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PRESENTACIÓN

Presentación
D. Miguel A. Santamaría Villascuerna





PRESENTACIÓN

D. MIGUEL A. SANTAMARÍA VILLASCUERNA
Coronel director de la Cátedra Cervantes

Es para mí un honor que el inicio de mi andadura en la Cátedra Cervantes de las 
Armas y de la Letras de la Academia General Militar, coincida con el desarrollo de la XXII 
edición del Curso Internacional de Defensa de título: «Fuerzas Armadas y Cooperación 
al Desarrollo».

Desde hace ya unos años nos hemos acostumbrado a convivir con el término 
«global». El mundo global en que nos movemos, nos facilita el conocimiento inme-
diato de los acontecimientos que se desarrollan en los lugares más dispares del 
mundo. Esta rapidez de la comunicación nos ha hecho perfectos conocedores de las 
grandes desigualdades existentes entre las distintas regiones, y que estas grandes 
diferencias entre los países más desarrollados y los más pobres constituye uno 
de las principales focos de riesgo para la estabilidad. Con el doble propósito de 
minimizar estas grandes diferencias entre países y favorecer un ambiente de mayor 
estabilidad y seguridad futuras se ponen en marcha distintos planes y proyectos de 
cooperación.

Entendemos que la cooperación para el desarrollo comprende un conjunto de ac-
tuaciones, realizadas por sectores públicos o privados, con la intención de incentivar el 
progreso económico y social global y sostenible y en este esfuerzo colaboran de manera 
importante las Fuerzas Armadas, a menudo proporcionando directamente la ayuda fo-
mentando el progreso de diferentes pueblos y siempre proporcionando las condiciones 
de seguridad adecuadas para que otros actores realicen su trabajo.

En esta XXII edición del Curso Internacional de Defensa y bajo el título «Fuerzas Ar-
madas y Cooperación al Desarrollo», se pretende poner de manifiesto, tanto por parte 
de expertos civiles como militares, las distintas tareas realizadas por nuestras Fuerzas 
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Armadas en distintos lugares del mundo, así como dar testimonio de la necesaria rela-
ción y coordinación cívico-militar.

Este libro de actas, contiene las ponencias de los distintos conferenciantes y las co-
municaciones realizadas por los asistentes, a lo largo de los cinco días de desarrollo del 
XXII Curso Internacional de Defensa, en el deseo que lo aquí contenido sirva de elemento 
de estudio a toda aquella persona interesada a la que no le fue posible participar en el 
desarrollo de este curso.



CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN

PANORAMA ACTUAL DE LA POLÍTICA 
EXTERIOR DE ESPAÑA. ESPECIAL 

REFERENCIA A AMÉRICA LATINA Y A 
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Conferencia de Inauguración: Panorama actual de la política exterior de España. Especial 
referencia a América Latina y a la cooperación al desarrollo. D. Alfonso M. Portabales 
Vázquez

D. ALFONSO M. PORTABALES VÁZQUEZ
Vocal asesor del Gabinete del secretario de Estado 
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica





PANORAMA ACTUAL DE LA POLÍTICA EXTERIOR 
DE ESPAÑA. ESPECIAL REFERENCIA A AMÉRICA LATINA 

Y A LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

D. ALFONSO M PORTABALES VÁZQUEZ
Vocal asesor del Gabinete del secretario de Estado 
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica

Lo primero es agradecer la oportunidad de estar aquí y disculpar al secretario de 
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, D. Jesús Manuel Gracia Aldaz, 
que no puede encontrarse con ustedes a pesar de ser su deseo como aragonés que 
ama profundamente su tierra.

Tengo que felicitarles por el hecho de llegar a la vigésimo segunda edición de un cur-
so tan prestigioso como el Curso Internacional de Defensa. También es un honor para mí 
y alegría de estar en un ambiente como el de hoy, en una ciudad maravillosa. Me gusta 
ejercer el amor a mi país y recorrerlo. Me gusta Aragón. Me gusta Jaca. Me gusta el 
Pirineo. Me gustan los participantes en este magnífico curso. Soy un enamorado de las 
Fuerzas Armadas de España, de mi país, de todas sus instituciones, de las administra-
ciones locales, de las instituciones de la comunidad autónoma, me gusta conocerlas, me 
gusta tener relación con ellas. A título personal como ciudadano y también como repre-
sentante, modesto representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
Por tanto, en un ambiente muy grato, al mismo tiempo institucional y académico, como 
lo muestra la Cátedra Cervantes, la colaboración modélica entre la Academia General 
Militar y la Universidad de Zaragoza creo que es una urdimbre de instituciones y de ad-
ministraciones y de parte del Estado que garantiza que un curso de esta categoría sea 
desde el inicio un verdadero éxito.

