MARZO DE 2005
AÑO LXVI
NÚMERO 767

La Estrategia Militar Española:
Una apuesta por el futuro
Transformación y Fuerzas Armadas

DOCUMENTO:

Análisis Estratégico del Terrorismo

MARZO DE 2005
AÑO LXVI
NÚMERO 767

La Estrategía Mílitar Española:
Una apuesta por el futuro

Índice

Transformación y Fuerzas Armadas

Estrategia Militar Española

DOCUMENTO:

Análisis Estratégico del Terrorismo

EDITORIAL

4

EDITA
Foto:
MINISTERIO
DE DEFENSA

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

DIRECCIÓN
Director
General de Brigada
José Angel ARMADA de SARRÍA
Subdirector, Jefe de Colaboraciones y
Administración
Coronel Javier CEDRÉS de la CALLE
Jefe de Ediciones
Coronel Eduardo ORTIZ de ZUGASTI AZNAR
CONSEJO DE REDACCIÓN
Coroneles
Meléndez Jiménez,
Ramírez Verdún, Lloret Gadea,
Arias Delgado, Martín Aragonés
y Torres Fernández.
Tenientes Coroneles
Alejandre Martínez, Arrabé Muñoz,
De Vicente Crespo, Fuente Cobo,
Rey Arroyo y Granero Escudero.
Comandantes
Arcas García, Martínez Viqueira,
Bernal Martín y Carbonel Navarro.
Suboficial Mayor
Illana Miralles
NIPO: 076-05-002-3
Depósito Legal: M. 1.633-1958
ISSN: 1696-7178
Correctora de Estilo:
Julia Fernández Fernández.
Servicio de Documentación:
Emilia Antúnez Monterrubio.
Auxiliar: Isabel Moreno Galán.
Corrector de Pruebas:
Teniente José Manuel Riveira Córdoba.
Diseño Gráfico y Maquetación:
Ignacio Moreno Piqueras,
Francisco J. Gallardo Gallardo
Rubén Méndez Pérez.
Fotocomposición, Fotomecánica e Impresión
TALLERES DEL
CENTRO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO
Promotor de Publicidad:
VÍA EXCLUSIVAS.SL
Albasanz, 14 Bis- 3ª Planta. 28037 Madrid
Teléf.: 91 448 76 22 / Fax: 91 446 02 14
Email: viaexclusivas@viaexclusivas.com
http: // www.viaexclusivas.com
Fotografías: DECET,
Rev. Española de Defensa, Albertí Dumas,
Francisco J. Gallardo, Granero Escudero,
CEPUB, ESFAS.

27

DOCUMENTO:
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
DEL TERRORISMO

Presentación
RAFAEL SÁNCHEZ-BARRIGA FERNÁNDEZ.
Vicealmirante. Jefe de la Escuela Superior de las FAS.

28

La psicología del terror
AGUSTÍN ARIAS GONZÁLEZ. Teniente Coronel. EA. DEM.
Psicologo. Departamento de Estrategia de la Escuela Superior
de las FAS.

30

La estrategia de los terroristas
MIGUEL ÁNGEL BALLESTEROS MARTÍN.
Coronel. Artillería. DEM.
Jefe del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior
de las FAS.

40

AL Qaeda del islamismo radical al terrorismo yihadista
POLICARPO SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
Comandante. EA. DEM
Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las FAS.

47

El movimiento Salafismo Yihadista en Marruecos y España,
el Grupo Islamista de Combatientes Marroquíes.
FRANCISCO JAVIER TATO PORTO.
Teniente Coronel. Ingenieros. DEM
Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las FAS.

54

Terrorismo, pardigmas, puzzles y servicios de Inteligencia
ANÍBAL VILLALBA FERNÁNDEZ.
Teniente Coronel. Infantería. DEM
Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las FAS.

62

Terrorismo y fuerzas armadas
JUAN MORENO GONZÁLEZ-ALLER.
Capitán de Corbeta. DEM.
Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las FAS.

72

DOCUMENTO

• MARZO 2005 • AÑO LXVI. NÚM. 767

SECCIONES

ARTÍCULOS

Democracia en el Mundo Islámico
ÁNGEL PÉREZ GONZÁLEZ.
Licenciado en Derecho.

La Estrategia Militar Española:
Una apuesta por el futuro
JESÚS RAFAEL ARGUMOSA PILA.
General de Brigada. Ingenieros. DEM.

6

Observatorio Internacional de Conflictos
ALBERTO PÉREZ MORENO.
Coronel. Infantería. DEM.
CARLOS ECHEVERRÍA JESÚS.
Profesor de Relaciones Internacionales.

100

Cine Bélico
FLÓPEZ.

104

Nuestros Lectores Opinan
VARIOS.

106

Grandes Autores del Arte Militar:
Jorge Vigón Suerodiaz. General de Brigada. Artilleria.
PEDRO RAMÍREZ VERDÚN.
Coronel. Infantería. DEM.
107

12

Publicaciones Militares del Ejército de Tierra
Los Libros de Defensa

Los efectos ideológicos de la desvertebración
de España
MARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA.
Catedrático de Historia
Contemporánea de América.

Información Bibliográfica
VARIOS

108
110
111
113

Sumario Internacional

22

NUESTRAS INSERCIONES
Los mandos operativos de
nivel operacional
AGUSTÍN ALCÁZAR SEGURA.
General de Brigada. Infantería. DEM.

78

Consejo / Boletín de Suscripción Revista Ejército

21

Premios Ejército 2005

99

Poema «Las Cuentas del Gran Capitán»

Transformación y Fuerzas Armadas.
LUIS SAN GIL CABANAS.
Teniente Coronel. Infantería. DEM.

85

Aproximación histórica y
musical al Himno Nacional
JUÁN MARÍA SILVELA MILÁNS DEL BOSCH.
Coronel. Caballería.

92

La Revista "Ejército" es la publicación profesional militar del Estado
Mayor del Ejército. Tiene como
finalidad facilitar el intercambio de
ideas sobre problemas militares y
contribuir a la actualización de
conocimientos y a la cultura de los
cuadros de mando. Está abierta a
cuantos compañeros sientan
inquietud por los temas profesionales. Los trabajos publicados
representan, únicamente, la opinión personal de los autores.

115

Redacción, Administración y Suscripciones: Centro de Publicaciones del
EME. C/. Alcalá 18, 4.º 28014 MADRID. Teléf.: 91-522 52 54. Telefax:
91-522 75 53. Pág. WEB: www.ejército.mde.es, E-mail: ejercitorevista@
et.mde.es; revistaejercito@telefonica.net. Suscripción anual: España
12,02 euros; Europa:18,03 euros; resto del mundo: 24,04 euros. Precio
unidad: 2,4 euros.
(IVA y gastos de envío incluidos)
LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS
REFERIDOS SERÁ DURANTE EL AÑO 2005

PUBLICIDAD:
AGPM, 11. LOCKHEED MARTIN, 116.

Editorial
A

unque desde que se produjo la cumbre de Praga de noviembre de 2002,
ha tratado frecuentemente las diversas transformaciones sufridas por la
OTAN, es siempre conveniente insistir en
las profundas implicaciones que tienen en
nuestras FAS. Este camino es necesariamente largo y complejo pues se trata de
una nueva «cultura militar» que debe respetar lo verdaderamente permanente de nuestros ejércitos. Este
camino de transformación tiene una muestra en el documento
Nuevos Retos. Nuevas Respuestas. Estrategia Militar Española,
difundido el otoño pasado. Este documento ha supuesto un verdadero hito en el pensamiento estratégico militar. Presentamos
las claves de dicho documento que constituye la respuesta oportuna de la intervención de las FAS españolas en este mundo globalizado y una verdadera apuesta de futuro. Por ello hemos considerado oportuno publicar los dos trabajos en este mismo número.

T

ambién en diferentes ocasiones hemos tratado el tema de la
posible compatibilidad del Islam y la democracia. Una vez
más insistimos en él y seguramente no será la última dada la importancia que tiene tanto en el ámbito personal como en cuanto
a las relaciones internacionales. Son generalmente aceptadas las
claras ventajas que supone el régimen democrático para los países y, en este mundo globalizado, para la situación internacional.
De ahí la responsabilidad de las naciones occidentales, y en ello
es fundamental el vínculo trasatlántico, en estimular y apoyar la
adopción de la democracia por los países musulmanes.

S

i es cierto que llevamos, en nuestro Ejército, muchos años utilizando conceptos y expresiones relativas al mando comúnmente empleadas en el marco de la OTAN, también es cierto que
siempre es bueno matizar y profundizar en lo que cada tipo de
mando tiene de característico y, por tanto, le diferencia del resto.

Desde que nuestras unidades y mandos participan en el exterior
en el marco multinacional, son precisamente estas herramientas
las utilizadas; primero para organizar la fuerza adecuada al cumplimiento de la misión, y después para integrarla en la multinacional, pero reservándose la necesaria y conveniente dependencia nacional. Es bueno meditar sobre las limitaciones que supone
el recurrir a estos tipos de mando y no pensar que constituyen la
panacea universal, pues al tener cada tipo una o varias limitaciones sobre determinados aspectos, se debe estudiar muy bien la
elección de aquel que permita cumplir la misión en las mejores
condiciones.

E

n general, podemos decir que la historia del Himno Nacional
es prácticamente desconocida. Muchas veces se ha especulado sobre la existencia o conveniencia de dotarlo de una letra que
reflejara y expresara su espíritu. Ante todo ello, presentamos el
origen y características de uno de los símbolos de la historia, tradición, unidad y espíritu de nuestra vieja Patria.

E

l «Observatorio internacional» está dedicado a la situación de
las fuerzas norteamericanas en Iraq, y a la evolución de la situación en Colombia. Respecto al primer punto, las elecciones
del 30 de enero han sido un aval a la política norteamericana,
pero queda sin solucionar el problema del contingente norteamericano y su futuro. Por su lado, Colombia, con la presidencia
de Uribe, parece que va recuperando credibilidad internacional
en su lucha contra el terrorismo y la guerrilla, que ha sumido en
el caos tantas veces en las últimas décadas al país hermano.

N

uestro Documento está dedicado al fenómeno que la Revisión Estratégica de la Defensa denomina amenaza mayor, y
la Estrategia Militar Española riesgo principal, es decir, al terrorismo.
se felicita de poder presentar este trabajo realizado
por el Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las
FAS que trata los aspectos más característicos e importantes de
esa lacra del mundo actual.

Democracia
en el Mundo Islámico
Ángel Pérez González. Licenciado en Derecho.

A

unque las carencias democráticas de los estados
de mayoría musulmana son elevadas, también en esta parte
del mundo es la democracia el
ideal político más atractivo. Terminada la tercera «ola democratizadora» en el sur de Europa,
Latinoamérica y el Sudeste
Asiático, la cuestión es dilucidar
si una cuarta «ola» pudiese
afectar definitivamente al mundo
de religión musulmana, o, por el
contrario, si esos estados están
condenados por razones culturales o políticas a mantenerse al
margen. Ya son numerosos, en
cualquier caso, los estados que predican el carácter democrático de su naturaleza. Argelia, Indonesia, Jordania, Marruecos, Malí, Turquía o
Yemen entre otros se califican a sí mismos como
estados democráticos. La autocalificación de demócrata es para el estado concernido más un
juicio de intención que una realidad. Y la presión
que esos regímenes sufren para mejorar sus sistemas democráticos desde Occidente es mínima.
Occidente renunció tras la independencia de
esos estados a la promoción de la democracia,
en contra de sus propios intereses y a pesar de
los argumentos que aconsejaban hacerlo. No se
trata exclusivamente de una cuestión de principios, existen razones prácticas de peso que hubiesen justificado y probablemente justificarían
hoy una política activa de promoción democrática. Parece demostrado que los regímenes democráticos son normalmente pacíficos; que la
extensión de sistemas políticos basados en la li-
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bertad y el derecho mejoran la calidad de las
relaciones internacionales y facilitan los contactos diplomáticos; y, por último, son los estados
democráticos aquellos que disfrutan de mayor
prosperidad económica y mejores posibilidades
de desarrollo futuro. Latinoamérica es un buen
ejemplo. La extensión de la democracia a finales
del siglo XX ha reducido prácticamente a cero la
posibilidad de enfrentamientos armados intraregionales. También parecen demostrar la relación
entre democracia y desarrollo económico las
realidades de México o Chile; y en Asia las de
Taiwán, Japón o Corea del Sur.
UN CONCEPTO CONFUSO
El concepto que debe emplearse para medir
la calidad democrática de un estado es complejo; descansa en variables diversas. No solo debe
haber elecciones periódicas, además es necesario la existencia de un estado de derecho, instituciones independientes y partidos políticos libres.

SEGURIDAD Y DEFENSA

Ningún ciudadano puede ser excluido del sistema electoral y las alternativas políticas deben ser
reales, no mera ficción. Ciertamente aplicando
este baremo los estados musulmanes muestran
numerosas deficiencias democráticas. Pero con
independencia del mayor o menor carácter liberal de las democracias en el mundo islámico, lo
cierto es que es patente una cierta tendencia al
establecimiento de modos democráticos. Elementos propios de los sistemas democráticos
están presentes en Marruecos, en Bahréin (en
2002 las mujeres ejercieron su derecho al voto
por primera vez), en Omán, en Qatar, en Yemen,
en Kuwait, en Malasia, en Albania, Indonesia,
Malí, Níger, Mauritania, Argelia y Senegal. Las
exigencias de apertura democrática se han multiplicado en Irán; el sistema se ha consolidado en
Jordania, y en un futuro próximo, es probable
que lo haga en Iraq.
Aunque la existencia de prácticas vinculadas
a los sistemas democráticos constituye un síntoma, es decir, muestran una tendencia; lo cierto
es que la brecha entre ese grupo de estados y el
resto de los miembros de la comunidad internacional es más que notable. A duras penas se
puede hablar de estados libres en el mundo islámico. Con la excepción turca, los demás miembros de esa comunidad muestran deficiencias de
un calibre extraordinario. Así lo puso de manifiesto en 2002 el Informe sobre Desarrollo
Humano en el Mundo Árabe elaborado por las
Naciones Unidas y el Fondo Árabe para el desarrollo económico y social. Si a las carencias políticas se unen la extrema juventud de su población y el elevado índice de desempleo el
panorama adquiere tintes dramáticos. Culpar en
esas circunstancias a Occidente de la falta de libertad y desarrollo ni es correcto ni ayuda especialmente a asumir retos. Ahora bien, sí es cierto
que las potencias occidentales han aceptado la
excepción democrática musulmana como un hecho de difícil modificación. Esta es una de las
causas por las que se pasan continuamente por
alto las deficiencias clamorosas que en esos ámbitos padecen los estados musulmanes. La política de Estados Unidos y España hacia Marruecos constituye un interesante ejemplo. Esta
crítica, a su vez, es frecuente en las sociedades
musulmanas, a saber, la hipocresía occidental
frente a sus duras realidades y el trato constante

con regímenes de la más inaceptable naturaleza.
Paradójicamente parte de la aversión que esos
gobiernos generan se canaliza hacia Occidente,
a quien se considera responsable último de calamidades de todo orden, incluyendo la suerte de
los palestinos; y a quien se niega legitimidad para emprender acción alguna, como sucede con
la guerra antiterrorista.
Precisamente ha sido este fenómeno, el auge
del terrorismo islámico y las acciones militares
derivadas de su actividad, los que han forzado
un replanteamiento de esa política, especialmente en Estados Unidos, donde se ha elaborado un
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plan para Oriente Medio (Middle East Partnership Initiative), pero también en Europa. Ha surgido, en consecuencia, una nueva polémica. Cómo fomentar la democracia sin generar una
aversión mayor, o, en el mejor de los casos, sin
afectar a los equilibrios estratégicos existentes.
Motivos, en cualquier caso, no faltan para emprender una política de promoción democrática
más activa. No solo éticos, sino también políticos. La falta de oportunidades que crea la mezcla de subdesarrollo y falta de libertad puede,
además, inestabilizar a los regímenes vigentes,
con los que tradicionalmente se ha mantenido
contacto diplomático. Por tanto la dictadura se
convierte en parte del problema, no en la solución. La relación con esos regímenes debe estar
vinculada no solo a cuestiones estratégicas, sino
también de otra índole, como el trato recibido por
sus ciudadanos o la colaboración en la persecución de fenómenos indeseables como el terrorismo o el narcotráfico. Por eso adquiere tanta importancia el futuro de algunas naciones
musulmanas como Turquía, o con fuertes minorías de esa religión, como la India. Pueden convertirse en el ejemplo de que la democracia y el
islam no son incompatibles.

8
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LAS ENSEÑANZAS
DE LA HISTORIA
A la hora de poner en marcha una política que
incorpore la democracia como uno de sus objetivos, debe partirse de aquellas experiencias históricas que faciliten su implementación. Debe
recordarse a ese respecto que los dogmatismos
suelen ser contraproducentes. Es necesario
aceptar que la democracia es compatible con
sistemas diversos; la monarquía o la república,
ambas fórmulas pueden ser democráticas o autoritarias. La diversidad extrema de las sociedades islámicas exigirá una adecuada adaptación a
las circunstancias particulares. Además debe
entenderse que la celebración de elecciones no
colma las expectativas depositadas en un sistema democrático. Las democracias deben ser liberales, es decir, ir acompañadas de garantías
jurídicas y políticas sociales capaces de garantizar la existencia de instituciones fuertes y una
razonable distribución del poder. Si no se dan
estas circunstancias, la experiencia democrática
fracasa, como lo demostró en 1991 el caso argelino. Por supuesto la persecución de un objetivo
como la implantación de la democracia en el
mundo islámico exigirá fuertes dosis de pacien-

SEGURIDAD Y DEFENSA

cia y unos ciudadanos lo mejor educados posible. Sin duda las carencias educativas de esos
estados son notables, y debe destacarse que en
países tildados de moderados y comprometidos,
a largo plazo, con la democracia, como Marruecos, el analfabetismo alcanza a más de la mitad
de la población. Otros factores condicionan el
éxito de una opción democrática: la existencia de
medios de comunicación libres o el papel de la
mujer, cuestión esta tan controvertida, son determinantes. Máxime si se tiene en cuenta que los
procesos de democratización deben ser alimentados por los ciudadanos afectados, no desde
fuera si puede evitarse.
Por supuesto la promoción de la democracia
conlleva riesgos que deben asumirse de antemano. En primer lugar es necesario entender que
los procesos de transición y consolidación democrática pueden generar más inestabilidad de la
preexistente. Simplemente son procesos que
modifican la estructura de poder y amenazan a
las elites en él asentadas que, como es lógico,
intentan mantener en la medida de lo posible sus
privilegios. Para ello movilizarán todos los instrumentos a su alcance, desde el desorden social a
la división tribal o religiosa. Dos fenómenos
estos que también son manipulados por la clase
política emergente. Si además, como sucede en
los países musulmanes, el estado es el actor
económico principal, alcanzar el poder significa
tanto como controlar los recursos y los medios
de supervivencia de millones de personas. La
violencia es sencillamente inevitable en estas circunstancias.
En segundo lugar no es menos evidente que
la realización de elecciones libres no garantiza
que los ganadores sean especialmente proclives
a extender las reformas que una democracia exige. De hecho en todas las elecciones que han
tenido lugar desde 1991 hasta hoy en países de
religión musulmana los islamistas han cosechado notables resultados. Esto puede llevar a pensar que es mejor abandonar la construcción de
democracias imperfectas, con frecuencia contrarias a los intereses occidentales, en favor de defender regímenes no democráticos pero capaces
de desarrollar reformas progresivas de signo liberal. Una opción complicada de ejecutar, porque en la práctica supone apoyar regímenes políticos claramente incompatibles con las ideas

fundamentales que vertebran una estado democrático de derecho. Además las elecciones como
fórmula de alcanzar o legitimar el poder constituyen un instrumento ampliamente aceptado incluso en el mundo islámico. Oponerse a su puesta
en marcha supone tanto como negar a millones
de personas la posibilidad de ejercer un derecho
y un deseo largamente acariciado. Por otro lado,
la falta de legitimidad de los regímenes de aquellos países termina por alimentar todo tipo de ex-
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tremismos como única opción viable opositora.
Algo que finalmente es contraproducente para
los EEUU y Europa.
En definitiva, por problemáticos que sean los
resultados de las elecciones libres, estos gozarán siempre de una legitimidad superior a la que
disfrutan los regímenes actuales. Es más peligroso aceptar el statu quo actual que reconocer
la frustración ante un gobierno antioccidental y
antiliberal, pero dotado de razonable legitimidad.
CONCLUSIÓN
Para garantizar el éxito de una política activa
de promoción de la democracia en el mundo islá-
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mico, y en particular en Oriente Próximo y el
Norte de África es necesario que se aúnen los siguientes factores:
Primero, debe entenderse este objetivo como
una meta conjunta de americanos y europeos,
es decir, de Occidente en su conjunto. Solo coordinando sus capacidades diplomáticas y económicas podrá alcanzarse el objetivo. Es necesario
incorporar protocolos de democratización en todos los procesos de ayuda humanitaria, así como en las políticas, por diversas que sean, dirigidas a gestionar las relaciones con estados poco
respetuosos con el orden internacional, con frecuencia denominados «estados bandidos». En
segundo lugar los fondos
existentes deben ser utilizados estratégicamente,
atendiendo al objetivo global de democratizar la región, y no a otros criterios
políticos secundarios que
atienden más a áreas de
influencia histórica o a preferencias burocráticas. En
tercer lugar tanto europeos como americanos deben integrar en sus políticas democratizadoras a
las organizaciones civiles
no gubernamentales con
experiencia en la zona, de
forma que estas puedan
coordinar sus esfuerzos
con los estados sin perder
necesariamente autonomía y eficacia. Por último
debe realizarse un esfuerzo por convencer a los activistas y políticos vinculados a la defensa de
derechos civiles y humanos en las sociedades islámicas del compromiso
occidental con los valores
democráticos, evitando así
percepciones negativas
que tarde o temprano se
convierten en abierto rechazo de cualquier iniciativa occidental. n

La Estrategia
Militar Española:
Una apuesta por el futuro
Jesús Rafael Argumosa Pila. General de Brigada. Ingenieros. DEM.
La publicación y difusión, a
principios del pasado otoño, del
documento Nuevos Retos Nuevas Respuestas. Estrategia Militar Española ha supuesto un
importante hito dentro de la escuela del pensamiento estratégico militar español ya que, por
primera vez, se dispone en España de una Estrategia Militar
propia cuyo objeto es contribuir
al logro y preservación de los
Intereses Nacionales de Seguridad que se realiza, lógicamente, a través del cumplimiento de las misiones de las
Fuerzas Armadas.
En realidad, la necesidad de
una Estrategia Militar Española
(ESME) es una vieja aspiración
de la mayoría de nuestros militares, no únicamente de aquellos que han estado trabajando,
principalmente en el último
cuarto de siglo, en destinos relacionados con el Planeamiento de la Defensa Militar, sino
también de un amplio segmento de las Fuerzas Armadas
muy preocupado por la evolución permanente de la institución militar.
Es importante destacar que
esta Estrategia Militar, que ha
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sido establecida por el Jefe de
Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD) con la colaboración
de los Jefes de Estado Mayor
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire,
constituye la guía marco para
la actuación conjunta de las
Fuerzas Armadas españolas y
es una herramienta básica en
el ejercicio de las responsabilidades del JEMAD en el Nivel
Estratégico y Operacional.
De hecho, el proceso de elaboración de este documento,
con sus diversos borradores,
que ha durado algo más de
cuatro años, ha sido realizado
por el Grupo de Trabajo de Estrategia de carácter conjunto e
interdisciplinar, liderado por el
EMACON, cuyos miembros
eran representantes de los
Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire junto con personal de algunos centros de
enseñanza.
Sin duda, puede considerarse a este documento como el
frontispicio del «espíritu conjunto» que nos debe acompañar
permanentemente en los próximos años. Su naturaleza con-
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junta per se permite no solamente conformar la punta de
lanza del planeamiento propiamente militar sino también facilitar poderosamente la sinergia
precisa que debe conducir a la
máxima integración de los esfuerzos militares en aras de optimizar sus resultados.
Parece oportuno hacer unos
comentarios sobre el contenido
de este documento fundacional
de la Estrategia Militar Española, haciendo hincapié especialmente en el modelo, el concepto, la visión, las capacidades y
los objetivos estratégicos a alcanzar, así como en su repercusión e influencia en la actual
transformación de las FAS junto con unas conclusiones acerca de su futuro, entre las que
se encuentra la necesidad de
integrarla en el proceso de planeamiento militar.
EL ENTORNO
DE SEGURIDAD
Dentro del nuevo entorno estratégico de seguridad en el
que estamos inmersos, a caballo entre los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo
XXI, el espectro de misiones de

SEGURIDAD Y DEFENSA

La Defensa Nacional se identifica, por tanto, con la defensa de la vida de los
ciudadanos y de la integridad territorial de la nación española, pero también
se refiere a la intervención exterior en defensa de la paz y la seguridad
internacional
las Fuerzas Armadas ha sufrido y está sufriendo un cambio
sustancial. Se está asistiendo a
una mutación de lógicas que, a
su vez, están interrelacionadas
e interactuando entre sí. En especial, se ha pasado de la lógica de la defensa a la lógica de
la seguridad que incluye un terreno de actividades mucho
más amplio.
Esta interpretación extensiva
del concepto de defensa en favor del de seguridad, —una
construcción teórica más amplia, supuestamente más dinámica y, evidentemente, menos
relacionada con el simple ejercicio del poder militar—, tiene
la ventaja de permitir añadir a
las líneas de acción estratégica
clásicas basadas en la disuasión y la respuesta, las más
productivas de la prevención y
la cooperación buscando preservar tanto en el orden interno
como internacional nuestros intereses nacionales.
La Defensa Nacional se
identifica, por tanto, con la defensa de la vida de los ciudadanos y de la integridad territorial
de la nación española, pero
también se refiere a la intervención exterior en defensa de la
paz y la seguridad internacional. La consecuencia que se
deriva de esta definición más
conforme con la actual realidad
de España, es la dificultad de
establecer una separación taxativa entre los conceptos de
defensa nacional y seguridad

internacional, dado que ambos
forman parte de un todo continuo.
Es por ello, por lo que junto
a las operaciones tradicionales
se ha establecido con una óptica conjunta, el carácter expedicionario de las Fuerzas Armadas, recuperándose así una
vieja característica militar española. Este nuevo y cada vez
más frecuente sistema de actuación de las fuerzas militares
como instrumento de la acción
exterior del Estado, está produciendo una transformación crucial tanto en el concepto como
en el empleo de las fuerzas militares y está obligando a un
importante cambio en la forma
de pensar y en el modo de actuar del personal de nuestras
Fuerzas Armadas.
La actuación cada vez más

habitual en el exterior ya sea
en el marco de las Naciones
Unidas o dentro del campo de
seguridad compartida o de la
defensa colectiva desempeñando misiones de paz o de
ayuda —de observadores; de
verificación y consolidación de
la paz; de interposición entre
las partes; de estabilización o
de reconstrucción—, ha constituido una de las principales
prioridades de nuestras fuerzas
militares en el pasado reciente
y con mucha probabilidad lo
seguirá siendo en el futuro próximo.
La ESME considera que en
el mundo actual, existe un amplio abanico de riesgos emergentes e inestabilidades difícilmente predecibles, que pueden
afectar directamente a la seguridad de España, pues contie-
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nen elementos necesarios para
generar amenazas si hubiese
voluntad para ello, existiendo la
sospecha, o al menos la incertidumbre, de su propia materialización.
De ellos, estima como riesgos principales aquellos cuya
plasmación podría suponer la
intervención directa de las FAS
como pueden ser, entre otros,
una agresión contra el territorio
nacional; el fenómeno terrorista; las reivindicaciones territoriales y en concreto, sobre
Ceuta y Melilla, islas y peñones
españoles del Norte de África;
la existencia y proliferación de
armas de destrucción masiva
(ADM) y sus medios de lanzamiento, o los conflictos regionales de baja intensidad.
Existen otros riesgos que podrían requerir una intervención
limitada de las FAS, y cuyos
efectos se pueden ver multiplicados con la globalización, entre los que sobresalen la delincuencia transnacional; los
movimientos migratorios extra-
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ordinarios y no controlados; los
desastres naturales y humanos; la inestabilidad regional, o
las naciones con déficit democrático.
Especialmente importante es
la consideración que la ESME
hace del terrorismo del que afirma que seguirá siendo durante
esta década la principal amenaza contra nuestra sociedad. Los
grupos terroristas transnacionales asociados a la utilización de
Armas de Destrucción Masiva,
serán su manifestación más peligrosa, y contra los que se deberá centralizar el esfuerzo militar español.
Estos riesgos y amenazas,
al no afectar únicamente a los
Intereses Nacionales de Seguridad de España sino también a
los de nuestros aliados y socios, no solo se contrarrestan
dentro de las propias fronteras,
sino también en el marco de la
seguridad compartida y de la
defensa colectiva, cuando los
intereses colectivos se vean
afectados. En consecuencia,
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España debe estar preparada
para hacer frente a la materialización de estos riesgos, tanto
en tiempo de paz, como de crisis o conflicto.
En definitiva, la idea básica
que preconiza la ESME es la
de que las Fuerzas Armadas
españolas mantienen la misión
clásica de defender a la nación
frente a ataques militares, debiendo disponer para ello permanentemente de una capacidad defensiva propia, que sirva
como factor de disuasión propiamente nacional. No obstante, y en el entorno de seguridad
actual, resulta prioritario concentrarse en escenarios cada
vez más exteriores y sobre desafíos de otro orden: la prevención de conflictos, la gestión de
crisis y la lucha contra el terrorismo, enmarcados en la defensa colectiva y en la seguridad
compartida.
Es en este nuevo entorno
estratégico de seguridad donde
se ha elaborado la actual Estrategia Militar Española que refle-

SEGURIDAD Y DEFENSA

La idea básica que preconiza la ESME es la de que las Fuerzas Armadas
españolas mantienen la misión clásica de defender a la nación frente a
ataques militares, debiendo disponer para ello permanentemente de una
capacidad defensiva propia, que sirva como factor de disuasión propiamente
nacional. No obstante, y en el entorno de seguridad actual, resulta prioritario
concentrarse en escenarios cada vez más exteriores y sobre desafíos de otro
orden: la prevención de conflictos, la gestión de crisis y la lucha contra el
terrorismo, enmarcados en la defensa colectiva y en la seguridad compartida
Figura nº 1

ja la forma en que las FAS contribuyen a la voluntad nacional
de alcanzar un mayor protagonismo internacional y de asumir
plenamente mayores cotas de
responsabilidad con sus socios
y aliados en tareas de seguridad y defensa, con una clara
vocación de liderazgo.
EL MODELO
Bien es verdad que la teoría
doctrinal de la concepción estratégica occidental distingue
claramente tres niveles de responsabilidades de cualquier sujeto considerado como actor
estratégico, la llamada pirámide estratégica con el nivel de la
seguridad, el de la defensa y el
nivel militar. Pero también es
cierto que, a la hora de llevar a
la práctica esta teoría, la variada idiosincrasia de los diferentes sujetos estratégicos interpreta o aplica dicha doctrina de
forma distinta.
Así, mientras que el modelo
norteamericano, únicamente
distingue como documentos independientes a la estrategia de
seguridad y a la estrategia militar; el modelo británico define
el primer nivel como plenamente autónomo integrando en un
mismo documento al segundo
y al tercer nivel. Por otra parte,

en la OTAN existe el Concepto
Estratégico de 1999, que integra, de manera única, el nivel
de seguridad y el de la defensa, y el MC 400/2 que constituye la estrategia militar pura de
la Alianza.
En nuestra concepción, se
considera que el encuadramiento de la ESME (Figura n.º
1) responde con bastante certeza al prototipo clásico de la
pirámide estratégica descompuesto en los tres niveles ya citados. La idea fuerza que subyace debajo del concepto
integrador que supone el modelo estratégico piramidal es el
pensamiento de la doctrina es-

tratégica occidental protagonizada por tres de los más importantes tratadistas estratégicos
del pasado siglo, el británico
Liddell Hart, el francés André
Beaufre y el norteamericano
John H. Collins.
De esta manera, en un primer
nivel, el de la Estrategia Nacional de Seguridad, las autoridades políticas nacionales establecen la forma de alcanzar los
Objetivos Nacionales y definen
los Objetivos de Seguridad y Defensa. En el caso de la ESME,
se corresponde con la actual Directiva de Defensa Nacional
emitida por el Presidente del Gobierno. En la pasada legislatura.
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Figura nº 2

Un segundo nivel es el de la
Estrategia Nacional de Defensa, en el que el Ministro de Defensa establece las formas de
alcanzar los Objetivos de Seguridad y Defensa. Este nivel se
corresponde en el caso español, con la actual Revisión Estratégica de la Defensa (RED).
Por último, en un tercer nivel,
propiamente militar, de responsabilidad del JEMAD, se establece en la Estrategia Militar, la
forma en que las Fuerzas Armadas alcanzan los Objetivos
de Defensa y se definen los
Objetivos Estratégicos Militares.
Este esquema conceptual,
que conforma el modelo estratégico español, y cuya configuración está caracterizada por
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incluir autónomamente a los
tres niveles tradicionales de la
doctrina estratégica anteriormente mencionados —con la
única salvedad de que la terminología y algunos aspectos del
contenido del documento del
primer nivel (Directiva de Defensa Nacional) necesitarían
ser adaptados— constituye uno
de los modelos prácticos que
más se aproxima a la teoría estratégica, dentro de nuestro entorno.
EL CONCEPTO
El documento hace referencia a los Intereses Nacionales
de Seguridad, a los riesgos, a
los escenarios y a las misiones
de las FAS, realizando una sín-
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tesis del entorno de seguridad
actual y su posible evolución,
fijando su objeto, detallando los
principios sobre los que se basa, las líneas de acción y los
procedimientos que pone en
juego, y los diferentes ámbitos
y escenarios geoestratégicos
en los que pueden ser empleadas las FAS.
A ello se añade la definición
de las características, multiplicadores y capacidades de las
fuerzas militares que se requieren al mismo tiempo que se establecen los Esfuerzos de las
Fuerzas Armadas y los Objetivos Estratégicos Militares.
En propiedad, el marco conceptual parte de la base de que
una estrategia militar para que

SEGURIDAD Y DEFENSA

sea sólida, eficaz y creíble debe responder a las siguientes
cuestiones del modelo clásico:
¿Qué objetivos se quieren alcanzar?; ¿Cómo se pueden lograr, es decir, cuál es el método o la forma de conseguirlos?;
¿Dónde o en qué escenarios
se encuentran? y, finalmente,
¿Con qué medios es preciso
contar para su consecución?
Todo ello, dentro de un entorno de seguridad entre cuyas
características se hallan los
riesgos a los que se debe hacer frente (Figura n.º 2).
Una vez visto anteriormente
cuál es el emergente entorno
de seguridad, vamos a comenzar con el objeto, o el qué se
quiere conseguir con la estrategia militar. Consiste en contribuir al logro y la preservación
de los Intereses Nacionales de
Seguridad, lo que se logra a
través del cumplimiento de las
misiones generales de las FAS,
contempladas en la RED: a)
impedir cualquier tipo de agresión y, si fuera necesario, responder a ella; b) contribuir militarmente a la paz y estabilidad
internacionales; y c) contribuir,
junto con otras instituciones del
Estado y Administraciones públicas, a preservar la seguridad
y bienestar de los ciudadanos.
Lo que se puede considerar
como la esencia de la estrategia militar, es decir, cómo se
van a cumplir las misiones
asignadas a las FAS, implica
que la Estrategia Militar se servirá de unos principios que
guíen las actuaciones de las
FAS y que constituirán el marco en el que se elegirá la línea
de acción estratégica, o combinación más adecuada de ellas,
en función del escenario consi-

derado. Las líneas de acción
estratégicas se ponen en juego
a través de unos procedimientos estratégicos o modos de
actuación.
De los principios, que constituyen la base de referencia de
las actuaciones de las FAS, se
estiman como más relevantes,
en razón de su innovación y
aplicación a la realidad actual a
la anticipación al conflicto que
expresa la voluntad de evitar la
materialización de los riesgos
en agresiones contra la seguridad nacional e internacional y a
la consideración de España como una entidad estratégica única entendida en una doble faceta. Por un lado, todos
nuestros espacios de soberanía deben ser considerados como un conjunto inseparable y,
por otro, todos los recursos que
pone en juego la estrategia militar deben actuar de modo global y cohesionado con vistas a
alcanzar resultados óptimos.
Entre las líneas de acción estratégicas militares (LAEM), que
conforman las opciones de contribución de las FAS a la consecución del objeto de la Estrategia Militar, una vez que éste se
haya activado mediante decisión
política, destacan como más
emergente la cooperación militar
que contribuye a reforzar las relaciones con las FAS de aquellos países con los que compartimos intereses comunes, para
encontrar soluciones multilaterales y la prevención militar mediante la cual se pretende desarrollar medidas y acciones que
contribuyan a evitar la materialización de los riesgos susceptibles de convertirse en amenazas o en agresiones abiertas
contra nuestros intereses.

Por último, en el desarrollo
de las LAEM, las FAS llevarán
a cabo una serie de modos de
actuación que constituyen los
denominados procedimientos
entre los que sobresale debido
a su frecuencia y demanda actual, el apoyo a la paz y la diplomacia de defensa.
LA VISIÓN
Con referencia al dónde se
debe actuar, dentro de nuestra
estrategia militar, es necesario
establecer una visión global del
mundo, pero con una diferenciación, o enfoque, en zonas o
áreas regionales, a la hora de
tomar decisiones que afecten a
alguna de ellas (Figura n.º 3).
Como potencia media nos corresponde una visión global pero con un enfoque regional,
orientado hacia aquellas áreas
del mundo donde se encuentran nuestros principales intereses nacionales de seguridad.
La posición de España en el
concierto internacional obliga a
que su actuación deba dirigirse
preferentemente hacia unos
ámbitos geoestratégicos considerados prioritarios por razones geográficas, históricas, culturales, económicas o de otra
naturaleza. Los ámbitos de actuación van a ser el ámbito nacional, el ámbito regional y el
ámbito global.
El ámbito nacional está representado por nuestros espacios de soberanía y de explotación económica exclusiva
mientras que el ámbito regional
está integrado por las zonas
euroatlántica y el Norte de África constituyendo un todo único.
Ambos ámbitos conforman para España un Área de Estabilidad de Capital Interés (ARECI),
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Figura nº 3

en la que se deberá prestar el
mayor interés en la consecución de objetivos.
El resto de las áreas geográficas constituye el ámbito global en el que se identifica un
área —caracterizada por sus
grandes recursos— que representa para las FAS un Área de
Estabilidad de Especial Interés
(AREEI), que encuadra Iberoamérica, Oriente Medio y el Golfo Pérsico, Asia Central y África
Sudsahariana, y otro Área cuyo
interés para las FAS es de carácter más general, llamada
Área de Estabilidad de General
Interés (AREGI) o Área emergente, que se corresponde con
la región de Asia-Pacífico.
De esta forma, se obtiene
una respuesta clara a la tradicional pregunta de nuestros planeadores militares en torno a en
qué lugares se hallan nuestros
intereses nacionales y cuáles
son las prioridades que se deben establecer. En este ámbito
se encuadra la concepción de
escenario en cuanto supone conocer las características de un
posible teatro de operaciones;
18

los distintos riesgos que existen, así como el tiempo de respuesta al objeto de determinar
el tipo de fuerza militar que es
necesario emplear.

a través del ciclo del Planeamiento de Defensa Militar que
da lugar, mediante una de sus
fases llamada de planeamiento
de recursos, a la adquisición de
las capacidades necesarias
que deben ser el sustrato del
instrumento militar a que antes
se ha aludido.
Este conjunto de elementos
van a posibilitar reestructurar
nuestras Fuerzas Armadas en
módulos de capacidades que
estén preparados para actuar
en función de la misión a cumplir. En concreto, es preciso
disponer de un pool de capacidades modulares con alta disponibilidad dispuestos a intervenir e integrarse de modo
sistémico y compacto en cualquier estructura operativa que
demande la misión.

