seguridad sin libertad y no hay liber-
tad si no hay seguridad para ejercerla». Al referirse a la política de defensa expresó que 
«debe ir acompañada de una cultura de defensa para hacerse real y tener un carácter 
permanente».

En este sentido, afirmó que España debe contar con una política de defensa creíble, 
que se desarrolle con un doble objetivo: «La defensa entendida como un servicio para 
todos los ciudadanos», para garantizar su libertad, y, por otra parte, que nuestros alia-
dos nos vean como un país solido y fiable, ya que la defensa hoy en día solo se concibe 
en un marco multilateral. Vivimos en un momento de riesgos transversales en el que la 
soberanía se ha convertido en un concepto casi mutante. Hoy la soberanía de un país se 
defiende donde se produce una amenaza a la seguridad global».

En consecuencia el SEGENPOL indicó que «a pesar de las estrecheces económicas 
es imprescindible contar con capacidad de defensa para garantizar la disuasión. España 
ha sido fuerte cuando ha osado asomarse al mundo y débil cuando se ha aislado, por lo 
que estamos obligados a participar en el diseño del futuro si queremos ser dueños de 
nuestro destino». En consonancia con lo señalado fue rotundo al señalar que la política 
de defensa «tiene que convertirse en política de Estado. Y eso pasa también por darle 
un fuerte impulso a la industria de la defensa en España».

En relación con la financiación de la defensa considera fundamental incrementar 
los presupuestos de Defensa, que la OTAN aconseja que se sitúen en el 2% del PIB 
«pero que en España no llegan al 0,5%. Hacer más con menos es la frase de moda, 
pero hay momentos en que eso resulta muy difícil». En cualquier caso, manifestó 
que «guardamos capacidad operativa y la tenemos por la buena gestión de nuestras 
FAS».

También recordó cómo en España la opinión pública ha cambiado su percepción de 
lo que significan las FFAA «cuyo prestigio está en alza, pero al mismo tiempo los ciudada-
nos no entienden su utilidad, desconocen lo que aportan, no son conscientes de la exis-
tencia de amenazas e ignoran su aporte a una política de seguridad bien concebida».

Concluyó afirmando que «queda mucho por hacer para que España y sus aliados 
contribuyan a un mundo más seguro y a un orden internacional más justo, estable y 
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duradero; trabajar por ello es la mejor defensa de nuestros ciudadanos, de sus derechos 
y libertades».

Tras esta intervención, el viernes 4 de octubre de 2013, tuvo lugar la ceremonia de 
clausura del XXI Curso Internacional de Defensa.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Jaca

Lunes, 30 de septiembre

 9:30 h: INAUGURACIÓN

10:00 h: CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN

Reflexiones sobre la cultura de la defensa y seguridad en España

Dª Luisa Fernanda Rudi Úbeda

Presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón

11:00 h: DESCANSO

Área n.º 1: CONCEPTO Y NECESIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

11:30 h: Evolución del concepto de seguridad

D. José Miguel Palacios Coronel

Servicio Europeo de Acción Exterior

12:45 h:   Legislación española, política y cultura de defensa: visión general de 
la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional

D. Luis Tomás Zapater Espí

Juez sustituto en Valencia y provincia. Profesor asociado de Derecho Consti-
tucional de la Universidad Politécnica de Valencia

14:00 h: Almuerzo

16:00 h: Lectura de comunicaciones
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Martes, 1 de octubre

Área n.º 2: IMPLICACIONES DE LA DEFENSA NACIONAL

09:00 h: La defensa nacional en el sistema educativo español

D. Alfonso García Roldán

Director general de Gestión de Personal del Gobierno de Aragón

10:00 h:  Estrategia de Seguridad Nacional: un proyecto compartido 

D. Jesús Díez Alcalde

Tcol. de Artillería DEM. Analista del IEEE

11:00 h: Descanso

11:30 h: La disuasión: clave de la Directiva de Política de Defensa 

D. Guillermo Rocafort Pérez

Doctor en Ciencias Económicas e historiador

12:30 h: Mesa redonda área 2

Moderador: D. Joaquín Guerrero Benavent

Teniente coronel jefe del Núcleo de Sistemas de Información de la AGM

14:00 h: Almuerzo

16:00 h: Lectura de comunicaciones

17:00 h: Actividad cultural

Miércoles, 2 de octubre

Área n.º 3: LA DIRECCIÓN DE LA DEFENSA EN ESPAÑA

09:00 h: La defensa y el Consejo de Defensa Nacional

D. Juan Moliner González

General de división, director del Gabinete Técnico del SEGENPOL

10:00 h:  Necesidad de una diplomacia de la defensa: algunos ejemplos  

D. Santiago Velo de Antelo

Politólogo. Director de la revista Diplomacia

11:00 h: Descanso



Programa de actividades 445

11:30 h: ¿Cómo se prevé, establece y planea la defensa nacional?