Mi contribución va a ser modesta comparado con el alcance de este impresionante 
curso. En el programa verán ustedes que todavía figura el secretario de Estado con una 
intervención de corte, podríamos decir, más gubernamental. Yo me atendré a una expo-
sición, no me atrevo a llamarle conferencia, una charla sobre mi experiencia personal, 
sobre la actividad general del Ministerio de Asuntos Exteriores y una referencia concreta, 
para hacer honor al curso, a la cooperación al desarrollo y, evidentemente, también a 
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una región geográfica tan querida como es Iberoamérica a la que hace honor el nombre 
del secretario de Estado y de la Secretaría de Estado a la que pertenezco.

1. NECESIDAD DE UNA NUEVA ESTRATEGIA

Para empezar a situar la cuestión de una nueva estrategia de política exterior de 
España en un mundo cambiante, es más o menos, el tenor de la intervención, habría 
que hacer una introducción diciendo que el mundo que nos toca vivir es realmente 
nuevo y cambiante, y necesita una estrategia adecuada que tiene que actualizarse 
permanentemente.

La caída del Muro de Berlín en 1989 supuso un cambio de proporciones desconoci-
das hasta ese momento en el contexto internacional.

El contexto internacional vivía muy cómodo, en una bipolaridad que tenía ventajas e 
inconvenientes, pero que era previsible. El mundo se dividía en este y oeste, a grandes 
rasgos, y había también una cierta tensión, con un inicio incipiente de un diálogo en los 
años 60, norte-sur. Es un resumen demasiado simple con los cuatro puntos cardinales, 
sobre la realidad geoestratégica hasta el año 1989.

El cambio es realmente dramático y ha obligado a todas las Cancillerías, a todos los 
que ejercen la política exterior, a adaptarse a un cambio de proporciones no vistas hasta 
ese momento.

El mundo bipolar se vuelve multipolar: de una bipolaridad previsible y conocida a una 
multipolaridad que todavía no se ha definido plenamente. Hay actores nuevos, como 
pueden ser, usando un acrónimo anglosajón, el grupo brics, el grupo Brasil, Rusia, India, 
China, Sudáfrica… Todavía está por ver qué desarrollo va a tener ese gran conglome-
rado de países. Hoy por hoy es algo poco más que un acrónimo, que unas reuniones 
periódicas ya se ha esbozado que este grupo va a lanzar o ha lanzado ya nuevas ins-
tituciones financieras entiendo que todavía no puede competir con el sistema de Bret-
ton Woods establecido después de la Segunda Guerra Mundial, Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional, un gran entramado que lleva muchos años funcionando bien. 
Pero esa multipolaridad apunta a formas novedosas que hoy por hoy no conocemos 
cabalmente.

Hay otro aspecto importante de estos dos últimos decenios: la irrupción en la escena 
internacional de actores no necesariamente estatales, no solamente Estados. Aparte 
de organismos internacionales y los Estados, han irrumpido con mucha fuerza actores 
nuevos como las ONG en la cooperación al desarrollo es obvia su participación y pro-
tagonismo, las empresas transnacionales y un actor invisible pero que, en mi opinión 
tiene una gran personalidad que son las tecnologías de información y la comunicación 
instantánea que permiten al ciudadano una participación o al menos una información y 
unas posibilidades de intervenir casi inmediatas y en todos los aspectos de la vida. Eso 
tiene que tener un reflejo evidentemente en la actividad internacional del Estado, en la 
política internacional, en la política exterior.
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Eso obliga, evidentemente, a España y todos los países a cambiar su discurso y 
debatir en foros internacionales permanentemente esta nueva realidad.

Esta multipolaridad no se limita solamente a este grupo de países brics ha dado 
protagonismo a otro grupo de países, a otras áreas geográficas que en el mundo bipolar 
tenían una actuación o un protagonismo menor. Significativamente, la Unión Europea que 
ha pasado en ese período de tiempo, coincide en el tiempo, de 6 Estados a los 28 actua-
les. Es un cambio realmente espectacular y todavía no ha terminado esa evolución. No 
solamente es en número sino también la densidad institucional. Es mucho más densa la 
Unión Europea hoy día, que en la Unión Europea en la que entró España en el año 1986.

Después, me referiré, en un apretado resumen, a las novedades que aporta el Trata-
do de Lisboa que realmente son grandes y muy significativas.