LAS CAPACIDADES
Continuando con el marco
conceptual, para aplicar la Estrategia Militar en cada escenario, es preciso contar con un
instrumento militar, es decir, el
con qué, que materialice el poder del Estado y asegure su
ejercicio cuando y donde sea
necesario. Dicho instrumento
militar se define por unas características, multiplicadores de
fuerza y capacidades conjuntas
que configuran los aspectos
necesarios de las FAS para
asegurar el cumplimiento de
las misiones generales encomendadas a las mismas.
Englobando a estos elementos, que se corresponden casi
plenamente con las tendencias
existentes en nuestros aliados
y cuya relación se halla en la
ya citada figura n.º 3, con el término general de capacidades,
su materialización se desarrolla

LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Después de detenerse en el
nivel de ambición que se materializa en los niveles de esfuerzos que deben estar en condiciones de afrontar nuestras
FAS, en función del marco de
referencia conceptual que se
acaba de exponer y de nuestra
contribución de fuerzas a la
OTAN (3,5%) y a la UE (10%
del Objetivo Principal), de
acuerdo con lo establecido en
la RED, en el documento se
exponen los Objetivos Estratégicos Militares (OEM).
Los OEM constituyen la expresión directa de cómo quiere
el JEMAD que se cumplan las
misiones de las FAS, y definen
en líneas generales las áreas
en las que hay que trabajar para conseguirlo que serán objeto
posteriormente de Órdenes y
Directivas particulares.
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Por medio de la definición de los Objetivos Estratégicos Militares, se busca
lograr que las Fuerzas Armadas se transformen en una organización militar
más funcional, más conjunta, más operativa y con una mayor capacidad de
proyección en el exterior, de manera que se permita llevar a cabo, de una
forma cada vez más eficaz, el cumplimiento de las misiones que le están
encomendadas
Los Objetivos Estratégicos
Militares (Cuadro n.º 1) toman
como principal referencia la
ecuación armónica representada, por un lado, por las capacidades derivadas de atender a
nuestra defensa propia en solitario y, por otro, por aquellas
nacidas de nuestros compromisos en el ámbito de la seguridad compartida y de la defensa
colectiva.
En definitiva, por medio de la
definición de los Objetivos Estratégicos Militares, se busca
lograr que las Fuerzas Armadas se transformen en una organización militar más funcional, más conjunta, más
operativa y con una mayor capacidad de proyección en el
exterior, de manera que se permita llevar a cabo, de una forma cada vez más eficaz, el
cumplimiento de las misiones
que le están encomendadas.
Puede decirse que conforman
la parte más práctica, más realista, y en algunos aspectos,
más importante de la ESME, y
suponen una referencia fundamental para los planificadores
militares.

pia, lo que supone un alto prestigio de nuestro pensamiento
militar dentro del entorno occidental al que pertenecemos.
El modelo se puede considerar como un ejemplo a seguir o
a tener en cuenta, por nuestros
aliados y socios en el sentido
de que supone un acercamiento muy estrecho entre la doctrina estratégica occidental como
teoría y la implantación real por
un actor estratégico como práctica. Configura un diseño del
espectro estratégico muy completo, racional, sencillo y simple, muy fácil de aplicar dentro
del marco estratégico de seguridad y defensa actual y del
próximo futuro.

La ESME permite la entrada
en el siglo XXI con un fuerte y
sólido impulso de transformación donde aparece un cambio
importante de mentalidad y de
actitud que se traduce en una
nueva forma de pensar y un
modo distinto de operar. Su visión global con el enfoque regional en un mundo sin fronteras introduce una solución
innovadora pero a la vez realista y creíble de cómo nuestro
país pretende afrontar desde la
óptica militar, los problemas de
seguridad que le plantea el entorno internacional.
Encierra una voluntad de liderazgo que será necesario
plasmar tanto en los niveles

Cuadro nº 1

CONCLUSIONES
No cabe duda de que con
este documento oficial de la
ESME, España entra en el pequeño y selecto grupo de naciones con Estrategia Militar pro-
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conceptuales del campo de la
estrategia y de la doctrina como
en el campo de los teatros de
operaciones en los que a nuestro país le corresponde ser el
protagonista debido a factores
tales como nuestro peso político y capacidad militar o su singular posición geoestratégica.
Constituye una apuesta por
el futuro como consecuencia
de estar sustentada en las capacidades modernas —que
van a conformar el marco de
referencia de la transformación
de las FAS del próximo futuro
bajo el principio de módulos de
capacidades orientadas a misión— que serán desarrolladas
en los próximos años en nuestro entorno a través de tecnologías emergentes que van a
contener el sustrato de las operaciones que demanda el nuevo marco de seguridad.
Al estar incardinada y ser armónica tanto con el Concepto
Estratégico de la OTAN, de
1999, como con la Estrategia
de Seguridad Europea, de 2003
(Una Europa segura en un
mundo mejor), posibilita su posterior evolución y adaptación
dentro de la ecuación estratégica euroatlántica-europea, lo
que garantiza su previsible y
natural mutación de forma moderada, firme y segura.
Al reflejar el espíritu conjunto de las Fuerzas Armadas
puede constituir con toda seguridad la punta de lanza de la
doctrina conjunta que va a suponer una de las características más relevantes de las mismas en el cercano futuro.
Asimismo su naturaleza conjunta per se permite optimizar
de manera sinérgica el empleo
operativo de nuestras fuerzas
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militares en los Teatros de
Operaciones actuales y futuros.
Por ello, la ESME propugna
la necesidad de iniciar un proceso de transformación de las
Fuerzas Armadas que potencie
su carácter conjunto evitando
duplicidades entre las distintas
estructuras militares, al tiempo
que se refuerza el carácter operativo de las mismas. Únicamente a través de un proceso
de transformación continua pueden las Fuerzas Armadas responder a un entorno de seguridad volátil, adaptarse cuando lo
exijan las circunstancias, y hacerlo más rápidamente que los
previsibles riesgos y amenazas.
Esta incertidumbre en la
evaluación del entorno de seguridad, debe obligar a pasar
del planeamiento de fuerza tradicional basado en amenazas
claramente identificadas, a otro
nuevo fundamentado en la definición y obtención de las capacidades «críticas» necesarias
para hacer frente al abanico,
cada vez más amplio, de riesgos y amenazas que las Fuerzas Armadas se ven obligadas
a afrontar.
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Resulta, por tanto, imprescindible integrar la ESME en el
proceso del Planeamiento de
Defensa Militar al objeto de oficializar normativamente el documento para que represente
el catalizador entre el planeamiento de defensa y el planeamiento militar y sea capaz de
dinamizar el proceso evolutivo
de transformación permanente
de las Fuerzas Armadas. El resultado debe ser lograr unas
Fuerzas Armadas basadas en
capacidades, más preparadas
y más conjuntas para responder a los desafíos que nos depara el incierto mundo del mañana.
En definitiva, esta Estrategia
Militar constituye nuestra puesta de largo en el ámbito del
pensamiento estratégico occidental y posibilita que nuestro
país pueda actuar en los diferentes escenarios internacionales en los que sea necesario
contribuir al logro y preservación de nuestros Intereses Nacionales de Seguridad como un
actor estratégico plenamente
autónomo, sólido, coherente y
creíble. n
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Los efectos ideológicos de la
desvertebración de España.
La Generación de las tensiones y
los cambios políticos 1930-1955
Mario Hernández Sánchez Barba. Catedrático de Historia Contemporánea de América.

La desvertebración social de
España, ocurrida en la generación primiceria del siglo XX,
origina efectos de extrema gravedad en la Intermedia I
(1930-1955), quizá como respuesta —en escala hispánica—
a la dramática situación originada en el mundo entero como
consecuencia de la «Gran Depresión» social y económica,
sucesiva al crac de la Bolsa de
Nueva York de octubre de
1929, que perduró hasta los
años posteriores a la Segunda
Guerra Mundial (1945-1955),
para enlazar con la «guerra
fría» y la bipolaridad Washington-Moscú. Una situación mundial de pesimismo y resentimiento sobre la cual se
produce la serie histórica, señalada por el historiador Marc
Nouschi como «tiempos de desorden, de ideología y de
crisis» que conducen, inevitablemente, a tiempos de enfrentamientos ideológicos, institucionales y socio-económicos. A
esta dinámica, debe añadirse,
los efectos de la descolonización1, quizá el impacto de mo-

22

ral política más importante del
siglo XX. El mundo occidental
íntegro, se convierte en una
instalación de tejido belígera,
en todas sus formas: guerras
revolucionarias, guerras civiles,
guerras locales, guerra ideológica, guerras mundiales.
España no es una excepción
a esta tendencia generacional
como puede apreciarse con
una simple enumeración de hechos acaecidos en su espacio
temporal: dimisión del general
Primo de Rivera; hundimiento
de la Monarquía Constitucional;
proclamación de la República;
revolución de 1934; guerra civil, y neutralidad y condena exterior en la primera etapa del
Estado nacional del general
Franco. De modo inevitable
—con una gran dosis de espontaneidad— el Ejército adquiere una función de considerable importancia. Una función,
claro está, de guerra y de ordenamiento, que será enormemente discutida —acaso frecuentemente dilacerada—
desde los más diversos sectores de opinión; y, como conse-
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cuencia de la división de las
dos —o quizá varias— Españas, el grave problema de la
ruptura de la unidad nacional
que fue, acaso, el más doloroso efecto sobre la integridad, e
incluso, la identidad histórica
de España. Esto en cuanto se
refiere al tiempo histórico real,
igualmente grave y lastimoso
en lo que se refiere a la Historia-conocimiento, en la que se
origina la mayor dislocación
historiográfica interpretativa,
que todavía hoy no ha alcanzado un punto de equilibrio.
La función del Ejército en
esta agitada generación histórica de profundas discontinuidades, es participativa, aunque
habría de distinguir las razones que, en cada caso, refrendan las tomas de posición para
justificar una licitud o ilicitud de
las siempre distintas ocasiones
en que se tome una decisión
participativa. En cualquier caso
no puede aplicarse siempre
una idéntica fórmula condenatoria o justificativa. Ni tampoco
es equitativo que, desde un régimen establecido, se condene

GEOGRAFÍA E HISTORIA

la intervención de una institución y, en cambio, se apoye la
revolución subversiva que
siempre tratará de quebrar la
legalidad, so pretexto de no se
sabe bien que principios ideológicos.
Desde que, en el siglo XVI
se configuró la «razón de Estado»2 esta radica en la creación
de una organización objetiva y
duradera, jurídicamente establecida, que constituye un poder supremo independiente de
cualquier otro, ejercitando una
función sobre el espacio, para
la consecución de unos fines
de orden natural. En cualquier
régimen, el Ejército constituye
una razón del Estado nacional,
en cuanto función de apoyo y
defensa de ese Estado. Resulta, pues, claro que en una situación histórica como la
correspondiente a esta genera-

ción Intermedia I del siglo XX,
de tanta agitación, cambio, utopía subversiva y dislocamiento
de la legalidad, tenga que producirse la acción participativa
—aunque, insisto, con las lógicas variantes, en razón de las
circunstancias prevalecientes
en cada uno de los momentos
de mayor o menor tensión revolucionaria— del Ejército,
pues cada uno de esos momentos señala, de hecho, una
excepcionalidad; lo que quiere
decir que no puede someterse
a una ley general interpretativa,
sin un considerable riesgo de
grave equivocación.
La caída de Primo de Rivera
—y lo que llamó Ortega y Gasset «el error Berenguer»— provocó el derrumbe de la Monarquía Constitucional y del rey
Alfonso XIII y dio vitalidad y
fuerza a las dos Españas: la de

la Monarquía y la de la República. Ambas defendidas por
pequeños grupos: uno, el republicano, promovido por grupos
de activistas, cuyo único nexo
era derribar la Monarquía; el
otro, el monárquico cada vez
más pasivo y más desunido,
presenciando, además, un
transfuguismo que nutría de
conversos republicanos y acentuaba la fragmentación de los
mantenedores de la fe republicana.
A partir del «Pacto de San
Sebastián», se registrarán, al
menos tres tendencias: la del
comité revolucionario de Madrid, presidido por Alcalá Zamora; la militar minoritaria de
varios generales jóvenes (López Ochoa, Fernández VillaAbrille y Batet) y otros que se
manifestaban disconformes
con la dictadura de Primo de
3 Puerta del Sol.
Madrid. El día de
la proclamación
de la República
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3 Manuel Azaña. Presidente de la Republica y ministro
de la Guerra

Rivera; en tercer lugar, la sindicalista. Nadie salió en defensa
de la Monarquía, cada vez más
sola, indefensa y postergada.
Nadie hizo una valoración positiva que pudiese considerarse
favorable al principio monárquico, ni a las personas reales,
comenzando por su Majestad
el rey don Alfonso XIII. Incluso
puede advertirse en la valoración de las elecciones municipales —con claro triunfo global
monárquico— en las que se tuvo solamente en valor el triunfo
republicano notorio en las grandes ciudades, como un plebiscito capitalino, sin tener para
nada en cuenta la opinión de la
España rural. La decisión personal del Rey de retirarse, conservando sus derechos históricos, convirtió la proclamación
de la República en algo tan sumamente fácil, que constituyó
una verdadera sorpresa, incluso para sus promotores. El 14
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de abril de 1931, cae
la Monarquía y se
inicia con gran fervor
popular la Republica.
Esta fue camino para
la revolución de
1934, según ha sido
históricamente establecido y, a su vez,
comienzo de la guerra civil que alcanzó
su máxima intensidad belígera entre
1936 y 19393. Durante la República, lo
más importante para
el Ejército fue la reforma institucional
emprendida por el
régimen, teniendo como protagonista primordial a Manuel
Azaña, cuyos principales objetivos reformistas fueron la Iglesia y el Ejército. Las reformas
militares de Azaña4 se llevaron
a cabo durante todo el bienio
republicano-socialista. Una serie de decretos van desgranando cada una de las acciones, a
través de las cuales se produjo
la división del Ejército mediante
las instancias antagónicas:
obligación de promesas de fidelidad de todos los oficiales al
nuevo régimen; concesión de
un mes para que quienes lo deseasen pasasen a una ventajosa situación de retiro. En la primera etapa reformista se
aprueban un total de 32 decretos que el 15 de septiembre
fueron elevados a rango de ley
en Cortes. Se redujo el número
de divisiones de 16 a 8, así como el número de regimientos;
se suprimen las regiones milita-
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res y las Capitanías Generales,
transformadas en divisiones orgánicas; se eliminan los empleos de Capitán General y Teniente General; se crean tres
inspecciones generales con sede en Madrid y, en fin, se acaba con la autonomía jurisdiccional de las Fuerzas Armadas,
cuyos órganos de justicia solo
podrán entender de delitos específicamente militares, con lo
cual se dio fin a la comprometida Ley de Jurisdicciones. Con
posterioridad se produjo una
segunda serie de reformas:
creación del cuerpo de suboficiales, se unifican los cuerpos
auxiliares así como el régimen
de la industria militar; se suprime la escala de reserva, que
se integra en las escalas generales. Se suprime la Academia
General Militar, dirigida, desde
1927 por el general Franco. El
discurso de despedida de este
fue interpretado como una crítica al reformismo azañista5.
En otra etapa reformista, el
Ejército de África se convirtió
en voluntario y autónomo; se
creó la Dirección General de
Aeronáutica y fueron inducidos
los estudios para la dotación
artillera de las costas. En líneas
generales el tema del reformismo militar encerró demasiado
oropel, pero produjo sensibles
efectos psicológicos, como por
ejemplo la división en la oficialidad de dos sectores: el monárquico y el republicano, que sufrió profundamente su prestigio
pues al comienzo de su acción
política contaba con muchos
partidarios, pero al final acumu-
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ló muchos detractores. Contamos con juicios decisivos como
el de Ramón Salas Larrazábal
para quien «El Ejército seguía
tan débil, tan escaso de medios, tan pobre en instrucción y
tan incapacitado para efectuar
maniobras en las que capacitar
sus mandos como en tiempos
de la Monarquía». Por otra parte se continuó usando al
Ejército en el absurdo papel
de guardián del orden público, en especial en el Marruecos español, donde la agitación de la izquierda española
y los nacionalistas marroquíes llegó a provocar una situación de alta tensión, lo
que obligó al envío del general Sanjurjo para restaurar el
orden. Simultáneamente, la
alarma producida por el incremento de movimientos regionalistas separatistas, así
como las huelgas y actos de
violencia anarcosindicalistas,
originó una aproximación de
algunos generales —Barrera,
Cavalcanti, Ponte y Orgaz—
a los grupos monárquicos
que trataban de encontrar ocasiones para el regreso del Rey6.
Pronto afloró la discusión crítica contra el Ejército, en especial por un artículo, en el cual
subyacía una corriente de opinión dirigida, sobre todo, a demostrar un pretendido militarismo como actitud predominante
en el Ejército, con todas sus
inevitables implicaciones políticas7. Pareció confirmarlo la sublevación militar del 10 de
agosto de 1932, conocida como «la sanjurjada» 8. Existe,
pues, un ambiente de tensión
escenográfica muy propicio para el estallido de una revolución
latente. La ocasión, ya en el

bienio derechista, consistió en
la entrada en el gobierno de
tres ministros de la CEDA, el
partido comandado por José
María Gil Robles. Fue la señal
para producirse una huelga general revolucionaria, cuyo foco
principal estuvo en Asturias.
Fue reducida por tres columnas
del Ejército, de modo especial

5 General Sanjurjo
por la mandada por el Teniente
Coronel Yagüe, uno de los más
destacados «africanistas»9. El
choque de la revolución de
1934, duplicó el efecto psicológico social, aumentando de
modo considerable el ambiente
social antimilitarista.
A partir de aquí los acontecimientos se suceden con gran
rapidez y en medio de una gran
tensión que hace que los usos
de las decisiones se tomen
apresuradamente. El eje y el
nervio de la generación 19301955 fue la guerra civil (19361939), inevitable tras el
derrumbe de la república frentepopulista.. Precedió al estalli-

do de la Segunda Guerra Mundial, cuyo signo es claramente
ideológico entre democracia y
totalitarismo. Esa dicotomía europea ha dado tantas y tan diversas explicaciones a la guerra de España 10. La solución
republicana, bajo el espejismo
de un entusiasmo popular inconsistente, permitió apreciar
las profundas divergencias en
que había caído la Nación entera. Estas divergencias generaron una mentalidad de guerra
civil, que desembocó en el estallido nacional de julio de
1936.
Durante la guerra fue necesario, para mantener el entusiasmo de las sociedades enfrentadas, desenvolver una
considerable propaganda de
carteles, que se han convertido
en modelos para el mantenimiento de una opinión social
favorable al respectivo empeño
político. Se creó en la guerra
un Ejército nacional y un Ejército popular 11 y, con posterioridad, se llevó a cabo un serio
intento de construcción de un
Estado unitario, que presenta
etapas muy concretas en su
desarrollo institucional.
NOTAS.
1
HERNÁNDEZ SANCHEZ-BARBA, Mario. Los efectos de la descolonización en el siglo XX: ideologías revolucionarias, miedos
sociales y liderazgos mesiánicos
(1930-1955). Madrid: Mar Océana, número 5, 2000.
2
La expresión «ragion di stato», la
acuñó a mediados del siglo XVI,
Giovanni della Casa. No pertenece, como es corriente oír, a N.
Machiavelli, aunque el pensamiento de este es una reflexión
continúa sobre la «razón de Esta-

REVISTA EJÉRCITO • N. 767 MARZO • 2005

25

6 Guerra Civil

do», que consiste en guiar a este
por una selva llena de peligros,
trampas y dificultades, que exigen
un poder coactivo.
Vid. MEINECKE, Friedrich. La idea
de la razón de Estado en la Edad
Moderna. Madrid, 1959.
3
La Constitución republicana nació
el 9 de diciembre de 1931 y murió
en abril de 1939. En estos ochos
años vivió España tres fases de
su vida pública: a la izquierda
(1931-1933); a la derecha (19331936); a la extrema izquierda
frente populista (del 16 de febrero
de 1936 al 18 de julio de 1936);
por último la guerra civil, con el
mantenimiento físico de dos Españas: la frentepopulista y la nacional. En las primeras tres etapas se registran constantes
movimientos subversivos, levantamientos armados y conflictos.
SALVADOR DE MADARIAGA,
afirma que «La República sucumbió a estas violencias. Lo demás
es retórica».
Vid. España, ensayo de historia
contemporánea, 1931.
4
Tal como se ha indicado, el Ejército necesita una reforma, debido
a la hipertrofia y macrocefalia que
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padecía, junto con una considerable falta de instrucción, capacitación y medios operativos. Son decisivos a este respecto los
estudios del historiador militar Ramón SALAS LARRAZÁBAL.
5
Franco era el único General al
que Azaña respetaba y temía, según se deduce de las Memorias
del político republicano. Después
de muchas dudas, Azaña se decidió a poner en la hoja de servicios
de Franco una nota desfavorable.
6
El 5 de febrero de 1932, Azaña
destituyó a Sanjurjo como Director General de la Guardia Civil, le
pasó a la Dirección de Carabineros y nombró al General Cabanellas para la Dirección General de
la Guardia Civil.
7 En el periódico El Socialista se
atacó violentamente a los militares, en un artículo titulado «Psiquiatría militar», en el momento
en que el Estatuto catalán era discutido en las Cortes.
8 La sublevación, dirigida por Sanjurjo, que había pergeñado el general Goded, produjo un ambiente
hostil que, en realidad continuó
durante todo el bienio derechista.
Sanjurjo fue encarcelado, pero su
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prestigio militar hizo aumentar
aún más el número de oficiales leales a su designio y planteamiento, lo cual también hizo aumentar
la división de las Fuerzas Armadas y desde luego, su desconexión con las fuerzas políticas y la
opinión pública en sus sectores
más ideologizados.
Cfr. PAYNE, S. G. Los militares y
la política en la España contemporánea. Ruedo Ibérico, 1968.
9
La rebelión de Asturias, constituyó un ensayo general para una
guerra civil total. Treinta mil mineros, la mayoría encuadrados en la
UGT —una tercera parte lo estaba en la CNT— cuyos principales
líderes fueron Ramón González
Peña, Belarmino Tomás y Teodomiro Menéndez, con abundante
armamento, incluso artillero, gracias a haberse apoderado de las
fábricas de armas de Oviedo y
Trubia. En mayo de 1935, en una
reforma del gabinete de Lerroux,
José María Gil Robles ocupó la
cartera de Guerra y el General
Franco fue nombrado jefe del Estado Mayor Central. Se iniciaba
un intento serio de reorganización
institucional.
10
Existe un desdoblamiento historiográfico en dos sectores: uno
de planteamiento ideológico marxista, centrado en Tuñón de Lara;
el otro que intenta —y sin duda
consigue— recuperar la realidad
histórica de España, a partir de
documentación incontestable,
centrado en el historiador y catedrático Ricardo de la Cierva: Historia esencial de la guerra civil.
11
Véase la impresionante investigación de SALAS LARRAZÁBAL,
Ramón. Historia del Ejército popular de la República, (cuatro volúmenes de más de mil páginas
cada uno). Madrid: Editora Nacional, 1973. n
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Rafael Sánchez-Barriga Fernández.
Vicealmirante Jefe de la Escuela Superior de las FAS.

Constituye un placer para mí, como Jefe
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) presentar este documento para
la revista
a la que agradezco que nos
acoja en sus páginas.
La Escuela imparte el curso de capacitación para el desempeño de los cometidos de
General de Brigada y Contralmirante, así como el de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y en su sexto año de navegación se
encuentra alcanzando su velocidad de crucero.
La búsqueda de la excelencia académica
es el referente de la Escuela, para lo cual se
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trabaja en dos líneas que estimamos indisolublemente unidas y complementarias: la docencia propiamente dicha y la investigación.
La producción de trabajos científicos por
parte del profesorado de la Escuela es una
labor que tiene un retorno inmediato en la formación de los concurrentes a los cursos de la
ESFAS, así como colaborar con la comunidad de seguridad y defensa y público especializado.
Este documento monográfico que se presenta, aborda el tema del terrorismo desde
una óptica multidisciplinar y que estimamos
atractiva.

SEGURIDAD Y DEFENSA

El Teniente Coronel del Ejército de Tierra
don Aníbal Villalba Fernández, hace una reflexión sobre la transformación del paradigma
de seguridad por los terroristas, apuntando el
impacto en la forma de operar de la comunidad de Inteligencia.
Por último, el Capitán de Corbeta don Juan
Moreno González-Aller, desgrana el impacto
de la evolución del fenómeno terrorista en las
futuras misiones de las Fuerzas Armadas.
Todos ellos aportan luz a la lucha contra el
terrorismo que sin duda es una de las principales amenazas a las que debemos hacer
frente, tal y como se recoge en la Revisión
Estratégica de la Defensa, que dice: «el terrorismo exterior, la proliferación de armas de
destrucción masiva […] pueden originar la
mayor amenaza». En esta idea coinciden la
Estrategia Europea de Seguridad aprobada
por los Jefes de Estado y de Gobierno en el
Consejo Europeo en Bruselas, el 12 de diciembre de 2003, y el Concepto Militar para la
lucha contra el terrorismo (MC-472) de la
OTAN.
Quisiera finalizar estas palabras de presentación rindiendo homenaje a todas las
víctimas de la barbarie terrorista, merecedoras de todo nuestro aprecio, comprensión y
apoyo. n

DOCUMENTO

El Teniente Coronel del Ejército del Aire
don Agustín Arias González, licenciado en
psicología, y antiguo miembro del departamento, profundiza en los entresijos de la
mentalidad de los terroristas, analizando la
psicología del terror.
El Coronel del Ejército de Tierra don Miguel Ángel Ballesteros Martín, Jefe del Departamento de Estrategia, afronta el fenómeno terrorista de una manera integral,
desgranando las diferentes estrategias y
apuntando un muy interesante y original análisis del impacto social de los atentados terroristas.
El Comandante del Ejército del Aire don
Policarpo Sánchez Sánchez realiza un estudio riguroso del referente mundial del terrorismo; la organización Al Qaeda y su evolución
del islamismo radical al terrorismo yihadista.
El Teniente Coronel del Ejército de Tierra
don Javier Tato Porto, diplomado de Estado
Mayor en el Reino de Marruecos y profesor y
oficial de enlace en el Colegio Real durante
tres años, analiza el movimiento salafismo
yihadista en Marruecos y España, centrándose en «El Grupo Islamista de Combatientes
Marroquíes», de triste actualidad tras los
atentados terroristas de Madrid el 11 de marzo de 2004.
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Agustín Arias González.
Teniente Coronel. Ejército del Aire. DEM. Psicólogo.
Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las FAS.
Si realizásemos una estadística de las palabras que más se repiten últimamente en los
medios de comunicación social, aparecería
destacado el término «terrorismo». Raro es el
día en el que no encontramos referencias a
unos hechos que todo el mundo identifica con
las siglas de unas fechas. Nuestra mente está llena con las imágenes de las torres gemelas de Nueva York y nuestro estado emocional se altera con los terribles acontecimientos
que, en directo, retransmitieron todas las cadenas de televisión de manera ininterrumpida
a millones de espectadores; otro tanto se
puede decir de los atentados de Madrid; muy
pocos españoles quedaron al margen del impacto emocional de esas terribles masacres.
Ante la amenaza del terrorismo, se han disparado las alarmas, las naciones afectadas,
con Estados Unidos a la cabeza, se han apresurado a crear organismos y a desarrollar instrumentos para luchar en este nuevo frente
que se define como global. Se han reorganizado los Servicios de Inteligencia; se han modificado los conceptos estratégicos tanto de
los países como de las organizaciones de Seguridad, y se han destinado cuantiosos medios económicos para la lucha. En esa línea
de esfuerzos conjuntos se hace necesaria una
reflexión sobre los aspectos psicosociales del
terrorismo, para apuntar desde la óptica de
esta ciencia algunas aportaciones.
MIEDO Y TERRORISMO
Sobre el terrorismo se ha escrito mucho,
pero es preciso empezar por definirlo. Si tomamos como referencia lo que dice la Real
Academia Española tenemos lo siguiente:
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«Dominación por el terror, sucesión de actos
de violencia ejecutados para influir por el terror». A esta definición académica habría que
añadir que es ejecutada por grupos organizados al margen de la ley y que persiguen un
objetivo político. Fernando Reinares enumera, de manera muy acertada, una serie de características sobre el terrorismo:
• Genera efectos psíquicos desproporcionados.
• Es de naturaleza política.
• Existe una concatenación temporal.
• Su carácter imprevisible genera miedo.
• Actúa sobre blancos simbólicos.
• Su eficacia depende de su penetración en
los medios de comunicación.
• El objetivo no son las victimas sino los
gobiernos y las sociedades.
• Es inmoral e ilegítimo.
Evidentemente sería necesario hacer muchas más puntualizaciones, pero nuestro interés es resaltar que, para obtener sus objetivos, utilizan el terror. El mismo diccionario
nos aporta una definición de terror como
«miedo muy intenso», pero ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción, o si se quiere,
«una perturbación angustiosa del estado de
ánimo debido a un riesgo real o imaginario».
El miedo es un estado emocional, que tiene
un origen adaptativo, destinado a preservar la
vida. Todos los idiomas humanos han acuñado una palabra y aun varias para definir este
sentimiento. El miedo nos ayuda a sobrevivir,
debido a que cuando aparece, nuestro organismo se activa, preparando respuestas que
nos permiten enfrentarnos a lo que nos provoca el mismo miedo; esas respuestas pueden
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¿QUÉ BUSCAN LOS TERRORISTAS?
Los terroristas se afanan por provocar el
terror, es decir, una alteración del estado

emocional, tanto a nivel individual como del
conjunto de la sociedad sobre la que actúan.
Ese matiz es muy importante, ellos buscan el
terror social. Pero no debemos olvidar que el
terror es un medio, su medio más precioso,
pero a la larga lo que pretenden es negociar.
Su objetivo final es obtener una negociación
de índole política (en eso se diferencian de
otros criminales organizados), pero esa negociación la tienen que hacer ante un adversario muy superior en medios, pero que es muy
proclive a acabar «rendido» ante el terror que
ellos han sido capaces de provocar.
Es muy importante no confundir los medios
con el fin. Ellos actuarán por medio del terror,
con el viejo axioma revolucionario leninista de
«cuanto peor, mejor». El terror lo crearán a
través de matar (cuanto más, mejor…) de destruir, de confundir. Todo ello lo amplificarán
aprovechándose de los medios de comunica-
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ser de huida, de enfrentamiento o de paralización. A lo largo de los millones de años de
evolución, nuestra mente ante un peligro se
alerta y luego nuestro cuerpo responde para
enfrentarse al peligro. Pero el problema no es
el miedo, sino el terror, ya que se trata de un
miedo muy intenso, irracional, con pocas posibilidades de control y que nos conduce a respuestas poco adaptativas. En esos momentos,
en los que la piel palidece, se desencajan las
miradas y la mente se embota, es donde actúan los terroristas, en el escenario de las emociones descontroladas. En la lucha contra el
terrorismo, donde no se repara en medios, a
menudo, se olvidan las acciones psicológicas
para contrarrestar los efectos que provoca.
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ción y lo mantendrán en el tiempo a través de
sus mentores ideológicos y de sus defensores
«políticos» (algunos hasta bien intencionados), y lo harán cabalgando sobre un entramado institucional existente y aprovechándose de
los derechos y libertades propios del sistema
al que atacan (lograrán representación política
en organismos, subvenciones estatales o religiosas; extorsionarán sin sonrojarse, serán
protagonistas en foros culturales; editarán periódicos y revistas; serán protagonistas en fiestas locales y en actos alternativos…). Pero el
objetivo último es la negociación política.
Este es el fin, y eso es así, porque los terroristas son siempre, desde el punto de vista
del poder de destrucción, mucho más débiles
que los Estados contra los que luchan; por
ese motivo emplean medios no convencionales; se saltarán cualquier norma moral que
coarte sus actos, y se aprovecharán de todas
las limitaciones que el Estado de Derecho se
impone a sí mismo.
El fin del terrorismo con base nacionalista
es llegar a una negociación política que les
permita acceder a la independencia. Ese paraíso idílico, donde todo lo nuestro es bueno,
bello y, donde por fin poder encontrar la identidad arrebatada por los otros (que, por supuesto, son diametralmente diferentes a nosotros y, por ello, despreciables).
Con la irrupción del llamado terrorismo islámico (en 1980 el Departamento de Estado
Norteamericano tenía catalogado un solo grupo terrorista islámico, mientras que en el año
2001 más de la mitad de los grupos terroristas eran islámicos) aparece un nuevo elemento que hay que añadir a la psicología del
terrorismo clásico. La diferencia está en sacar
provecho del gran miedo presente en las sociedades del bienestar, es decir, en el miedo
a morir, al que hay que añadir el de perder
cuotas de bienestar y tranquilidad. Los miembros de las sociedades desarrolladas tienen
mucho «miedo a morir»; además, por consenso, han aceptado que no puede haber bajas propias. (Como recordatorio el presidente
Clinton, mandó retirar sus tropas de Somalia
después de sufrir 18 bajas en una emboscada). Pero los terroristas han adoptado otro
modelo, el de «mártires» que no tienen «mie-
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ALGO DE HISTORIA ACERCA
DEL TERRORISMO
El terrorismo parece un fenómeno reciente,
pero hunde sus raíces en épocas lejanas. De
hecho, el término como tal, lo utiliza por vez
primera el «incorruptible» jacobino Robespierre en 1795 para definir la forma de actuación
contra los campesinos de la Vendee, consistente en instaurar el temor mediante una represión selectiva, propagandística, despiadada y sin cortapisas y sin posibilidad alguna de
apelación legal, religiosa o humanitaria. Pero
hay actuaciones anteriores en el tiempo por
parte de los egipcios, Esparta, Roma, la secta

de los «Hassasin» musulmanes; casi todos
las tribus bárbaras; los tártaros; la actuación
de la Camorra napolitana contra el dominio
español; las intervenciones terroristas de los
carbonarios; los sorellianos; «la acción directa anarquista»; los boxers chinos; los irlandeses contra los ingleses en siglo XIX; el grupo
ruso denominado «la voluntad del pueblo»
que asesinó al zar Alejandro II; el fascismo
italiano; las S.A hitlerianas; el terrorismo soviético diseñado por Lenin, Stalin y los suyos
(Beria y demás); el sionismo anterior al estado de Israel, etc. Como vemos no es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad.
Al margen del terrorismo, que evoluciona
poco, en el siglo XX las guerras se industrializaron, los campos de batalla se masificaron
con despliegues de miles de personas, equipados con armas cada vez más sofisticadas que,
necesariamente, implicaban los recursos de
todo un Estado. Hasta tal punto que un Ejército
solo podía ser vencido por otro Ejército. Pero
al acabar la última gran guerra industrial, o mejor dicho «la Segunda Guerra Mundial» aparecen otras estrategias de lucha amparadas por
la URSS y entrenadas en varios países de la
llamada «órbita soviética» donde varios grupos
terroristas (IRA, ETA, Brigadas Rojas, Ejército
Rojo Europeo, junto con grupos terroristas palestinos e iberoamericanos) diseñaron una
nueva perfección del terror a través de asesinatos y atentados destructores que generaba
en la población una sensación de temor generalizado; llevando a gran parte de la sociedad
a preferir hacer concesiones antes que continuar con ese estado de ansiedad generalizada
y de terror creado por los asesinatos y la aparente impunidad de los verdugos.
Estas circunstancias, adecuadamente impulsadas desde terrenos próximos a los propios terroristas, llevaron a los ciudadanos a
claudicar de su defensa y a pedir la «paz» a
sus verdugos (en las manifestaciones contra
el terrorismo la palabra «paz» se repite machaconamente). El llamado «síndrome de Estocolmo» se ha instaurado en un gran número de mentes, tanto en el ámbito individual,
como de colectividades enteras que llegan a
sentir una mezcla de admiración y temor hacia aquellos desalmados que los tiranizan.
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do a morir», esa estrategia les ha dado buenos resultados, presenta la ventaja de que los
asesinos se convierten en héroes.
Occidente no está preparado para soportar
las acciones suicidas, la opinión pública puede terminar asumiendo la creencia de que el
conflicto, llegará a un punto crítico de donde
resultará muy complicado salir airoso. Todo
esto ha provocado una sorpresa estratégica
sobre la cual, a los países occidentales, les
resulta muy difícil actuar, sobre todo después
de constatar el fracaso de las represalias. Con
la globalización ha aparecido la estrategia de
los «conflictos asimétricos», en esa estrategia
los terroristas se mueven a sus anchas, pues
en sus acciones insidiosas cabalgan sobre todo el proceso de la globalización.
Pero además de los medios es preciso analizar el objetivo buscado. Se especula mucho,
pero el fin del terrorismo islámico, no es el
nihilismo, o la destrucción arbitraria, ni lograr
el caos de Occidente; es cierto que existe un
fuerte rechazo hacia la «decadencia de la civilización occidental», pero no se intenta solo
acabar con ese modelo, los integristas tienen
necesidad de dotarse de un fundamento sagrado frente a un modernismo laico al que
atribuyen sus fracasos; en este mundo globalizado, ellos buscan su identidad y es ahí donde definen su objetivo, que no es otro que la
implantación del modelo islámico (el único
verdadero), dentro de lo que ellos denominan
su espacio natural «dar al-Islam», incluyendo
aquellos territorios de los que en pasadas
épocas históricas fueron expulsados.
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Lo curioso es que estos profetas del terror
se mueven a sus anchas. Nadie se atreve a
decir nada contra su trasnochada estética de
la muerte, casi siempre adornada de ridículas
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capuchas negras (símbolo tradicional del verdugo, a veces con boina incluida) que, hábilmente compaginan con otras indumentarias,
más acordes con otros movimientos más de
moda, como es el caso de todos los «antisistemas». Michael Walter, se empeña en insistir que no debemos aceptar el relativismo, según el cual «el que para un hombre es un
terrorista, para otro es un luchador por la libertad». Por fortuna, unos pocos se han atrevido a cuestionar este totalitarismo ideológico, que, en el caso de España arrastra tras
de sí un millar de muertos y decenas de miles
de personas que sufren la privación de los
más elementales derechos y libertades.
Con relación al terrorismo islámico, refiriéndonos a la historia reciente de nuestro país,
estamos asistiendo —y participando, por omisión— en consentir el desarrollo de toda una
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FACTORES PSICOLÓGICOS
DEL TERRORISMO
¿Cómo podríamos explicar el terrorismo y
especialmente, las formas que conocemos
hoy en día? En este campo hay que tener las
ideas muy claras, pues las concesiones, aunque sean argumentales se pagan muy caro.
En primer lugar el terrorismo es una elección, no una única forma que nos dejan «los
otros»; esa elección se toma en torno a una
mesa en la cual muchas veces se elimina a
los disidentes por ser blandos. En esa elección, las causas económicas, de terribles pobrezas o desigualdades sociales, o bien nacionalistas, donde se exponen las tiránicas
opresiones que sufren los pueblos sojuzgados, no tienen el más mínimo apoyo de la
realidad. En segundo lugar, lo más importante para los terroristas es lograr crear una explicación que combine factores políticos, religiosos y culturales y que, a mi entender, se
centre en la creación de un enemigo, de todo un pueblo que es ideológica o teológicamente degradado para así poderlo asesinar.
Este enemigo adoptará el nombre de «el in-

fiel», «el maketo», «el perro» o lo que se
quiera. Lo más curioso es que los terroristas
que asesinan hombres, mujeres y niños, se
definen como luchadores por la libertad. (Muy
a menudo, el estado emocional alterado en el
que viven las poblaciones aterrorizadas, les
impide analizar el tipo de libertad que ofrecen
esos luchadores; habrá que continuar reflexionando públicamente sobre el modelo de libertad que nos podrían aportar los islamistas
o los etarras).
En la elección por el terrorismo hay que
analizar diferentes claves, tanto a escala individual, como dentro del grupo. Todos conocemos a muchas personas con ideas muy radicales, pero para llegar a ser un terrorista
faltan varios escalones por recorrer. Existen
muchas divergencias sobre el perfil psicológico de un terrorista. Se habla de narcisistas,
neuróticos, personalidades límite, etc. Parece
claro que los terroristas, en su proceso de reclutamiento no van a captar a personas con
trastornos psiquiátricos graves. Todo apunta a
que un rasgo de personalidad es la «conducta
antisocial» o sociopatía, es decir, el terrorista
no siente remordimiento al saltarse las normas sociales; comienza por pequeñas cosas
(rotura de mobiliario urbano, quema de cajeros automáticos, pedradas a la policía y termina por las armas y los explosivos). En este
punto es necesaria una reflexión, ya que de la
Kaleborroca se pasa al tiro en la nuca y de la
Intifada a la bomba oculta entre la camisa.
En psicología es bien conocido que toda
frustración genera agresión, pues bien, entre
los terroristas la frustración (real o hábilmente
inducida por los predicadores del odio), está
detrás de las acciones criminales de los terroristas.
Entre los terroristas, predominan los jóvenes varones, algunos son casi adolescentes.
Aquí se combinan la falta de compromisos de
tipo familiar y social con un fuerte idealismo
que deriva en fanatismo. El joven al asumir los
postulados de los grupos terroristas renuncia
a la razón y a la libertad. A partir de ese momento se vuelve intolerante y rechaza el diálogo. El fanatismo es una patología de la capacidad humana de razonamiento. En esos
momentos el joven fanatizado da rienda suelta
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maraña que integra a grupos salafistas, mayoritariamente marroquíes, con dirigentes significados de Al-Qaeda y otros grupos terroristas,
los cuales se aprovechan de una infraestructura de apoyo que usan la red de mezquitas,
las cárceles y el paraguas de los grupos culturales y las ONG, así como cualquier otro resquicio legal propio de un estado del bienestar
como el nuestro; ya sea la infiltración en las
Fuerzas Armadas, en las redes de confidentes
de la Policía o Guardia Civil y hasta empleando las becas para estudiantes extranjeros. Por
otra parte, al terrorismo islámico le viene muy
bien la existencia en España de un terrorismo
organizado de corte independentista y que
sintoniza perfectamente —hay algo más que
meras sospechas— con este nuevo elemento
disgregador en su objetivo común y sus medios; y por último, pero no por ello menor, el
componente nostálgico y propagandístico que
supone el pasado histórico de un Al-Andalus
hipermitificado en el ideario colectivo islámico.
(No hay que olvidar el estratega de Al-Qaeda
Al-Qurashi así lo reivindica).
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a su agresividad (coincidiendo con una época
evolutiva de estallido hormonal) y se vuelve
contra los demás a los que acusa de sus propios males. Esas mentes fanatizadas quieren
el dominio político (¡qué se vayan!); que los
enemigos mueran (¡ETA mátalos!); que exista
un solo credo (Islam o muerte, Alá es grande).
La inestabilidad emocional es otro rasgo de
los terroristas, detrás de muchos ideólogos
del terror y ejecutores ciegos, se esconden
personas inseguras, de bajo autoconcepto,
que han encontrado una tabla de salvación a
su vacío existencial en un credo exaltado, sin
posibilidades de duda y en una aceptación
amistosa en un grupo que le aporta una razón para ser. Si a todo eso le añadimos argumentos religiosos, en donde hasta el mismo
Dios así lo quiere, se acabaron todos los problemas. El joven logra encontrar su identidad
perdida y el aprecio social.
Ahora pasemos a reflexionar sobre el terrorismo islámico global. Desde un punto de vista psicológico, Al-Qaeda es un caso curioso:
se ha unido a la globalización y, a la vez, la
combate enérgicamente (técnicamente hablando eso constituye una disonancia cognitiva). Dirigidos por un líder rico y culto, la «base» utiliza (nunca mejor dicho) a jóvenes
cultos de clase media, que se desplazan desde los barrios periféricos de las ciudades musulmanas y de las occidentales, hasta lugares
tan remotos como los montes de Cachemira
o a los campos de entrenamiento de Asia
Central. Son varones que tienen una buena
formación técnica, saben de informática y
pueden pilotar un avión; la mayoría de ellos
han perdido el referente nacionalista y luchan
a favor del Islam contra Occidente; se han juramentado para entregar su vida en esta lucha. No hay nada más euforizante, todos los
tiranos lo saben, que las conquistas exteriores para resolver los conflictos internos. Al referirnos a problemas internos incluimos los
graves problemas de los países a los que
pertenecen (a esos graves problemas no es
ajeno ni el Islam, ni la corrupción de sus dirigentes, ni la OPEP, entre otros, no solo Occidente). A esos problemas de índole nacional,
hay que añadir los que individualmente arrastra todo ser humano, en ambos casos; cuanta