D. Ignacio Cuartero Lorenzo

Capitán de fragata del Gabinete Técnico del Ministro de Defensa

12:30 h: Mesa redonda área 3

Moderador: D. José Ramón Ortiz de Zárate y Ortiz de Zárate

Teniente coronel director del Dpto. Humanístico Militar de la AGM

14:00 h: Almuerzo

16:00 h: Lectura de comunicaciones

Jueves, 3 de octubre

Área n.º 4: LA CULTURA DE DEFENSA EN ESPAÑA

09:00 h:  La Directiva de Defensa Nacional como garantía de convivencia y 
libertad

D. Javier Ortega Smith-Molina

Abogado ejerciente. Responsable del Servicio Jurídico de DENAES

10:00 h: Protección Civil y Fuerzas Armadas 

D. Fernando Talavera Esteso

Coordinador de Área de la Dirección General de Protección Civil y Emergen-
cias del Ministerio del Interior

11:00 h: Descanso

11:30 h:  Luces y sombras del nuevo Ejército profesional. Un análisis a la vista 
del modelo norteamericano

D. José María Carrascal Rodríguez 

Escritor y periodista

12:30 h: Mesa redonda área 4

España y las operaciones militares en la UE

Moderador: D. José Manuel Vicente Gaspar

Teniente coronel director del Dpto. de Técnica Militar de la AGM

14:00 h: Almuerzo

16:00 h: Lectura de comunicaciones

20:00 h: Concierto de la Música de la Academia General Militar
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Viernes, 4 de octubre

Área n.º 5: EL ESFUERZO COMÚN DE DEFENDER ESPAÑA

10:00 h: La opinión pública española ante la defensa nacional 

D. Francisco José Llera Ramo

Catedrático de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco. Director del 
«Euskobarómetro»

11:00 h: Descanso

11:30 h: Conferencia de clausura: 

Evolución de la política de defensa en España

D. Alejandro Enrique Alvargonzález San Martín

Secretario general de Política de Defensa (SEGENPOL)

12:30 h: Clausura



COMISIÓN ORGANIZADORA

1 JERÓNIMO DE GREGORIO Y 
MONMENEU
General director de la Academia 
General Militar

2 GONZALO ESCALONA ORCAO
Coronel director de la Cátedra 
Cervantes

3 JOSÉ MANUEL VICENTE GASPAR
Tte. coronel director del Dpto. de 
Técnica Militar

4 J. RAMÓN ORTIZ DE ZÁRATE Y ORTIZ 
DE ZARATE
Tte. coronel director del Dpto. 
Humanístico Militar

5 JOAQUÍN GUERRERO BENAVENT
Tte. coronel jefe del Núcleo de 
Sistemas de Información

6 JOSÉ MARÍA ISO PÉREZ
Cte. profesor del Dpto. de Técnica 
Militar

7 CARLOS JESÚS LOSTAO SEGARRA
Capitán de la SAECO

8 ALFONSO GARCÍA ROLDÁN
Alférez RV de la Academia General 
Militar

9 RUBÉN ENGUITA BASCUÑANA
Brigada del servicio de Publicaciones

10 SARA BUÑUALES MARCO
Secretaria de la Cátedra Cervantes

11 ANTONIO LASTANAO GIMENO
Secretario del Dpto. Humanístico Militar

12 ÁLVARO CARRASCO NOGALES
CAC. de la Academia General Militar

13 JOSEP DAVID PERIS GANCEDO
CAC. de la Academia General Militar

14 JULIÁN TAPPIZ VARELA
CAC. de la Academia General Militar

15 GABRIEL MARÍA MICHELENA 
JIMÉNEZ
CAC. de la Academia General Militar

16 JESÚS ORTÍN LORENTE
CC. de la Academia General Militar

17 DAVIS MORAUD
CC de Saint Cyr (Francia)

18 JOSEPH BOYLAND
CC de West Point (USA)

19 BERREFT OSIEMEN
CC de West Point (USA)

20 DAVID MATEO LLANAS
Cabo 1º del CCTV

21 SOFÍA PÉREZ MONTERO
Cabo de la Jefatura de Apoyo y 
Servicios

22 JOSÉ ANTONIO ZULOAGA BENITO
Cabo de la Jefatura de Apoyo y 
Servicios

23 ILDEFONSO NAVÍO MERINO
Cabo de la Jefatura de Apoyo y 
Servicios

24 MARÍA DE LA CAL BERNAD
Cabo de la Jefatura de Apoyo y 
Servicios
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