El mundo árabe creo que también hasta ese período en general vivía un tanto aparta-
do del concierto internacional, en el sentido amplio, evidentemente pertenece al concier-
to internacional. Ha habido un protagonismo nuevo y lo estamos viendo.

Otra región, que en cierto modo cobra un protagonismo mayor en este período de 
multipolaridad que se trata de América Latina y Caribe. Se presenta como un área di-
námica que estaba fuera del área de actuación de la bipolaridad, pero con esta nueva 
situación, ha cobrado un protagonismo más grande, como veremos más adelante.

Todos estos cambios hacen que haya que adaptarse. Es necesario adaptarse ante un 
conjunto de cambios reales y un conjunto de cambios en las personas. Ha cambiado el 
mundo, pero también han cambiado las personas. Los individuos tienen más capacidad, 
más información, tienen un deseo de actuación mucho mayor que hace unos años. Por 
eso, hay que responder a esa situación nueva.

2. ESPAÑA, ACTOR INTERNACIONAL

España como actor internacional se presenta como un país que quiere tener prota-
gonismo en este nuevo concierto internacional, debe tener protagonismo y busca un 
perfil robusto para aportar algo positivo: no ser simplemente un país más. Creo que la 
personalidad de nuestro país es suficientemente definida como para que tenga una per-
sonalidad propia en el concierto internacional.

España tiene grandes fortalezas que se trasladan al concierto internacional:

Es un país grande, mediano-grande, con un PIB importante, con una población notable.

•  Una democracia muy consolidada hoy día, después de una transición exitosa y 
después de un esfuerzo de toda una sociedad española muy importante.

•  Un gran Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos y a la dignidad de 
la persona.

•  Una economía abierta, dinámica.
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•  Una lengua extraordinaria: el español, una lengua universal, una riqueza enorme 
en ese aspecto. Una lengua que nos une y una gran diversidad que también forma 
parte de la riqueza de España.

•  Una situación geoestratégica absolutamente única y excepcional: entre el Atlántico 
y el Mediterráneo, entre Europa y América, vecina de África. La península ibérica y 
sus islas, realmente tiene por sí misma una personalidad geoestratégica que la hace 
una protagonista internacional, aunque solamente fuera por su posición geográfica.

•  Eso unido a la voluntad que existe, evidentemente, en toda la sociedad española 
de atender a intereses globales de estar presente en toda la actuación de peso y 
de importancia en el mundo.

No todo son fortalezas, también hay algunas debilidades que dificultan un poco esta 
acción, pero son menos y el balance es positivo:

•  Crisis económica y financiera que dificulta las acciones. El presupuesto es menos 
y las actividades y las prioridades son otras. Esperamos todos y confiamos todos 
que sea algo pasajero y que no sea una debilidad, sino un período transitorio.

•  Un envejecimiento de la población española. Esto dificulta notablemente. Tiene 
que haber un cambio en los próximos años. Hoy por hoy es un país con más de 9 
millones de pensionistas y la tendencia es a crecer de modo bastante importante 
si no hay un contrapeso.

•  La dependencia energética es otro problema de España bastante serio. Prácticamen-
te, dependemos más del 90% de la energía que consumimos. Se ha avanzado mucho 
en grandes empresas españolas y en energías renovables, en otro tipo de energías.

Yo también confío que esas debilidades sean pasajeras y que en pocos años la depen-
dencia energética sea mucho menor. El envejecimiento de la población se vea rejuveneci-
do por la parte de abajo y que salgamos de la crisis lo antes posible

Con este panorama, con este país que tenemos, que es un país maravilloso, nos 
proponemos hacer una política exterior adecuada a esa capacidad, a esa presencia y se 
ha marcado unos objetivos amplios que merece la pena, aunque solamente sea enunciar 
de un modo muy general.

3. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR

3.1. Reforma del sistema multilateral

España aspira a la reforma del sistema multilateral, en particular el sistema de Naciones 
Unidas (ONU) para tener un mayor protagonismo en conjunto de la familia de Naciones Unidas.

De modo muy particular, quiero destacar la candidatura de España al Consejo de 
Seguridad. España desea ser miembro no permanente en el Consejo de Seguridad en 
el bienio 2015-2016. El 16 de octubre en Nueva York sabremos el resultado. España 
compite con dos competidores muy importantes: Nueva Zelanda y Turquía. De esa terna, 
incluida España, dos países serán elegidos para el Consejo de Seguridad. El Consejo de 
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Seguridad es muy importante, donde se cuecen muchas cosas, es importante la infor-
mación que por allí pasa y es importante el protagonismo y la personalidad que un país 
puede darle al Consejo de Seguridad. Son 15 miembros de los cuales 5 son permanen-
tes, con derecho de veto y otros 10, grupo al que aspira España, sin derecho de veto.