36

REVISTA EJÉRCITO • N. 767 MARZO • 2005

mayor sea la frustración de los terroristas mayor grado de agresividad atesorarán.
ES POSIBLE UNA ESTRATEGIA
CONTRA EL TERRORISMO
El terrorismo islámico de tipo global, parece ser que va a continuar a lo largo del siglo
XXI, según Javier Jordán, el entorno globalizado en el que vivimos intensifica los tres motores del conflicto que el islamismo vive contra Occidente. Los tres motores son:
• El choque de valores existente que, además, implica una diferente interpretación de
la vida.
• El potencial movilizador y de actuación en
un mundo global con grandes injusticias sociales y económicas.
• Cambios en la naturaleza de la guerra. Preeminencia del conflicto asimétrico.
Cuando nos enfrentamos con un enemigo,
es importante conocer qué quiere de nosotros; después de conocer sus objetivos, debemos analizar qué medios va a emplear.
La respuesta ante la estrategia terrorista está en la disuasión por la represión. La represión, bien entendida, debe estar siempre sujeta a los límites legales y tiene por objetivo final
poner a los terroristas ante los tribunales. En
cuanto a la disuasión, (siguiendo lo expuesto
por el Coronel Ballesteros1) esta tiene dos facetas: la disuasión por represalia, que ha dado
muy pocos resultados, sobre todo cuando se
trata de terroristas islámicos, dispuestos a suicidarse y la disuasión por negación, que impide a los terroristas llevar a cabo su estrategia.
Hablando en términos psicológicos, o más
bien dentro de las teorías cognitivo-conductuales, ante lo que utilizan los terroristas para lograr sus fines, la sociedad puede optar por la disuasión utilizando la técnica del castigo,
(represalia), pero es necesario saber que esta
estrategia solo sirve para evitar conductas, provocando la ira de quien las sufre (e incluso proporcionando la posibilidad de convertir en mártires a vulgares asesinos con rasgos sociópatas,
o a jóvenes fanatizados que necesitan llenar el
vacío de su existencia). O bien la de la negación (o evitación), que es la verdaderamente
efectiva (porque, hablando en términos farmacéuticos, presenta menos efectos secundarios).

SEGURIDAD Y DEFENSA

• Dejarles claro que conocemos su objetivo final: la negociación. Y que lo rechazamos.
TERRORISMO Y DEMOCRACIA
Cuando se produzca un atentado y una
vez que los terroristas hayan causado «el daño», este nunca deberá ser amplificado, para
evitar que infunda terror. Las democracias
deben saber que la mejor estrategia es la del
castigo (no confundir con represalia), para
poder conjurar la amenaza que representan.
En ese momento no hay otra opción que la
represión de sus actos criminales y, para ello
los Estados de Derecho emplearán todos sus
medios disponibles, a través del sistema legislativo y judicial para castigar a todos los
autores, cómplices y encubridores de los terroristas, todo ello dentro de un marco de cooperación internacional que resulta imprescindible. Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado deberán contar con
una suficiente información y una adecuada
operatividad para identificar y detener a todos
los terroristas que han provocado el daño.
Cuando una democracia ha sido capaz de
quitarse de encima el miedo a manifestarse
contra el terrorismo, es el comienzo del fin de
los violentos. La salida a la calle de los que
han tenido que sufrir en silencio la perdida de
la vida de sus seres queridos y la falta de libertad, es el paso definitivo para el final del
fanatismo violento.
Pero para derrotar al terrorismo en sus etapas de riesgo y amenazas, se debe emplear
la estrategia de la negación en sus cuatro facetas.
• En la primera, las Fuerzas de Seguridad impedirán con todos sus medios la comisión de
atentados y la apología de los mismos. La
información y la cooperación internacional
vuelven a resultar imprescindibles, así como
la clara determinación de emplear todos los
medios, dentro del ordenamiento legal, sin
concesiones políticas de ningún tipo.
• En la segunda, los medios de comunicación
evitarán ser empleados como amplificadores del terror que produce cualquier atentado. Tampoco prestarán sus cámaras, sus
micrófonos o su papel para dar cobertura a
declaraciones de terroristas o líderes políti-
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Siendo el terrorismo un fenómeno social
que se nutre de respuestas estereotipadas,
es muy importante estar «al quite», para no
concederle ninguna tregua desde un punto de
vista ideológico. En la dialéctica de los terroristas, hay que desmontar, sin ningún complejo, la maraña de argumentos, que se repiten insistentemente para disculpar las
atrocidades que comenten.
• Actúan movidos por la desesperación de su
situación de sentirse «oprimidos»; el terror
es su último recurso, el terror es el arma de
los débiles.
• La culpa de todo la tienen las propias víctimas del terrorismo, se lo merecen (algo habrán hecho).
Estos dos argumentos los podríamos considerar, desde una visión psicoanalítica o psicodinámica como «de libro»; formarían parte
del «inconsciente colectivo» y sería una respuesta de agresión ante una frustración. En
el primer caso estaríamos ante la figura del
buen bandido y en el segundo de la proyección como mecanismo de defensa.
Ante estos dos argumentos, con claras
connotaciones psicoemocionales, hay que
negar la mayor: el terrorismo no es el último
ni mucho menos el único recurso ya que la
movilización no violenta de masas ha demostrado ser mucho más efectiva como arma de
los débiles. Para el segundo argumento la
respuesta más clara es que el asesinato de
personas inocentes no tiene excusa, nunca.
En cuanto a las acciones que se deben llevar a cabo para negar la acción de los terroristas están:
• Impedir el que los terroristas logren matar,
destruir, atemorizar, coaccionar. (Evidente,
pero que no se cumple).
• No amplificar sus actos dándoles publicidad
a través de los medios de comunicación
(imágenes de asesinatos, destrucciones, algaradas callejeras, declaraciones de ideólogos del terrorismo). No se puede olvidar
que las acciones terroristas están orientadas fundamentalmente hacia la obtención
de un impacto mediático.
• Impedir que obtengan subvenciones, representación política en instituciones, presencia en las calles.
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cos que justifiquen sus acciones. (Si hacemos memoria de las retrasmisiones de las
últimas atrocidades terroristas, nos encontraremos con maratones televisivos de más
de 24 horas de imágenes repetitivas, que
aportaban muy poca información y que primaban la atención hacia el dramatismo y la
espectacularidad, dando así cancha al morbo emocional, que potencia la acción del terror). La libertad de expresión tiene sus límites en los derechos y libertades de los
individuos y los de la propia sociedad.
• En el tercer punto, los responsables políticos impedirán cualquier tipo de subvención,
apoyo propagandístico o resquicio legal que
permita a los promotores del terrorismo
aprovecharse del sistema. (Con especial
atención a subterfugios de índole religiosa,
educativa, cultural o lúdica).
• En el cuarto punto, los terroristas deben tener bien claro que se les niega la mayor, es
decir, que no se negocia con ellos ninguna
cuestión política; solamente, en el caso de
dejar el terrorismo (abandono del terror como medio), se podría estudiar su posterior
reinserción en la sociedad.
TERRORISMO Y ACTUACIONES
PSICOSOCIALES
El terrorismo se ha convertido en los comienzos del siglo XXI, en una de las más importantes amenazas para la seguridad. De los
múltiples enfoques con los que se puede abordar esta lacra, hemos querido enfatizar los aspectos emocionales ligados a este fenómeno.
No se puede obviar que al terrorismo se le vencerá, si se le ataca desde todos sus frentes, los
cuales exigen actuaciones sociales, económicas, políticas, judiciales, policiales y también
psicológicas. En este artículo utilizamos una
perspectiva psicológica, con un enfoque cognitivo-conductual; desde el mismo proponemos
que se limiten los efectos del terror y que se
evite la actuación de los terroristas y la de toda
su corte de interesados compañeros de viaje
que alientan y se aprovechan de sus actos.
Hemos visto qué rasgos de personalidad
acompañan a los que forman el entramado
terrorista y las circunstancias sociales en las
que se desenvuelven las organizaciones te-
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rroristas, pero volviendo sobre ello, ¿qué se
puede hacer?
• En primer lugar, luchar contra la frustración
que aparece en el origen de la violencia, actuando sobre las causas reales que la provocan, luchando con todas nuestras fuerzas
para lograr un mundo más justo y donde
sea posible la paz (Oriente Medio es la clave). También hay que luchar contra los
ideólogos de la frustración inducida, desde
el mundo de las ideas, oponiéndonos a
cualquier tipo de fanatismo que destierre el
diálogo, la razón y la libertad. (La influencia
ideológica está clara, ya que se puede
constatar que las regiones más deprimidas
socialmente como son las de la zona Subsahariana, carecen de grupos terroristas).
• Hay que impedir las acciones de violencia
de baja intensidad, pues son el germen del
que salen reforzados los sociópatas que
después se convertirán en verdugos.
• Romper todos los procesos sectarios de reclutamiento de los terroristas, incidiendo en
los sistemas educativos (madrasas, ikastolas y demás centros de adoctrinamiento).
• Impedir el respaldo social y la apología del
terrorismo pues constituye el refuerzo y la
razón de ser de los faltos de autoconcepto y
de sentido existencial.
Todas estas serían medidas que se podrían tomar teniendo en cuenta criterios psicosociales. El resto de la estrategia ya se ha
enunciado, y resumiendo sería:
• El castigo señalado en la ley para los actos
de terrorismo se utilizará siempre (de forma
congruente) sobre autores, cómplices, encubridores y apologistas del terrorismo.
• Para evitar atentados, la represalia en ningún caso es una buena respuesta.
• Hay que utilizar la estrategia de la negación,
tratando de impedir las acciones terroristas,
aún las de baja intensidad; para ello la información y la cooperación internacional resultan imprescindibles.
• Los medios de comunicación social no deberían amplificar los atentados, para evitar
que infundan el terror.
• Los responsables políticos evitarán que los
terroristas se aprovechen del sistema al que
tratan de destruir.
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• Los terroristas deben saber que la consecución de objetivos políticos por medio del terror es imposible y no admite negociación.
Como conclusión final, estoy de acuerdo
con las palabras de Caleb Carr, cuando dice:
«El terrorismo no se erradicará cuando lleguemos a alguna clase de arreglo con sus
agentes, ni cuando los liquidemos físicamente, sino cuando lo que hagamos se entienda
como una estrategia y una conducta que no
conducen más que a una derrota final de las
causas que lo inspiran». Aquí se puede añadir, que incluso los terroristas suicidas, que
desprecian su propia vida, valoran extraordinariamente «su causa». Esas «sagradas»
causas (adornadas de integrismos de cualquier género) son las que debemos derrotar.
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Miguel Ángel Ballesteros Martín.
Coronel. Artillería. DEM.
Jefe del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las FAS.
El 11-M se vivieron en los andenes de ferrocarril de Madrid, imágenes más propias de
escenarios de guerra que de un país en paz.
El sociólogo francés Gaston Bouthoult1 definía la guerra como: «la lucha armada y sangrienta entre agrupaciones organizadas». De
acuerdo con esta definición, ¿podemos calificar de guerra, la lucha contra el terrorismo?
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España no utiliza a las Fuerzas Armadas
contra los terroristas de ETA, sino que procura su detención por procedimientos policiales,
sin aceptar el conflicto asimétrico en los términos planteados por los etarras. Sin embargo, EEUU, en Iraq o Afganistán y en su día
contra el presidente libio Gadafi ha aplicado
acciones bélicas, como el lanzamiento de misiles y el bombardeo, como acciones clave en
su lucha contra el terrorismo internacional.
También Israel aplica este tipo de estrategia.
En un nivel intermedio podríamos situar a los
británicos, que en Irlanda del Norte han empleado al Ejército en misiones de vigilancia,
más cercanas a las acciones de tipo policial,
sin hacer uso de todo el potencial militar. Esto
da una idea de la disparidad de estrategias
que pueden ser empleadas en la lucha contra
el terrorismo y de los diferentes papeles que
pueden desempeñar las fuerzas armadas. La
elección de la estrategia más adecuada está
condicionada por las características de cada
conflicto y por la estrategia adoptada por los
terroristas.
Voces muy autorizadas hacen hincapié en
la necesidad de eliminar las causas como única forma para acabar con el terrorismo. Sin olvidar que el fin no justifica los medios y que
por ello ningún terrorismo es justificable, deberíamos analizar las causas del terrorismo,
pero no es el objeto de este artículo, baste indicar que cada organización terrorista abraza
sus propias justificaciones y que la simplificación del tema conduce al error. Hay analistas
que achacan a la pobreza y a la desigualdad
las causas profundas de todo terrorismo. No
está demostrado que haya relación directa entre pobreza y terrorismo. Según las Naciones
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gravedad estratégicos: la población que consideran enemiga, en la que tratan de implantar el terror, para condicionar sus decisiones
y el otro centro de gravedad es la población
que consideran propia y de la que buscan el
apoyo explícito o al menos implícito. Todas
sus acciones tienen en cuenta la reacción de
ambas sociedades. El terror también condiciona a la población de apoyo, que sabe que
su seguridad está en no ser crítico con los terroristas. Es decir, el terrorismo implica un
sistema de supresión de libertades de pensamiento y de decisión incluso para los que lo
apoyan. Para enmascarar esta situación justifican sus actos terroristas bajo el paraguas de
una guerra de liberación o de una guerra santa, la Yihad.
Los terroristas tratan de enviar un mensaje
tanto a la sociedad contra la que actúan, como a sus potenciales seguidores y simpatizantes: «estamos en guerra, una guerra justa
en defensa de nuestros valores y derechos»;
para ello, en sus relaciones con los medios
de comunicación, tratan de imponer un lenguaje militar, propio de una situación bélica.
Palabras como comando, organización militar, acción armada, etc., forman parte de su
lenguaje hacia la prensa. Es una forma de
ocultar la ilegitimidad de sus acciones.
Las organizaciones terroristas, ante la imposibilidad de doblegar la voluntad del Estado
en una guerra convencional, recurren al enfrentamiento asimétrico, llamado así porque
utilizan procedimientos y estrategias no com-
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Unidas en el mundo hay 1.500 millones de habitantes que viven en la extrema pobreza, es
decir, con menos de 1 dólar por día; de ellos
el 90% viven en África Subsahariana y Asia.
La mayor parte de los terroristas que actúan
actualmente contra los países occidentales
(EEUU y Europa) no proceden de estas zonas. El conflicto entre culturas, los fundamentalismos religiosos y los nacionalismos exacerbados explican mejor las motivaciones de
los grupos terroristas más activos en los momentos actuales. Esto nos conduciría a una
primera conclusión: siendo muy importante y
necesario eliminar las grandes desigualdades
económicas que hay en el mundo, que sin duda son causa de inestabilidad y de conflictos,
en lo concerniente a la lucha contra el terrorismo, es más urgente incentivar la tolerancia; el
conocimiento mutuo entre culturas y religiones, y el rechazo de todos los pueblos a cualquier forma de terrorismo.
A raíz de los atentados del 11-S el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó
la Resolución 1.373 que obliga a los 191 países miembros a luchar contra el terrorismo en
el campo legislativo, financiero, policial, de información, etc. Esta resolución creó un comité antiterrorista para hacer el seguimiento del
cumplimiento de la misma. A pesar de los
avances en la ratificación de las 12 convenciones que las Naciones Unidas ha publicado
contra el terrorismo; todavía hay países, en
los que su legislación permite encontrar refugio a terroristas confesos.
Para poder determinar las estrategias más
adecuadas contra el terrorismo, es esencial
conocer cual es la forma de actuar de sus organizaciones. El tema conceptualmente no es
sencillo, como lo demuestra el hecho de que
no haya una definición de terrorismo universalmente aceptada; lo que obliga a organismos internacionales como la ONU, la OTAN,
la UE, etc., a tener listas de organizaciones
terroristas, que son propuestas por algún país
y aceptadas por el resto, es decir, la catalogación como terrorista de una organización
es establecida caso por caso.
La meta final de toda organización terrorista es alcanzar un cambio político. Para ello
orienta sus acciones hacia dos centros de
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parables a las que utilizan los Estados. Ante
el potencial humano y tecnológico de que disponen los países occidentales, los terroristas
evitan el enfrentamiento con sus Fuerzas Armadas y buscan otros objetivos más asequibles, aprovechando los condicionantes de su
adversario, como son: el respeto a la ley; la
presunción de inocencia; la libertad de expresión; la limitación de sus actuaciones al territorio nacional, etc., condicionantes que son la
esencia misma de los Estados democráticos
y a los que no pueden renunciar bajo ninguna
circunstancia, so pena de perder su propia
identidad. Si el Estado actúa fuera de la ley,
debilita la cohesión de su sociedad y fortalece
a la población que apoya a los terroristas, al
justificar la idea de estar en guerra en términos de igualdad moral y ética.
Desde nuestra óptica no estamos ante una
guerra, pero sí nos encontramos inmersos, a
pesar nuestro, en un conflicto asimétrico.
Desgraciadamente, este tipo de conflictos
proliferan en el mundo. En la década de los
años noventa se iniciaron 108 conflictos ar-
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mados en 37 lugares diferentes, de ellos 92
fueron conflictos asimétricos en los que uno
de los bandos era el Estado y otro un actor
no estatal. Esta proliferación de conflictos asimétricos es una prueba evidente de la facilidad para desencadenarlos y la dificultad para
erradicarlos. Una de las causas para el aumento del terrorismo es la habilidad para emplear esta estrategia, que necesita pocos medios, poca infraestructura y pocos hombres y
que, sin embargo, permite obtener un gran
protagonismo internacional.
Con la Paz de Wesfalia en 1648, que puso
fin a las guerras de religión en Europa, se
consolidó el Estado como único actor internacional. Desde entonces el mundo ha vivido en
un sistema wesfaliano, donde las alianzas entre Estados son pieza clave para la estabilidad del mundo. El Estado era el único protagonista en la guerra. Como decía Tilly: «El
Estado hace la guerra y la guerra hace al Estado». Pero en las últimas décadas, el Estado
ha perdido protagonismo en beneficio de organizaciones internacionales, empresas mul-
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mente. Así como un anuncio, por impactante
que sea, no consigue modificar la conducta
del consumidor si no perdura un cierto tiempo
mediante la repetición, el terrorista buscará
una nueva presencia en los medios de comunicación, mediante nuevos atentados distanciados en tiempo y espacio.
Regular la intensidad del atentado y el intervalo entre ellos es importante para implantar el terror en el subconsciente de los ciudadanos. Se trata de crear impresiones eficaces
y duraderas. Las impresiones son eficaces si
son creíbles y serán duraderas si se repiten
en el tiempo.
Veamos en el gráfico el papel que juegan
el grado de impresión que cada atentado terrorista logra en los individuos y el tiempo que
transcurre hasta el siguiente atentado.

PROCESO DE INSTALACIÓN DEL TERROR EN LA SOCIEDAD
NIVEL DE
IMPRESIÓN
i4
m

i3

IMPRESIÓN
PERMANENTE

m

i2
m

i1
m

1

2

3

m= magnitud del atentado

4

TIEMPO
i= Impacto emocional
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tinacionales cuyo presupuesto es superior al
de muchos países, etc., actores no estatales
que quieren desempeñar un papel importante
en el concierto internacional. Es lo que Joseph Nye2 denomina «difusión del poder».
Entre estos actores están las organizaciones
terroristas, con estructuras no jerarquizadas
en forma de red, diseminadas por varios países, pero con una dirección estratégica centralizada, y con objetivos políticos enfrentados a los Estados. La Resolución 1.540 del
Consejo de Seguridad de la ONU dice que
hay que evitar que las armas de destrucción
masiva caigan en manos de lo que el texto
llama «actores no estatales», refiriéndose sin
duda a organizaciones terroristas.
Maquiavelo decía que la finalidad de la
guerra es someter al enemigo a la voluntad
propia. Clausewitz indicó que el poder de cada bando se fundamenta en tres pilares: el
pueblo como elemento pasional; el gobierno
como elemento racional, y sus Fuerzas Armadas como elemento volitivo. En las guerras
convencionales el objetivo son las fuerzas
enemigas, para con su debilitamiento, doblegar la voluntad del gobierno y posteriormente
la del pueblo. Para los terroristas el objetivo
es el pueblo, dejando en segundo plano a las
Fuerzas Armadas y estamentos del Estado,
como medio para llegar al gobierno. Para ello
desarrollan una estrategia que consiste en
implantar el miedo entre la población. Cuando
cometen un atentado contra miembros de las
fuerzas del Estado o contra sus instituciones,
son conscientes de que dichas acciones no
disminuirán la capacidad de esas fuerzas; es
simplemente una forma de hacer que la sociedad se sienta vulnerable y el miedo se empiece a instalar en ella, tratando de modificar
su forma de pensar, a la vez que transmiten
el mensaje a sus seguidores: «somos soldados en guerra».
Es una lucha para cambiar ideologías, tratando de hacer caer a la sociedad en una especie de «Síndrome de Estocolmo». Para ello
el terrorista aprovecha las técnicas de los publicistas. Sabe que un atentado no es suficiente, que es el goteo de atentados lo que
permite implantar el terror, de forma que este
se instale en el subconsciente permanente-

En el eje de abscisas representamos el
tiempo y en el eje de ordenadas representamos el nivel de impresión que se alcanza por
el impacto emocional, que será proporcional
a la magnitud del atentado, y condicionado
por otros factores como es la cercanía del lugar; por el grado de implicación según el individuo se vea más o menos afectado directa o
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indirectamente, y por la simbología del sujeto
atacado, etc.
La línea de puntos roja fija el nivel de impresión permanente, es decir, el nivel a partir
del cual el individuo tiene instalado el terror
en su subconsciente como un factor que va a
condicionar las decisiones de su vida diaria,
coarta su libertad de expresión en público,
sus relaciones con otros individuos, etc.
Con un primer atentado, los individuos alcanzan un nivel medio de impresión i1 según
la magnitud del atentado, m y los factores ya
mencionados. El atentado es recogido en todos los medios de comunicación, pero no ha
alcanzado el nivel de impresión permanente.
Transcurridos unos días el nivel de impresión
comienza a descender en forma exponencial
y pierde interés informativo, pero permanece
un nivel de impresión residual que no condiciona las decisiones de los individuos. Al cabo de un tiempo t2 los terroristas vuelven a
cometer un atentado, imaginemos que de la
misma magnitud, m, que el primero, pero
ahora el nivel de impresión alcanzado es superior porque su punto de partida ya no es
cero. La banda terrorista y el terror vuelven a
ser portada de diarios. Con el paso del tiempo, la curva de descenso del nivel de impresión se reproduce pero su punto de partida es
más alto, transcurrido un tiempo t3 los terroristas vuelven a cometer un atentado, imaginemos de la misma magnitud que los anteriores, pero en este caso el nivel de impresión
supera la impresión permanente y el terror se
instala en el subconsciente de los ciudadanos, quienes actúan, a veces sin ser conscientes, condicionados por el miedo. El ciclo
se repetirá y los terroristas tratarán de que el
nivel de impresión se mantenga siempre por
encima del nivel de impresión permanente en
el subconsciente. Esto lo lograrán manejando
dos variables: el intervalo de tiempo entre
atentados y la magnitud de los atentados.
El nivel de impresión de un atentado puede
ser rebajado si los medios de comunicación
tienen la precaución de no mostrar las imágenes más escabrosas, que son las que producen una mayor impresión en la población. En
el atentado del 11-S apenas se mostraron heridos, mutilados o cadáveres.
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Es difícil imaginar el nivel de impresión que
una organización terrorista podría lograr si
utilizara armas nucleares, bacteriológicas,
químicas o de radiación contra una población.
Lo que sí es predecible es que los efectos
permanecerían durante décadas y la perdurabilidad del terror sería aún mayor.
El escalonamiento a lo largo de varias horas de explosiones de bombas, realizadas en
diferentes sitios, reproduce el efecto de escalada del gráfico logrando un mayor impacto
emocional que si todas esas bombas se utilizan para un único atentado de mayor poder
destructivo.
El estudio psicológico del aprendizaje y el
olvido, realizado por Ebbinghaus3 en 1985 y
confirmado por estudios posteriores demuestra que el índice de olvido se reduce mediante el aprendizaje repetido. La frecuencia de
los atentados también es un factor digno de
ser estudiado. El distanciamiento en el tiempo
entre atentados rebaja el nivel de impresión
en la sociedad. El terror es acumulativo, aunque los autores de los atentados sean distintas organizaciones, como ETA y Al Qaeda,
siempre que sea la misma sociedad quien sufre los atentados. Con intención o no, sus acciones se apoyan mutuamente al incrementarse la sensación de vulnerabilidad en la
sociedad.
El terrorista es un buen publicista y conoce
bien el proceso de la comunicación, que
consta de las siguientes fases: Primero debe
captar la atención; segundo despertar el interés; tercero desencadenar el deseo, y cuarto
lograr que la sociedad actúe condicionada
por el miedo.
Sus atentados deben captar la atención de
la mayor parte de la población y para ello, tratan de que tengan el mayor eco posible en todos los medios de comunicación, especialmente en la televisión, por el impacto que
causan las imágenes de muertos y heridos de
un atentado, colocados en el salón de cada
casa. Cuanto más espectacular sea el atentado, por las dimensiones de la matanza; por tratarse de una personalidad conocida, o por las
circunstancias, como es el hecho de derribar
un símbolo como las Torres Gemelas de Nueva York, mejor captará la atención de todos.
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ambos bandos favorecen a los terroristas,
que además de seguir ganando tiempo, pueden reorganizarse en la clandestinidad y tomar oxígeno al aliviar el acoso de las Fuerzas de Seguridad. Los terroristas pueden
tratar de acortar el proceso aumentando la
entidad de las masacres, sin embargo, suele
proporcionar mejores resultados para los
terroristas emplear procesos largos en el
tiempo.
El enemigo asimétrico busca también el
apoyo de su entorno y que ese apoyo crezca
hasta articular en torno a su ideología una
sociedad suficientemente grande como para
constituir la base del cambio político que
quiere implantar. Para incrementar este apo-
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El segundo paso es despertar el interés de
la población. Que se sienta aludida, implicada
en el problema. Una masacre en unos trenes
de cercanías o en unos grandes almacenes
crea enseguida la sensación de «podía haberme tocado a mí o a alguno de mi familia».
Esto facilita la aparición del sentimiento de
vulnerabilidad, imprescindible para implantar
el miedo.
El tercer paso es desencadenar el deseo
de que esto termine, aunque haya que ceder
al chantaje. Es la respuesta al miedo, al sentimiento de indefensión. Para lograr que aparezca este deseo es importante el tiempo que
dura la noticia del atentado. Los atentados
del 11-S y del 11-M y la mayoría de los atentados se producen a primera hora de la mañana de forma que los medios de comunicación hacen un seguimiento en detalle durante
toda la jornada. Lo ideal para el terrorista es
que los atentados se transmitan en directo,
como ocurrió con las Torres Gemelas porque
recogen el atentado en sí, la explosión, el
momento del asesinato, etc. y no solo los
efectos, logrando un mayor impacto.
Los medios de comunicación son conscientes de su papel, y de la importancia de la
autocensura en las noticias relacionadas con
los atentados, como único medio para no entrar en colisión con el derecho a la información, que es uno de los pilares del sistema
democrático.
Los terroristas tratan de manipular la información mediante medios de comunicación
afines. Internet se está convirtiendo en una
herramienta muy poderosa para llegar a sus
sociedades objetivo y para alcanzar notoriedad internacional. Internet por su propia naturaleza técnica es difícil de controlar y por su
carácter transnacional escapa a las legislaciones nacionales.
Por último, el terrorista busca la acción de
la población; que el miedo condicione sus decisiones favoreciendo el cambio político buscado por la organización.
El tiempo juega a favor de los intereses de
los terroristas, la sola existencia de su organización es un triunfo para ella. En este tipo
de conflictos el enemigo asimétrico gana si
evita la derrota. Las treguas acordadas por
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yo sus acciones deben ser aceptadas moral
y culturalmente por las potenciales sociedades de apoyo. Esto es lo que diferencia básicamente unas organizaciones terroristas de
otras. Si ETA cometiera un atentado como el
del 11-M podría poner en riesgo parte de los
apoyos con los que cuenta. Estamos ante un
conflicto nuestro-vuestro, en el que cuanto
más diferencia cultural y de identidad hay
entre contendientes, más indiscriminados y
sangrientos pueden ser los atentados, porque la sociedad de apoyo tiene una mayor
capacidad de aceptación del empleo de
la brutalidad y una menor empatía con las
víctimas.
Nuestra estrategia deberá tener en cuenta
esta forma de actuar de las organizaciones
terroristas. Dice Sun Tzú que «Se llama genio a la capacidad de obtener la victoria cambiando y adaptando según el enemigo». Una
de las claves es fortalecer la moral de la sociedad para que sea capaz de resistir los embates del terrorismo sin doblegarse. Para
ello, es necesario la unión de todas las fuerzas políticas; el respaldo público y expreso a
los que sufren más directamente el terrorismo; el reconocimiento a los que lo combaten
poniéndose en riesgo, y el desprecio a los
que ceden ante el chantaje terrorista. Por
otro lado, para reforzar a esa sociedad, también se necesita la colaboración internacional. Esta estrategia tiene también otras acciones como es la disuasión por la negación,
es decir, el uso de los medios policiales e incluso de los militares en refuerzo de estos
para llevar al ánimo de los terroristas que cada vez les será más difícil e incluso imposible
cometer atentados y que con seguridad acabarán siendo detenidos, por lo que nunca alcanzaran sus objetivos políticos. La creación
de una auténtica Comunidad de Inteligencia
contra el terrorismo es una de las herramientas más poderosas.
Hay que evitar la propagación del terror.
Ante un atentado terrorista los medios de comunicación no pueden ni deben silenciarlo
pero la presentación del mismo debe ser como un hecho criminal contra toda la sociedad;
animando a esta a hacer frente al terrorismo
mediante la unión y la solidaridad con las víc-
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timas; evitando la discusión sobre las causas
y las excusas que argumentan los terroristas
para justificar sus actos. A este respecto hay
que recordar que la Resolución 1.566 de la
ONU aprobada a propuesta de Rusia tras el
atentado contra la escuela de Beslam, deja
claro que ninguna causa puede justificar el terrorismo.
El olvido de las víctimas debilita la moral
de la sociedad frente al terrorismo. La exaltación y la ayuda a los que combaten y se resisten al chantaje terrorista es esencial. El silencio es el primer escalón que se baja
para ceder al chantaje del terror. La sociedad no debe guardar silencio, ni ser complaciente con los que ceden al chantaje. Un
chantaje con éxito es el origen de nuevos
chantajes.
Es importante cortar el proceso de comunicación de los terroristas en la medida que sea
posible. La autorregulación de los medios y la
investigación para actuar en Internet puede
ser una solución.
Sun Tzú decía que «La victoria completa
se produce cuando el enemigo no lucha [...] y
es vencido por el empleo de la estrategia».
Esto siempre es deseable, pero en el caso
del terrorismo es esencial para obtener el éxito, ya que el enemigo nunca va a aceptar el
choque armado. En la lucha contra el terrorismo hay que mantener una actitud preactiva
utilizando todos los medios disponibles para
desarrollar una estrategia de disuasión por
negación, llevando al terrorista al convencimiento de que sus acciones serán inútiles para su propósito político.
NOTAS
BOUTHOUL. Tratado de Polemología. Madrid:
Ed. Ejército, 1984.
2
NYE, Joseph. (Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard). La Paradoja
del poder americano. Madrid: Ed. Taurus, 2003.
3
EBBINGHAUS, Hermann (1850-1909) Psicólogo
experimental alemán, profesor de psicología de
las universidades de Berlín, Breslau y Halle. En
1885 terminó su famosa monografía Über das
Gedächtnis («Sobre la memoria»), fruto de cinco
años de una original experimentación, que abrió
el camino a ulteriores investigaciones. n
1