3.2. Participación en los grandes asuntos y desafíos internacionales

España también aspira de modo general a estar presente en los grandes asuntos, en 
los grandes desafíos, como pueda ser:

•  El cambio climático
•  Lucha contra la pobreza.
•  Todos los trabajos de carácter universal para convertir el agua y el saneamiento 

prácticamente en un derecho humano.
•  Estabilidad del sistema financiero y monetario internacional.

3.3. Cooperación para el desarrollo

También España participa en la cooperación para el desarrollo como una cooperación 
realmente importante. Después daré unos datos. Con un plan director actualmente vigen-
te (2013-2016) que presenta unos retos en parte ya cumplidos.

3.4. Operaciones para el mantenimiento de la paz

Hay otro campo de actividad, bien conocido para la mayoría de los aquí presentes: 
las operaciones para el mantenimiento de la paz, en las que España ha dado un perfil 
brillante, generoso y de un país capaz. Hemos hecho, cuando nos ha tocado y nor-
malmente gracias a las Fuerzas Armadas, una magnífica colaboración entre todos los 
distintos sectores de la Administración, hemos hecho un trabajo bueno. Podemos estar 
satisfechos del trabajo realizado en condiciones difíciles, a veces con cierta amargura, 
pero la actuación española es una línea que hay que mantener. España debe participar 
cuando sea necesario y puede hacerlo en operaciones para mantenimiento de la paz.

3.5. Mejor protección de los Derechos Humanos

Es una línea permanente de la política de exterior y del Ministerio, de toda Administra-
ción: Una mejor y mayor protección de los Derechos Humanos.

3.6. Difusión de la lengua y cultura de España. Diversidad

Una defensa total y absoluta porque se defiende solo la lengua y la cultura de España 
siempre con esta suerte y con este valor añadido de la diversidad de España.
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3.7.  Profundización de la construcción europea. Completar la Unión 
Monetaria Internacional (UEM)

En materia de la Unión Europea, la relación de objetivos no es una prelación de or-
den sino simplemente enunciados. Nuestra posición debe ser y lo es muy activa y muy 
dinámica. España aspira a profundizar y a mejorar la Unión Económica Monetaria. Se ha 
puesto en evidencia durante esta crisis una serie de lagunas en la UEM.

3.8. Reforzar la Unión Europea

El Tratado de Lisboa ha mejorado y profundizado en la PESC (Política Exterior y 
Seguridad Común). Ha esbozado o definido una política común de Seguridad y Defensa 
todavía por hacer: un reto para los próximos años.

3.9. Expansión del comercio, internacionalización de la empresa española

Otro objetivo tiene que ser, es irrenunciable, la internacionalización de la empresa 
española. Mayor dinamismo comercial, exportador.

3.10. Garantizar el suministro energético

Garantizar por todo tipo de medios, con acuerdos internacionales, con acuerdos con 
los países y con los proveedores el suministro energético de nuestro país.

3.11. Apoyo a los españoles en el exterior
3.12. Internacionalización del sistema español de I+D+i

Mejorar y profundizar el sistema español de I+D+i. En esto creo que llevamos buen 
camino. Evidentemente, la situación presente ha retraído o ha limitado algunos recursos, 
pero la voluntad es muy fuerte. Hemos hecho grandísimas mejoras en ese campo.

3.13. Contribuir a la seguridad de España

Por último, garantizar y contribuir a la seguridad de España.

4. ACCIONES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS

4.1. Acción multilateral

Todos estos objetivos deben lograrse o aspiramos a que se logren a través de accio-
nes muy firmes y profesionales. Para eso, contamos con una Administración y con una 
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capacidad grande para hacerlo. Ya me he referido en el campo multilateral a la reforma 
de Naciones Unidas y a la candidatura de España al Consejo de Seguridad. Pero no 
termina ahí nuestro deseo de mejorar la presencia en Naciones Unidas. Aspiramos a 
tener más funcionarios. Aspiramos a estar presentes más activamente. España avanzó 
en el seno de Naciones Unidas una gran Alianza de Civilizaciones que hoy ya es parte del 
entramado de Naciones Unidas.

Antes me refería a las operaciones para el mantenimiento de la paz. Creo que pode-
mos sentirnos orgullosos también del Centro de Apoyo Logístico de Quart de Poblet que 
está funcionando, en mi opinión, muy bien.

En el ámbito multilateral, España también se muestra muy activa en el denominado 
G20. Grupo de 20 naciones (en realidad 21). Grupo donde se debate la reforma del en-
tramado financiero internacional.

En todos los campos de organismos internacionales España es activa. Citaría sola-
mente algunos donde creo que la presencia es particularmente dinámica: en la FAO, la 
Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En otros ámbitos, no de la familia de las Naciones Unidas, también en España juega 
un papel muy dinámico como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
(OSCE). El viejo organismo creado en la época de la bipolaridad, para el diálogo este-
oeste, sigue siendo útil y necesario. Lo hemos visto en la crisis de Ucrania. El Consejo 
de Europa, en el que España pertenece desde la transición democrática, que ha jugado 
un papel importante para nosotros y para otros países en la democratización, en la tran-
sición hacia la democracia, el respeto a los derechos humanos, armonización legislativa.

Y qué decir de todas las organizaciones internacionales como la OTAN, que a la vista 
de la nómina de intervinientes y ponentes creo que tendré que remitirme a los que mejor 
saben que yo de esta materia.

4.2. Derechos humanos

En materia de derechos humanos la política de España es clarísima, de protección 
integral a la dignidad de la persona, la dignidad del ser humano absolutamente en todos 
sus aspectos.

Siguiendo esta línea hay una serie de prioridades:

•  La lucha contra la pena de muerte. España forma parte de un grupo de países muy 
activo en sensibilizar a países en los que todavía existe la pena de muerte, que 
pensamos que no es una buena idea.

•  España es muy activa en todo lo que sería discriminación por razón de género, 
raza o religión, etc.

•  E igualmente, como decía antes, es particularmente dinámico nuestro país en ma-
teria de agua y saneamiento.
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4.3. Cooperación al desarrollo

Otra acción muy importante: La cooperación al desarrollo, que trataré más adelante.

4.4. Acción cultural

Una acción cultural muy dinámica, muy mejorada en los últimos años. Una gran pre-
sencia de centros culturales: el Instituto Cervantes. La difusión de la lengua española y 
de su diversidad.

4.5. Integración europea

En el campo de la integración europea, merece hacer una pequeña reflexión sobre el 
Tratado de Lisboa.

El Tratado de Lisboa viene a suponer algo que España y otros países venían instigando 
o promoviendo desde tiempo atrás. Es una profundización real de la Unión Europea en la 
que se crean ya elementos claramente supranacionales. Se ve una tendencia, como su 
propio nombre indica, hacia una auténtica Unión Europea. Pero en el ámbito, concretamen-
te, de la política exterior, de la actividad exterior se creó en Lisboa y funciona ya bastante 
bien un Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que viene a ser un gran Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en el que participan funcionarios de Bruselas y del 
entramado bruselense, pero también funcionarios de los distintos países de la UE, entre 
ellos España y, creo yo, que dentro de los países España es uno de los más dinámicos.

El Tratado de Lisboa prevé también más protagonismo para el Parlamento y un juego 
institucional entre el Consejo, la Comisión, el Parlamento y Servicio Europeo de Acción 
Exterior mucho más dinámico y más rico.

Voy a limitarme a hacer un enunciado general y no profundizar en los elementos de 
la intervención europea.

4.6. Diplomacia económica

Otro campo de actuación que se ven ya resultados y constituye un éxito relativo sería 
la diplomacia económica.

España ha reaccionado ante los problemas que tenía con mayor dinamismo, abriendo 
oficinas, divisiones comerciales, subscribiendo acuerdos, mejorando el ambiente general 
para que nuestras empresas, el comercio y las exportaciones de España pudieran crecer 
y las estadísticas están resultando positivas. El conjunto de la diplomacia económica o 
de la actividad exterior, comercial tanto de las Embajadas, como Oficinas Comerciales, 
Cámaras de Comercio y otras muchas administraciones e instituciones están resultando 
favorables.
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Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros ministerios se ha logrado un entra-
mado de acuerdos para protección recíproca de inversiones o para evitación de la doble 
imposición, creando un ambiente propicio para nuestras empresas que, repito, podemos 
ponerlo en el haber de todos nosotros.

4.7. Seguridad

En materia de seguridad, repito lo mismo, aquí hay autoridades que prefiero que a lo 
largo del curso desgranen esas cuestiones, pero debo citarla como una política irrenuncia-
ble de la actividad exterior del Estado, en la que cabemos todos. No se trata de un prota-
gonismo. La Ley de Servicio Exterior, recientemente aprobada, concede al Ministerio de 
Asuntos Exteriores la coordinación, el trabajo en común, pero es una tarea en la que todos 
somos absolutamente necesarios. Que voy a decir del Ministerio de Defensa y de las Fuer-
zas Armadas. Una tarea en la que creo que también hemos mejorado notablemente y de la 
que yo me siento particularmente orgulloso cuando he estado destinado en el extranjero.