SEGURIDAD Y DEFENSA

Policarpo Sánchez Sánchez.
Comandante. Ejército del Aire. DEM.
Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las FAS.
Firme». Pero Al Qaeda también puede significar precepto o norma, fórmula o método, máxima o principio. Al Qaeda puede significar todo eso y otras cosas, en función del contexto
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Al Qaeda suele traducirse como «La Base». Así, la famosa expresión del islamista radical Abdallah Azzam1 «Al Qaeda al Sulba»
significaría «La Base Sólida» o «El Cimiento
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en el que aparezca. En el contexto de comienzos del siglo XXI, las palabras Al Qaeda
nos suenan de inmediato a terrorismo.
Del mismo modo que no hay un criterio
uniforme sobre el significado exacto de las
palabras Al Qaeda, tampoco hay una opinión
única sobre lo que representa en el mundo
terrorista2. La mayoría de los expertos3 piensa
que Al Qaeda es un grupo terrorista islamista
fundado a mediados de los años noventa del
siglo XX por el multimillonario saudí Osama
Bin Laden y que hoy es una organización de
alcance global, unida y bien estructurada en
forma de red, que declaró formalmente la
guerra a Occidente en 1998.
Sin embargo, hay otros expertos4 que opinan que esa Al Qaeda no existe y que no hay
un liderazgo real de Osama Bin Laden en el
mundo del terrorismo islámico. Según esta
corriente de pensamiento, en realidad nos enfrentamos a una constelación de grupos terroristas, a una red de redes que no mantienen demasiados lazos entre sí, pero que
están unidas por un objetivo común. En esa
constelación Osama Bin Laden desempeñaría un papel secundario de icono del éxito, de
modelo a seguir, pero nada más.
En realidad, la cuestión del papel real que
Al Qaeda y Osama Bin Laden desempeñan
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en el terrorismo islámico actual no es el tema
principal del debate. Sea lo que sea y represente lo que represente, Al Qaeda es algo
mucho más peligroso que una mera organización terrorista, tenga o no tenga alcance global, aglutine o no en una especie de multinacional del terror a todas las organizaciones
terroristas de corte islamista.
Al Qaeda es una idea, y la idea que representa y su atractivo es lo que hace al terrorismo islámico moderno tan peligroso, para Occidente en particular y para el mundo
(incluidos los propios musulmanes) en general. Sería mucho más conveniente hablar de
terrorismo yihadista, sin focalizar tanto nuestra atención en Bin Laden y sus seguidores,
porque la lucha contra el grupo terrorista,
aún siendo importante y necesaria, debe estar subordinada a la lucha contra la idea que
lo sustenta. Porque es la lucha contra la idea
la que resultará en la victoria o la derrota
final.
ISLAMISMO RADICAL
Para comprender el terrorismo yihadista
hemos de comprender la ideología en la que
se apoya5, para lo cual es necesario hacer
previamente una breve introducción histórica
en la que veamos las fuentes del islamismo
radical y la forma en que algunos grupos radicales evolucionaron hasta convertirse en terroristas.
La primera comunidad islámica fundada
por Mahoma se denomina Salaf, «los antepasados», y siempre ha ejercido un poderoso
influjo entre los musulmanes, que ven en ella
un modelo de sociedad justa y pura, el ejemplo de sociedad que Alá quería instaurar en la
Tierra, el «camino recto» que deben seguir
los hombres. Por ello, siempre que el Islam
se ha sentido amenazado, han surgido voces
en su seno que buscaban la solución propugnando el retorno a la pureza de esos primeros seguidores de Mahoma. Esas corrientes
se denominan salafismo.
En Occidente tiende a considerarse que el
Corán es algo así como la Biblia de los musulmanes, lo cual es incorrecto y puede inducir a error. La Biblia se considera una
obra humana (aunque esté inspirada por
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Dios) mientras que el Corán se considera
una obra divina: la Revelación de Dios recitada por su Profeta. Así la Ley, la Sharia, según los conceptos musulmanes, es divina,
inmutable e irrefutable al estar contenida en
el Corán.
Cuando el Islam comenzó su expansión en
el siglo VII, se hizo necesario administrar la
ley en los territorios que se iban conquistando. Las únicas fuentes de derecho disponibles eran el Corán y la Sunna, la compilación
de las palabras, hechos y gestas del Profeta,
los Hadices. Los primeros juristas islámicos
se vieron pronto en la necesidad de interpretar la ley para resolver los casos que no estaban claramente recogidos en ella. Al enfrentarse a un caso así el jurista podía emitir un
juicio particular (denominado ra’y), o deducir
conclusiones basadas en la analogía con un
caso tratado en un hadiz (en lo que se denomina qiya).
Se elaboró así el Fiqh, el Derecho musulmán 6, constituido por los hadices más los
ra’ys y las qiyas de juristas de reconocido
prestigio. Como cabía esperar, de forma natural surgieron en el Islam varias escuelas
de jurisprudencia, en función de la forma en
que admitían la validez de hadices, ra’ys y
qiyas.
La escuela jurídica más dogmática y estricta de las escuelas clásicas del Islam sunní es
la hanbalí, que se fundamenta en las enseñanzas de Ahmad ibn Hanbal, un ulema del
siglo IX7. El hanbalismo rechaza la validez de
la interpretación personal (ra’y) y del razonamiento mediante la analogía (qiya) insistiendo
en el carácter divino de la ley. Para los discípulos de Ibn Hanbal solamente tienen validez
el Corán y la Sunna.
El más importante de los jurisconsultos de
la escuela hanbalí es Taqi al Din ibn Taymiya, un personaje del siglo XIII de enorme influencia en el pensamiento islámico radical
moderno y citado muy a menudo por Bin Laden y sus seguidores8. Su obra se sitúa en el
contexto histórico derivado de la toma de
Bagdad por los mongoles en el año 1258,
que puso al Islam en trance de desaparecer.
Ibn Taymiya encuentra la explicación al desastre en que la Umma (la comunidad de los
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creyentes) ha dejado de seguir fielmente los
mandamientos de los primeros textos sagrados, se ha apartado del camino recto, por lo
que es necesario regresar a él. Predica así
el retorno a la pureza del Islam primitivo, el
de Mahoma y sus seguidores.
El principal seguidor de Ibn Taymiya es, ya
en el siglo XVII, Mohamed ibn Abd Al Wahhab9. Es el fundador del wahabismo, la doctrina islámica oficial de Arabia Saudita, que representa la exégesis más fundamentalista y
radical del Islam sunní. Según Abd al Wahhab, el mensaje original de Alá había sido tergiversado por las innovaciones (Bida) que se
le habían introducido durante los siglos transcurridos desde la revelación. Para remediarlo
proponía una nueva interpretación del Islam
que lo hiciera volver a sus orígenes mediante
la aplicación literal del Corán y la Sunna como únicas fuentes de derecho válidas, rechazando toda innovación posterior.
La colonización occidental de los territorios
musulmanes, iniciada a finales del siglo XIX y
completada a comienzos del siglo XX, provocó una importante crisis de identidad en el Islam. El Islam había sido superior a Occidente
desde su fundación hasta el Renacimiento y,
sin embargo, ahora era Occidente el que demostraba su superioridad y sojuzgaba a los
musulmanes. La crisis provocó dos movimientos distintos de reacción que pretendían
revitalizar el Islam.
Uno de ellos veía la superioridad occidental en su modernidad, por lo que buscó la solución en la modernización del Islam. Si Occidente había triunfado gracias a la separación
entre Iglesia y Estado y a su dominio de la
técnica, el Islam podía hacer lo mismo. Surgieron así diversos regímenes laicos que intentaron modernizar sus sociedades. El mejor ejemplo de esta tendencia lo podemos
encontrar en la Turquía de Mustafá Kemal
«Atatürk» o en el Egipto de Gamal Abdel
Nasser.
El otro movimiento no se fija en la supuesta superioridad occidental, sino en la aparente inferioridad islámica. Para ellos, el Islam ha
sido humillado porque se ha apartado de las
enseñanzas del Profeta. La solución, evidentemente, es la vuelta a los orígenes del Islam,
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el regreso al camino recto que había sido
abandonado.
Con esta idea Hassan al Banna funda en
1928 en Egipto los «Hermanos Musulmanes», un movimiento salafista que se inspira
en el hanbalismo y que crea su propia doctrina con las enseñanzas de sus más importantes pensadores: el propio Al Banna y Sayyd
Qutb, considerado el principal ideólogo del
islamismo radical sunní moderno. Los «Hermanos Musulmanes» se extendieron por
otros países islámicos, junto con otros
grupos similares. Precisamente, algunos de
los principales ideólogos de Al Qaeda, los
que formarán el núcleo inicial de la organización y marcarán la deriva del islamismo radical hacia el terrorismo, son egipcios y antiguos miembros de los «Hermanos
Musulmanes» en sus ramas más radicales,
como Ayman al Zawahiri (miembro de la
Yihad Islámica egipcia).
Hasta ahora hemos hablado de las versiones más radicales del Islam, pero todavía no
hemos hablado de terrorismo. El hecho de
que podamos encontrar en el salafismo, en el
hanbalismo o en el wahabismo la base de la
ideología de Al Qaeda no significa en modo
alguno que sus seguidores sean, automáticamente, terroristas. Para comprender la deriva
hacia el terrorismo de algunos de los grupos
islamistas radicales hemos de reflexionar
ahora sobre el concepto de yihad.
YIHAD
Tradicionalmente el término yihad10 se traduce como «Guerra Santa», lo cual no es del
todo exacto. Yihad significa más correctamente «esfuerzo» (contra algo o para conseguir algo) y hace referencia a varios conceptos distintos e interrelacionados, uno de los
cuales sería el de Guerra Santa. Los propios
juristas y estudiosos musulmanes han estado
debatiendo sobre la correcta interpretación
del término durante siglos, por lo que no podemos pretender aclararlo aquí y ahora. Lo
que sí intentamos es mostrar la interpretación que predomina en el islamismo radical,
por ser la clave que nos va a permitir comprender la deriva hacia el terrorismo que algunos de estos grupos han sufrido.

SEGURIDAD Y DEFENSA

resultando en una interpretación pacífica.
Los islamistas radicales, en cambio, sostienen que las últimas aleyas reveladas aportan
la versión correcta de la yihad y que abrogan
las que fueron reveladas en primer lugar, resultando en una interpretación más proclive a
la violencia.
El carácter demostrativo de la yihad se
combina con un elemento esencial del Islam,
la profesión de fe o chahada12, para formar la
clave que nos permite «entender» al terrorista
islámico del siglo XXI. La chahada es el primero de los cinco pilares del Islam. Mediante
la chahada el musulmán devoto da testimonio
ante Alá de su profunda fe personal. Ese testimonio se realiza ante Alá, que es omnisciente, y ante la comunidad, que es así testigo de
esa fe.
Para los terroristas, la forma máxima de
yihad es el martirio, la muerte durante la lucha. No en vano la palabra árabe para mártir,
chahid, significa también testigo y procede
de la misma raíz que chahada. Para el terrorista suicida, su martirio es una demostración
de la grandeza de su fe. Una demostración,
además, que se realiza ante millones de testigos gracias a los modernos medios de comunicación.
AL QAEDA
La idea en la que se sustenta el terrorismo
yihadista actual es extremadamente simple:
Occidente, apoyándose en gobernantes títeres en los países musulmanes, sojuzga y humilla al Islam. Esta humillación solamente
puede explicarse porque los musulmanes
han dejado de seguir el mensaje de Alá tal y
como le fue revelado a su profeta Mahoma.
La solución está en que una vanguardia (los
terroristas) emprenda una yihad ofensiva
contra los infieles (Occidente y los gobernantes apóstatas de los países musulmanes) para, con su ejemplo, devolver la fe a los musulmanes y hacer que se levanten contra sus
opresores. La yihad tiene como objetivo final
reunificar a la Umma en una sola comunidad
de creyentes que aplique literalmente los
preceptos del Corán, siguiendo el ejemplo de
la primera comunidad islámica. No importa el
tiempo que se tarde en conseguir el objetivo;
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Del mismo modo que la primera comunidad de creyentes es un motivo profundamente inspirador para los musulmanes, la
peripecia del Profeta Mahoma para fundarla
es un motivo recurrente en el pensamiento
islamista radical. Cuando Mahoma comienza
su predicación, es perseguido por ello y obligado a huir. De la importancia de esta huida,
la hégira, da testimonio el que los musulmanes sitúen en esa fecha el comienzo de su
calendario, en vez de situarlo en el momento
de la primera revelación o en el momento del
nacimiento del Profeta. Mahoma y sus partidarios huyen, pues, de la opresión y desde
el exilio luchan contra ella para imponer su fe
y regresar a La Meca, lo que consiguen finalmente.
El modelo de predicación, huida de la tiranía y lucha contra la opresión coronada por
el regreso victorioso final es el modelo a seguir para el islamismo radical, precisamente
porque es el modelo seguido por Mahoma.
Por ser el modelo que permitió la formación
de la primera comunidad islámica, la más
justa y perfecta. La clave aquí está en la lucha contra la tiranía y la opresión, es decir,
en la yihad.
En el Corán, la yihad es tratada de diversas formas en función del período histórico
de que se trate. Así, en las primeras aleyas,
las de los comienzos de la predicación en La
Meca, se trata de una lucha interna que debe
hacer cada persona para encontrar el camino. Estos primeros versículos piden paciencia
y la propagación de la fe por medios no violentos. Las aleyas de la hégira, en cambio,
hablan ya de la necesidad de una lucha para
defender la verdadera fe contra quienes quieren acabar con ella, aportando el concepto de
yihad defensiva. Finalmente, las últimas aleyas, recibidas por Mahoma en la cúspide de
su poder, hablan sin tapujos de la yihad ofensiva contra los no creyentes. Son las aleyas
denominadas «de la espada»11.
Los musulmanes consideran los actos de
yihad como una demostración de la fe de los
creyentes que pugnan por expandir y afianzar el Islam. Los islamistas moderados tienden a razonar sobre el concepto de yihad
mediante la referencia a las primeras aleyas,
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puesto que la lucha es justa, no cabe duda
que al final el Islam prevalecerá, con la ayuda de Alá. Su discurso es, pues, salafista,
apoyado en el hanbalismo y con elementos
wahabíes.
Esa es la idea que sustenta al autodenominado «Frente Islámico Mundial para la Yihad
contra los Cruzados y los Judíos», la «confederación» terrorista creada por Bin Laden en
1998 a la que hoy nos enfrentamos. Al Zawahiri lo expresó en una entrevista en el año
2002 cuando dijo «es el amor a morir siguiendo el camino de Alá, esa es el arma que aniquilará a este imperio maligno de América,
con el permiso de Alá»13.
La invasión soviética de Afganistán congregó a numerosos islamistas radicales que acudieron en defensa de un país musulmán que
estaba siendo invadido por un país infiel. Durante esa guerra se instruyó a numerosos
muyahidines (literalmente, luchadores de la
yihad) que, al terminar la guerra, regresaron a
sus países para expandir la idea que allí se
había forjado. La idea de Al Qaeda.
Afganistán es la cuna del terrorismo yihadista moderno. Nació allí y de su triunfo sobre
los soviéticos extrajo la conclusión de que era
posible la victoria contra un estado moderno.
El triunfo de los talibanes le proporcionó, además, una base segura desde la que operar.
Algo de lo que Al Qaeda se benefició hasta
que Estados Unidos derribó al régimen talibán después de los atentados del 11 de septiembre.
Los «árabes afganos» formaron el núcleo
de los grupos islamistas que se agrupan en la
internacional terrorista. Los contactos que establecieron entre ellos durante su estancia en
Afganistán son la base de la red de redes del
terrorismo yihadista. Las órdenes; el dinero
procedente de las distintas fuentes de financiación; el armamento; las ideas para cometer
atentados, se difunden mediante esa red y los
nuevos contactos que se van estableciendo
con los nuevos muyahidines, veteranos ya no
de Afganistán, sino de Bosnia o Chechenia.
Hasta el año 2001, Al Qaeda funcionó como una especie de franquicia internacional del
terror. Patrocinando y financiando algunos
grupos; aprobando unas acciones terroristas,
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y sugiriendo y ordenando otras. Estableciendo
contactos para crear una red de grupos terroristas que llevaran a cabo la yihad. Después
de la destrucción de su santuario afgano no
está claro cuál es el papel que representan
ahora Bin Laden y Al Qaeda, pero sí está claro que su idea sigue inspirando al terrorismo
yihadista. Los atentados de Bali, Estambul,
Casablanca o Madrid lo demuestran.
NOTAS
1
Citado en BURKE, Jason. Al Qaeda. La verdadera historia del islamismo radical. Barcelona: RBA
editores, 2004. Pág. 26. Abdallah Azzam era un
palestino, miembro de los «Hermanos Musulmanes», que se convirtió en uno de los principales
ideólogos de los «árabes afganos». Ejerció una
enorme influencia en Bin Laden. Murió en 1989
en Pakistán, asesinado mediante un coche bomba. BURKE, Jason. Op. Cit. Pág. 372.
2
HOFFMAN, Bruce. «La continua amenaza de Al
Qaeda y el futuro del terrorismo» en REINARES,
Fernando; ELORZA, Antonio. El nuevo terrorismo
islamista. Del 11-S al 11-M. Madrid: Temas de
hoy, 2004. Pp. 123 y 124.
3
Véase, por ejemplo, GUNARATNA, Rohan. «Las
entrañas de Al Qaeda» en «Terror Global. Del
11-S al 11-M». La Vanguardia. Dossier Número
10. Barcelona, 2004. Pp. 33 a 49.
4
Véase, por ejemplo, BURKE, Jason. Op. Cit.
5
Puede encontrarse una completa descripción de
las bases doctrinales en las que se apoya el terrorismo yihadista en ELORZA, Antonio «Terrorismo islámico: las raíces doctrinales» capítulo 4 de
REINARES, Fernando; ELORZA, Antonio. Op.
Cit. Pp. 147 a 176.
6
CAHEN, Claude. El Islam I. Desde sus orígenes
hasta el comienzo del Imperio Otomano. Madrid:
Historia Universal Siglo XXI, volumen 14. 1992.
Pp. 68 a 76.
7
FAHED, Mourad. «La exégesis wahabí del Corán» en «Terror Global. Del 11-S al 11-M». La
Vanguardia. Dossier Número 10. Barcelona,
2004. Pp. 54 a 56.
8
Ibídem.
9
Ibídem.
10
Ver ELORZA, Antonio. «Anatomía de la yihad en
el Corán y los hadices». Apéndice de REINARES, Fernando; ELORZA, Antonio. Op. Cit. Pp.
269 a 294.
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Los atentados de Casablanca, en la noche
del 16 de mayo de 2003 y los de Madrid, en
la mañana del 11 de marzo de 2004, sorprendieron y golpearon salvajemente a las poblaciones de dos países que hasta esos momentos tenían una lejana percepción de los
ataques terroristas de Al Qaeda. Marruecos,
considerado hasta entonces como el dique de
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contención del terrorismo islamista radical en
el mundo musulmán, comprobaba como los
radicales también se habían incrustado en su
sociedad. Ambos atentados parecen haber sido cometidos por el llamado «Grupo Islámico
Combatiente Marroquí» (G.I.C.M.) o, al menos, con la colaboración a través de sus células europeas y marroquíes.
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existencia de un número desconocido pero
considerable de locales, como garajes, pisos,
una suerte de mezquitas «improvisadas» e
ilegales de carácter secreto que se encuentran fuera del control del Ministerio de Habús
(«asuntos religiosos islámicos»). Es precisamente en estos lugares donde se predica el
wahabismo y el salafismo radical. El wahabismo consiste en un movimiento religioso creado por Mohammed Ibn Abdel Wahab en 1750
que preconiza una interpretación literal, rigurosa e inflexible del Corán y de la Sunna
(conjunto de tradiciones del Profeta Mohamed: recopilación de sus juicios, decisiones y
conductas circunstanciales). Este movimiento
confirió legitimidad religiosa a la monarquía
de Arabia Saudí (el emir del Najd, Al Saud
selló un pacto político-militar con Al Wahab
basado en un matrimonio y en su doctrina religiosa que dio lugar a la monarquía saudí).
Mientras que el Salafismo designa una escuela de pensamiento surgida en el norte de
África en la segunda mitad del XIX, la cual,
en respuesta al desafío de la cultura occidental, preconizó el retorno a la tradición más pura y antigua del Islam. Hoy día, ambas convergen en su finalidad; no implican violencia
ni mucho menos, terrorismo.
El problema surge cuando los seguidores
de ambas corrientes las radicalizan aún más
e incorporan el término Yihad («Guerra San-
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Si la presencia de marroquíes en Afganistán (17 detenidos en Guantánamo, uno de
ellos de origen español) y la participación de
alguno de ellos en los atentados del 11 de
septiembre en los Estados Unidos; así como
numerosos detenidos en países europeos
acusados de realizar actividades terroristas
relacionadas con la organización Al Qaeda,
había hecho sonar las alarmas de los servicios de seguridad de los dos reinos, después
de los atentados de Casablanca y Madrid estos servicios se veían sacudidos por los acontecimientos, mientras que las poblaciones de
ambos países no terminaban de asimilar lo
que había ocurrido.
Los movimientos islamistas conocidos en
Marruecos se encontraban controlados, aceptados e integrados en la vida pública marroquí. Por una parte, la asociación Al Islah Watajdid («Reforma y Renovación») participa
políticamente a través del Partido Justicia y
Desarrollo (PJD) que se conformó como la
tercera fuerza política en el Parlamento marroquí en las elecciones municipales de 2003
pese a que se presentó solo en 56 de las 91
circunscripciones electorales. El PJD es de
corte democrático y acepta plenamente la figura del Rey, así como su papel de Amir Al
Muminin («Comendador de los creyentes»).
Por otra parte, el movimiento Al Adl W´Al
Ihsan («Justicia y Caridad») dirigido por Abdesalam Yassin, no participa en la vida política y no reconoce el poder religioso ni el político del Rey aunque rechaza la violencia. Sus
actividades se centran en el sector social en
barrios marginales: obras de beneficencia,
educación, apoyo médico, etc. Tiene una importante presencia en los barrios marginales
de las grandes ciudades y en la universidad.
Este panorama islamista en Marruecos se
completa con la presencia de predicadores
wahabíes en algunas de sus mezquitas. Su
aparición comienza en la década de los setenta cuando Arabia Saudí financió la construcción de un número importante de mezquitas en las grandes ciudades, donde los
predicadores wahabistas animaban a los fieles a seguir su doctrina religiosa rigurosa y
estricta.
Hay que añadir a este complejo sistema, la
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ta») para combatir a los infieles y contra los
creyentes desviados de su religión en su sentido más estricto (en términos musulmanes es
llamada «Pequeña Yihad»). Tradicionalmente, el Islam considera que la Yihad es una lucha interna, espiritual para ser capaces de
seguir los preceptos de su religión y mejorar
individualmente; lucha contra la tentación,
contra Satán, pero en ningún momento debe
6 Página del Corán. Siglo XVI.
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implicar violencia contra nadie (llamada
«Gran Yihad»).
Con ocasión de la I Guerra del Golfo se
produjo la aparición del movimiento del Salafismo Yihadista; es decir, salafistas comprometidos con la «pequeña Yihad» (guerra al
infiel) promovido especialmente por los muyaidines veteranos de guerra contra los soviéticos en Afganistán
Sin embargo, se puede decir que el movimiento islamista en Marruecos es moderado
y no comparte las acciones violentas de Al
Qaeda. Además, las autoridades marroquíes
han intentado siempre y con notable éxito
controlar e integrar estos movimientos, evitando su exclusión y amortiguando su posible
tendencia al radicalismo.
Con este cuadro del movimiento islamista
en el Reino de Marruecos hasta las fechas de
los dos atentados en Casablanca y en Madrid
surgen las siguientes preguntas: ¿Quiénes
son los miembros del G.I.C.M. y cómo han
surgido en la escena del terrorismo global?;
¿Qué persiguen y hasta dónde pueden lle-
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Últimamente, sabemos que estos grupos
también utilizan las prisiones para establecer
contactos y realizar tareas de captación entre
los delincuentes comunes magrebíes.
El G.I.C.M.
En 1969 se crea en Marruecos el primer
movimiento violento islámico: la Shabiba Islamiya («Juventudes Islámicas»), creado por
Abdelkrim Mutí, quien, en 1981, se escindió
de este movimiento para establecer un nuevo
brazo armado militar llamado «Facción de
Combate». Posteriormente su antiguo socio
de «Juventudes Islámicas», Abdelaziz Nuamani creó el «Grupo de los Combatientes
Marroquíes». Después de varios fracasos,
estas organizaciones desaparecen de la escena, pero sus infraestructuras básicas, tanto
en Marruecos como en Europa, se mantienen. Algunos de sus miembros parten hacia
Afganistán para participar junto a Al Qaeda
en la lucha contra los soviéticos. Esta presencia se incrementa notablemente a partir de
1996, con el retorno de Bin Laden a Afganistán.
A principios de 2000, parte de esos «marroquíes afganos» impregnados en el movimiento ideológico del Salafismo Yihadista
vuelven a Marruecos y se instalan en diversos países europeos creando el G.I.C.M. o
H.A.M.S. (Harakat Al Islamiya Al Mokhatila Al
Maghribia) aprovechándose de las estructuras residuales de la «Organización de Combatientes Marroquíes». En 2002, y como consecuencia de la operación aliada en
Afganistán, se produce un nuevo éxodo de
«marroquíes afganos». Es significativo que el
G.I.C.M. fue incluido en 2002 en la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas y en 2003 en la del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. El
grupo desplegó sus células principalmente en
Francia, Reino Unido, España, Alemania, Bélgica, Italia, Marruecos e incluso en Canadá.
Estos «marroquíes afganos» del G.I.C.M.
captan pronto otros adeptos entre las colonias marroquíes europeas. El perfil del captado se corresponde con el de jóvenes emigrantes o hijos de emigrantes nacidos en el
país de acogida, que experimentan un senti-
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gar?; ¿Son muchos?; ¿Son España y Marruecos sus principales objetivos? Estas y
otras muchas son las preguntas que intentaremos responder en las próximas líneas, así
como sus objetivos, estrategias, modus operandi y organización.
Pero veamos antes el panorama de los
principales grupos islamistas radicales instalados en nuestro país. Se tiene constancia de
la existencia de los siguientes: Grupo Salafista de Predicación y Combate (G.S.P.C.) de
origen argelino; Grupo Islamista Armado
(G.I.A.) también argelino y caracterizado especialmente por sus salvajes y sangrientos
atentados contra la población civil en Argelia;
el grupo Takfir wal Hijra («Anatema y exilio»)
compuesto por egipcios y tunecinos; y otras
células dependientes directamente de Al Qaeda formadas principalmente por sirios. Finalmente, nos encontramos con el G.I.C.M. que
mantiene contactos con todos los anteriores,
especialmente con el G.I.A. y con dirigentes
de Al Qaeda.
Hasta los atentados del 11-M, estos grupos
se limitaban a proporcionar apoyo logístico,
desarrollando actividades tales como: facilitar
la partida de muyaidines a Afganistán, Bosnia
y Chechenia; propaganda y captación de
nuevos miembros; refugio de muyaidines procedentes de las regiones mencionadas anteriormente; falsificación de documentos; tráfico
de armas y explosivos; contactos con otros
grupos y células en Europa; colecta de fondos para sufragar sus actividades, etc. Los integrantes de estos grupos se mueven libremente en las colonias de inmigrantes
magrebíes; solamente la marroquí supera las
600.000 personas; y se pasean por las mezquitas legales para establecer relaciones con
sus «hermanos» aprovechándose de las ilegales para captar nuevos muyaidines. En España existen una serie de mezquitas y salas
de oración musulmanas controladas por la
Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) y por la Unidad de Comunidades Islámicas de España (UCIDE).
Como en el caso de Marruecos, en España
también se puede encontrar un número desconocido de mezquitas y salas de oración
«improvisadas».
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5 Campo de refugiados de Jenin. Palestina.

miento de culpabilidad y desarraigo identificativo por haber abandonado, directa o indirectamente sus países de origen, esquivando
los padecimientos y la lucha que afrontan
sus hermanos musulmanes en los países islámicos. Sufren por la situación padecida por
los palestinos, bosniacos, chechenios e iraquíes y se convierten en elementos fácilmente captables incluso para ser empleados como suicidas. La mayor parte tiene un
aceptable nivel cultural: universitarios, licenciados, técnicos. Los más prometedores son
enviados al extranjero a campos de entrenamiento militar.
Otros son emigrantes sin formación que
buscan en Europa el sustento para sus familias. Proceden de los suburbios de las grandes urbes y de zonas rurales muy castigadas
por la penuria económica; generalmente se
encuentran solos, sin integrarse en la nueva
sociedad, desarraigados, y encuentran en las
mezquitas «ilegales» y en las legales el apoyo espiritual y las relaciones sociales que
tanto necesitan; son potencialmente «carne
de cañón» para sus captores, sobre todo si
ya han sido adoctrinados en el salafismo o
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en el wahabismo. Resultan útiles como suicidas para actuar en el país de acogida o en el
de procedencia al no estar fichados por la
policía. Y por fin, aparecen los delincuentes
comunes que son captados en las prisiones
por miembros de organizaciones islamistas,
aprovechándose del estrecho control y de las
presiones que pueden ejercer sobre ellos en
estos centros.
Su modus operandi consiste en llevar una
vida normal; no son barbudos ni manifiestan
externamente gestos excesivamente religiosos, se apoyan en las colonias de emigrantes y su presencia en las mezquitas legales
e «improvisadas» es constante; allí captan
nuevos adeptos, se relacionan y distribuyen
propaganda de sus movimientos, generalmente CD y cintas grabadas con sus discursos.
Al hablar de la organización del G.I.C.M.
hay que utilizar necesariamente el condicional, ya que hasta hoy no se conoce con exactitud por lo compleja que resulta y porque posiblemente constituya todavía secreto del
sumario. Estableciendo un paralelismo con la
organización de la propia Al Qaeda y la de
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logísticos (financiación, documentos falsos,
viajes, suministro de armas y explosivos) y en
asesoramiento militar (métodos de ataque,
manejo de armas y explosivos). También parecen confirmarse sus contactos y negocios
con las mafias del narcotráfico que operan en
el norte de Marruecos, lo que les permite pasar más fácilmente de un país al otro; obtener
droga para intercambiar por otros productos,
dinero, explosivos, armas, etc.
Los miembros de esta compleja y nebulosa organización tienen unas capacidades
operativas, adquiridas en ocasiones en campos de entrenamiento de Al Qaeda, que les
permite realizar diferentes tipos de atentados. Ya hemos visto que dominan el mundo
de las comunicaciones vía satélite e informática; están capacitados en el manejo de armas ligeras de fuego y, posiblemente, en el
de otras armas más sofisticadas; saben como emplear los explosivos y artificios industriales, y fabrican bombas con temporizadores accionadas a distancia por teléfonos
móviles. Además, están instruidos en la fabricación de «bombas caseras» utilizando sustancias químicas relativamente de fácil adquisición en comercios especializados. El
objetivo principal del G.I.C.M no es otro que
el de Al Qaeda, es decir, la reconstitución de
la Khilafa («Gran Califato») de todo el Islam,
sometiendo a todos los países musulmanes
bajo un sistema político y un riguroso control
sobre el grado de cumplimiento de los preceptos religiosos o Sharía («Ley islámica»,
conjunto de reglas religiosas y sociales a las
cuales debe someterse todo musulmán, basada fundamentalmente en el Corán). Para
conseguirlo, tienen que destruir a los enemigos del Islam, los cruzados (occidentales),
los judíos y el gobierno apóstata de algunos
países musulmanes.
Los objetivos propios del G.I.C.M. para
contribuir a la consecución del gran objetivo
serían: derribar las instituciones políticas del
Reino de Marruecos instaurando un estado
salafista; en segundo lugar, contribuir a perforar la solidez de las coaliciones internacionales; también podrían tener como objetivo intermedio el conseguir una ruptura en España
entre las comunidades cristiana y musulma-
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otros grupos similares, podemos aproximarnos a establecer que Mohamed Al-Guerbouzzi
es su jefe; residente en Londres, fue solicitada
su extradición por Marruecos, pero por el momento no ha sido atendida por el Reino Unido
por falta de pruebas. Puede contar con unos
200 miembros repartidos en los países anteriormente citados. Su estructura podría estar
organizada en una Jefatura, un Consejo y una
serie de comités especializados: militar, de relaciones públicas, de seguridad e información
y de financiación. Esta organización se diluye
entre todos los países citados, resultando muy
difícil establecer quién compone cada uno de
los comités y dónde se encuentran exactamente. La estructura de base se fundamenta
en una serie de células durmientes compuestas de un número variable de individuos, independientes las unas de las otras y que ignoran
la propia existencia de la estructura superior y
lateral.
Esta organización, al igual que la de Al
Qaeda, está estructurada en forma de red,
como una tela de araña; no existe la jerarquía vertical y despliega en diferentes países
de forma descentralizada. Obtienen el enlace
a través del empleo de teléfonos móviles vía
satélite, y sobre todo, gracias a Internet. Esta
estructura en red les permite contactar con
otras células de otros grupos, intercambiando información y apoyos. Últimamente y debido a la presión de las Fuerzas de Seguridad, prefieren emplear cabinas de teléfonos
y faxes públicos. Para asuntos «importantes»
optan por servirse de mensajeros de confianza que viajan por todo el mundo con sus
mensajes de muerte.
Una hipótesis de trabajo es que dispusieran, o que llegaran a tener muyaidines «no
alineados». Muyaidines que llevan una vida
absolutamente normal, aislados, no incluidos
en ninguna célula, entrenados y capaces de
construir una bomba a partir de productos industriales y dotados simplemente de una lista
de objetivos. Solamente esperan una orden o
actuar por su propia cuenta.
Las células del G.I.C.M. en España mantienen vínculos con los grupos islamistas radicales que se encuentran en nuestro país. Se realizan entre ellos apoyos mutuos en aspectos
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na, forzando a esta última a intentar constituir
un partido islamista en España con el objeto
de defender sus intereses y deteriorar las relaciones hispano-marroquíes. Si se producen
más atentados del tipo del 11-M, la comunidad cristiana podría ejercer una presión insostenible sobre la musulmana, acusándola
directamente de las matanzas y obligándola a
encerrarse todavía más en sí misma, perdiendo toda posibilidad de integración de ambas
comunidades, que en definitiva es una de las
políticas más importantes en esta lucha silenciosa. Añadamos que una presión insostenible sobre la comunidad magrebí en España
podría dañar muy seriamente las relaciones
hispano-marroquíes, y no podemos olvidar el
importante componente marroquí en Ceuta y
Melilla.
Para ello, sus estrategias serían: trasladar
a los territorios marroquí y español la destrucción y el terror, que según ellos, sufre el pueblo musulmán en Afganistán, Palestina, Chechenia, Iraq, etc. En estas acciones se
trataría de causar el mayor número de víctimas posibles para impactar y aterrorizar a la
opinión pública; preferentemente dirigidos
contra objetivos civiles mal defendidos y por
lo tanto más fácilmente atacables. Hay que
considerar que su «lucha» tiene un elevado
componente religioso. La yihad es un deber
sagrado, lo que les exime de todo tipo de
consideraciones morales o políticas que limitan a otros tipos de terroristas, y les puede
conducir a ejecutar matanzas masivas de inocentes.
Respecto a los atentados llevados a cabo
por suicidas; que por cierto se remontan a la
Edad Media cuando activistas de ciertas sectas chiítas ejecutaban ataques suicidas contra los cruzados o contra los musulmanes
traidores que tenían trato con ellos; son utilizados por razones mediáticas y porque constituyen bombas «inteligentes», baratas, de
gran poder destructor, de elevada precisión y
muy flexibles; causan muchas víctimas y el
propio terrorista suicida tiene la posibilidad
de cambiar el objetivo en el último momento.
Además, el suicida, después de cometer el
atentado, ya no puede hablar o denunciar a
su organización. Con estas acciones mues-
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tran a sus simpatizantes las vulnerabilidades
de Occidente y les permite captar más adeptos a la causa. Con los atentados en Marruecos y en España intentarían atraerse la simpatía y el apoyo de todos los islamistas
marroquíes en una primera fase hacia el
asalto final al poder.
Por otra parte, tratarían de demostrar a sus
simpatizantes en Marruecos y en España,
que ellos son los únicos capaces de enfrentarse al Estado español para reclamar sus territorios en el norte de África y, por qué no,
también emprender la recuperación del «Al
Andalus» para el «Gran Califato».
Respecto a la trama mafias del narcotráfico-terroristas del Salafismo Yihadista, ¿cuál
sería el resultado de intentar instaurar un escenario «a la colombiana» en el norte de Marruecos?
Finalmente me gustaría preguntarme que
ocurriría si este grupo terrorista tuviera como
línea de acción el empleo de armas de destrucción masiva, fundamentalmente químicas
y biológicas (de forma limitada, por problemas tecnológicos de fabricación y disposición
de los elementos necesarios, pero posible).
Al fin y al cabo, no es la primera vez que pasa. Señalo brevemente algunos de esos tipos
de atentados: 19 de marzo de 1995, intoxicación masiva de gas sarín en el metro de Tokio (12 muertos y 5.500 heridos); otoño de
2001, envío de cartas con ántrax en EEUU (7
muertos y 18 intoxicados); diciembre de
2002, detenciones simultáneas en París y
Londres de terroristas de Al Qaeda en posesión y en el proceso de planificación de atentar con ricino en las dos ciudades.
Reconforta comprobar que la colaboración
entre los servicios de seguridad nacionales,
europeos y marroquíes es muy intensa y
fluida después de los dos sangrientos atentados.
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Aníbal Villalba Fernández.
Teniente Coronel. lnfantería. DEM.
Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las FAS.
«En la guerra, muchos informes de inteligencia son contradictorios, muchos más, falsos y casi todos inciertos. Lo que razonablemente se puede exigir a un oficial es que tenga una norma de juicio
que solo puede adquirir mediante el conocimiento de los hombres y sus asuntos y el sentido común.
Debe guiarse por las leyes de la probabilidad.»
Carl von Clausewitz1.
EL PARADIGMA DE SEGURIDAD
La existencia de un determinado riesgo se
manifiesta cuando se conforma de modo concreto, lo que nos lleva a percibirlo como un
peligro. Cuando algo o alguien expresa de
una u otra forma su intención de materializar
el peligro, causando un grave quebranto, da
lugar a la amenaza. Cuando esta amenaza
se lleva a cabo, produce un daño, que es el
efecto negativo que tratamos de evitar. Tras
esta secuencia, podemos concluir que la protección contra el daño se puede realizar interviniendo en diferentes niveles, bien ante la
amenaza, el peligro o el riesgo.
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Disponer del conocimiento sobre la escalada, el recorrido desde el riesgo hasta la materialización del daño, resulta imprescindible
para poder actuar adecuada y oportunamente. Tradicionalmente, la defensa no se plantea si no existe amenaza o percepción del peligro, mientras que la seguridad abarca la
definición y control de los riesgos antes de
que puedan desembocar en peligro o amenaza.
En este paradigma o modelo se definen
tres parámetros para establecer los mecanismos de seguridad: la identificación del agente
hostil; la definición de los bienes a proteger, y
la elección del grado de cobertura deseable.
La variable resultante de la combinación de
estos factores nos ofrece diferentes niveles
de seguridad2.
Las organizaciones que han utilizado métodos terroristas han encajado en este patrón
que permitía a las sociedades realizar, con
mayor o menor éxito, acciones para conocer,
definir y proyectar la posible evolución del
agente hostil, esto es, de los grupos terroristas. De esta forma, ante la percepción del peligro y la certeza de la amenaza, se definían
los bienes de la sociedad que deberían ser
protegidos, priorizando unos sobre otros, definiéndose, además, el nivel de seguridad y
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¿LA SORPRESA DE LOS
ATENTADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE
EN ESTADOS UNIDOS?
Esta situación no ha sido así en un pasado
inmediato. Como se constata en el «Informe
de la Comisión del 11 de Septiembre», los
ataques del 11-S constituyeron una conmoción, pero no debían haber constituido una
sorpresa. Los extremistas islamistas habían
proporcionado numerosos avisos de que querían matar ciudadanos estadounidenses de
forma indiscriminada y en gran número3.
El citado informe señala que aunque Osama Bin Laden no hubiera aparecido como señal de amenaza hasta el final de la década de
los noventa, la amenaza del terrorismo islamista se desarrolló durante esa década.