4.8. La protección y la asistencia a los españoles en el exterior

Aquí también ha habido un cambio espectacular:

Tenemos dos millones de españoles que viven en el extranjero y tenemos diez millo-
nes de personas que viajan al extranjero anualmente.

Nos visitan, este año vamos a pasar de unos 60 millones de visitantes, muchos millo-
nes de personas, y este es un campo de actuación del ministerio donde hemos reforzado 
muy notablemente nuestra actuación.

En las recomendaciones de viaje, es muy recomendable y nos esforzamos todos 
los que estamos sobre el terreno, en dar una información a los españoles de primera 
calidad. Yo exhorto a todo el mundo, siempre, que antes de emprender un viaje visite la 
página del Ministerio de Asuntos Exteriores y vea el país de destino y qué recomendación 
práctica puede haber, ya sea de vacunas, de seguridad, etc., de cualquier orden.

También hacemos un esfuerzo muy grande y los resultados son positivos en la tramita-
ción de visados a aquellos países que es necesario, manteniendo un perfecto equilibrio en-
tre la seguridad necesaria y el deseo de que vengan personas de todos los países a España. 
La industria turística, no necesito decirlo, es un gran componente de la riqueza nacional.

En este campo, así como en otros todavía están por hacer las cosas o son mejora-
bles. La protección de los españoles en el exterior se ha mejorado mucho porque desde 
el Gobierno de España se ha puesto un énfasis muy grande en que así se hiciera.

Creo también que en este mundo global, cambiante al que me refería al principio, 
queríamos hacer referencia no solo al Estado y a la Administración como actor o como 
protagonista de la actividad exterior.
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5. NUEVOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EXTERIOR

Hay nuevos elementos que han aparecido en los últimos años y que deben ser 
mencionados.

5.1. Marca España

Una iniciativa como la marca España, iniciativa de «soft diplomacy» buscada a través 
de ese concepto. Una imagen de nuestro país acorde con la realidad: un país serio, 
fiable, previsible, que hace bien las cosas, que tiene buena tecnología, que tiene gente 
preparada… creer en nosotros mismos. La percepción del resto del mundo debe ser 
positiva de un país dinámico y en constante deseo de mejora, es España. En ese campo 
se puede apreciar una mejoría.

5.2. Diplomacia pública

Otro campo de actuación de la actividad exterior, lo podríamos denominar diplomacia 
pública. Se refiere a ese conjunto de «think tanks», de entidades de pensamiento de 
política exterior o bien, en el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores, las Casas que 
tenemos para distintas regiones geográficas. La Casa de América, la Casa de África, la 
Casa de Asia, la Casa Árabe, la Casa del Mediterráneo, la Casa Sefarad… son centros de 
permanente debate, de encuentro. Sirven lo mismo para una actividad cultural, una expo-
sición, que para un debate político sobre los cambios constitucionales en tal o cual país. 
Siguen jugando un papel también de «soft diplomacy», de algo suave del día a día en el 
que participan muchos ciudadanos y que da una imagen positiva porque es algo positivo.

5.3. Diplomacia parlamentaria

La diplomacia parlamentaria debe ser también un componente que equilibre la acción 
exterior del Estado.

Parece de justicia que los distintos parlamentos, distintas sensibilidades políticas, 
hagan ver la realidad de nuestro país y debatan, como otros parlamentos y con otras 
entidades, la realidad nacional.

5.4. Mayor presencia de España en organismos internacionales

6. ÁREAS GEOGRÁFICAS

A continuación haré un pequeño repaso geográfico de las actuaciones de España en 
el conjunto del mundo antes de entrar con un poco más de detalle en la región iberoame-
ricana y hacer una referencia a la cooperación para el desarrollo.
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España evidentemente tiene relación con todos los países del Mundo, con todas las 
áreas geográficas. Si bien, debe establecer algunas prioridades en algunas actuaciones.

6.1. Europa (UE)

En el caso de Europa, no se limita nuestra actuación a la Unión Europea. Tenemos una 
robusta relación bilateral con todos los países europeos. Particularmente significativa es 
la relación estratégica con 5 de ellos: Portugal, Francia, Italia, Alemania y Polonia. Son 
relaciones de cumbre entre gobiernos que tienen un funcionamiento muy positivo.

En Europa no podemos olvidar Turquía y el apoyo que España le concede y la relación 
privilegiada con Turquía y la posibilidad de su ingreso en la UE.

Aunque solo sea mencionarlo, Gibraltar es un asunto pendiente e irrenunciable.

Los Balcanes, una tarea compleja, en la que también nuevamente muchos y muy des-
tacados miembros de las Fuerzas Armadas de España han participado en su pacificación 
y en su transición democrática. Es una tarea todavía inacabada aunque evidentemente 
comparado con 15 o 20 años atrás, ha habido una mejora muy notable. España también 
ha contribuido.

6.2. Mediterráneo y Oriente Próximo

En el Mediterráneo y Oriente Próximo en cuanto a la presencia de España, la geogra-
fía manda, pero además manda la voluntad política.

Hay una relación extraordinaria con todo el Magreb. Se han creado instrumentos pro-
pios para el Magreb y el Mediterráneo de los que España es participante desde el primer 
momento, como la Unión para el Mediterráneo: heredera e hija legítima del proceso de 
Barcelona, no en vano la Secretaría General de la Unión por el Mediterráneo está en 
Barcelona.

El diálogo del mediterráneo 5+5, que agrupa a 5 países de Europa y 5 del continente 
africano de la cuenca occidental del Mediterráneo. Encuentros muy positivos que cubren 
todas las materias, incluidas materias de Seguridad y Defensa.

En Oriente Medio, Oriente Próximo, España desde siempre tuvo una vocación de 
contribuir a la paz y a la mejora de aquella región.

Desde siempre, pero de modo particular el hito de la Conferencia de Madrid de 1991, 
el proceso de paz para Oriente Medio sigue siendo algo muy difícil, pero no cejamos en 
el empeño.

El mundo del Oriente Próximo no debe ser solamente una cara de dificultades, tam-
bién hay aspectos muy positivos como la relación de España con los países del Consejo 
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de Cooperación del Golfo. Son seis economías muy dinámicas con las que tenemos una 
relación espléndida (Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Catar, Baréin y Emiratos Árabes). Paí-
ses de una gran pujanza económica. Países de los que importamos mucho y a los que 
exportamos mucho, y donde nuestras empresas están trabajando mucho y muy bien.

6.3. Relación Transatlántica

La relación transatlántica es algo a lo que se concede la prioridad que todos conoce-
mos. Se trata de profundizar una magnífica relación, en particular con Estados Unidos. 
Hay que apuntar dos elementos relativamente nuevos que van a mejorar todavía más 
las cosas, siendo ya muy buenas. Como es la presencia cada vez mayor de la minoría 
hispano-hablante, que ya constituye el 16% de la población y que en una tendencia previ-
sible irá creciendo y tendrá un protagonismo cada vez mayor.

En un futuro próximo espero que alcancemos un tratado de libre comercio entre la UE 
y los EE. UU., lo cual abrirá un campo extraordinario para España, para sus empresas y 
para sus gentes, para todos nosotros. Realmente, una zona de libre comercio incluida 
la parte de América del Norte, NAFTA, el acuerdo de libre comercio que funciona entre 
Canadá, EE. UU. y México y añadamos a esto 28 países al otro lado del Atlántico.

6.4. África subsahariana

Sobre África subsahariana, España tiene vocación de ayudar, de estar presente, porque 
es necesario, porque siempre lo ha hecho. Se ha incrementado el número de embajadas y 
de acción de cooperación para el desarrollo de un modo muy importante en los últimos años.

Tenemos una relación muy intensa, prácticamente con todos los países de África 
subsahariana, de modo particular con los países de la Comunidad de Estados de África 
Occidental (CEDEAO).

Una relación que quiero citar como especial de España con Guinea Ecuatorial.

Y una relación más dinámica, comercialmente, de países que apuntan posibilidades 
extraordinarias como Angola o Sudáfrica.

6.5. Asia-Pacífico

En este apretado repaso geográfico, tengo que citar la región de Asia y Pacífico. 
Una región que habla por sí misma: más del 60% de la población mundial. No solamente 
están China e India, allí hay potencias extraordinarias como Indonesia, Tailandia, Corea 
del Sur, Vietnam, etc.

Hemos llegado un poco tarde a Asia. Reconozcamos la realidad. Había pocas emba-
jadas, había pocas oficinas y hemos procurado cubrir ese agujero en los últimos años 
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con el Plan Asia del año 2000. Todavía estamos por debajo de nuestro potencial. Todavía 
seguimos creciendo en nuestra relación con Asia-Pacífico.