De esta forma, continúa el informe, en febrero de 1993, el grupo liderado por Ramzi
Yousef trató de atentar contra el World Trade
Center con un furgón bomba. En octubre de
1993 los señores de la guerra somalíes, que
habían recibido ayuda de Al Qaeda, derribaron helicópteros del Ejército estadounidense
matando a 18 militares e hiriendo a otros 73,
en el episodio conocido como «Black Hawk
Dawn». A principios de 1995, la policía de
Manila descubrió un complot dirigido por
Ramzi Yousef para destruir una docena de
aviones de líneas aéreas estadounidenses
mientras sobrevolaban el Pacífico. En noviembre de 1995, un coche bomba hizo explosión en el exterior de la oficina del programa estadounidense para la Guardia Nacional
Saudí en Riyadh, causando 7 muertos. En junio de 1996, también en Arabia Saudí, un camión bomba derribó el complejo de apartamentos de las Torres Khobar en Dharanm,
matando a 19 estadounidenses e hiriendo a
cientos, en una acción liderada por la Hezbollha saudí.
En 1997, la comunidad de Inteligencia estadounidense percibía únicamente a Bin La6 Atentado al navio U.SS. Cole.
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asignando los recursos que se consideraran
adecuados.
Este modelo de seguridad se ha visto recientemente sobrepasado por unos grupos
terroristas que llegaban al daño, sin pasar por
el estadio de la amenaza, sin ser percibidos
como peligro y sin ser identificados como
riesgo.
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den en su faceta de financiación del terrorismo, hasta que en febrero de 1998 lideró una
particular fatwa declarando que era un decreto de Dios que todo musulmán debería hacer
todo lo posible para matar a cualquier estadounidense, militar o civil, en cualquier parte
del mundo, alegando la ocupación de los lugares sagrados del Islam y la agresión contra
los musulmanes.
En agosto de 1998, Al Qaeda llevó a cabo
ataques simultáneos con vehículos cargados
de explosivos contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, asesinando
a 224 personas e hiriendo a miles. En diciembre de 1999, la policía jordana desbarató un
plan para atacar hoteles y otros lugares frecuentados por turistas estadounidenses. Ese
mismo mes, agentes de aduanas detuvieron
a Ahmed Ressam en la frontera con Canadá
cuando intentaba introducir explosivos para
atacar el aeropuerto internacional de Los Ángeles. En octubre de 2000, Al Qaeda utilizó
una lancha cargada de explosivos contra el
destructor USS Cole, matando a 17 marineros y casi hundiendo el buque.
Como conclusión de esta sucesión de acciones terroristas, los atentados del 11-S supusieron la culminación de la barbarie de Al
Qaeda, conmocionando a la sociedad estadounidense y al resto del mundo. No obstante, como señala el mencionado informe, para
septiembre de 2001, la rama ejecutiva del
Gobierno de los Estados Unidos; el Congreso; los medios de comunicación, y el pueblo
estadounidense habían recibido claros avisos
de que terroristas islamistas estaban decididos a matar a ciudadanos estadounidenses
en un gran número. De esta forma, continúa
el informe, el gobierno estadounidense no fue
capaz de estructurar un sistema adecuado
para guiar el planeamiento y la asignación de
responsabilidades para operaciones conjuntas que envolvieran entidades tan disímiles
como la CIA; el FBI; el Departamento de Estado; las Fuerzas Armadas, y las agencias
con responsabilidad en la seguridad interior.
EL G.I.C.M. EN CASABLANCA Y MADRID.
LA TRANSFORMACIÓN DEL PARADIGMA
Los atentados terroristas perpetrados en la
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capital de España, en las estaciones de Atocha, el Pozo y Santa Eugenia, que causaron
191 muertos y alrededor de 1.900 heridos,
ejemplifican la transformación del paradigma
de seguridad.
A diferencia de los sangrientos atentados
en Estados Unidos, en España no se produjo
de manera tan diáfana el ciclo mencionado
de riesgo, peligro, amenaza y daño. Aunque
la autoría de los atentados en Madrid es objeto de investigación judicial y policial, e independientemente de las conexiones de los autores de la matanza con otros grupos
terroristas todavía por aclarar; los datos obtenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado privilegian la autoría del autodenominado «Grupo Islámico Combatiente
Marroquí» (G.I.C.M.), organización que adopta otras denominaciones como «Grupo Islámico Combatiente»; «Grupo Marroquí Armado»; «Grupo Islámico Armado», y «Grupo
Combatiente Marroquí».
En el proceso que lleva a la creación del
G.I.C.M., destaca la estrecha relación con la
presencia de combatientes marroquíes en Afganistán, así como la conexión con la nueva
estrategia de Bin Laden diseñada tras la subida al poder de los talibán. Desde la creación
de esta organización hacia finales de la década de los años noventa y hasta el año 2001,
su papel no va más allá del apoyo logístico a
los militantes de Al Qaeda. Sin embargo, después del 11 de septiembre y de la adhesión
de Marruecos a la lucha contra el terrorismo,
esta organización inicia un cambio en su estrategia y opta por llevar a cabo acciones terroristas en el interior de Marruecos. Debido a
la mayor colaboración entre los servicios de
seguridad marroquíes y sus homólogos americanos, el grupo opta decididamente por acciones suicidas. Esta estrategia, que se inicia
en 2002, es la desencadenante de los atentados del 16 de mayo de 2003 en Casablanca.
Se estima que la estructura del G.I.C.M.,
se inspira en el método de otras organizaciones locales de Al Qaeda, que se asientan en
un emir, comités especializados, como el comité de la Choura («consejo»); el comité de
seguridad; el comité militar; el comité de información, y el comité de relaciones públicas.
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ristas no es necesaria la intervención de un
número elevado de personas ni de recursos
materiales; lo que es realmente significativo
es que la transición del riesgo al daño no se
produzca a través de los estadios intermedios
de percepción del peligro y establecimiento
de la amenaza.
En la actualidad, las organizaciones terroristas a quienes promociona la multinacional
del terror Al Qaeda operan con unos protocolos que dificultan en gran medida a las sociedades, la capacidad de hacerles frente y
prevenir sus acciones. De esta forma, características como su aislamiento en células no
conectadas entre sí; su fanatismo; la ausencia de reivindicaciones a excepción de las generalidades de Al Qaeda contra Estados Unidos y Occidente, junto con la permeabilidad
de las sociedades y la porosidad de sus tejidos sociales, permiten a estos grupos terroristas realizar sus acciones, en una carrera
donde la escala de los atentados y el asesinato del mayor número de personas es la
medida de su éxito.
PUZZLES Y SERVICIOS DE INTELIGENCIA
«Según transcurren los años, algunas
amenazas disminuyen, pero otras, de modo
bastante impredecible ocupan su lugar. El terrorismo extremista islámico creció durante
los años ochenta con la declaración de Occidente, y América en particular, como el Gran
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En cuanto a la estructura base, se aprecia
que este grupo ha optado por el método de
las células independientes, que se aíslan de
tal forma que no haya ninguna comunicación
entre ellas y no se puedan vincular unas con
otras. De la misma manera, los militantes de
las células ignoran por completo su pertenencia a una organización más amplia. La falta
de información relativa a la naturaleza verdadera de esta organización se debe especialmente a su gran capacidad para ocultarse.
Otra de las técnicas que caracterizan al
G.I.C.M., consiste en reclutar individuos en el
seno de grupos preexistentes, ya sea en Marruecos o en otros países4.
Los cinco atentados de Casablanca el 16
de mayo de 2003, ejecutados simultáneamente, tuvieron como objetivo intereses occidentales y la comunidad judía, con un balance de 41 personas fallecidas y más de 100
heridas en la Casa de España, el Hotel Safir,
el consulado belga, la Alianza Israelí y un cementerio judío. Estos atentados se han producido además en un país donde las fuerzas
de seguridad se distinguen por su amplia capacidad de ejercer el control social y donde
meses antes se habían desarticulado varios
grupúsculos radicales, uno de ellos acusado
de estar vinculado a Al Qaeda. No obstante,
una o varias células durmientes han sido capaces de reclutar candidatos para una operación suicida, dotarse de explosivos, organizar
una acción simultánea y mantener la difusa
vinculación con el entramado central de la red
terrorista (para la coordinación temporal con
los atentados en Riad), y todo ello eludiendo
ser detectados: una profesionalidad en la
práctica del terror difícilmente igualable5.
Los atentados de Casablanca y Madrid se
produjeron sin que existieran reivindicaciones
previas por parte de esta organización terrorista; de hecho, su opacidad es de tal nivel
que antes de los atentados, tanto en Marruecos como en España se desconocía la implantación operativa de Al Qaeda a través del
«Grupo Islámico Combatiente Marroquí».
El paradigma de seguridad, en cualquier
caso, se ha modificado radicalmente. A pesar
de que existía la conciencia de que en la asimetría en que se producen las acciones terro-
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Satán. Los ataques contra intereses occidentales se llevaban a cabo en cualquier lugar y
toda clase de grupos comenzaron a adoptar
el terrorismo como medio para lograr sus fines, actuando en todo el globo. Según Europa fue desmantelando sus fronteras, seguir
su pista, saber quiénes eran, aumentó en
gran medida su dificultad. Toda esta actividad
terrorista supuso un gran desafío para los gobiernos y sus agencias de seguridad e imposición de la ley. Era un puzzle que había que
construir para saber cómo actuar, y en la mayoría de las naciones llevó mucho tiempo establecer los mecanismos adecuados»6.
Estos puzzles y mecanismos han sufrido
dramáticas modificaciones al descomponerse
el paradigma de seguridad. Tras el 11 de
septiembre de 2001, el empleo de métodos
terroristas por parte de grupos conformados
en células aisladas e independientes ha ocasionado daños, amparándose en una amenaza difusa y sin poder ser identificados como
peligro; aumentando a su vez los riesgos potenciales.
En estas circunstancias, se ha abierto un
debate en las sociedades occidentales cuestionando la validez de las estructuras de seguridad ante la nueva situación. Controversia
que ha cuestionado la eficacia de la comunidad de Inteligencia.
Conviene recordar, en primer lugar, la diferencia entre los cometidos de los servicios de
Inteligencia y las fuerzas de seguridad de los
Estados, ya que la principal misión de los primeros se encuentra ligada al asesoramiento
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a las máximas autoridades de la nación,
mientras que los cuerpos de naturaleza policial están orientados hacia la prevención y
persecución de los delitos.
En el caso español, la misión del CNI, recogida en la ley 11/2002 de 6 de mayo, señala
que «El Centro Nacional de Inteligencia es el
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».
Como señalaba el ex Director del CNI en su
comparecencia ante la Comisión de Investigación «Sobre el 11 de Marzo de 2004»: «Nuestra labor no está dirigida a dar al juez elementos para instruir un proceso penal; nuestra
labor está dirigida a asesorar al Gobierno de
la nación, a ayudarle a entender lo que está
ocurriendo en la medida de nuestra capacidad, a suministrarle datos de tipo estratégico
sobre los movimientos, sobre sus intenciones,
sobre su organización, sobre su estructura,
sobre su finalidad, sobre los medios; no es
una investigación que está dirigida a detener a
delincuentes o a colaborar directamente con
los jueces; no es esa nuestra función»7.
Los servicios de Inteligencia establecen
habitualmente «cuadros de situación». Estas
herramientas de trabajo pueden compararse
con un puzzle en el que van encajando las
piezas informativas. De este modo, se va
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de Miguel Ángel Blanco, al considerar que el
impacto social que se produjo benefició a
ETA al conseguir que las conversaciones de
dirigentes nacionalistas con representantes
de Herri Batasuna posibilitaran la firma del
Pacto de Lizarra en 1998; y políticos, pretendiendo demostrar su voluntad de ser considerada referente en el futuro político de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra8.
El CNI, no obstante, apuntaba las nuevas
piezas informativas que no encajaban en el
puzzle de Inteligencia que hasta el momento
se tenía de ETA, señalando que la magnitud
del atentado significaría un importante cambio en la ejecución de las acciones terroristas, debido al carácter indiscriminado del mismo y la no recepción de aviso previo por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además, la ausencia de terroristas suicidas
escapaba del esquema de Casablanca.
A posteriori, tras la avalancha de datos
después de los atentados de Madrid, se fue
conformando la imagen de lo ocurrido, construyéndose un nuevo cuadro de situación.
Ante aquellos que reclaman el conocimiento
de la autoría de los atentados sin más datos
que su propia intuición en un acto de oportunismo mediático hay que destacar la profesionalidad del Centro Nacional de Inteligencia, que reorientó las fases del ciclo de
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conformando una imagen que permite apreciar la evolución de la situación en un determinado ámbito. Las conclusiones extraídas
de esta imagen de Inteligencia que se obtiene, colocada en perspectiva con otras, son
las que se trasladan a las autoridades destinatarias del producto de Inteligencia, constituyendo un elemento más que les permita fundamentar sus decisiones.
Estos puzzles informativos se encuentran
en permanente evolución, debiendo discriminarse las piezas que encajan o no en los mismos. Cuando se tiene suficientemente estructurado un puzzle de Inteligencia, como en el
caso de la banda ETA en España tras décadas de actividad, es más sencillo identificar
qué piezas nuevas encajan o no con el diseño del mismo. En estos casos, además, este
conocimiento permite orientar la adquisición
de las piezas informativas necesarias de modo más dirigido y específico.
En el caso de los atentados del 11 de marzo en Madrid, las piezas del puzzle informativo eran escasas. Según el paradigma de seguridad, no existía amenaza previa. Los
autores de la matanza, aunque alguno de
ellos ofreciera trazas criminales en procesos
judiciales, no estaban identificados. El puzzle
no ofrecía imagen de Inteligencia válida.
Por el contrario, el puzzle que se disponía
de ETA ofrecía una imagen muy definida. En
la primera nota informativa del Centro Nacional de Inteligencia tras los atentados de Madrid, desclasificada parcialmente por el Consejo de Ministros y hecha pública por el
Gobierno, se ofrecían las claves de esta situación, apuntando, entre otros, factores mediáticos; la intención de ETA de hacerse presente en la campaña electoral por medio de
atentados terroristas para demostrar su capacidad operativa buscando un impacto mediático y propagandístico; de procedimiento, recordando la intención de ETA de volar el tren
Madrid-Irún las navidades de 2003 mediante
maletas bomba, y la confesión de terroristas
detenidos cuando transportaban 536 Kg de
explosivo a Madrid que reconocieron el intento de utilizar mochilas con explosivos en Baqueira-Beret; estratégicos, repitiendo la estrategia de 1997 con el secuestro y asesinato
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Inteligencia, preparando la nueva imagen
que permitiera a las autoridades evaluar los
nuevos riesgos para definir las políticas que
permitan salvaguardar la seguridad de los
ciudadanos. Por otro lado, la seguridad del
Estado el 11 de marzo de 2004 se encontraba precisamente volcada en evitar un atentado terrorista de grandes proporciones en Madrid, con el objetivo específico de evitar el
daño, cuya amenaza por parte de ETA estaba definida.
Además, la anotación manuscrita encontrada en la celda de Abdelkrim Beresmail, lugarteniente del considerado máximo responsable del 11-M Allekema Lamari, en la que
aparecen los nombres de dos de los miembros de ETA más sanguinarios, Henri Parot y
Harriet Iragi, que suman condenas por más
de 3.000 años, muestra que los puzzles no
suelen ser estancos.
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Conviene, además, señalar que el CNI fue
el organismo que identificó la pieza informativa clave que hubiera permitido estructurar
adecuadamente el diseño de Inteligencia previo a los atentados del 11-M, cuando cuatro
meses antes de los atentados de Madrid advertía que Lamari preparaba un atentado en
España y solicitaba ayuda para localizarlo. Informes que se fueron reiterando hasta apenas cinco días antes del 11-M9.
Hay que señalar que, aunque actuaciones
como la desarticulación del atentado preparado contra la Audiencia Nacional en Madrid
demuestran que es posible obtener éxitos
parciales en el campo operativo; la comunidad de Inteligencia y el resto de los organismos de los que dispone un Estado para garantizar los niveles de seguridad deberán
adaptarse al nuevo paradigma para cumplir
sus misiones de modo más eficaz.
El Profesor Diego Navarro Bonilla, realiza
una muy interesante reflexión acerca del sentido último de la Inteligencia, apuntando que
la Inteligencia se identifica con conocimiento,
más que con datos o información. Un conocimiento de una situación o hecho, potencial o
real, que supone una amenaza o riesgo para
todos los órdenes del Estado: soberanía de la
nación, integridad jurídica y territorial, así como el mantenimiento del orden político, social, legal y económico. Además, advierte de
la necesidad de adaptación eficaz de los servicios de Inteligencia al cambio de paradigma en la forma de concebir el conflicto en
un panorama internacional convulso y mediatizado por un nuevo concepto de amenaza y
riesgo, en cuyo seno las operaciones de Inteligencia e integración conjunta de conocimiento constituyen la piedra angular10.
El debate acerca de la adaptación de los
servicios de Inteligencia al nuevo paradigma
está servido. El Ministro del Interior italiano,
Giuseppe Pisanu, ante la Cámara italiana
apostó por la creación de un único servicio
de Inteligencia en vez de los dos servicios
secretos existentes en la actualidad11, señalando las características del nuevo instrumento de Inteligencia: unitario, compacto,
ágil y eficiente. Además, este organismo
debería tener una competencia general;
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una organización multidepartamental, liderada por el Servicio de Seguridad y que integra
a personal de las diferentes agencias. No
propone el «Informe Butler» grandes cambios
en la estructura de la Inteligencia británica,
aunque recomienda mejorar la integración de
la Inteligencia de defensa (DIS) con el resto
de la comunidad de Inteligencia, así como potenciar la rama de análisis13.
En Francia, en septiembre de 2004, se ha
creado una célula con carácter permanente
contra el terrorismo que acoge a personal de
la Dirección General de la Seguridad Exterior
(DGSE), de la Dirección Central de la Información General (DCRG) y de la Dirección de
la Vigilancia del Territorio (DST)14.
En España, la reciente creación del «Centro Nacional Antiterrorista» podría ser el embrión operativo que no solamente nos acercara a la mencionada «necesidad de compartir»,
sino a optimizar la gestión del conocimiento
en la lucha contra el terrorismo.
LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
CONTRA EL TERRORISMO
EN EL NUEVO PARADIGMA
El resquebrajamiento del paradigma de seguridad existente —la conexión entre riesgo,
peligro, amenaza y daño— ha dado paso a
un esquema en que diferentes grupos utilizan
métodos terroristas desde células autónomas
que operan bajo el esquema general de Al
Qaeda; organización convertida en multinacional del terror que pervierte el Islam para
inspirar a la mayor parte de estos grupos tras
los sangrientos atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
En este sentido, cabe resaltar que de los
13 estados en los que se produjeron los principales atentados terroristas cometidos en
2003, 7 de ellos son de población mayoritariamente musulmana (Iraq, Argelia, Arabia
Saudí, Pakistán, Turquía, Indonesia y Marruecos). En otros 4 (Israel, Rusia, Filipinas e
India) operan grupos terroristas que pretenden representar a poblaciones mayoritariamente musulmanas (Palestina, Chechenia,
Mindanao y Cachemira), restando dos estados en los que el «factor islámico» no está
presente, Uganda y Colombia15.
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depender del Presidente del Consejo de Ministros, y estar estructurado en ramas especializadas12.
El informe The 9/11 Commission Reportb,
apunta una serie de medidas para aumentar
los niveles de seguridad en el territorio de Estados Unidos; la mayoría de las cuales están
relacionadas con la Inteligencia; de esta forma y con el objetivo de establecer la unidad
de esfuerzo entre las agencias del gobierno
estadounidense recomiendan:
• Unificar la Inteligencia estratégica y el planeamiento operativo contra los terroristas
islamistas mediante un «Centro Nacional
Contra el Terrorismo».
• Unificar la comunidad de Inteligencia con un
nuevo Director Nacional de Inteligencia.
• Unificar los variados participantes en el esfuerzo contraterrorista y su conocimiento en
una red de información que trascienda las
tradicionales fronteras gubernamentales.
• Unificar y fortalecer la supervisión del Congreso para mejorar la calidad y la responsabilidad.
• Fortalecer al FBI y los defensores del territorio nacional.
Como señala el informe, el gobierno estadounidense tiene acceso a una inmensa cantidad de información, pero tiene un sistema
débil para procesarla y utilizarla. El sistema
de «necesidad de saber» debería ser reemplazado por un sistema de «necesidad de
compartir».
El Reino Unido, por su parte, en el llamado
«Informe Butler», realizado por un comité independiente, en la estela del estudio de la situación en Iraq, ha realizado un detallado
análisis sobre la naturaleza y uso de la Inteligencia en relación con la evolución del fenómeno terrorista y la amenaza que supone la
posible utilización de vectores de lanzamiento
y sistemas de armas nucleares, biológicas y
químicas.
El informe, en el apartado que dedica a las
respuestas de la Inteligencia al terrorismo internacional, se muestra satisfecho con la colaboración de las diferentes agencias de Inteligencia británicas, así como con los
resultados de la creación del «Centro Conjunto para el Análisis del Terrorismo» (JTAC),
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Lo que es una novedad, ejemplificada en
los atentados de Madrid del 11 de marzo de
2004, es que estos grupos no necesitan
efectuar el recorrido completo del paradigma
de seguridad hasta ahora vigente, ya que la
amenaza en formato de fatwa por parte de Al
Qaeda tiene carácter permanente y global;
hecho que colabora a que la percepción del
peligro se encuentre presente de modo continuo en las sociedades, no permitiendo
discriminar adecuadamente los diferentes
riesgos.
El nuevo escenario supone para la comunidad de Inteligencia nuevos desafíos, que
apuntan a la exigencia de la apertura de un
estudio de revisión de estructuras; metodología; indicadores de riesgos; dirección dinámica en el ciclo de Inteligencia; implicación de
los analistas en otras fases del ciclo; difusión
apropiada valorando la necesidad de saber y
la necesidad de compartir; gestión de la llamada multi-int o inteligencia múltiple, nacida
de un mundo multimedia en el que las estructuras y productos informativos incluyen muy
diversos formatos que es necesario integrar;
capacidad de procesamiento efectivo de la información mediante el establecimiento de cadenas de interrelación, redes de conexión y
patrones estadísticos; incorporación adecuada de las fuentes abiertas (OSINT, Open
Sources Intelligence); aplicaciones informáticas que optimicen la minería de datos (data
mining), y en definitiva, profundizar en la gestión del conocimiento16.
En cualquier caso, la posible transformación que pudiera producirse en la comunidad
de Inteligencia en España debería garantizar
los niveles de eficacia demostrados en la lucha contra la banda terrorista ETA, ejemplificados en las detenciones por parte de las autoridades francesas, con colaboración de la
Guardia Civil, de la cúpula de la organización
en la madrugada del 3 de octubre de 2004.
La captura de 20 miembros de ETA, junto con
el hallazgo de varios depósitos de armas y
casi una tonelada de explosivos es el mejor
exponente de que el impacto del 11-M y la
preocupación por el terrorismo islamista no
han perjudicado la eficacia en otros frentes
trágicamente clásicos.
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el SISDE (Servicio para las Informaciones y la
Seguridad Democrática), civil, que depende del
Ministerio del Interior y el SISMI (Servicio para
las Informaciones y la Seguridad Militar), militar,
que depende del Ministerio de Defensa.
12
Corriere della Sera. «Pisanu: addio Sismi e Sisde, l’intelligence sia una». 22/9/2004.
13
Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction. Report of a Committee of Privy Counse-
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Juan Moreno González-Aller.
Capitán de Corbeta.DEM.
Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las FAS.

«En el pasado los enemigos potenciales necesitaban grandes ejércitos y capacidades industriales
para poner en peligro América, pero hoy redes de individuos pueden provocar un gran caos y sufrimiento con menor coste de lo que supone un carro de combate».
George BUSH (2001)

Todos los Estados —occidentales o no—
diseñan estrategias dirigidas a alcanzar una
situación donde sus ciudadanos se consideren suficientemente protegidos frente a cualquier riesgo y amenaza. Desgraciadamente,
las acciones protagonizadas por las redes del
terrorismo internacional en estos últimos años
han logrado por un lado, cuestionar el modelo
de Seguridad occidental y por otro, amenazar
la estabilidad internacional alcanzada al final
de la guerra fría.
La Resolución 1.373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exhorta a los Estados a intensificar la lucha contra el terrorismo. Entre las medidas a adoptar se incluyen
congelar y suprimir el apoyo financiero de los
grupos terroristas; negarles cualquier tipo
de refugio, e impedirles la libertad de movimientos.
Desde la óptica estrictamente militar, el
nuevo escenario asimétrico planteado para el
siglo XXI presenta, entre otras, las siguientes
características:
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5 Puerta de Atocha.

• No existe enfrentamiento entre estados ni
frente definido. El enemigo en su condición de clandestino no puede ser derrotado por medios convencionales en la batalla decisiva ansiada por CLAUSEWITZ y
MAHAN.
• La diferencia de recursos entre ambos contendientes resulta abrumadora.
• El binomio eficacia-coste que ha presidido
tradicionalmente la dinámica de los conflictos armados no sirve con este tipo de adversario.
Como primera reflexión para abordar el
tema hay que destacar la dificultad en distinguir si nos encontramos en un conflicto abierto o en una situación de paz alterada por actos terroristas. En este sentido, la Asamblea
General de Naciones Unidas restringe el concepto de terrorismo a situaciones de paz al
definir terrorismo como «cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra perso-
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na que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado;
cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a
abstenerse de hacerlo»1.
Sin embargo, existen opiniones en contra
que afirman que el terrorismo internacional ha
sido lo que sus miembros defienden: una forma de guerra2.
Caleb CARR en su libro LAS LECCIONES
DEL TERROR encuadra el terrorismo dentro
de la disciplina militar, argumentando que no
es nada nuevo la elección de la población civil como víctimas en las guerras de la humanidad y afirmando que es un tipo de guerra
que en un momento u otro han practicado todas las naciones del planeta3.
Esta postura tomó cuerpo después de los
ataques del 11 de septiembre cuando los Estados Unidos anunciaron que estaban en
guerra4, aunque también no es menos cierto
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En segundo lugar, indicar que la solución
al conflicto no es Militar sino global. La Estrategia Militar no es protagonista; trabaja con el
resto de las estrategias (económica, diplomática, social, de información) para alcanzar los
grandes objetivos estratégicos fijados por el
Estado en su lucha contra el terrorismo, por
lo que la respuesta requiere una combinación
de instrumentos6. La gran victoria estratégica
en la lucha contra el terrorismo internacional
llegará como resultado de la suma e integración de pequeños éxitos tácticos.
En principio, la mejor utilización de las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo
transnacional es intuida en el exterior, bajo
una coalición multinacional que goce del apoyo mayoritario de la sociedad y del respaldo
legítimo de la comunidad internacional.
Dentro de las grandes organizaciones internacionales para la seguridad, la ONU, por
su carácter universal es la que goza de mayor legitimidad. Al margen de su pérdida de
credibilidad sufrida con motivo de la guerra
de IRAQ, la utilización de las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo internacional deberá contar siempre con el apoyo de
la Alianza Atlántica. Esta, recién salida de la
Cumbre de Praga a finales de 2002, trata de

adaptarse al nuevo panorama estratégico con
nuevas estructuras de fuerzas y nuevos conceptos militares como el MC-472 de lucha
contra el terrorismo7.
Paralelamente, Europa con el documento
«Solana» dispone de un nuevo concepto estratégico; una guía de actuación en materia
de Seguridad y Defensa que unido al proyecto de Tratado de Constitución —en el
que se contemplan nuevas misiones que
van más allá de las famosas misiones Petesberg— marcará el camino a seguir en Política de Seguridad y Defensa europea en la
lucha contra los riegos y amenazas emergentes.
En resumen, las Naciones Unidas, la Alianza Atlántica y la Unión Europea comparten el
reto de seguridad más importante desde el final de la guerra fría.
En tercer lugar, tanto la estrategia antiterrorista anglosajona de los años noventa —
que concebía el terrorismo como un conflicto
armado de baja intensidad donde las fuerzas
armadas constituían el instrumento principal
para hacer frente a la amenaza—, como la
estrategia continental —seguida por algunos
Estados europeos como España que calificaron al terrorismo como un tipo de delincuencia cualificada y cuya herramienta para erradicarlo se limitaba exclusivamente a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado— han quedado atrás.
El desvanecimiento de la línea divisoria
entre los riesgos exteriores e interiores ante
la aparición de los nuevos actores obliga a
que el ámbito de actuación de las Fuerzas
Armadas españolas en la lucha contra el terrorismo no quede circunscrito únicamente al
marco internacional en el seno de la Alianza
Atlántica y en el marco de la Política Exterior
de Seguridad y Defensa de la Unión
Europea.
La Revisión Estratégica de la Defensa contempla como misión de las Fuerzas Armadas
la contribución con otras instituciones del Estado y Administraciones Públicas, para preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos; concretamente en apoyo de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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que antes de los citados atentados, las acciones terroristas normalmente eran calificadas
de criminales y resultaba difícil distinguirlas
de las acciones cometidas por los denominados delincuentes comunes. Así, las causas
terroristas estaban ligadas a operaciones de
blanqueo de dinero, tráfico de drogas, piratería, etc.
Para entender las reglas de este nuevo «rigodón»5, lo más sencillo es asumir una nueva
dimensión del conflicto armado y ubicar el terrorismo internacional dentro del conflicto asimétrico, donde el actor más débil no-estatal,
convencido de que está en guerra total rehúsa el enfrentamiento militar por entender que
el conflicto no podría ganarse si este se desarrollara dentro de las reglas clásicas del Derecho de la Guerra. Para ello el actor débil,
aprovecha la vulnerabilidad del modelo democrático y ataca a su centro neurálgico: la
población.
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Las Fuerzas Armadas, en tiempo de paz,
deberán contribuir con las Fuerzas de Seguridad en los siguientes supuestos para hacer
frente a la amenaza terrorista:
• En el momento que se detecte un peligro inminente para la nación. Un ejemplo
sencillo es el denominado concepto «Renegade» definido como «Plataforma aérea
civil que está siendo conducida de una forma tal que la hace ser sospechosa de ser
usada como arma para llevar a cabo un acto terrorista»8.
• Ante un «Renegade», los primeros en detectar una conducta extraña en una aeronave
son los controladores de las agencias de
control civil; estos comunicarán con los niveles tácticos de la cadena militar, y a partir de
aquí, la comunicación es simultánea a la cadena OTAN (CAOC) y a la nacional (MACOM). A la vista de la evolución de la situación, el CAOC puede ordenar un «scramble»
preventivo de los aviones de alerta, a la vez
que transfiere estos medios a las autoridades nacionales. A partir de ese momento,
solo las autoridades nacionales continúan en
el proceso de toma de decisiones, que podría llegar hasta la orden de derribo.
• En funciones de seguridad preventiva. En
estrecha colaboración con las FCSE, las
Fuerzas Armadas colaboran habitualmente
en la protección de infraestructuras e instalaciones vitales (centrales eléctricas, embalses, nudos de comunicación); en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, así como
en la aportación de medios de defensa
NBQ. Ejemplos de colaboración fueron los
Juegos Olímpicos y la Exposición Universal
de 1992, donde las fuerzas armadas españolas dieron protección a líneas férreas, instalaciones de televisión y radio no atendidas.
El último ejemplo fue el dispositivo antiterrorista activado después de los atentados del
11-M, tras el hallazgo de 12 kilos de explosivos en la línea del AVE Madrid-Sevilla.
Otro modelo de participación de fuerzas
armadas en funciones de seguridad preventiva es el plan Vigipirate francés, el cual permi-
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te poner en funcionamiento medios humanos
y materiales excepcionales; civiles y militares,
en los lugares de concentración de masas
(estaciones, aeropuertos etc.) o alrededor de
edificios e instalaciones sensibles. El citado
plan prevé la colaboración de las fuerzas Armadas en la identificación y registro de personas; en el refuerzo de los controles de equipajes facturados, y en la vigilancia próxima
de aeronaves. La participación de las fuerzas
armadas tiene por finalidad liberar el máximo
número de policías y gendarmes de tareas
poco especializadas, como son la patrulla y
vigilancia de instalaciones.
• Cuando las Fuerzas de Seguridad no dispongan de las capacidades adecuadas
para enfrentarse con los grupos terroristas.
En este sentido, citar como ejemplo la operación «ALAZÁN», de impermeabilización
de la frontera con Francia realizada por unidades de montaña del Ejército de Tierra en
la década de los ochenta para impedir la
entrada clandestina en ESPAÑA de comandos de ETA.
Como conclusión final, destacar que la lucha contra el terrorismo en el siglo XXI ha adquirido una nueva dimensión dentro del conflicto asimétrico. La solución al conflicto no
será fácil y lo que avistamos en nuestro horizonte pudiera ser tan solo la punta del iceberg.
El terrorismo global requiere de una aproximación global. La respuesta de un Estado
moderno deberá ser una combinación de instrumentos de influencia y de poder, es decir,
una suma de medidas diplomáticas, económicas, sociales, policiales y militares.
Los Estados occidentales están obligados
a combatir el terrorismo en todos sus ámbitos. Para ello, las fuerzas armadas deberán
poder proyectar su seguridad fuera del territorio nacional y participar activamente en la defensa de la población en su territorio.
NOTAS
1
www.un.org/law/cod/finterr.htm (abril de 2002).
2
En 1996 Osama Bin Laden promulgó su propia
declaración de guerra: «Es evidente que debe
adoptarse un modo de combatir adecuado al de-
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sequilibrio de poder entre nuestras fuerzas armadas y las del enemigo, en una palabra, iniciar una
guerra de guerrillas donde tomen parte los hijos
de la nación, y no las fuerzas militares».
3
CARR, Caleb. Las lecciones del terror. Orígenes
históricos del terrorismo internacional. Ediciones
B. Grupo Z.
4
National Security of United States. National Strategy for Homeland Security. «Los ataques terroristas del 11 de septiembre son actos de guerra
contra EEUU, sus aliados y la sociedad civilizada. El mundo entero debe luchar y responder
contra esta terrible amenaza cuyo propósito es
destruir nuestras libertades básicas y nuestro
modo de vida».
5
Cierta especie de contradanza.
6
UNA EUROPA SEGURA EN UN MUNDO MEJOR. Estrategia europea de seguridad. Pág.14
«La lucha contra el terrorismo puede requerir una
combinación de los medios de los servicios de información, policiales, judiciales y otros».
7
El objetivo del MC-472 es que la Alianza disponga de un instrumento que le permita participar en
una estrategia general para combatir el terrorismo, integrando iniciativas políticas, económicas,
legales, sociales y militares.
En el documento se establece que la amenaza es asimétrica y con un amplio espectro de
objetivos, pudiendo utilizar desde ataques cibernéticos a ataques armados, no descartando el
uso de armas de destrucción masiva.
8
La definición de este término está contenida en el
MC-54-1.

6 Vigilancia de las vías ferroviarias.

DOCUMENTO

BIBLIOGRAFÍA
— CARR, Caleb. Las lecciones del terror. Orígenes históricos del terrorismo internacional.
— ZIMMERMANN, Dorom. Terrorism transform.
Quarterly Journal. Marzo 2004.
— «Las Fuerzas armadas ante los conflictos asimétricos». Revista Ejército 761, septiembre
2004.
— CUETO, Carlos; JORDÁN, Javier. Respuestas
a nuevos desafíos de seguridad. 2003.
— Estrategia europea de seguridad. Una Europa
segura en un mundo mejor. Diciembre 2003.
— Revisión Estratégica de Defensa española.
2003
— National Security of the United States. National
Strategy for combating terrorism. 2003. n

REVISTA EJÉRCITO • N. 767 MARZO • 2005

77

LOS MANDOS OPERATIVOS
DE
NIVEL OPERACIONAL
Agustín Alcázar Segura. General de Brigada. Infantería. DEM.

INTRODUCCIÓN
Desde nuestro ingreso en la
OTAN e incluso antes, se comenzaron a emplear en nuestro vocabulario profesional conceptos y expresiones tales
como: mando operacional,
mando operativo, OPCOM,
OPCON, TACOM y TACON;
todos ellos utilizados de forma
habitual en los textos doctrinales tanto de la Alianza Atlántica, como de nuestros aliados,
pero desconocidas en el fondo
y en la forma en el propio.
Al no estar recogidos entonces estos términos ni en nuestra Doctrina ni, por lo tanto, en
las PMET que la desarrollaban,
sus definiciones e interpretaciones estuvieron sujetas, durante
bastante tiempo, al libre albedrío más o menos voluntarista
de sus traductores y de sus
usuarios, aunque por otra parte, tuvieron el inestimable valor
de llenar un espacio vacío y a
todas luces necesario, para hablar en el mismo lenguaje que
nuestros aliados.
La publicación de las diferentes ediciones de la DO1-OO1,
Doctrina de Empleo de las Fuer78

zas Terrestres, ha tratado de resolver este problema destinando parte de uno de sus capítulos (el 6° en la 3ª edición), a la
enumeración y definición de las
diferentes modalidades de mandos operativos existentes en
función del nivel de
conducción en el
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que se ejercen y de las actividades que se desempeñan en
ellos. Lo expuesto en la DO1001, ha sido ampliado con la
publicación del Concepto Derivado
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10/02 «Modalidades del Mando
Operativo» cuyos términos se
recogerán en la nueva edición
de la Doctrina de «Mando y
Control», actualmente en revisión; así como en el folleto El
Nivel Operacional, publicado en
2003 y revisado en 2004, como
consecuencia de la aparición de
la Revisión Estratégica de la
Defensa.
Aún cuando lo expuesto ha
supuesto un gran paso adelante en el campo doctrinal, todavía resta un cierto camino por
recorrer en cuanto a la asunción conceptual de las modalidades de mando operativo en
lo que al nivel operacional se
refiere, camino que con el presente trabajo pretendemos
contribuir a despejar.
RELACIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE MANDOS OPERATIVO Y OPERACIONAL
Estimamos conveniente, antes de entrar en el desarrollo
del concepto objeto de este trabajo, establecer las diferencias
y concordancias existentes entre los términos operativo y
operacional. Para ello, lo primero que debemos resaltar, es
que no existe ni en el Glosario
de términos (RE7-013), ni en el
AAP 6, una definición específica de los vocablos «operativo»
y «operacional», pero sí la hay
cuando se emplean para adjetivar tipos de mando u organizaciones de fuerzas, el primero, y
niveles de conducción de las
operaciones, el segundo.
Así, el término «operativo»,
en cuanto a modalidad de mando se refiere, viene definido en
nuestra Doctrina como la autoridad conferida, con carácter
temporal, a un militar para el

desarrollo de operaciones
militares y para dirigir el
adiestramiento orientado a
las mismas. En principio, este
mando no está asociado a grados militares, tipo de unidades
o nivel de conducción, sino a
cumplir con los requisitos implícitos en la definición.
En cuanto al término «operacional», este constituye uno de
los tres niveles de conducción
de las operaciones (estratégico, operacional y táctico) y en
él se desarrolla el arte operacional. Este nivel puede considerarse como aquel que proporciona la conexión entre los
objetivos estratégico-militares y
el empleo táctico de la fuerza.
Vemos pues que el «Mando
Operativo», se refiere a todo tipo de mando sujeto a una limitación temporal marcado bien
por un plazo de tiempo o bien
por el cumplimiento de una misión determinada, en tanto que,
el término «operacional», se
emplea para hacer referencia
al nivel de conducción de las
operaciones.
En este contexto, nuestra
Doctrina relaciona ambos conceptos cuando nos dice que,
en el nivel operacional, el ejercicio completo del mando
operativo se denomina Mando Operacional (OPCOM), y
que, si se limita en alguna
actividad, recibe la denominación de Control Operacional (OPCON).
Abundando un poco más en
lo expuesto sobre los Mandos
Operativos de Nivel Operacional, vamos a apuntar una serie
de condicionamientos que nos
ayudarán sobremanera en la
más completa comprensión del
concepto.

El primero es que, en principio, los Mandos Operativos se
establecen en situaciones de
crisis o guerra, momentos en
los que se llevarán a cabo las
operaciones militares; sin embargo, en tiempos de paz, las
FAS están participando, cada
vez con mayor frecuencia, en
Operaciones No Bélicas, situaciones en las cuales también
es preciso recurrir a la constitución de este tipo de mandos.
En segundo lugar, hay que
tener en cuenta que cuando las
unidades se empleen en operaciones con su estructura orgánica, los propios mandos orgánicos serán, a su vez operativos.
Sin embargo, lo normal será
que en función de la misión encomendada y las condiciones
del Teatro de Operaciones, se
constituyan organizaciones
operativas ad hoc. En este caso, hasta ahora el más frecuente, se puede designar expresamente un Mando, diferente de
los orgánicos, que conduzca las
operaciones.
Finalmente, se desprende
que el Mando Operativo es independiente de la entidad de
las fuerzas que se constituyan
así como del nivel de conducción de las operaciones que se
consideren.
MANDOS OPERATIVOS EN
EL NIVEL OPERACIONAL
Antes de estudiar los mandos que se establecen en este
nivel, conviene recordar algunos aspectos del mismo, que
nos permitirán posteriormente
entender la profundidad, importancia y competencias que se
les encomendarán. Así, en este
nivel:
• Se desarrolla el arte operacio-
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nal, mediante la concepción,
planeamiento y dirección de
las campañas que tienen por
finalidad alcanzar los objetivos estratégico-militares.
• Se fijan los objetivos operacionales que han de lograrse
mediante las operaciones
principales.
• Desempeña un importante papel como nexo de unión entre
los niveles estratégico y táctico.
• Se desarrolla en el espacio físico definido como Teatro de
Operaciones (TO).
• Las organizaciones operativas
que se constituyan, con un
volumen importante de fuerzas, serán generalmente conjuntas y frecuentemente combinadas y multinacionales.
• El mando que se designe debe gozar de una amplia libertad de actuación y autoridad,
tanto sobre las fuerzas a su
disposición, como en el espacio geográfico sobre el que
opere.
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• El desarrollo de las operaciones implica el empleo de la
maniobra, los fuegos y el
mando y control a una escala
y volumen muy amplios, así
como grandes esfuerzos en
los campos de la logística y
de la inteligencia.
Una vez sentadas estas premisas previas, a nuestro juicio
fundamentales para comprender lo que a continuación se
expone, vamos a tratar de ampliar las definiciones que nuestra DO1-001 da sobre los tipos
de Mando OPCOM y OPCON.
MANDO OPERACIONAL
(OPCOM)
Es la autoridad conferida a
un jefe para asignar misiones
o cometidos a jefes subordinados, para desplegar unidades, reasignar fuerzas y mantener o delegar el OPCON o
el TACON cuando se estime
necesario. En sí mismo no
incluye responsabilidad sobre la administración, la disciplina y el
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apoyo logístico de las fuerzas atribuidas, pero sí para
determinar las necesidades y
coordinar el apoyo logístico.
Siguiendo lo que a este respecto se expone en el referido
folleto El nivel Operacional, en
primer lugar apuntaremos que
al mando de este nivel, se le
denomina Comandante en Jefe
y lo ejercerá de acuerdo con
las condiciones establecidas
en la directiva de su nombramiento.
Así mismo, este tipo de mando debe proporcionar al que lo
ejerce la autoridad necesaria
para organizar las fuerzas que
se le han asignado del modo
que considere más adecuado
para el desarrollo de las operaciones. De la misma forma,
conlleva la capacidad de decidir zonas de despliegue y reorganización de las fuerzas.
Sus atribuciones están muy
relacionadas con el planeamiento, por lo que será muy
frecuente que delegue la conducción (OPCON o TACON) de
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parte de las fuerzas puestas
bajo su mando, en un jefe subordinado, sea cual sea el escalón de mando en el que se
encuentre.
En cuanto al apoyo logístico,
si bien no tiene responsabilidades con respecto a él, si tendrá
que determinar las necesidades de las fuerzas a sus órdenes así como coordinar su ejecución, aunque el ejercicio de
estas responsabilidades no debe dificultar el cumplimiento de
las obligaciones que, en este
campo, cada ejército tiene con
respecto a sus fuerzas.
CONTROL OPERACIONAL
(OPCON)
Teniendo siempre como referente la DO1-001, se define
esta modalidad de mando como la autoridad delegada o
transferida a un jefe para dirigir fuerzas asignadas, de manera que pueda cumplimentar misiones o cometidos
concretos (que suelen estar
limitados por la función, el
tiempo o el espacio); desplegar las unidades y mantener
o delegar el TACON sobre
ellas. No incluye autoridad
para asignar misiones diferentes a la totalidad o parte
de las fuerzas asignadas.
Tampoco incluye responsabilidades administrativas ni
logísticas.
Siguiendo, de la misma forma que hemos hecho con el
OPCOM, lo que para ello se
dice en el referido folleto, El
Nivel Operacional, podemos
encontrar un clásico ejemplo
de aplicación del OPCON.
Siendo el TO el escenario geográfico en el que se desenvuelve el OPCOM, podrán

existir dentro de aquel zonas
que por alejamiento o importancia, requieran la designación de un mando específico
para el cumplimiento de un cometido de orden operacional,
pero a su vez concreto y limitado en el tiempo y en el espacio. Este mando así designado
ejercerá sobre las fuerzas atribuidas la modalidad de mando
definida como OPCON.
Pero este no es el único caso
para la aplicación del OPCON.
Una situación, incluso más frecuente, es la que se produce en
el ámbito multinacional cuando
un país participa con fuerzas en
una operación, pero limitando la
acción de estas a una zona geográfica especifica, o a unas misiones muy determinadas, cediendo, por tanto, solo el
OPCON de las mismas al Jefe
Operacional, que no puede
asignarles ni otras misiones ni
otra zona de actuación.

Otro caso habitual será el
de un Jefe Operacional que sitúa algunas unidades de un
ejército bajo el OPCON de
otro para la conducción de una
determinada operación. Así,
una unidad de Infantería de
Marina podrá ser situada temporalmente bajo OPCON de
un Mando Componente Terrestre, una vez que se ha llevado a cabo un desembarco
anfibio. El Mando Componente
Terrestre dirigirá y coordinará
la acción de sus fuerzas con
las de Infantería de Marina,
pero no podrá asignar a estas
últimas una misión diferente
de la que haya previsto para
ellas el jefe Operacional que
delegó el OPCON.
En esta línea, las atribuciones, misiones, limitaciones,
etc., para el ejercicio de la autoridad que se le delega vendrán
definidas en la directiva por la
que se le confiere el OPCON
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cambios en las Reglas de Enfrentamiento establecidas para
la operación.
Finalmente y aunque sus
atribuciones no incluyen responsabilidades de tipo logístico,
si podrá determinar y requerir lo
necesario para el desarrollo de
las operaciones que le han sido
encomendadas.
Esta modalidad de mando
será la escogida cuando se
considere necesario el establecimiento de una Fuerza Operativa Conjunta.

sobre las fuerzas asignadas. Su
autoridad vendrá circunscrita,
fundamentalmente, a la conducción de las operaciones que
realicen las fuerzas puestas bajo sus órdenes.
Así mismo, podrá establecer
las necesidades de Inteligencia,
82

definir el sistema de mando y
control más adecuado para la
conducción de las operaciones,
así como dirigir el adiestramiento conjunto de las fuerzas puestas bajo su mando. El OPCON,
al igual que el OPCOM, confiere autoridad para proponer
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CONSIDERACIONES SOBRE
AMBAS MODALIDADES DE
MANDO
Lo expuesto hasta ahora sobre ambos conceptos es preciso entenderlo como abstracciones teóricas o «modalidades
tipo», toda vez que, en la práctica, la definición exacta de los
aspectos concretos sobre los
que se transfieren las competencias, se reflejará en el preceptivo documento de cesión
de autoridad.
Estas limitaciones serán especialmente frecuentes en un
ambiente multinacional, en el
que cada contingente nacional
estará sujeto a condiciones de
actuación muy específicas. En
todo caso, las condiciones en
las que se reciba un Mando
Operativo deben quedar reflejadas de forma completa y clara
en la Orden de Designación,
Delegación o Transferencia,
que será el documento definitivo
para conocer en detalle cuáles
son las atribuciones, condicionantes y limitaciones de la modalidad de Mando transferida.
Cuando esta cesión de autoridad se efectúa fuera de la
propia cadena de mando se

NIVEL OPERACIONAL Y TÁCTICO

denomina Transferencia de Autoridad (TOA). Es, por tanto, el
documento adecuado para expresar la cesión entre las autoridades nacionales respectivas
y el Comandante Operacional.
En dicho documento se expresará tanto la modalidad de
mando que se transfiere, como
las condiciones y, en su caso,
el tiempo durante el cual dicha
transferencia será efectiva.
En un ambiente multinacional, la modalidad más empleada será el OPCON, ya que las
respectivas Naciones difícilmente aceptarán que sus contingentes se sometan a la autoridad de otro País, de modo
que este pueda asignarles misiones y organizar unidades
que permitan el OPCOM.
OTRAS FORMAS DE
RELACIÓN ENTRE
AUTORIDADES DE NIVEL
OPERACIONAL
Además de las expuestas,
es frecuente que aparezcan
otras modalidades tanto de
Mando como de relación entre
las distintas autoridades de un
Teatro o Zona de Operaciones,
tales como: Mando Pleno, Autoridad de Coordinación y Control Administrativo.
El Mando Pleno se produce
cuando concurren el Mando Orgánico con las modalidades de
Mando Operativo, si bien esta
circunstancia solo se da, normalmente, en el empleo de las fuerzas dentro del ámbito nacional.
En cuanto a la Autoridad de
Coordinación, es la otorgada a
un Comandante o responsabilidad individual asignada para coordinar funciones o actividades
específicas de Mandos y fuerzas del mismo ejército o de dos

o más ejércitos. Confiere la potestad para promover consultas
y acuerdos entre los Mandos y
partes afectadas, pero no para
imponerlos. En caso de desacuerdo entre las partes afectadas, deberá recabar la decisión
de la autoridad apropiada.
Finalmente, el Control Administrativo es el ejercicio de
la autoridad sobre organizaciones subordinadas en aspectos
administrativos de: personal,
abastecimientos, servicios u
otros no incluidos en la misión
operacional.
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
APLICABLE
Pese a que el concepto de
mando operativo es relativamente nuevo en nuestras FAS,
existe ya un cierto número de
Leyes, RD y otras normas de
rango inferior referentes a este
tema, que permiten definir cual
será la cadena de mando en
caso de conflicto.
La primera normativa aplicable la encontramos en la Ley
Orgánica 6/1980, modificada
por la 1/1984 por la que se regulan los criterios básicos de
la defensa nacional y la organización militar. Prevé que el
Gobierno, en tiempo de guerra
podrá nombrar al JEMAD General Jefe del Mando Operativo de las FAS para que bajo la
autoridad del Presidente del
Gobierno, efectúe la conducción de las operaciones militares. Por otra parte, el RD 1/1987
al establecer las funciones
que en particular corresponden al JEMAD acentuaba precisamente su carácter eminentemente operativo. Estas
funciones vienen confirmadas
en el RD1883/1996 por el que

se establece la estructura orgánica básica del MINISDEF y en
el que se dispone que el
JEMAD ejerce el Mando Operativo de las fuerzas asignadas y que, a su vez, para la ejecución de las misiones que se le
encomienden, podrá establecer, a partir de los Mandos
Operativos las estructuras
operativas necesarias.
El RD 2665/1996 por el que
se crea el Mando de la Fuerza
de Maniobra le encomienda la
misión de ejercer el Mando
Operativo de las organizaciones operativas que en su caso se determinen.
La publicación, en septiembre de 1998 de la Directiva de
Planeamiento Operativo del
JEMAD (DO1-002), abunda en
todo lo hasta ahora expuesto,
especificando que a nivel operacional, la organización del
mando establecida para una
operación o ejercicio estará
formada normalmente por un
Comandante de la operación
(COPER), establecido en un
PC fijo en tierra y en el Comandante de la fuerza operativa (COMANFOR), cuyo PC
en el TO podrá estar desplegado o embarcado. El COPER ejercerá normalmente el
OPCOM, aunque en determinadas situaciones podrá
ejercer solo el OPCON sobre
algunas unidades de las fuerzas atribuidas, en tanto que
el COMANFOR ejercerá el
OPCON o TACOM de las
fuerzas asignadas.
Finalmente, en 2003 se
aprueba la Revisión Estratégica de la Defensa en la que se
definen de forma muy completa las funciones del JEMAD,
responsabilizándole de la con-
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ducción estratégica de las operaciones y contemplando la
creación de un Mando de Operaciones, subordinado a él,
responsable de la conducción
operacional.
CONCLUSIONES
La integración de España en
diferentes organizaciones de
carácter internacional ha obligado a dotar a nuestro Ejército
de doctrina, orientaciones, reglamentos y normas de procedimiento que le permitan actuar
con ellas sin vacilaciones ni
menoscabo de su operatividad,
en todo tipo de estructuras de
carácter multinacional. Esto
conlleva asumir terminologías y
conceptos extraños a nuestra
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concepción tradicional, y que
no siempre están suficientemente claras en el campo conceptual.
Nuestra DO1-001, Empleo
de Las Fuerzas Terrestres, ha
mantenido literalmente la definición de los términos en que
fue aprobada, en su momento
por la Agencia de Normalización de la OTAN (NSA); pero,
con el tiempo, los distintos CG
multinacionales susceptibles de
desempeñar los cometidos de
Mando Operativo de una Fuerza Operativa en el ámbito de la
Alianza, sin abandonar los términos vigentes en la Doctrina
aliada, han introducido matices
en las definiciones que provocan acepciones particulares al
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ejercicio del Mando Operativo.
En estas circunstancias, las
modalidades del Mando Operativo tal como se definen en la
Doctrina no deben entenderse
de una forma rígida e invariable, sino que, buscando el establecimiento de un lenguaje
común entre las diferentes naciones, deben considerarse
modelos sobre los que basar,
de una forma general las condiciones exactas de transferencia
de autoridad en cada caso concreto. Es por ello que los cometidos concretos que se asignan
al OPCOM u OPCON, deberán
ser matizados en cada caso
concreto a través del documento en el que se establezca la
Transferencia de Autoridad. n
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Transformación

y

Fuerzas Armadas

Luis San Gil Cabanas.Teniente Coronel. Infantería. DEM.

Se está hablando mucho últimamente sobre el término
«Transformación» en relación
con el proceso de reestructuración que se está produciendo
en la Alianza Atlántica como
consecuencia de la Cumbre de
Praga. De hecho, la nueva Estructura de Mandos de la Alianza establece lo que se denomina «re-alineamiento» de los
Mandos Estratégicos con la designación de un único Mando
Estratégico Operativo (SACEUR) basado en Europa
(Mons-Bélgica), y la creación
de un Mando Estratégico de
Transformación (SACT), basado en Norfolk (US) sobre la antigua estructura de SACLANT.
Para la Alianza, transformación significa «el proceso continuo y pro-activo de desarrollar
e integrar nuevos conceptos,
doctrinas y capacidades para
mejorar la efectividad e interoperabilidad de las fuerzas de la

OTAN y, en su caso, de otros
socios (Partners)»1 Sin embargo, hay que reconocer que el
proceso de transformación de
la Alianza nace como consecuencia del proceso iniciado
por Estados Unidos (EEUU) del
que se alimenta y en el que se
mira. En este marco general,
¿Qué significado puede tener
esta transformación para las
FAS españolas?
Este artículo pretende dar
una visión esquemática de lo

que constituye el proceso de
transformación en los EEUU y
la OTAN, y apuntar algunas implicaciones que, a juicio del autor, podrían tener para las FAS
españolas si se pretende iniciar
este proceso.
EL PUNTO DE PARTIDA DE
LA TRANSFORMACIÓN
La transformación en el seno
de la Alianza es una consecuencia del proceso de transformación de las fuerzas arma-

Para la Alianza, transformación significa
«el proceso continuo y pro-activo de desarrollar e
integrar nuevos conceptos, doctrinas y capacidades para mejorar la efectividad e interoperabilidad de las fuerzas de la OTAN y, en su caso, de
otros socios»
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das norteamericanas que viene
determinado por una nueva situación mundial de la que son
factores fundamentales los siguientes:
• La constatación de los EEUU
como única hiper-potencia
mundial 2 por la inexistencia
de un competidor plausible
desde el punto de vista militar
y el deseo, lógico, de conservar esta posición de privilegio
el mayor tiempo posible.
• El fenómeno de la Globalización mundial como consecuencia de la transición de la Era
Industrial
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a la Era de la Información que
tiene una especial incidencia
en el funcionamiento de los
mercados y en la tremenda diseminación y accesibilidad a
la tecnología punta.
• La co-existencia en este entorno de sociedades muy
avanzadas desde el punto de
vista social, económico y tecnológico con sociedades tribales y estancadas, con la
consideración añadida de que
la distancia entre ambos tipos
se acrecienta día a día de
una forma expo nencial.
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• El surgimiento del Terrorismo
Internacional como una «Forma de la Acción», que es
ejercida por grupos relativamente pequeños que si bien
no están capacitados para
destruir, si lo están para interrumpir (disrupt) el normal
funcionamiento del «orden internacional establecido»: (Comercio, Transportes, Industria
y Energía). Esta amenaza es
indeterminada hasta que actúa, ya que normalmente no
está basada en estructuras
estatales o para-estatales.
Además se apoya para ejercer su acción en las estructuras civiles transnacionales y
en la globalización de las actividades económicas utilizando de forma extensiva la facilidad de acceso a las
nuevas tecnologías de información. Puede por tanto actuar en cualquier lugar y
partir de cualquier sitio.
• La necesidad, en cualquier caso, de salvaguardar cierta «legitimidad internacional»
para llevar a cabo las
acciones militares que
se consideren necesarias para mantener el
«orden internacional»
en el marco de una coalición. En este sentido
es de tener en cuenta
la influencia de los medios de comunicación
en la opinión pública y
su relación directa con
el binomio económico
proveedor-cliente3 Esta
legitimidad ayuda asimismo a compartir
gastos (humanos y financieros) en la necesaria «recuperación»

posterior al conflicto, ya que, si
bien EEUU es capaz de «ganar
una guerra» en plazos extremadamente cortos de tiempo,
necesita aliados para sostener
operaciones de apoyo a la paz
y de reconstrucción (Peace Enforcement, Peace Keeping, Nation Building) por largos períodos de tiempo (más de 2 años).
Consecuencia de esta situación es la decisión de EEUU
de realizar una profunda
Transformación en sus estructuras civiles y militares
que le permita conseguir la
sinergia de TODOS los elementos implicados en su Seguridad, para lo que debe crear una nueva «cultura»
militar4 (que se puede considerar heredera o continuación de
la llamada «revolución en los
asuntos militares» de los años
noventa). Ello afecta directamente a sus Aliados-Socios
que, bien en Alianza o Coalición, se ven compelidos también a realizarla para mantener la capacidad de «operar»
juntos ya que, de lo contrario,
el distanciamiento cultural y
tecnológico haría imposible la
cooperación efectiva en este
nuevo entorno.

CARÁCTER DE LA
TRANSFORMACIÓN
La transformación es pues
un proceso fundamentalmente
«Cultural», donde las estructuras se adaptan a una nueva
situación muy indefinida y
rápidamente cambiante que
requiere decisiones muy
rápidas y procesos muy simplificados con el ánimo de
adelantarse, o al menos mantenerse a la par de estos
cambios, teniendo siempre
presentes los objetivos que
se pretenden conseguir. La
transformación se estructuraría
básicamente en cinco pasos:

• Estudio del entorno estratégico y determinación de los posibles escenarios / direcciones que este pueda tomar
para configurar nuevas situaciones / posibilidades.
• Desarrollo de conceptos de
actuación para hacer frente a
esas posibles nuevas situaciones.
• Determinación de los medios
/capacidades y organizaciones / procedimientos que pudieran ser válidos para poder
implementar dichos conceptos de actuación.
• Desarrollo y experimentación
de dichos medios / capacida-

La transformación es pues un proceso
fundamentalmente «Cultural», donde las
estructuras se adaptan a una nueva situación
muy indefinida y rápidamente cambiante que
requiere decisiones muy rápidas y procesos muy
simplificados con el ánimo de adelantarse, o al
menos mantenerse a la par de estos cambios,
teniendo siempre presentes los objetivos que se
pretenden conseguir
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des y organizaciones / procedimientos y su contraste en
situaciones de simulación /
experiencias.
• Implementación, adquisición y
entrenamiento de las fuerzas
en dichos medios / capacidades y organizaciones / procedimientos una vez validados.
Como quiera que este proceso requiere de plazos de tiempo
relativamente amplios para dar
frutos y la necesidad es, sin
embargo, perentoria, es además necesario establecer un
procedimiento de «ajuste» rápido a corto plazo, que se basa en el establecimiento de un
sistema ágil de colección, análisis y aplicación de lecciones
aprendidas, para acometer mejoras que no impliquen un cambio mayor.
El carácter indefinido y cambiante de la situación obliga a
estar constantemente «en movimiento», por lo que es necesario establecer unas organizaciones y procedimientos ágiles
y flexibles que puedan ser modificados con rapidez. Para la
doctrina de EEUU exige, además, la puesta en práctica de
una serie de mecanismos
«aculturales» que permitan, si
no adelantarse, al menos con5
trolar los cambios de situación .
La Disuasión a Vanguardia
(Deter Forward). Consiste en
una pronta detección de
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un cambio en la situación riesgo-amenaza, a ser posible en
su origen, a la que se neutraliza
o destruye. Este manejo de las
crisis en sus estadios iniciales
permitiría el uso de una pequeña cantidad de fuerzas altamente tecnificadas para resolver situaciones que, de otra
forma se convertirán en un problema más amplio, difícil y de
más costosa solución. Implica
la dedicación de una gran cantidad de medios de detección y
adquisición de información que
deben ser además de gran calidad (HUMINT, SIGINT, ELINT);
el establecimiento de un proceso ágil en la toma de decisiones, y la constitución de unas
fuerzas orientadas a la acción
rápida y decisiva.
Combate basado en el trabajo en Red (Network Centric
Warfare). Las nuevas tecnologías de la información permiten,
por medio de una adecuada
combinación de sensores-sistemas de comunicación-sistemas de
reconocimiento
de información,
incrementar extraordinariamente el «Conocimiento de la
Situación»
(Situational
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Awareness), en todos los niveles de la jerarquía. Esto implica
un cambio en la cultura actual,
de forma que se articulen organizaciones en las que, basadas
en este conocimiento y el acceso rápido a la información, las
decisiones en el nivel táctico
puedan tomarse de forma mucho más horizontal y menos jerárquica si existe una profunda
«Comunidad de Doctrina» y
una definición clara del «Propósito del Mando» (Commander
Intent). El acceso rápido a la información se consigue por una
cultura de «post before use»
(Difusión antes de uso) y el uso
de procedimientos de «extracción de información» (Pull) en
lugar del actual de «proporcionar la información» (Push). El
mecanismo de actuación se
apoya en una gran delegación
de funciones y la iniciativa de
los mandos intermedios que es
«corregida o reconducida» solo
cuando se aleja del
propósito del Mando.
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De hecho esto implica una «decisión distribuida» de forma
que, idealmente, estas se tomen en el escalón más bajo posible que posea la información
suficiente.
Operaciones dirigidas a
conseguir efectos (Effect Based Operations).
Está basado en el
análisis del resultado a conseguir
por contraposición al análisis de
las capacidades
de los medios a
emplear. Constituye otro cambio
de mentalidad importante y necesaria. Es consecuencia de una serie de
factores como la
disociación clara
del binomio Plataforma-Proyectil y la progresiva indefinición de
los ámbitos de actuación terrestres, aéreos, marítimos al
incrementarse la

movilidad táctica (maniobra); el
alcance y precisión del «Fuego», y las comunicaciones que
facilitan el Mando y Control.
Pretende conseguir la máxima
sinergia de la actuación Conjunta, Combinada e Inter-departamental (FCSE, CNI, MAE).
Esto solo es posible si se establece el «Enlace» entre
ellos. (Acuerdo Moral e
intelectual que unido

a determinados medios materiales garantiza la continuidad
de la Acción del Mando).
IMPLICACIONES PARA
LAS FUERZAS ARMADAS
ESPAÑOLAS
La primera cuestión a resolver sería definir el papel que España (y por tanto sus FAS) pretende asumir en esa situación
tan cambiante, fundamentalmente en tres campos: ámbito
de competencia, número de esfuerzos posibles y características de los mismos y condiciones
de sostenimiento. El ámbito de
competencia o actuación de las
FAS españolas debería definirse
tanto en operaciones de Combate como de Apoyo a la Paz, e incluso podría plantearse la posibilidad de intervención o apoyo
en misiones que, por el momento, no han sido del ámbito de su
competencia (aunque en otras
naciones OTAN sí) como la lucha contra la emigración ilegal,
el crimen organizado, el control
de la población, etc... Una vez
determinado este, sería necesario precisar el número máximo
de actuaciones simultá-
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El proceso de transformación de las FAS
españolas para alcanzar los objetivos que se
definan es, por tanto, un proceso muy amplio
que necesita la dirección al más alto nivel,
involucrando al Ministerio de Defensa en su
totalidad (JEMAD, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL),
incluyendo las relaciones con otros Ministerios,
agencias y organismos (MAE, Interior, Industria,
CNI) implicados en Seguridad
neas posibles, y si las actuaciones en estos campos se plantean de forma autónoma (Acción
Conjunta) o en Alianza / Coalición (Acción Conjunto-Combinada); si se pretende liderar organizaciones operativas o solo
participar en ellas, definiendo la
entidad de las mismas; y por último sería necesario determinar
las condiciones de distancia de la base nacional y el tiempo
de empeño en
operaciones
para fijar las
necesidades
de sostenimiento.
En efecto, no es
lo mismo
transformar las
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FAS españolas para tener la
capacidad de actuar en dos escenarios de combate de forma
autónoma, conjunta con una
entidad tipo Brigada en su
componente terrestre (entidad
preconizada por la Fuerza de
Respuesta de la OTAN-NRF)
por un período de corta duración (1-2 meses), que hacerlo
para ejercer el Liderazgo de
una operación Conjunto-Combinada en misión de apoyo a la
paz de una entidad terrestre de
nivel Cuerpo de Ejército (CJTF)
y sostenerla por un largo período de tiempo (más de 2 años).
El resultado final de este
análisis, se encontrará probablemente en la determinación
de una combinación adecuada
de posibilidades de actuación
en esos tres campos, definiendo con claridad los parámetros de ámbito de actuación,
número máximo de operaciones, autonomía, liderazgo, entidad, distancia y tiempo.
La transformación de las FAS
españolas deberá hacerse inevitablemente sobre la base de la
solución de esta ecuación de forma que, satisfaciendo los objetivos propuestos en esta nueva
situación, se mantenga el ade-
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cuado ratio Coste-Eficacia. Un
aspecto fundamental para mantener la economía de medios será la coordinación con el proceso
de Transformación de la Alianza
y el aprovechamiento de aquellos procedimientos / capacidades existentes en el mercado.
El proceso de transformación de las FAS españolas para alcanzar los objetivos que se
definan es, por tanto, un proceso muy amplio que necesita la
dirección al más alto nivel,
involucrando al Ministerio de
Defensa en su totalidad (JEMAD, SEDEF, SUBDEF, SEGENPOL), incluyendo las relaciones con otros Ministerios,
agencias y organismos (MAE,
Interior, Industria, CNI) implicados en Seguridad.
Como aspectos más destacados, y siguiendo el patrón de
la Transformación podrían citarse los siguientes:
• Definición de escenarios de
posible actuación de las FAS
en la nueva situación internacional y qué implicaciones tiene para la actuación Conjunta, Combinada (OTAN-UE) e
Inter-departamental. Es importante en este paso la determinación de necesidades
de Información y por tanto, el
establecimiento de un plan de
detección de cambios en la
situación, que nos lleven a
uno u otro escenario.
• Desarrollo de los Conceptos
de actuación Conjunta, Combinada e Inter-departamental
necesarios para enfrentarse
con éxito a dichos escenarios.
• Determinación de los organismos / procedimientos y medios / capacidades que posibilitan la ejecución de dichos
conceptos. Afectarán funda-
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mentalmente a la estructura
del Mando Conjunto y de los
ejércitos, y será necesaria
una revisión de las relaciones
entre todos los organismos
implicados. También se habrá
de determinar las implicaciones que tiene para la Industria de Defensa (procedimientos de I+D). De manera más
indirecta, tendrá implicaciones en la gestión de personal
y en la de infraestructuras.
• Experimentación de los organismos / procedimientos y
medios / capacidades para validar su utilidad o ser descartados. Para ello es absolutamente necesario establecer
los adecuados sistemas de Simulación. Es importante una
relación estrecha con Industria
para el desarrollo de prototipos (I+D) y con Comercio para
la localización y adecuación
de productos existentes en el
mercado (off the shelf).
• Implantación rápida de los
nuevos organismos / procedimientos y medios / capacidades que han demostrado su
utilidad. Ello implicaría ajustes
en el procedimiento de contratación-adjudicación-adquisición
con la Industria de Defensa.
Además tendría implicaciones
en la Gestión de Personal y en
especial en la enseñanza.
También podría haber serias
implicaciones en la gestión de
infraestructuras.

última instancia la voluntad individual de las naciones, y su
interés por ser relevantes o
subsidiarias dentro del nuevo
orden internacional, la que dé
la medida de su compromiso
con este proceso.
Los importantes cambios que
se están dando en las FAS españolas iniciados con la publicación de la RED y la nueva legislación respecto a la Estructura
Orgánica de los Ejércitos facilitarán indudablemente el proceso de transformación de las
FAS españolas. El nuevo Proceso de Planeamiento de Defensa puede ser un paso más
en la buena dirección. Sin embargo, para realizar una verdadera transformación con detalle,
y dada la interconexión que este
proceso tiene con otros organismos y departamentos, es necesario que todas estas actuaciones respondan a una
Estrategia Global de cambio
en la mentalidad y cultura militar a cargo de un Organismo
para la Transformación situado en un nivel que permita la
agilidad de decisión necesaria para adelantarse a las posibles situaciones.

SIGLAS
NRF: NATO Response Force.
CJTF: Combined Joint Task
Force.
FCSE: Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
CNI: Centro Nacional de Inteligencia.
MAE: Ministerio de Asuntos Exteriores.
I+D: Investigación y Desarrollo.
HUMINT:Inteligencia Humana.
ELINT: Inteligencia Electrónica.
SIGINT:Inteligencia de Señales.
NOTAS
En palabras del Ministro de Asuntos Exteriores francés Hubert Vedrine.
2
En palabras del Ministro de Asuntos
Exteriores francés Hubert Vedrine.
3
La discrepancia de posiciones entre EEUU y ciertos países europeos (FR, GE) respecto a la crisis de
Iraq ha tenido tal influencia en las
percepciones de los consumidores
llegándose a realizar campañas
para «vetar» la compra de ciertos
productos con las consiguientes
consecuencias en los mercados.
4
«Transformation Trends». Presentación de Art Cebroski. Director de
la oficina de Transformación ante
el Senado de los EEUU (14 de
marzo de 2003).
5
Ibíd 4. n
1

CONCLUSIONES
El proceso de transformación
iniciado por los EEUU ha tenido
una rápida respuesta por parte
de la Alianza, que pretende
mantener su validez y eficacia
en estas nuevas circunstancias.
Pero en cualquier caso, será en
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Aproximación
histórica y musical al
Himno Nacional
Juán María Silvela Miláns del Bosch. Coronel. Caballería.

La importancia de un himno
patriótico es consecuencia de la
identificación que el pueblo de
una nación realiza de aquel con
sus tradiciones y aspiraciones.
¿Este es el caso de nuestro Himno?

P

or su formación e historia, vinculada a diversas vicisitudes del Ejército español, no cabe
ninguna duda y se expondrá a continuación. Pero antes conviene aclarar dos cuestiones previas. La primera es el diferente proceso de formación de nuestro himno con respecto al de
otras naciones. Así, por ejemplo, el inglés, que
como himno nacional es anterior al español, se
creó desde el Estado e inspirado en Haendel,
igual que el alemán, inspirado en Haydn y más
moderno; de todas formas, fueron inmediatamente asumidos a fondo por sus gentes. Sin embargo, el nuestro tiene un origen mucho más antiguo y fue encumbrado por el pueblo, primero
como símbolo real y, a partir de la Guerra de la
Independencia, como nacional. Efectivamente,
su melodía pudo nacer como una cantiga allá en
el siglo XIII, aunque esto sea solo una conjetura
de un prestigioso arabista; transformó su ritmo
en pavana entre los siglos XV y XVI y volvería
hacerlo como marcha militar en el XVIII. La segunda cuestión es la ausencia de letra de nuestro himno. Muchas personas lo echan en falta.
Respetando sus sentimientos, conviene anticipar
que inició su andadura como una marcha militar
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para desfilar o rendir honores; circunstancia que
hace complicado añadirle una composición poética fácil de cantar. No debe preocupar: Kant y
Rousseau aseguraban que la música es el arte
de expresar sentimientos. Schopenhauer llegó
más lejos, pues afirmaba que podía expresar lo
que hay de metafísica en el mundo, la cosa en sí
de cada fenómeno. Es, por tanto, un medio de
expresión capaz de significar los más profundos
e intensos sentimientos e ideales. Con todo,
Marquina y Pemán escribieron sendas composiciones poéticas para el himno, como otros más,
pero sus versos no fueron asumidos por los españoles.
El arraigo popular del Himno Nacional, a pesar
de carecer de letra y de haber pasado por tantas
vicisitudes adversas, como veremos más adelante, lo hacen por derecho propio símbolo dignísimo de nuestra nación. Como escribía García
Valdecasas: «su hermosa melodía [...], sencilla y
grave, tal vez un punto triste, como en el fondo lo
es cada español», se identifica con nuestro carácter. Escucharlo produce ineludiblemente «solemne emoción» y permite evocar las «glorias
nobles» de nuestros antepasados.
El antecedente inmediato del Himno Nacional
es una marcha compuesta en 1761 como toque
militar reglamentario para los Granaderos, cuerpo de élite de la Infantería española, dentro del
proceso de formación de las Reales Ordenanzas
de Carlos III que culminaría en 1768. Con el título de «Marcha Granadera» aparece manuscrita
en un libro existente en la Biblioteca Nacional.
En la portada del citado manuscrito puede leer-

SEGURIDAD Y DEFENSA

a desarrollar la primera Junta formada por Ferse: «Libro de la Ordenanza de los toques de pínando VI en 1749 para sustituir a las de Felipe V
fanos y tambores que se tocan nuevamente en
de 1728, pero no podemos asegurar si estaba ya
la Infantería española. Compuestos por D. Macompuesta como marcha.
nuel Espinosa, 1761»1.
El general Martín Álvarez de Sotomayor fue
La palabra «compuestos» debería despejar
toda duda sobre quién compuso la «Marcha Gra- quien encargó a Manuel Espinosa el libro manuscrito de 1761 para ser utilizado en la tercera
nadera». Además, en el «Libro de la OrdenanJunta de Ordenanzas, formada en 1763. Nos
za» se indica que el autor de otra marcha, la de
consta que Ricardo Fernández de la Torre enla Guardia Walona, es Carlos Julián, amigo de
Espinosa, excepción que ratifica la autoría de és- contró en la Biblioteca Nacional una carpeta de
1764, titulada «Libro de danzas y aires populate de las demás. No obstante, en la colección
res», en la que, entre otras composiciones para
documental del presbítero Valois y Bethencourt,
salterio y clave, está reproducida la Marcha con
conservado en el Archivo Histórico Provincial de
el nombre «de Granaderos» y concertada para
Santa Cruz de Tenerife, Rosario Álvarez ha enpífanos, clarinetes y tambores; de aquí pudo ser
contrado recogida la «Marcha Granadera» con
copiada para el presbítero Valois y Bethencourt.
otras dos, la «Fusilera» y la «Retreta», también
Por otra parte, es evidente que Espinosa se
de Espinosa. Habiéndose recogido dichas cominspiró en composiciones anteriores. Según Garposiciones para este sacerdote canario entre
1770 y 1791, la musicóloga
Begoña Lolo considera que
Manuel Espinosa es solamenn Letra de Pemán n
te recopilador de los toques,
ya que otras obras copiadas,
¡Triunfa España!
¡Viva España!
junto con las marchas, fueron
Los yunques y las ruedas
Alzad las frentes, hijos
canten al compás
del pueblo español,
escritas para clave en el priun nuevo himno de fe.
que siempre ha de vivir.
mer tercio del s. XVIII. De toJunto con ellos cantemos de pie
¡Gloria
a
la
Patria
das formas, en 1751 ya figula vida nueva y fuerte
que
supo
seguir
raba la Marcha entre los
de trabajo y paz.
sobre
el
azul
del
mar
toques militares del proyecto
nnnnnnnnnnnnnnn
el caminar del sol!
de ordenanzas, que comenzó
n Letra de Marquina n
LA BANDERA DE ESPAÑA
¡Gloria, Gloria, corona de la Patria, soberana luz
que es oro en tu pendón!
¡Vida, vida, futuro de la Patria
que en tus rojos es
abierto el corazón!
Púrpura y oro: bandera inmortal
en tus colores juntos carne y alma están
Púrpura y oro: querer y lograr
tú eres bandera, el signo del humano afán.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ESPAÑA GUIADORA
¡Pide España! Tu nombre llevaremos
donde quieras tú:
que honrarlo es nuestra ley.
¡Manda, España, y unidos lucharemos
porque vivas tú,

sin tregua pueblo y rey!
Una bandera gloriosa nos das:
nadie viviendo, España, nos la arrancará
Para que un día nos pueda cubrir,
Danos, España, el gozo de morir por ti.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
VIVA ESPAÑA
¡Viva España! Del grito de la Patria
la excepción triunfal
Abrió camino al sol:
¡Viva España! Repiten veinte pueblos
y al hablar dan fe
del ánimo español…
¡Marquen arado, martillo y clarín
su noble ritmo al grito de la Patria, fe!
Guía la mente a la mano hasta el fin,
y al «Viva España» asista toda España en pie.
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Fragmento de la
Marcha Granadera.
Biblioteca Nacional.

cía Valdecasas, el comienzo de la «Glosa sobre
la Pavana Real» del vihuelista Enríquez Valderrábano, compuesta en 1547, «coincide nota a
nota, acorde con acorde o punto contra punto
con el tema de la “Marcha de Granaderos”». Es
una sucesión de 18 «cordes» con sus notas de
paso y no le parecía posible atribuir al azar tan
exacta correspondencia.
Tema muy semejante aparece también en la
composición «Batalla» para órgano del maestro
Jiménez (s. XVI). Esto hace suponer que la pavana utilizada para marchar a ritmo de la guardia
personal de Fernando el Católico, organizada
después del atentado que sufrió en Barcelona,
se había hecho muy popular y fue tema de inspiración para diversos músicos. Es una hipótesis,
pero tiene base suficiente para considerarla muy
probable. Pero todavía podríamos remontarnos
más atrás, hasta la Edad Media, pues el musicólogo Julián Ribera considera que la segunda frase de la cantiga 42 de Alfonso X el Sabio (s. XIII)
coincide con el tema de la Marcha. No debe extrañar este hallazgo, pues, según este investigador, son varias las cantigas que tienen resonancia militar e incluso algunas su origen en toques
de trompeta, aunque hay que advertir que esta
identificación de Ribera ha sido muy discutida.
Con todo y a pesar de la opinión en contra de
Begoña Lolo en su, por otra parte, preciso, completo y excelente trabajo sobre el himno en
«Símbolos de España», nos inclinamos a considerar como autor de la «Marcha de Granaderos»
a Espinosa. Así lo considera el gran especialista
en historia de la música militar española, Ricardo
Fernández de la Torre. Para aquella musicóloga,
la actuación de Espinosa estaría «más próxima a
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la de armonizador o concertador que a la de creador». Desde luego, es probable que Espinosa
se limitara, cuando compuso la marcha, a transcribir los 18 «cordes» de la Pavana Real y añadir
los de la terminación, según Fernández de la Torre de origen francés. Es un cierre melódico que
Espinosa debía conocer y que fue utilizado en la
«Marcha de Janissaires» del reinado de Luis XV.
De allí pasó a la Marcha de las Guardias Francesas y a la Retreta de Luis XVI. Llegó incluso a
ser motivo de inspiración para Puccini que lo empleó al final del segundo acto de la «Boheme».
De todas formas, nadie discute que sea Boccherini el autor de la famosa «Retiratta», a pesar de
que la melodía de la marcha fue recogida fielmente por el músico italiano cuando llegó a Madrid a principios del s. XIX y utilizada en su
«Quintettino», incluso hasta sacrificar las reglas
de la composición, cuestión que puede comprobarse al escuchar el toque de retreta compuesto
por Espinosa y que figura en el «Libro» manuscrito de 1761. De igual manera, también es apropiado considerar a este último, autor de la «Marcha Granadera».
La cuarta Junta de Ordenanzas, que presidía
el Conde de Aranda, consiguió, al fin, que Carlos
III promulgase las definitivas y famosas Reales
Ordenanzas de sus Ejércitos en 1768. Como derivación de éstas y para el Reglamento de la Infantería, el Rey aprobó, al año siguiente, un cuaderno impreso con los «Toques de guerra que
deberán observar uniformadamente los pífanos,
clarinetes y tambores de Infantería de S. M.» En
esta publicación figura la «Marcha de Granaderos» ya reglamentada para ser utilizada por tal
cuerpo de élite cuando marchasen solos y con el
fin de rendir los máximos honores al Santísimo
Sacramento, a las personas reales y a los Capitanes Generales. En la portada del cuaderno se
especifica solo que Espinosa es concertista. Esta palabra ha podido ser la causante de que la
autoría de la marcha se discutiera tanto e incluso
que se formase la leyenda de haber sido un regalo de Federico II de Prusia a Carlos III por medio del Conde de Aranda.
Esta leyenda se ha mantenido vigente y muy
difundida porque la reproduce la Enciclopedia
Universal Ilustrada de Espasa-Calpe. La recogió
seguramente del Compendio de Historia de España de Alfonso Moreno Espinosa, libro de texto
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escolar de principios del s. XX para la recién creada segunda enseñanza. Tuvo amplísima difusión; nada menos que 23 ediciones, que van
desde la primera realizada en Cádiz (1903) hasta la última de Barcelona (1912). Lo que afirma
la citada enciclopedia en la voz «Marcha real española» es:
«Cuando Carlos III quiso que el Ejército español siguiese la misma táctica que el de Prusia,
comisionó para estudiarla al conde de Aranda, a
la sazón ministro de Estado. El rey de Prusia
manifestó al embajador español que la táctica
del Ejército prusiano estaba tomada de un libro
español titulado Consideraciones militares, del
marqués de Santa Cruz de Marcenado. “Cuéntase que al despedirlo le dijo: Tomad, señor ministro, esta marcha militar que tenía destinada para
honrar a mi persona”. Al aceptarla el rey de España Carlos III la declaró marcha de honor española por Real decreto dado en San Ildefonso el 3
de septiembre de 1770».
Siguiendo a Redondo Díaz, que publicó sobre
este tema un excelente trabajo en la Revista
Historia Militar2, la leyenda comenzó a formarse
a mediados del s. XIX y se transmitió en revistas
y periódicos con diversas variaciones. Hasta
donde ha podido comprobar, se contó por primera vez en La España Militar (1861). Después en el Espíritu Público en un artículo de
Antonio Vallecillo y Luján (1864), relato que este autor repitió en su Homenaje a Villamartín,
pero cambiando de protagonista, pues en estos dos últimos relatos el intermediario entre
los reyes fue el general Martín Álvarez de Sotomayor. De la célebre conversación volvió a
ser protagonista el Conde de Aranda, Pedro
Abarca de Bolea, en Los Sucesos (1868). Finalmente, la anécdota fue recogida por Manuel
López Calvo en su «Pout-Pourri de aires nacionales y extranjeros»3 y de esta publicación
es probable que pasara al libro Compendio de
Historia de España.
Tanta insistencia hizo que el musicólogo Nemesio Otaño concediera verosimilitud a la leyenda en 1939, cuando escribió su obra Toques de la guerra usados por el Ejército
español. Este sacerdote jesuita había trabajado
sobre un ejemplar del «Cuaderno» perteneciente al Marqués de Toca y pensó que la publicación existente en la Biblioteca Nacional era el

original del ejemplar que estudió y no el «Libro»
manuscrito de 1761 en el que figura Espinosa
como autor. España estaba todavía en Guerra
Civil y no podía comprobar este extremo que le
hubiera permitido desautorizar la leyenda.
Después de la Guerra Civil, fue Hugo Kehrer4
quien volvió a insistir sobre el origen prusiano de
la Marcha Real. Incluso Rafael Olaechea y José
Benimelli, en su biografía del Conde de Aranda,
dan por histórica la anécdota, cuando, por los
datos obtenidos de las fuentes que manejan, podían haber deducido que fue imposible el encuentro entre el rey y el conde durante el viaje
de regreso de éste a España; tenía que hacerlo
desde Polonia, donde era embajador, para participar en la campaña de Portugal.
En las diferentes versiones sobre la famosa
conversación entre Federico II y el Conde de
Aranda hay numerosos errores que merecen ser
puestos de manifiesto para insistir en la falta de
fundamentos históricos de la leyenda. Pedro
Abarca de Bolea no fue Ministro de Estado con
Carlos III, sino con su hijo Carlos IV, ni fue embajador en Prusia, nación con la que entonces
no teníamos relación diplomática, y tampoco se

Isabel II y su marido
Francisco de Asis. En
su boda se recuperó la
«Marcha de
Granaderos» como
Real
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podía mandar una «comisión de estudio» por esta razón en aquellos años; precisamente era embajador en Polonia. A su vuelta a la Península
para participar en la Campaña de Portugal, no
pudo entrevistarse con Federico II, ya que el monarca prusiano se encontraba en su Cuartel General de Battler (Breslau), firmando la paz con
Rusia. Incluso en sus cartas oficiales, cuando relata el viaje, no cita la entrevista, encuentro sobre el que hubiera tenido obligación de informar.
El Decreto de San Ildefonso dado por Carlos III
no se ha encontrado y, tal como está redactado,
no se corresponde con lo dispuesto en el Reglamento de Infantería que se publicó como consecuencia de la aprobación de las Reales Ordenanzas. Seguramente es falso. Finalmente, la
obra del Marqués de Santa Cruz de Marcenado,
sobre la que se centra la pretendida conversación, es Reflexiones militares y no Consideraciones militares. Esta anécdota, pero solo centrada
en este libro y con Federico II, también se cuenta
del hijo y heredero del Marqués de Santa Cruz5.
En este caso, el suceso concuerda más con la
época y los personajes que intervinieron, por lo
que podría ser cierta.

De todas formas, la «Marcha de Granaderos»
tiene un aire muy español, no en vano tiene como antecedente una pavana, reconocido por
García Valdecasas cuando escribía que considerar a Federico II autor de la «Marcha de Granaderos» para dársela a Carlos III era «como si
Margarette Tacher nos pudiera regalar, a estas
alturas, el fandango de Huelva por mucho que se
empeñe».
Al ser los Granaderos fuerzas especiales,
acompañaban con frecuencia a los Reyes e incluso realizaban la guardia exterior del Palacio Real.
Para llevar a cabo estos cometidos, utilizarían
con profusión su marcha, de tal forma que el pueblo terminó por identificarla con las personas reales. Este carácter, según el musicólogo padre
Otaño, se acentuó durante la Guerra de la Independencia, lo que motivó que en 1815 se decretase que la Marcha Granadera se interpretara como único toque de honor en cualquier
circunstancia e independiente de la unidad militar
que rindiera honores. Identificada por los liberales
con el antiguo régimen, fue sustituida por el Himno de Riego durante el trienio liberal, con la denominación de «Marcha Nacional de Ordenanza»6.

n Letra de Sinesio Delgado n
De la popularidad del Himno una bella prueba es la composición de Juan B. Lambert; realizó su versión de la
Marcha Real a principios del s. XX para una composición
poética, titulada «Himno a la Bandera», de Sinesio Delgado (palentino, fundador con Chapí de la sociedad de
autores y primer secretario de la Junta Directiva de ésta). Fue un trabajo que ofreció al rey Alfonso XIII afirmando que «siendo la música la más fiel expresión del
sentimiento y la Bandera el más estimado símbolo de la
Patria, nada más justo que dedicar a Vuestra Real Majestad este Himno adaptado a la música de la Marcha Real
Española». Salvo algunos ya no actuales, aunque acordes
con el tiempo en que fueron escritos, los versos de Sinesio Delgado son muy acertados. Por ello, se transcriben a
continuación:
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Salve bandera de mi patria; salve,
y en alto siempre desafía al viento,
tal como en triunfo por la tierra toda,
Te llevaron indómitos guerreros.
Tú eres España en las desdichas grandes
y en ti palpita con latido eterno
el aliento inmortal de los soldados
que a tu sombra adorándote murieron.
Cubres el templo en que la madre reza
las horas de los míseros labriegos
las cunas donde duermen mis hermanos
la tierra en que descansan mis abuelos.
Por eso eres sagrada. Entorno tuyo
a través del espacio y de los tiempos
el eco de las glorias españolas
vibra y retumba con marcial estruendo.
Salve bandera de mi patria; salve
y en alto siempre desafía al viento
manchada con el polvo de las tumbas
teñida con la sangre de los muertos.
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Se recuperó la «Marcha de Granaderos» como Real en la boda de Isabel II en 1846; siete
años después y por Real Decreto del 5 de noviembre, se dio refrendo oficial a tal carácter; en
el escrito se la llamó «antigua española», igual
denominación que en 1815, por lo que no cabe
duda de a qué marcha se refería el decreto de
principios de siglo.
Durante el régimen provisional que siguió a la
revolución septembrina del s. XIX, Prim ordenó
su sustitución provisional por otra compuesta por
el músico de origen italiano Squadrani, pues ni
él ni el general Serrano, ni muchos de los sublevados en Cádiz durante la «revolución septembrina», querían reponer como nacional el Himno
de Riego. Estrenada la «Nueva Marcha Nacional» en el patio del Ministerio de la Guerra el 7
de febrero de 1869, según ha descubierto Fernández de la Torre, a Prim no le gustó. Para encontrar otro himno, fue convocado un concurso
el 4 de septiembre de 1870. El jurado se compuso con los músicos Eslava, Barbieri y Arrieta. El
primero dimitió, siendo elegido Saldoni para sustituirle. A pesar de la insistencia del Ministerio de
la Guerra y de que se habían presentado 472
marchas (aunque solo se adjudicó número a
447), el jurado declararía desierto el concurso.
Ninguno de los cuatro compositores quiso pasar
a la historia por ser los protagonistas de la supresión de un himno tan arraigado ya en la conciencia popular. No intentaron defender su calidad artística, pues entre las composiciones
presentadas habría seguramente algunas extraordinarias. Pretendieron únicamente no interferir
en «la costumbre y la tradición que les prestan
sus gentes». Finalmente, Amadeo I de Saboya
decidió declararla «Marcha Nacional Española»7,
título que mejor concuerda, por todos los conceptos, con su historia.
Durante la II República fue de nuevo sustituida por el Himno de Riego, pero el general Franco, en Sevilla (27-II-1937), ordenó su recuperación como Himno Nacional; título ratificado por
decreto del 17 de julio de 1942. Se sobreentendía que se refería a la versión orquestada por el
maestro Pérez Casas, según encargo que le hizo Alfonso XIII8. En 1997, el Estado adquirió todos los derechos de autor de la Marcha Real a la
familia y herederos de Pérez Casas9. Este músico la había registrado, junto con la Marcha de In-

Amadeo I de Saboya.
Declaró en 1871 la
Marcha Real como
«Marcha Nacional
Española»

fantes, durante la II República, seguramente por
temor a que se perdiera.
Simultáneamente a la compra de los derechos, la Presidencia del Gobierno había promovido una comisión para realizar una nueva versión del Himno Nacional. Se encargó de ello el
entonces Teniente Coronel Francisco Grau Vegara, director de la Unidad de Música de la
Guardia Real. Después de ser analizado el trabajo del citado músico militar por la Real Academia de Bellas Artes, se aprobó la nueva versión
el 11 de noviembre de 1996. El 25 de febrero de
1997 se realizó una grabación ante S.M., acordándose hacer algo más lento el ritmo. El 10 de
octubre se aprobaba, en el Consejo de Ministros,
las características y disposiciones de utilización
del himno. La nueva versión fue estrenada en el
Teatro Real ante los Reyes de España el mismo
día de su publicación en el BOE10. Un año después, el Teniente Coronel renunció a todos sus
derechos como autor.
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Bartolomé Pérez Casas.
Autor de la versión
orquestada de la Marcha
Real, encargada por
Alfonso XIII

España, la Nación
más antigua de Europa,
tiene, como es lógico,
unos símbolos que son
también los de origen
más remoto. Por ello, es
un orgullo presentar esta joya, el Himno Nacional, cuya historia no es muy conocida; sin embargo, su arraigo popular lo ha hecho paradójicamente capaz de perdurar a pesar de tantas
vicisitudes adversas. Se formó a la vez que España como protonación y primer estado moderno
europeo. Solo lo gana en antigüedad el color rojo, alabado por Cánovas con pasión como representante genuino de lo español. En consecuencia es, por derecho propio, símbolo de nuestra
historia y tradición, unidad y hermandad e idóneo
para expresar nuestro espíritu y aspiraciones como pueblo o Nación.

NOTAS
Este músico llegó a ser primer oboe y flauta de la Capilla Real y Director de las Reales Academias.
2
Núm. 54 de 1983.
3
Folleto editado por Osler en Madrid, 1884.
4
Alemania en España, influjo y contacto a través de
los siglos, editado por Aguilar. Madrid, 1966.
5
González Posadas: Memorias. Edición facsímil de Bibliófilos Asturianos. Luarca, 1972, página 286.
6
Real Decreto de 7 de abril de 1822.
7
Real Decreto de 8 de enero de 1871.
8
Declarado reglamentario en
la Real Orden
de 27 de agosto
de 1908.
9
BOE del 10-X1997 y R. D.
1543.
10
11-X-1997; R.
D. 1560.n
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Vegara. Autor de la última versión
del Himno Nacional
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REVISIÓN DE LA POLÍTICA MILITAR
NORTEAMERICANA EN IRAQ
El envío de un General de cuatro estrellas a
Bagdad con la misión de revisar a fondo todas
las medidas adoptadas en el ámbito militar, a solo tres semanas de las elecciones del 30 de enero, era una medida que, por lo inusual, parecia
indicar que algo estaba cambiando en la apreciación de la realidad iraquí por parte del Pentágono, y en especial, de su máximo responsable
Donald Rumsfeld.
Es indudable que la situación ha ido deteriorándose en Iraq a medida que ha ido pasando el
tiempo desde la caída del régimen baasita. Ni la
transferencia de la soberanía, ni el establecimiento de un gobierno provisional, han tenido los
efectos pacificadores que se esperaban1.
Cuatro provincias, que comprenden más de la
mitad de la población iraquí, se cuentan entre las
zonas más inseguras del país. La insurgencia,
con unas fuerzas estimadas en unos 10.000
hombres, cada vez se muestra con mayor capacidad de intimidación en Bagdad; Faluya y Ramadi, en la provincia de Anbar; Mosul, capital de
Ninive; y en Tikrit, cuna de Sadam Hussein en la

100

REVISTA EJÉRCITO • N. 767 MARZO • 2005

provincia de Salahadin.
No es de extrañar, por tanto, la preocupación de
los altos mandos norteamericanos por la situación
en Iraq, y el envío de un General retirado de prestigio, como es Gary E. Luck, para revisar todos los
aspectos de la operación, desde los niveles de tropas hasta los programas de adiestramiento de las
fuerzas de seguridad iraquíes, incluyendo las tácticas para combatir la insurgencia.
El General Luck, que ha mandado las tropas
americanas en Corea del Sur y en la actualidad
es asesor del Mando de las Fuerzas Conjuntas,
conoce perfectamente la operación de Iraq por
haber sido asesor del General Tommy R. Frank
en su Cuartel General de Qatar durante la campaña de 2003. Con sus conocimientos y experiencia se espera mejorar la situación, especialmente en lo referente al reclutamiento y
adiestramiento de las fuerzas iraquíes.
El reclutamiento y adiestramiento de las nuevas fuerzas iraquíes es uno de los problemas
que tienen que solucionar las fuerzas americanas en Iraq. Ni el volumen de fuerzas iraquíes ha
alcanzado los niveles requeridos —de los
270.000 hombres que se estimaban necesarios,
actualmente solo disponen de 127.000— ni la
capacitación es la adecuada.
DIfICuLTAD PARA MANTENER
uN NIVEL DE TROPAS ADECuADO EN IRAQ
Todos los países occidentales tienen problemas para mantener unos niveles de fuerza capaces de hacer frente a la seguridad nacional y a
los crecientes compromisos mundiales, y Estados Unidos no es una excepción. A las numerosas fuerzas de pacificación empeñadas, hay que
añadir las cada vez más frecuentes operaciones
de tipo humanitario —como estamos viendo estos días con la tragedia del maremoto del Sudeste Asiático—, donde EEUU tiene desplazados
16.000 hombres.
Mantener en Iraq un contingente numeroso
—en la actualidad llega a los 150.000 hombres—
ha sido un esfuerzo que ha exigido recurrir a la
Guardia Nacional y a los reservistas. Pero los reservistas solo pueden ser llamados por un período máximo de 24 meses de servicio activo. Esto
ha motivado que ya no sea posible movilizar
nuevas unidades.
La solución adoptada ha sido aprobar un incremento temporal de 30.000 hombres en las
fuerzas armadas, y estudiar la posibilidad de mo-
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dificar la legislación sobre reservistas, en el sentido de poderlos llamar tantas veces como sea
necesario, aunque nunca por un período ininterrumpido de más de 24 meses.
La Revisión Cuatrienal de la Defensa, que deberá realizarse en diciembre, abordará convertir
el aumento temporal de personal en permanente
y la reestructuración de sus Brigadas, con objeto
de pasar de las 33 actuales a 43, o incluso 48.
Este programa tiene por objeto buscar una mayor eficiencia, equilibrando las distintas misiones
entre las tropas en servicio activo y las reservas,
a la vez que se pasan una serie de misiones administrativas a los civiles, para disponer de más
soldados para misiones combatientes.
Aunque actualmente en Iraq la proporción de
soldados en servicio activo y reservistas es del
50%, la próxima rotación serán un 70% los soldados activos, puesto que el Ejército no dispone
de más unidades de reservistas.
¿EN buSCA DE uNA
ESTRATEgIA DE SALIDA?
La delicada evolución de la situación en Iraq
en los últimos meses, y la posibilidad de que los
problemas puedan aumentar, hacen que empiecen a oírse voces en Washington que plantean
el cómo y cuándo salir de Iraq. Entre las opiniones pesimistas, destaca la de Brent Scowcroft2,
para quien las elecciones iraquíes no auguran
una prometedora transformación de la situación
y sí tienen una gran posibilidad de ahondar el
conflicto, hasta el punto, que «quizás veamos
una incipiente guerra civil en ese momento».
A esto hay que añadir el coste de 4.500 millones de dólares mensuales que supone la permanencia en el país y los mencionados problemas

de efectivos que está planteando al Ejército norteamericano, por lo que no es de extrañar que
aumenten las opiniones de los que desean una
rápida salida de Iraq.
Este planteamiento de la estrategia de salida
no es nada nuevo, pues desde antes de iniciar la
operación ya se contemplaban dos opciones:
una, la permanencia prolongada hasta conseguir
la estabilidad y democratización del país; y otra,
una salida rápida tras conseguir la derrota del
dictador3. Pero lo que sí es nuevo es la frecuencia y los foros en los que se discute el futuro de
EEUU en Iraq. Mientras el General Franks ha
declarado que tal vez los militares tengan que
estar comprometidos en Iraq tres, cinco o diez
años4, otros optan por la «opción filipina», en referencia a lo acontecido hace diez años, cuando
Filipinas pidió que salieran del país las fuerzas
americanas.
En este sentido el Teniente General James T.
Conway ya anticipó en octubre, al regreso de
Iraq: «Creo que en enero habrá elecciones en
Iraq, e imagino que poco después veremos una
reducción de las fuerzas de EE.UU no porque lo
pretendan los planificadores norteamericanos, sino porque lo pidan los iraquíes»5.
La realidad es que, a pesar del optimismo que
continúa manifestando el Presidente Bush sobre
la situación presente y futura en Iraq, los actos
de sabotaje, los secuestros y los atentados continúan, y el número y adiestramiento de las fuerzas iraquíes están lejos de alcanzar los niveles
que les permitan soportar el peso de la seguridad en todo el país.
Aunque aún no se han manifestado planes de
una retirada norteamericana de Iraq, la mayor
preocupación del Pentágono parece cifrarse en
cómo definir que se ha cumplido la misión sin que parezca que se claudica, pero al mismo tiempo sin alargarla en demasía.
En cualquier caso, Bush tendrá que tomar decisiones cruciales, una vez que se
vea si las elecciones han llevado más estabilidad al país, o por el contrario, provocan una mayor insurgencia, e incluso desembocan en la confrontación abierta
entre suníes y chiíes.
NOTAS
1

La media de ataques diarios que sufren las
fuerzas norteamericanas ha pasado de 50
en 2003 a 70 en las últimas semanas. Y solo
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en la primera semana de 2005 han muerto más de 80
policías y soldados.
2
Scowcroft que alertó a Bush de no implicarse en Iraq,
ha sido cesado como Presidente del Comité Asesor
de Inteligencia Extranjera.
3
Véase el artículo: «Aún no se ha ganado la paz en
Iraq». Revista
, n.º 749, julio-agosto 2003.
4
Declaraciones realizadas el 9/12/2004 en el programa Today de la cadena NBC.
5
Citado por David E. Sanger en: Hot Topic: How U.S.
Might Disengage in Iraq. The New York Times.
7/01/2005.

Alberto Pérez Moreno
Coronel. Infantería. DEM.
DESAfÍOS A LA SEguRIDAD DE COLOMbIA

Con una media de 40.000 muertes violentas al
año; 4.000 desaparecidos, y 600 secuestrados
Colombia sufre una inseguridad crónica basada
en realidades, con frecuencia interrelacionadas,
como la pervivencia de potentes grupos guerrillero-terroristas, de grupos paramilitares y de narcotraficantes. A pesar de ello, también es cierto que
la política de firmeza frente a la violencia propiciada por el Presidente Álvaro Uribe, y reflejada
en la continuidad del Plan Colombia lanzado en
el año 2000, o en las recientes extradiciones a
los EEUU de líderes guerrilleros y de narcotraficantes, están logrando una recuperación de la
confianza en el país definida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que pronostican un crecimiento del 4% en el año 2005 y la
recuperación de las inversiones extranjeras.
EL PROTAgONISMO DE LA VIOLENCIA
La matanza de 17 campesinos perpetrada el
31 de diciembre de 2004 en el departamento
noroccidental de Arauca, en la frontera con Venezuela, presumiblemente a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) —aunque en la zona también opera el
Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo
grupo insurgente más numeroso del país—
constituye un ejemplo reciente de la atroz violencia desarrollada por este antiguo grupo guerrillero que la Unión Europea (UE), entre otros actores internacionales, no duda en calificar de
terrorista 1. Según el Gobierno colombiano las
FARC habrían intentado incluso atentar contra el
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Presidente George W. Bush durante su visita relámpago a Cartagena de Indias, el 22 de noviembre de 2004, durante la que se hizo necesario desplegar un dispositivo de seguridad que
movilizó a 15.000 hombres.
La citada matanza se producía el mismo día
en que Simón Trinidad, veterano dirigente de las
FARC que participó en las fallidas negociaciones
con el anterior Gobierno de Andrés Pastrana en
San Vicente del Caguán, fuera extraditado a los
EEUU en un avión de la Agencia Antidroga estadounidense (DEA). La extradición de este hombre detenido en el año 2003 en Quito (Ecuador)
se producía a las pocas horas de expirar el plazo
dado por el Gobierno a las FARC para que estas
liberaran a 65 secuestrados «canjeables», entre
ellos políticos, policías, militares, tres contratistas
estadounidenses y un ciudadano alemán. La antigua práctica de los secuestros está de plena
actualidad en la estrategia de las FARC, que en
la noche de Navidad habían secuestrado a 40
personas en el departamento noroccidental de
Antioquía como agria respuesta a los esfuerzos
pacificadores del Gobierno que incluían, entre
otros, el indulto concedido unilateralmente a 23
miembros de las FARC el 2 de diciembre y que
según el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, buscaban precisamente que los secuestrados regresaran a sus hogares.
En la lista de la UE figuran también las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el principal
grupo paramilitar del país y que en el último trimestre de 2004 ha procedido a la desmovilización de sus 3.000 miembros en 11 etapas. El 10
de diciembre se producía la más importante de
ellas, la de 1.425 hombres con su líder Salvatore
Mancuso a la cabeza, que las dirigía desde la
misteriosa desaparición de Carlos Castaño en
abril del mismo año. Mancuso, cuya extradición
ha solicitado Washington por narcotráfico y que
operaba en la región fronteriza con Venezuela
donde son muy activas las FARC y el ELN,
aceptó entregarse por considerar que ya no hay
peligro de que estos grupos tomen el poder por
las armas y lo hizo en el marco de unas negociaciones con el Gobierno que se iniciaron en julio
de 2004 y que, supervisadas por el Comisionado
Restrepo y por la Misión de Apoyo al Proceso de
Paz de Colombia de la Organización de Estados
Americanos (OEA), aún durarán hasta encontrar
soluciones al futuro de los desmovilizados.
Por otro lado, la droga ha pasado a ser en la
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última década la principal fuente de financiación de los grupos armados —tanto
guerrilleros como paramilitares— que han
controlado toda la cadena productiva,
desde el cultivo y la transformación hasta
la fijación de precios y la distribución. En
Colombia se produce el 80% de la cocaína que se consume en todo el mundo:
más de la mitad de su producción se consume en los EEUU y un tercio en Europa.
En cantidades, Colombia produce anualmente de media 520 toneladas de cocaína y 7 de heroína y los narcos obtienen con ello
un beneficio de 7.700 millones de dólares. La
producción se desarrolló en Colombia en los
años ochenta y en los noventa los cultivos ocupaban ya 163.290 hectáreas.
LAS RESPuESTAS A LOS DESAfÍOS
La respuesta más importante hasta ahora en
el terreno de la seguridad y la defensa ha sido el
«Plan Colombia», lanzado en el año 2000 por el
Presidente Pastrana con un presupuesto de
7.500 millones de dólares, de ellos 1.300 millones facilitados por los EEUU que envió también
400 consejeros civiles y militares de apoyo2. A título de ejemplo, helicópteros estadounidenses
protegen las campañas colombianas de fumigación de campos de cultivo de coca y Bush se ha
comprometido con su homólogo Uribe a lograr la
renovación por el Legislativo estadounidense de
la ayuda para el año 2005. La Presidencia de
Uribe, iniciada en el año 2002, ha emprendido
una ambiciosa política de «seguridad democrática» que busca llevar el imperio de la ley a todos
los rincones del país y ha reforzado su cooperación internacional contra el terrorismo.
En el terreno de la cooperación internacional
se ha debido avanzar en la cooperación bilateral
con Venezuela, inexistente durante largos años y
que ahora empieza a ser una realidad aunque no
exenta de dificultades. La aprobación a principios de diciembre por la justicia venezolana de la
extradición por narcotráfico a los EEUU de dos
colombianos ligados a las FARC, detenidos en
Caracas en octubre, rompe precisamente con el
inmovilismo del pasado. Aunque la cumbre de
Uribe y Hugo Chávez, celebrada en Cartagena
de Indias el 9 de noviembre, se centró en ultimar
los detalles sobre la construcción de un gasoducto, permite cierto optimismo sobre el futuro
tras largos años de desencuentros en una tensa

frontera de 2.219 kilómetros de longitud. Con
Ecuador la cooperación también ha avanzado y,
junto a la citada detención de Trinidad, hay que
destacar la Operación «Plan Patriota» que, en la
región meridional colombiana, acorralaba el pasado otoño a elementos de las FARC contra la
frontera ecuatoriana. Por otra parte, España ha
entregado a Colombia en octubre dos aviones
C-212 medicalizados para atender a los heridos
producidos en los enfrentamientos, entrega
anunciada por el Ministro José Bono durante su
visita a Bogotá el 23 de septiembre de 2004.
Finalmente, en un terreno tan sensible como
es el de la cooperación judicial con los EEUU, la
extradición en diciembre del antiguo jefe del Cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, que se
añade a la de Trinidad, crea un escenario nuevo
mucho más prometedor, aunque la desaparición
de los «carteles» desde 1994 dando paso a un
sistema de producción más horizontal y desestructurado, y los medios limitados del Estado colombiano para mantener la lucha antidroga seguirán haciendo de esta una difícil labor en el
medio plazo y en ella el papel de las fuerzas armadas seguirá siendo especialmente necesario.
NOTAS
Véase la Posición Común del Consejo de la UE
2003/906/PESC de 22 de diciembre de 2003 actualizando la lista de personas, grupos y entidades calificadas de terroristas en Oficial Journal of the European Union L340/80 de 24 de diciembre de 2003. El
ELN fue incluido en dicha lista en la actualización realizada en abril de 2004.
2
Colombia es así el tercer destinatario, tras Israel y
Egipto, de ayuda militar estadounidense.
1

Carlos Echeverría Jesús
Profesor de Relaciones Internacionales
de la UNED
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MISIÓN DE AUDACES
Esta película es una prolongación de la denominada Trilogía de la Caballería. Con este nombre se conoce a los tres largometrajes («Fort
Apache»; «La legión invencible», y «Río Grande») que el director John Ford dedicó a la caballería americana. Ofrece una visión más humana
de la guerra de secesión norteamericana.
El actor John Wayne encarna a un duro Coronel de caballería que al mando de varias unidades recibe la orden de infiltrarse en territorio enemigo y destruir cuanta vía de ferrocarril y
suministros encuentre a su paso. Pero en esta
misión tendrá en su unidad un médico militar (el
Mayor Kendall —interpretado por el actor William
Holden—). La historia esta basada en un hecho
real.

John Ford muestra en estas casi dos horas de
película el conflicto entre el mando de la unidad y
el médico de la misma. El choque entre las dos
concepciones diferentes de entender las capacidades de los combatientes hace que el Coronel y
el Mayor lleguen del rechazo mutuo a los puños.
Son de destacar las escenas siguientes:
− Los títulos de crédito sobre una fila constante y
continua de jinetes a caballo a contra luz.
− El reconocimiento médico que realiza el mayor
Kendall, donde descubre soldados que mienten a la hora de decir su edad.
− El combate en el pueblo saliendo del ferrocarril; las tropas sudistas peleando contra las barricadas en la calle principal.
− La pelea entre el Coronel y el Mayor.
− La voladura final del puente de madera.
Para muchos críticos esta película es inferior
frente a las tres de la Trilogía antes citada, pero,
revisada con posterioridad, ofrece una visión
muy objetiva de la guerra de secesión y un marco verídico sobre las relaciones entre el mando
de una unidad y el médico de la misma.
FICHA TÉCNICA
Título Original: The Horse soldiers.
Director: John Ford.
Intérpretes: John Wayne; William Holden;
Constance Towers; Anna Lee.
Nacionalidad: EEUU. Color. 114 minutos.
Año 1959.
¿Dónde se puede encontrar esta película?
1.- Se encuentra en el grupo de películas ofrecidas por las cadenas de televisión digital
de nuestro país.
2.- Se puede adquirir vía Internet en la siguiente dirección: <http://www.amazon.com>.
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CULTURA
EL GRAN MITCHELL

Esta película, realizada en 1942, narra la biografía del diseñador de aviones R.J. Mitchell responsable de la creación del hidroavión «Supermarine» durante la década de los años veinte y
del famoso caza «Spitfire» durante la década de
los años treinta. El avión Spitfire tuvo una importancia capital en la batalla de Inglaterra de 1940.
La traducción literal del título original «The
First of the Few» podría expresarse como «El
primero de los pocos» y está en relación con la
famosa frase del Primer Ministro Winston Churchill cuando interpelado por la batalla aérea señaló:
«Nunca tantos debieron tanto a tan pocos»
Dos años después de pronunciar estas palabras el actor Leslie Howard acometió la producción y dirección de este filme en homenaje al
creador del avión Spitfire.
En esta película desde el principio está presente la sensación de volar y de poder crear un
avión que supere todos los limites establecidos
hasta el momento.
Incluso el protagonista se inspira en los pájaros mientras los observa revolotear en las playas:
«debes aprender de los pájaros si quieres volar
bien, los pájaros llevan muchos años volando».
Parte de la película se centra en la construcción del hidroavión «Supermarine», y de su revolucionario diseño. Un auténtico adelanto para la
época. Consiguió alcanzar velocidades cercanas
a los 500 km/h, obteniendo en diversos ocasiones la copa Scheneider para Gran Bretaña. La
genialidad de Mitchell quedó patente en la resolución del problema del alojamiento del combustible y del uso de los flotadores del hidroavión,
algo, totalmente innovador.

Las marcas obtenidas por el «Supermarine»
pronto quedaron olvidadas ante el nuevo reto
que se planteó Mitchell. De un lado su compañía
fue adquirida por la poderosa «Vickers» y de otro
el diseñador concibió lo que quería ser capaz de
inventar:
«Lo que quiero, sé que no es fácil, debe de ir
a 600 km/h, girar sobre una moneda y subir a
tres mil metros en pocos segundos, lanzarse en
picado sin que se desgarren las alas y llevar
ocho ametralladoras».
Para lograrlo Mitchell trabajará sin descanso
llegando casi hasta la extenuación. Tal será su
preocupación por lograr ese «pájaro» Spitfire
que las pruebas de vuelo las presenciará desde
el jardín de su casa postrado en una silla de ruedas víctima del agotamiento.
Por una trágica ironía del destino, el actor,
productor y director de esta cinta (Leslie Howard,
protagonista de la película «Lo que el viento se
llevo») fue abatido por los alemanes meses después de realizar esta película en 1942.

FICHA TÉCNICA
Título Original: The First of the Few.
Director: Leslie Howard.
Intérpretes: Leslie Howard; David Niven; Rosamund John; Roland Culver.
Nacionalidad: Gran Bretaña. B/N. 87 minutos.
Año 1942.
¿Dónde se puede encontrar esta película?
1.- Se encuentra en el grupo de películas ofrecidas por las cadenas de televisión digital
de nuestro país.
2.- Se puede adquirir vía Internet en la siguiente dirección: <http://www.amazon.com>
FLÓPEZ

REVISTA EJÉRCITO • N. 767 MARZO • 2005

105

Nuestros Lectores Opinan
Mi General.
Me dirijo a V.E primero como
Director de la Revista Ejército
de tierra español, y en segundo
lugar como lector que soy de
dicha Revista, aprovechando la
oportunidad que nos brinda la
Redacción de la misma con la
ventana abierta «Nuestros Lectores Opinan».
Quiero transmitirle cierta inquietud que me nace de la curiosidad y de la posibilidad de
poder participar próximamente
como colaborador de artículos
y de opiniones a la citada Revista que V.E dirige.
Es justo por mi parte ponerle
en conocimiento que esta mi
pregunta no solo nace de mi
ocurrencia sino que es un tema
de debate en muchos círculos
de nuestra familia militar.
Me gustaría saber cómo se
seleccionan realmente en cada
número los artículos que aparecen mensualmente en la Revisa. La decisión de los artículos ¿la toma el Director o el
mando? o ¿es el consejo de redacción el que realiza dicha selección? y, si es así ¿cómo se
lleva a cabo en la práctica? En
cualquiera de los supuestos,
¿cuáles son los criterios que se
tienen en cuenta para elegir un
artículo? el temático; el de la
calidad en la redacción; el de la
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espontaneidad, o el de más actualidad. ¿Influye de algún modo el empleo del que escribe?
También me surge la pregunta
de si existe alguna limitación
en razón de los temas que se
traten y en dicho supuesto si
puede tener algún efecto sobre
el autor.
Estas son las cuestiones que
me rondan por la cabeza y que
le expongo con la esperanza
de conocer la respuesta, que le
agradeceré lo mismo que otros
lectores.
Muy atentamente y siempre
a sus órdenes.
Luis Esteban Pérez.
Capitán de Infantería.
Nota de la Redacción
La decisión de la publicación
de los artículos la toma el General Director después de haber sido informado por al menos dos miembros del Consejo
de Redacción. En la práctica se
lleva a cabo de la siguiente forma: Cuando un artículo llega a
la redacción de la Revista, se
remite a dos consejeros sin indicarles quien es el autor del
mismo. Estos Consejeros, de
manera independiente, informan si el artículo debe ser o no
ser publicado atendiendo a razones de oportunidad, temáti-
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ca, etc... Con los informes es el
General Director el que decide
su publicación asesorado por
los Coroneles Subdirector y Jefe de Ediciones. El Consejo de
Redacción es informado, en su
reunión mensual, de los artículos que van a formar parte del
próximo número de la Revista,
así como de las razones por
las que algún artículo que hubiera sido mal informado se va
a publicar o de aquellos que
habiendo sido bien informados
no se publicarán. El empleo del
autor no influye de ninguna manera en la posible publicación
de un artículo. En principio no
hay limitación por razón de los
temas para la publicación. Como es lógico solamente los artículos que traten sobre temas
clasificados o que nada tengan
que ver con la milicia son rechazados, sin que este rechazo
tenga efectos sobre el autor.

Esperamos que las líneas
anteriores animen al resto de
los lectores de
a contribuir con sus valiosas aportaciones al enriquecimiento
de nuestra Revista.

Grandes Autores del

Arte Militar
JORGE VIGÓN SUERODIAZ
General de Brigada. Artillería.

El general Vigón reúne en su persona la condición de militar y de escritor, ambas en grado sumo ya que
destacó sobremanera en las dos especialidades, en este caso, la pluma y
la espada fueron siempre juntas. Nació en Colunga, Asturias, el 18 de mayo de 1893, y murió en Madrid el 14
de febrero de 1978. Pertenecía a una
familia de arraigada tradición militar.
Ingresó en la Academia de Artillería
a la edad de dieciséis años. Recibió el despacho
de teniente de artillería en 1909. Su primer destino fue en Marruecos donde por su competencia y
talante se granjeó la confianza de sus superiores,
tomó parte en varias acciones de guerra y obtuvo
varias condecoraciones por sus servicios en campaña, permaneció en Marruecos posteriormente
a alcanzar el empleo de capitán en 1919. Ya en
este tiempo destaca nuestro autor por sus conocimientos en la teoría y práctica del tiro y del empleo táctico del Arma, sus trabajos sobre estos
aspectos tienen trascendencia dentro del Arma e
incluso son publicados en revistas extranjeras.
Tras su separación del servicio en 1931 como
consecuencia de la ley de Azaña, se retiró y al
estallar la guerra civil pidió incorporarse al bando
nacional donde combatió en varios frentes, finalizada ésta se le nombró gobernador militar y jefe
de un sector de Artillería de Costa. Alcanzado el
grado de coronel estuvo al mando de un regimiento de Artillería Antiaérea. En 1952 ascendió
a general de brigada y se le designó jefe nacional de la Defensa Aérea.
Obtuvo el premio Nacional de Periodismo en
1949, el Nacional de Literatura en 1950 y el de
Gibraltar en 1956. Posteriormente, el 25 de febrero de 1957, se le nombró Ministro de Obras
Públicas, en el cargo permaneció ocho años, los
cuales coincidieron con una fase muy importante

de la transformación de España, en
camino de convertirse desde entonces en un país desarrollado e industrial.
A lo largo de su vida militar y política publicó numerosos trabajos
profesionales colaborando en las
revistas Época y Acción Española y
en periódicos como Informaciones,
ABC y otros.
Destaca especialmente en el ámbito militar su obra: Estampa de Capitanes, libro
de cabecera de todo oficial de nuestro ejército. La
obra describe con total amenidad y con un depurado léxico el conocimiento de los hilos que permiten a un oficial mandar con solvencia y justicia, dejando claro que aquél que olvida los
principios morales del valor, la obediencia y la subordinación, la abnegación y el deber, difícilmente se hará respetar y lograr la eficacia en el cumplimiento de las misiones que se le encomienden.
En el arte militar, el protagonista como elemento
de la acción es el hombre y a éste, nuestro autor,
le muestra en definitiva el difícil camino de la tarea de mandar con responsabilidad.
De su amplia bibliografía citamos las siguientes:
− El ejército de mañana, editada en Madrid, años

1931 y 1951.

− Aristocracia y Nobleza, editada en Madrid 1947
− Historia de España, (Antología de la obra de

Menéndez y Pelayo, de gran éxito internacional) editada en Madrid 1933.
− El Ejército de los Reyes Católicos, editada en
Madrid 1968
− Estampa de Capitanes, el Espíritu Militar Español, ediciones 1927, 1950 y la última Ediciones
Ejército, Madrid 1979.
P. R. V.
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La Revista
inicia una nueva Sección, en colaboración con la Dirección de Doctrina,
Orgánica y Materiales del MADOC, en la que periódicamente se mostrarán las Publicaciones
Militares del ET más importantes que han entrado en vigor en los últimos meses.
Biblioteca digital. 3ª edición.
La biblioteca digital nace en el año 2002 con la finalidad de recopilar en varios CD (1ª edición) y posteriormente en un
DVD (resto de ediciones) la mayoría de las PMET,s, intentando dar respuesta a una de las necesidades de las UCO; el
disponer de una forma sencilla y poco voluminosa de un gran número de publicaciones.
Durante el mes de noviembre se ha procedido a la distribución de más de 1.000 copias a todas las UCO de la 3ª edición. Esta edición consta de un DVD donde se recogen 9 Doctrinas, 104 Orientaciones, 34 Reglamentos, 254 Manuales,
222 STANAG, más Conceptos Derivados y un CD donde se recogen 39 PMET de difusión limitada. La principal novedad
de esta 3ª edición es, aparte de la aparición de las últimas publicaciones que han entrado en vigor, incluyendo los conceptos derivados, la recopilación de más de 200 STANAG que han sido ratificados e implementados por España. En el
propio DVD existen enlaces informáticos y puntos de contacto para sugerencias, mejoras y otro tipo de propuestas.

OR7-023 Orientaciones. Combate en zonas urbanizadas.
Resolución 552/10660/03 BOD 124. Deroga OR7-002 Orientaciones. Combate en zonas urbanizadas. Entrada en vigor 01/12/03.
Estas Orientaciones intentan dar respuesta a la necesidad actual de tener que combatir en el medio urbano. La aparición de una amenaza que intenta evitar el enfrentamiento con fuerzas superiores
de «igual a igual», dando lugar al denominado conflicto asimétrico, ha propiciado que las operaciones
acaben desarrollándose en el medio urbano. Por esta razón, el escenario urbano ya no es un caso
particular del combate, sino que adquiere personalidad propia.
Según estas orientaciones el combate en zonas urbanizadas, en su concepción más amplia, abarca todas las acciones militares que son planeadas y conducidas sobre un terreno complejo donde las construcciones u
otras modificaciones de carácter permanente, debidas a la actividad humana, inciden sobre las opciones tácticas disponibles para el Mando. La finalidad de esta publicación es la de conocer, entender y perfeccionar la táctica y las técnicas para
conseguir una mayor eficacia en este tipo de combate.

OR5-008 Orientaciones. Método de Planeamiento de las Operaciones.
Nivel táctico.
Resolución 552/01072/04 BOD 16. Entrada en vigor 01/07/04.
La finalidad de estas orientaciones es la de disponer de una publicación oficial que exponga de
una forma clara y coherente el método de planeamiento de las operaciones militares en el nivel táctico, además de sus posibilidades y la descripción de las diferentes fases en que se desarrolla. En definitiva, supone una herramienta fundamental para el trabajo de los Cuarteles Generales y Planas Mayores de Mando.
La revisión actual viene motivada por la aparición de una nueva edición de la DO1-001, que introduce algunas novedades en el Método de Planeamiento respecto a las publicaciones anteriores, así como la existencia de
diferentes documentos que tratan el problema con enfoques ligeramente diferentes. El objetivo al redactar este nuevo texto
ha sido, pues, mantener la coherencia con la doctrina vigente y aclarar un panorama que podía prestarse a confusiones.
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OR3-301 Orientaciones. Empleo de la Artillería de Costa.
Resolución 552/06690/04 BOD 86. Deroga RE5-303 Artillería en defensa de costas. Procedimientos operativos. Entrada en vigor 02/11/04.
Estas Orientaciones surgen de la necesidad de la gran evolución sufrida por el armamento, los
medios de localización y adquisición de objetivos, así como el uso masivo de medios informáticos para el tratamiento de datos y su transmisión digital, que obligan a orientar los procedimientos de empleo de la Artillería de Costa bajo una nueva perspectiva.
Esta publicación contempla la existencia de un Sistema de mando y Control que integra las unidades de sensores y los sistemas de armas en un Centro de Operaciones, que debe tener la capacidad
de enlazar con los sistemas del Ejército de Tierra y de la Armada para una presentación global de toda la información táctica de trazas y unidades presentes en su entorno. Además, se contempla la dotación de medios móviles para la ACTA con
los nuevos procedimientos que esto implica. En definitiva, el empleo de la Artillería de Costa, como parte integrante de la
defensa de costas, adquiere un carácter conjunto, ajustándose a la doctrina OTAN.

OR4-503 Orientaciones. Empleo de la Unidad de Transmisiones de la Brigada.
Resolución 552/093887/04 BOD 122. Entrada en vigor 01/12/04.
Esta publicación pretende elaborar una norma orientativa y funcional, lo más breve posible, que
haga fácilmente comprensible el empleo de los medios de Transmisiones (Telecomunicaciones y
Guerra electrónica) de la Brigada.
En estas orientaciones se recogen aspectos de interés, tales como la actuación de las Transmisiones de la Brigada en las diversas operaciones bélicas; en operaciones no bélicas; el proceso de planeamiento de la Jefatura de Transmisiones; los enlaces a establecer; la seguridad de los sistemas de
telecomunicaciones e información y la organización y posiblilidades de la Unidad de Transmisiones.
Esta PME está dirigida a todos los Cuadros de Mando del ET, siendo particularmente interesante para aquellos de la especialidad fundamental de Transmisiones.

Otras PME que han entrado en vigor en los últimos cuatro meses del año 2004
CÓDIGO

ENTRADA
EN VIGOR

DESCRIPCIÓN

RESOLUCION

BOD

ME7-603 Módulo de la Especialidad Logística. Fase Específica. (Instructor)

01-sep-04

552/04600/04

59

ME7-604 Módulo de la Especialidad Logística. Fase Específica. (Alumno)

01-sep-04

552/04597/04

59

MI6-329

Sirvientes del Radar de Adquisición de Onda Continua (CWAR) AN/ MPQ - 62

01-sep-04

552/04601/04

59

MI6-609

Pelotón de Duchas.

01-sep-04

552/04598/04

59

MI6-616

Equipo de Estafeta.

01-sep-04

552/04599/04

59

ME7-024 Orientación Profesional. (Versión para Instructores)

02-nov-04

552/06404/04

83

ME7-025 Orientación Profesional. (Versión para Alumnos)

02-nov-04

552/06405/04

83

MI6-314

Equipos FDC de Artillería de Campaña.

02-nov-04

552/06406/04

83

MI6-328

Sirvientes del Radar de Adquisición de impulsos. (PAR) AN/MPQ-50 (XO-2)

02-nov-04

552/06407/04

83

ME7-307 Módulo de Formación Militar Específica para Ascenso a Cabo 1º de Artillería de Campaña.

01-dic-04

552/09331/04

121

ME7-308 Módulo de Formación Militar Específica para Ascenso a Cabo 1º de Artillería Antiaérea y de Costa. 01-dic-04

552/09332/04

121

MI6-306

552/09386/04

122

Sirvientes del Obús Ligero. L-118 / L-119

01-dic-04
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ÚLTIMAS NOVEDADES

NOVE
DADES
n EJÉRCITO, POLÍTICA
Y SOCIEDAD EN EL REINADO DE ALFONSO XII
Verdejo Lucas, J.M.
ColecciónTesis Doctorales
282 páginas P.V.P. 13 €
ISBN: 84-9781-128-3

Este trabajo muestra las
características sociológicas
del Ejército español durante
el reinado de Alfonso XII.
Analiza las características
peculiares que conforman a
los militares como un grupo
específico e importante, nos
acerca a su forma de vida,
inquietudes y problemas.
La obra describe la organización del Ejército en ese
momento de la historia,
analiza cómo encaja el
Ejército en el sistema
canovista y estudia en profundidad al Ejército desde el
punto de vista sociológico.

n SOPORTE VITAL
AVANZADO: VENTILACIÓN MECÁNICA EN
AMBIENTE HIPOBÁRICO.

n MARINOS OLVIDADOS
TENIENTE DE FRAGATA
JUAN ANTONIO DE
IBARGOITIA ZAMACONA
(1765-1801)

"TRANSPORTE AÉREO DE
PACIENTES CRÍTICOS"

Silos Rodríguez, J.M.
177 páginas P.V.P. 9,30 €
ISBN: 84-9781-111-9

Hernández Abadía de Barbará, A.
Tesis Doctorales
180 páginas P.V.P. 9 €
ISBN: 84-9781-125-9

Desde 1500 hasta mediados del siglo XVII España
ostentó la supremacía en el
mar y muchos fueron los
grandes descubridores,
exploradores y científicos
que surcaron
aguas hasta entonces
desconocidas. A pesar de
esto, España ha vivido casi
siempre de espaldas a la
mar y no son muchas las
personas que han contado
las vidas, viajes y aventuras
de estos hombres.

Este estudio analiza las
alteraciones que se producen en el volumen corriente, su-ministrado por un
ventilador mecánico en
cada ciclo respiratorio,
cuando disminuye la presión ambiente donde se
aplica la ventilación mecánica.
Estas circunstancias se dan
en las aeroevacuaciones
medicalizadas de pacientes
que requieren ventilación
mecánica, tanto en las
aeronaves de ala rotatoria,
como en las de ala fija.

n DOCUMENTACIÓN DE
LA CAPITANÍA GENERAL
DE VASCONGADAS EN
EL ARCHIVO MILITAR
GENERAL DE MADRID
Sanz Cabanillas, M.J.
1 CD ROM
P.V.P. 21,50 €
ISBN: 84-9781-129-1

Una de las más importantes
misiones del Instituto de
Historia y Cultura Militar es
la difusión de su patrimonio
documental, promoviendo
el acercamiento de los
investigadores a los fondos
de los archivos militares. Se
presenta en esta obra el
inventario de la “Documentación de la Capitanía
General de Vascongadas
en el Archivo Militar General de Madrid”, fuente de
información directa para el
estudio del ejército en el
período comprendido entre
1835-1919.

...Y ADEMÁS RECOMENDAMOS

LA FUERZA AÉREA
EXPEDICIONARIA

REFLEXIONES
MILITARES

234 páginas P.V.P. 16 €
ISBN: 84-9781-114-3

Marqués de Santa Cruz de
Marcenado
Colección Clásicos
584 páginas P.V.P. 18 €
ISBN: 84-9781-119-4

EL EJÉRCITO DE LOS
BORBONES:
REINADO DE ISABEL II
(1833-1868). Tomo VI

EXCELENCIAS DEL
ARTE MILITAR Y
VARONES ILUSTRES

LAS JUNTAS DE
DEFENSA MILITARES
(1917-1922)

Dávila Orejón, F.

Alonso Ibáñez, A. I.

Alonso Juanola, V.
Gómez Ruiz, M.
552 páginas P.V.P. 60 €
ISBN: 84-9781-118-6

Colección Clásicos
250 páginas P.V.P.12 €
ISBN: 84-9781-124-0

Tesis Doctorales
663 páginas P.V.P. 22 €
ISBN: 84-9781-056-2

HAGA SUS PEDIDOS A:
Subdirección General de Documentación y Publicaciones
del Ministerio de Defensa

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 30. 28027 - Madrid
Tf.: 91 364 74 27 / Fax: 91 364 74 07
E-mail: publicaciones@mde.es
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Bibliográfica
EL ISLAMISMO CONTRA EL ISLAM.
Gustavo de Arístegui
Ediciones B. Barcelona. 2004.
La permanente rutina con la que
los medios de comunicación social
informan sobre la plaga de terrorismo que, en la actualidad, alcanza
una dimensión global, obliga una
vez más a prestar una especial
atención a cuantos textos analizan
el complicado tema del Islam en
sus vertientes fundamentalistas de
carácter radical.
En esta ocasión, el texto referenciado ha pretendido presentar de la forma más sintetizadora posible todos aquellos datos relacionados con dicha vertiente específica del Islam y que, como norma general, se encuentran dispersos en multitud de obras muy
dispares.
Su autor, Gustavo de Arístegui perteneciente a la carrera diplomática y muy experto en el tema que analiza,
ha mostrado desde el primer momento su empeño en que
no se confunda, como tantas veces se hace, el Islam como religión con sus interpretaciones extremistas o con la
ideología islamista.

Porque, en todo caso, una religión practicada por más
de mil millones de seres humanos merece un especial
respeto. El análisis de un fenómeno sociológico surgido y
cultivado en el seno de este amplio colectivo humano no
puede despacharse en forma rutinaria.
Es una condición que ya fue destacada con angustia y
precisión, en cuanto al señalamiento de la tradicional actitud europea de desinterés hacia el mundo de los árabes;
de mirarles por encima del hombro, en la reflexión que un
hombre singular que ha pasado a la Historia con el nombre
de Lawrence de Arabia dejó escrita, en 1926, en su obra
Los siete pilares de la sabiduría donde emitía un juicio que
puede ser todavía justo en nuestro tiempo. Esto exige una
toma de posición cuidadosamente prudente por nuestra
parte.
En el libro de Gustavo de Arístegui, después de exponerse a lo largo de diversos capítulos las bases ideológicas del islamismo y las causas de su expansión, se analiza el pensamiento del Islam moderno planteándose una
reflexión general sobre el actual terrorismo islamista radical y su concepto de yihad, para terminar afirmando que
«el horizonte no está despejado pero el remedio estaría
más cerca si el diagnóstico fuese certero».

COREA DEL NORTE. COREA DEL SUR.
Jhon Feffer.
RBA Libros, S.A. Barcelona. 2004.
En la actualidad, Estados Unidos y Corea del Norte materializan una tensa situación diplomática que ha trastornado las optimistas expectativas que se produjeron después
de la Cumbre de junio del año 2000 en la que parecía
apuntarse una pronta reunificación de «las dos Coreas».
Además, la inclusión por Estados Unidos de Corea del
Norte en la lista de sus países enemigos que componen
el «eje del mal» no favorece, tampoco, el posible entendimiento entre ambas Coreas y sus posibles proyectos respectivos de aproximación diplomática.
Ha existido una razón evidente que respalda la actual
situación de crisis. Fue la revelación, en el mes de octubre del año 2002, por la que se supo que Corea del Norte
aun trataba de adquirir armas nucleares pese a su compromiso de abstenerse de hacerlo.
Una revelación que confirmó un desacuerdo trascendente ya que, por razones geopolíticas, la península coreana se había convertido en la actualidad en una de las
regiones más militarizadas del mundo.
En el texto referenciado se expone, con el mayor detalle y precisión, el posible camino hacia la reunificación coreana tan deseado por la mayoría de sus naturales, así
como las circunstancias que motivaron el actual reparto

político de una península que, por su
especial situación geográfica se ha
visto sometida inexorablemente, durante largos años, a la presión dominadora de sus dos poderosos vecinos: China y Japón.
En el mes de agosto de 1945, con
la rendición de Japón a los aliados de
la Segunda Guerra Mundial, los coreanos aspiraron, con la liberación, a
recobrar su independencia después
de 39 años de colonialismo japonés. Pero siguiendo un
muy particular estilo de victoria introducido en Europa por
diversos acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética que sometían a las naciones ocupadas (Alemania y
Austria) dividiéndolas en esferas de influencia de ambos
países, aquí también se recurrió a establecer un reparto
de influencia entre los vencedores.
La zona en torno al paralelo 38, que constituye el área
desmilitarizada que separa las dos Coreas, pasó a convertirse en uno de los lugares más peligrosos del planeta
y a representar el obstáculo que materializa el distanciamiento político y la subsiguiente brecha económica entre
el norte y el sur.

J. U. P.

J.U.P.
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ESPAÑA DESCARRILADA. TERROR ISLAMISTA
EN MADRID Y EL DESPERTAR DE OCCIDENTE.
Gustavo Daniel Perednik.
Inédita Editores. Barcelona 2004.
De nuevo un historiador, en este caso graduado en
las universidades de Buenos Aires y Jerusalén, aparte
de confirmar graduación en la Sorbona de París, entre
otras actividades en el marco de la historia, acomete
desde una visión conforme con una realidad palpable la
confrontación de civilizaciones, a nuestro juicio apropiada para entender las actividades del terrorismo islamista; los acontecimientos vividos el 11 de marzo en España que tiñeron de luto toda la piel de toro.
A lo largo de 14 capítulos, el autor va desnudando una
realidad que se ha ido conformando históricamente: las
civilizaciones judeo-cristiana e islámica no son coincidentes sino que, en muchos casos, se apartan cada día más
una de otra. Valores occidentales como la igualdad de sexo, la separación de poderes y la separación iglesia u organización religiosa del Estado, no son compartidos y, lógicamente, no se aplican en la convivencia del día a día
en el mundo islámico. Por lo tanto, la forma de vida está
muy lejos de ser la misma en estos dos mundos.
El historiador quiere que nos situemos en los orígenes; para ello, nos lleva a las raíces culturales de Occidente marcando pautas donde los valores occidentales
se inician partiendo de La Biblia, como por ejemplo la
práctica tan arraigada en los cristianos del trabajo como
forma de ser mejores; las relaciones de igualdad entre
los miembros de la familia, etc.

Al mismo tiempo, se pregunta
cuáles son las causas del odio y
después de analizar las diferentes
tendencias políticas, desarrolladas
especialmente a lo largo de los últimos cien años, sentencia claramente: «El islamismo odia a occidente por lo que es, no por lo que
hace. Un mundo que progresa en
libertad, en igualdad de derechos,
en autocrítica, efervescencia, debate y relativa prosperidad».
El terrorismo islamista, la más férrea aplicación totalitaria del ideal islámico, ha asestado otro de sus golpes en
Madrid. En este libro también intenta hacernos comprender que, frente a interpretaciones simplistas, el 11 de marzo es una manifestación del mismo terror al que se enfrenta Israel cada día. Hay un enemigo común, el radicalismo
islamista, al que no frena ninguna negociación, ninguna
concesión, porque su único objetivo es el asesinato, el terror su única razón de ser. Como el autor nos demuestra,
no hay reivindicaciones románticas, ni justificaciones territoriales, porque los argumentos que esgrimen a veces los
manipulados medios de comunicación son falsos. La «judeofobia» que se manifiesta en ciertas partes de nuestro
pueblo, según Perednik, debe desaparecer. En definitiva,
un libro ágil, de fácil lectura, accesible y muy documentado
que, sobre todo, no puede dejarnos indiferente.

LA GUERRA DEL YOM KIPPUR.
Chaim Herzog. Inédita Editores.
El presidente de Israel Chaim
Herzog escribió este libro en 1974
poco después del final de la guerra.
El autor ha plasmado en él su vasta
experiencia como soldado y oficial
de Inteligencia. Ya han pasado casi
tres décadas desde aquella guerra,
no obstante, una mirada retrospectiva nos dice que este trabajo no ha
perdido nada de su vitalidad a pesar
de que, la tecnología y el arte de la guerra han asumido un
rostro diferente.
En él, se consagran principios del arte de la guerra
que todo oficial no debe dejar de conocer y que a pesar
del tiempo transcurrido siguen siendo actuales. Así, entre
otros, señalamos: la voluntad de vencer, que quedó patente a pesar de las dificultades que el ejército israelí encontró al principio para sujetarse al terreno y parar la
ofensiva árabe, a pesar de la inferioridad de los primeros
momentos; la valoración de la sorpresa, que en este caso fue alcanzada por el enemigo al fallar la alerta temprana; el dominio de la guerra de la información que fue
siempre muy superior por parte israelí frente al bando
árabe.
Los procedimientos de combate siguen siendo actuales para una guerra convencional, dándole al carro y a las
mecanizadas cadenas el protagonismo que les corresponde, llevando a cabo maniobras de amplio radio para

atacar de flanco a un enemigo que, desde luego, contaba
con más efectivos que ellos. La guerra que se relata en
este detallado trabajo consagró la doctrina del empleo de
las agrupaciones de fuerzas interarmas que ha llegado
hasta nuestros días.
En sus conclusiones, el Teniente General Herzog, da
una importancia capital para lograr la sorpresa y evitar un
mayor número de bajas, al combate nocturno y a la capacidad de las unidades de operaciones especiales para ejecutarlo. Se señala, a lo largo del relato de los diferentes enfrentamientos, la necesidad del mando conjunto y un único
Cuartel General que lleve a cabo las operaciones. Finalmente, nos deja entrever que la capacidad de trabajo del
jefe debe ser reforzada por unos profesionales que le asesoren e informen, en cada momento, de las vicisitudes que
van apareciendo en el campo de batalla.
Nadie como el autor podía acercarnos a lo que fue la
guerra del Yom Kippur en todas sus vertientes. Como estadista y diplomático lleva a cabo un ameno y agudo análisis de los orígenes de esta guerra y de la época en que
se desarrollaron los acontecimientos; como soldado, el
trabajo es una narración absorbente y autorizada del propio conflicto.
En definitiva, un libro para formar parte de la biblioteca
de cualquier militar y donde, junto a la historia de una
guerra, se enseña a considerar que el estudio del arte de
la guerra nos permite estar preparados para combatir allí
donde nuestra patria lo considere necesario.
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DOkUMENT: STRATEGISChE ANALYSE DES TERRORISMUS. .... 27
Sowohl der strategische NATO-konzept als auch die Sicherheitsstrategie der EU legen den Terrorismus als nicht militärische Hauptbedrohung im 21. Jahrhundert fest. Das monographische Dokument
behandelt das komplizierte Terrorproblem aus verschiedenen Perspektiven und stellt den islamischen Terrorismus in den Mittelpunkt.
Um die verschiedenen Strategien gegen den Terrorismus zu analysieren, braucht man den Terrorverhalten selbst kennenzulernen. Mit
diesem Ziel wird in dem Dokument die Psychologie des Terroristen,
sein Vorgehen und die Schwerpunkte seiner Handlungen überprüft.
Schließlich werden ausführlich die wichtigste islamische Terrororganisation (Al Qaida) und die wichtigste terroristische Gruppe aus Marokko
analysiert.
Die Internationale Gesellschaft behauptet, dass Koordination und Zusammenarbeit des Nachrichtenwesens die wichtigste Waffe zur Bekämpfung des Terrorismus darstellt. Es sind die größten Verhütungswerkzeuge gegen terroristische Angriffe. In der Artikel überlegt man über die Verwandlung des Sicherheitsbegriffes aufgrund der Terrorerscheinung, erklärt man die Wirkungen auf die Arbeitsarten des Nachrichtenwesens
und erwähnt man den Beitrag der Streitkräfte gegen den Terrorismus.
SPANISChE MILITäRISChE STRATEGIE:
EINE ZUkUNFTSwETTE. .......................................................................... 12
Jesús Rafael Argumosa Pila.
Brigadegeneral. Pionier, i.G.
Die spanische militärische Strategie stellt die Richtlinie der Gesamteinsätze der spanischen Streitkräfte dar und gleichzeitig ist ein Grundwerkzeug der Verantwortungsdurchführung des Chefs des Verteidigungsstabes (JEMAD) sowie im strategischen als auch im operationellen
Sinne. Diese Strategie als Zukunftswette wird von modernen Fähigkeiten
unterstützt, die noch allmählich in den kommenden Jahren in unserer
Umgebung durch auftretenden Technologien entwickeln werden müssen. Die Strategie ermöglicht auch die Einsätze unseres Landes bei den
verschiedenen internationalen Einsatzgebieten, wo die Nationale Sicher-

heitsinteresse als strategischer, selbständiger, fester, kohärenter und
durchführbarer Faktor verteidigt und geschützt werden müssen.
VERwANDLUNG UND STREITkRäFTE ............................................ 85
Luis San Gil Cabanas. Oberstleutnant. Infanterie, i.G.
Die Verwandlung ist grundsätzlich ein kulturelles Prozess, wo sich
die Strukturen an eine neue unbestimmte und wechselhafte Lage, die
schnelle Entscheidungen und einfache Prozesse erfordert, anpassen.
Ziel ist es, dem Wechseln zuvorzukommen oder mindestens eine gleichzeitige Entwicklung der Streitkräfte mit dem Wechseln zu gewährleisten,
ohne die erreichbare Ziele zu vergessen.
Um das Streitkräfte-Verwandlungsprozeß zu organisieren, ist es
nötig, die Rolle Spanien (und zwar die Rolle seiner Streitkräfte) bei der
neuen Lage in drei verschiedenen Bereichen festzulegen: Zuständigkeitsbereich, mögliche Einsätze und besondere Merkmale der Einsätze
sowie Haltbarkeitsbedingungen.
Das Ergebnis der Analyse befindet sich wahrscheinlich bei einer angemessenen Mischung der Handelsmöglichkeiten bei den drei erwähnten Bereichen, und zwar, mit einer deutlichen Erklärung folgender Parameter: Einsatzbereich, Einsätze-Höchstanzahl, Autonomie, Führungsfähigkeit, Umfang, Entfernung und Zeit.
Die wichtigen Wechsel der spanischen Streitkräfte, die mit der Veröffentlichung der strategischen Verteidigungsrevision und die neuen
Gesetze der Organischen Struktur des Heeres begannen, ermöglichen
zweifellos das Streitkräfte-Verwandlungsprozeß. Das neue Planungsprozeß der Verteidigung kann einen weiteren Schritt in die korrekte
Richtung bedeuten. Um eine wirkliche tiefe Verwandlung unter Beachtung der Verbindungen des Prozesses mit anderen Einrichtungen und
Institutionen durchzuführen, braucht man eine gesamte Wechselstrategie im Bezug auf Mentalität und militärische Kultur bei einer einzigen
Institution, die als Verantwortlich des Wechsels bezeichnet werden
muss. Diese Institution soll sich auf solche unabhängige Ebene befinden, dass sie sich unerwarteter Lage mit passenden Beschlüssen stellen kann.

Estas traducciones han sido realizadas por el Gabinete de Traductores e Intérpretes de la SEGENEME

SOMMAIRE
DOCUMENT: L’ANALYSE STRATÉGIQUE DU TERRORISME ........ 27
Tant le Concept Stratégique de l’OTAN que l’Stratégie de Sécurité de
l’Union Européenne coïncident à signaler le terrorisme comme la principale menace non militaire du XXI siècle. Ce document monographique
aborde le complexe problème du terrorisme sous une optique multidisciplinaire, se concentrant sur le terrorisme islamique.
Il est essentiel de connaître sa façon d’opérer pour pouvoir analyser
les différentes stratégies contre le terrorisme. A tel fin, la psychologie du
terroriste et ses façons d’opérer sont analysées dans le document, en
identifiant les centres de gravité sur lequel il travaille pour étudier, ultérieurement, en détaille la principal organisation terroriste islamique (Al
Qaeda), et le principal groupe terroriste d’origine marocain.
La Communauté Internationale remarque que l’arme la plus importante dans la lutte contre le terrorisme est constituée par la coordination
et la coopération des Services de Renseignement, en tant que le meilleur
outil préventif pour faire face aux attaques terroristes. Une réflexion portant sur la transformation du paradigme de sécurité du fait de l’apparition
du phénomène terroriste, est, donc, réalisée, en soulignant aussi l’impact
sur la façon de travailler de la communauté du renseignement, tout cela
sans oublier la contribution des Forces Armées dans cette lutte.
LE STRATÉGIE MILITAIRE ESPAGNOLE:
UN PARI POUR L’AVENIR* .................................................................... 12
Jesús Rafael Argumosa Pila. Général de Brigade. Génie. BEM
Le Stratégie Militaire Espagnole conforme le modèle cadre pour les
activités interarmées des Forces Armées espagnoles, et elle est, donc,
un outil essentiel, au niveau stratégique et opérationnel, pour l’exécution
des responsabilités du JEMAD (Chef d’État Major de la Défense).
Du fait qu’elle est basée sur les modernes capacités qui seront développées chez nous lors des prochaines années par le biais des technologies émergentes, elle constitue un pari pour l’avenir, et elle rend possible
que notre pays puisse agir dans les différents théâtres internationaux où
la contribution au succès et à la sauvegarde de nos Intérêts Nationaux

de Sécurité, en tant que entité stratégique complètement autonome, solide, croyable et cohérente puisse être nécessaire.
TRANSFORMATION ET FORCES ARMÉES ...................................... 85
Luis San Gil Cabanas. LTC, Infanterie. BEM
La Transformation es un processus essentiellement « Culturel »,
dont les structures s’adaptent à une situation très indéfinie et rapidement
changeante exigeant de décisions rapides et de processus très simplifiés
afin de s’avancer ou, au moins, de ne pas marcher après ces changements, tout en tenant compte les objectifs visés.
Pour bien structurer le processus de Transformation des Forces Armées espagnoles il faut d’abord déterminer le rôle que l’Espagne (et donc
ses Forces Armées) prétend assumer dans cette situation si changeante,
en spécial dans trois domaines : La compétence, le nombre des possibles efforts et leurs caractéristiques, et les conditions de soutien.
Le résultat final de cette analyse va se trouver, probablement, dans
la définition d’une adéquate combinaison des possibilités d’agir dans ces
trois domaines, en déterminant de façon claire les paramètres de domaine d’intervention, le nombre maximale d’opérations, l’autonomie, le leadership, l’entité, la distance et le temps.
Les importants changements en cours au sein des Forces Armées
espagnoles, qui ont commencé avec la publication de la RED et la nouvelle Structure Organique des Armées, rendront, sans doute, facile le
processus de Transformation des Forces Armées espagnoles. Le nouveau Processus de Planification de la Défense peut constituer un nouveau pas dans la bonne direction. Néanmoins, pour réaliser une vraie
Transformation approfondie, et compte tenue de l’interconnexion de ce
processus avec d’autres organismes et départements, il est nécessaire
que toutes ces opérations soient d’accord avec une Stratégie Globale de
changement de la mentalité et la culture militaire, sous la direction d’un
Organisme pour la Transformation qui devra être placé dans un niveau
permettant la nécessaire souplesse de décision afin de pouvoir s’avancer aux possibles événements.
REVISTA EJÉRCITO • N. 767 MARZO • 2005

113

SOMMARIO
DOCUMENTO: ANALISI STRATEGICA DEL TERRORISMO ............ 27
Sia il Concetto Strategico della NATO sia la Strategia di Sicurezza
dell’Unione Europea coincidono nel considerare il terrorismo come la minaccia principale non militare del secolo XXI. Questo documento monografico affronta il problema complesso del terrorismo da un punto di vista
multidisciplinare, centrandosi nel terrorismo islamico.
Per poter analizzare le diverse strategie contro il terrorismo, bisogna
conoscere il suo modo di agire. Per questo, nel documento si analizza la
psicologia del terrorista e le sue forme di azione, identificando i centri sui
quali agisce per, posteriormente, studiare nel dettaglio la principale organizzazione terrorista islamica (Al Qaeda) ed il principale gruppo terrorista
del Marocco.
La Comunità Internazionale coincide nel segnalare che la principale
arma nella lotta contro il terrorismo è costituita dalla coordinazione e cooperazione dei servizi d’intelligenza, come il miglior mezzo preventivo per
affrontare gli attacchi terroristi. Si fa, dunque, una riflessione a proposito
della trasformazione del paradigma di sicurezza per la comparsa del fenomeno terrorista, evidenziando l’impatto nel modo di operare della comunità d’intelligenza, senza dimenticare il contributo delle FA in questa lotta.
LA STRATEGIA MILITARE SPAGNOLA:
UNA SCOMMESSA PER IL FUTURO. .............................................. 12
Jesús Rafael Argumosa Pila
Generale do Brigata. Genio. DSM.
La Strategia Militare Spagnola costituisce la guida per l’azione congiunta delle Forze Armate spagnole ed è un mezzo fondamentale nell’esercizio delle responsabilità del CSMAD a livello strategico ed operativo. Costituisce una scommessa per il futuro, dato che si appoggia nelle capacità moderne, che saranno sviluppate nel nostro ambito attraverso le tecnologie emergenti, e permette che il nostro paese possa
agire nei diversi teatri internazionali quando sia necessario contribuire
al successo ed appoggio dei nostri Interessi Nazionali di Sicurezza, co-

me un agente strategico pienamente autonomo, solido, coerente e credibile.
TRANSFORMAZIONE
E FORZE ARMATE .............................................................................. 85
Luis San Gil Cabanas.
Tenente Colonnello. Fanteria. DSM
La Trasformazione è un processo fondamentalmente “culturale”, dove
le strutture si adattano ad una nuova situazione molto precisa e che cambia velocemente, che richiede decisioni veloci e procedure molto semplici
per anticiparsi, o al meno mantenersi allo stesso livello, di questi cambiamenti, essendo coscienti degli obiettivi che si vogliono raggiungere.
Per strutturare il processo di Trasformazione delle FA spagnole, bisogna per primo definire il ruolo che la Spagna ( e le sue FA) vuole assumere in questa situazione così cambiante, fondamentalmente in tre aree:
ambito di azione, numero di risorse possibili, caratteristiche delle stesse
e condizioni di sostegno.
Il risultato finale di quest’analisi si troverà probabilmente nella determinazione di una combinazione adeguata delle possibilità di azione in
queste tre aree, definendo chiaramente i parametri di ambito di azione,
numero massimo di operazioni, autonomia, leadership, entità, distanza e
tempo.
Gli importanti cambiamenti che accadono nelle FA spagnole iniziati
con la pubblicazione della RED e la nuova legislazione a proposito della
Struttura Organica degli Eserciti faciliterà il processo di Trasformazione
delle FA spagnole. Il nuovo Processo d’Ideazione della Difesa può essere un passo in più nella via giusta. Ma, per realizzare una vera Trasformazione in profondità, considerando la relazione che questo processo
ha con altri organismi e reparti, bisogna che tutte queste azioni rispondano ad una Strategia Globale di cambiamento della mentalità e cultura militare dipendente da un Organismo per la Trasformazione situato ad un
livello che permetta l’agilità di decisione necessaria per prevedere le possibili situazioni.

SUMMARY
DOCUMENT: STRATEGIC ANALYSIS OF TERORISM ...................... 27
Both the NATO Strategic Concept and the EU Security Strategy
coincide in pointing to terrorism as a main twenty first century non-military threat. This monographic paper tackles the complex problem of
terrorism from a multi-discipline viewpoint, focused on the Islamic terrorism.
In order to analyze diverse antiterrorist strategies, it is essential to
understand its operational modus operandi. With this purpose, the study
is analyzing the terrorists’ psychology and their method of acting, identifying the pillars of support they can depend on, and finally studies in
depth the major Islamic terrorist organization (Al-Qaeda), as well as the
main terrorist group of Moroccan origins.
The international community agrees that the major weapon against
terrorism is the coordination and cooperation of intelligence services –
the best preemptive tool against terrorists attacks. The paper reflects on
the transformation of security paradigm caused by the emergence of terrorist phenomenon, pointing to the impact of intelligence community’s operational means, without forgetting, at the same time, the contribution of
Armed Forces in this struggle.
SPANISh MILITARY STRATEGY:
LOOkING AhEAD TOwARD ThE FUTURE........................................ 12
Jesús Rafael Argumosa Pila
Brig. Gen. Corps of Engineers, C&GS Graduate
Spanish Military Strategy shapes a framework guide for the Spanish
Armed Forces combined action, being, at the same time, the Chief of
Defense’s [JEMAD] fundamental tool while exercising his responsibilities both on a strategic and operational level. It represents a challenge
for the future as it is a consequence of being supported by modern capabilities to be developed in next several years in our country with the
aid of new technologies. This way, our country would be able to intervene as a totally autonomous, firm, coherent and credible strategic force
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on different international scenes, where it would be necessary to contribute to the achievement and maintenance of our National Security Interests.
TRANSFORMATION
AND ARMED FORCES ........................................................................ 85
Luis San Gil Cabanas
Infantry Lt. Col., C&GS Graduate
The transformation is basically a “cultural” process where structures
are being adapted to a new, indefinite and rapidly changing situation, requiring prompt decisions and rather simplified processes, whose goal is
to get ahead, or, at least, to keep up with these changes, while bearing in
mind the objectives to be achieved.
In order to structure the Spanish FAS transformation process, first, it
is necessary to define the role Spain (and therefore its FAS) wants to
play in this rapidly changing situation basically in three fields: a sphere of
competence, a number of possible efforts and their characteristics, and
conditions of support.
The final result of this analysis could probably be found in the identification of a right combination of possible actions in these three fields,
clearly defining action sphere parameters, the highest number of operations, autonomy, leadership, unit, distance and time.
The important changes within the Spanish FAS, initiated by the RED
publication, and a new legislation concerning the Armies Organic Structure will certainly make the Transformation of Spanish FAS easier. The
new Defense Planning Process can be another step in the right direction.
However, in order to make a real Transformation in depth – and given
the interconnection of this process with other bodies and departments –
it is essential that all these actions respond to a Global Strategy of
change of the military mentality and culture entrusted to a Transformation
Structure Body, whose level would guarantee that swift decisions would
be taken in order to anticipate possible situations.

Las alianzas marcan todo un
mundo de diferencia

En un mundo que está cambiando radicalmente, los gobiernos se esfuerzan cada vez más
en alcanzar sus principales objetivos buscando alianzas industriales con empresas de alta tecnología
de todo el mundo. Lockheed Martin y sus socios en más de 30 países satisfacen hoy una amplia gama
de necesidades gubernamentales prioritarias: Desde el reforzamiento de la seguridad global mediante la modernización de los sistemas de defensa, a la gestión del trafico aéreo, marítimo y ferroviario.
Desde los sistemas de mando y control militares y civiles, a la fabricación y lanzamiento de satélites.
Porque cuando un objetivo es realmente importante, la alianza elegida marca todo un mundo de diferencia.