El componente Pacífico es el que realmente le da más profundidad a esa relación. 
Hay que calcular dentro de unos años a que funcione el tratado de libre comercio con 
Estados Unidos y el conjunto de América del Norte.

Somos observadores en otro acuerdo de libre comercio: La Alianza del Pacífico entre 
México, Colombia, Perú y Chile. Países muy dinámicos, los cuales tienen a su vez un 
entramado de relaciones de libre comercio con muchos países de Asia y, por supuesto, 
con EE. UU. y los países del norte de América.

Esa sería la tendencia. No hay que ser triunfalista, pero tampoco hay que lamentarse. 
Lo hemos hecho notablemente bien. Hay todavía carencias. Ha habido un despliegue 
extraordinario de medios, de embajadas, de ideas y eso por fuerza tiene que tener resul-
tados y los está teniendo.

7. AMÉRICA LATINA

Hacemos un repaso muy sintético para una región que nos es particularmente que-
rida a todos.

La primera llamada de atención sería el propio nombre. Antiguamente se decía más 
Hispanoamérica, pero particularmente estoy más habituado con el término Iberoaméri-
ca. Pero ha triunfado el término América Latina y hoy en día, incluso, con la coletilla «y 
Caribe»: América Latina y Caribe, para integrar a todos los países del Caribe también. 
Desde un punto de vista político, el término amplio debe ser el que utilicemos. Si bien no 
abandonamos la idea de Iberoamérica, que es una idea tan querida y tan familiar para 
nosotros.

América Latina presenta para nosotros unas oportunidades extraordinarias: una len-
gua común, unos países que tienen una gran riqueza, con grandes reservas de energía 
y de alimentos, de materias primas, de agua. Las mayores reservas de agua potable del 
mundo están en Iberoamérica.

Es una región que, después de la bipolaridad, en los últimos años vivió un período, 
y sigue viviendo un período amplio de viento en popa. Con crecimientos medios del 5% 
y más y con un tirón muy fuerte del norte del continente, pero también del otro lado del 
Pacífico, en particular China. La China que crecía al 10%, hoy solo crece al 7%, que es 
espectacular, pero no es el 10%, ni el 11%, y ni casi el 12% que llegó a tocar hace algu-
nos años. Eso va a hacer que el volumen de actividad con los países iberoamericanos 
que tiene una relación tan estrecha con China, vaya bajando. Algún país incluso ya acusa 
una situación, como Brasil, de cierta ralentización de un crecimiento ya muy limitado.

El conjunto es sumamente virtuoso a pesar de una pequeña bajada en ese gran 
impulso.
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Los países iberoamericanos están en un momento de crecimiento, de modernización, 
de reformas, de mejora de sus infraestructuras. Pensemos en el Plan México 2014-
2018, con cientos de miles de millones de dólares para modernizar ese enorme país. 
Lo mismo ocurre en Colombia, en Perú y, en menor medida, en casi todos los países.

España en Iberoamérica tiene una presencia extraordinaria. Tiene embajadas en to-
dos los países. Tiene una red de consulados enorme. Tiene centros culturales, centros 
comerciales, agregadurías en casi todos países y consejerías de Defensa. En mi expe-
riencia, ha habido una relación estupenda. Contribuyen notablemente a esa afinidad tan 
grande.

Aquí están representados algunos miembros de las Fuerzas Armadas de nuestros 
queridos países iberoamericanos y de otros países europeos cuyas banderas están a mi 
espalda y con mucho respeto también les agradezco su presencia.

No solamente es una red de embajadas, consulados, embajadas lo que España tiene 
en Iberoamérica, también es una realidad material la inversión española en Iberoamérica 
en estos últimos 20 años de crecimiento. Sobrepasa los 150.000 millones de euros. 
Esta es una cifra espectacular. Solamente Brasil pasa de los 50.000 millones de euros. 
Son cifras que para los que manejen presupuestos, saben, que son cifras realmente 
notables. Solamente, por poner un ejemplo, hace escasas semanas Telefónica España 
hizo una gran operación en Brasil, la compra de la parte de telefonía móvil de Vivendi. 
Solamente, esa operación supera los 7.000 millones de euros.

Así que, la relación con Iberoamérica, no solamente es una relación histórica, familiar 
en la que todos participamos en la administración, las ONG, los ciudadanos, etc., porque 
es algo que nos toca mucho y lo queremos mucho.

Latinoamérica también se presenta a su vez cambiante. Todo cambia en el mundo: 
nada se queda quieto. Hay unos procesos de integración muy interesantes en Latinoa-
mérica que son de muy distinto signo.

Prácticamente desde el momento de las independencias americanas, hay una tenden-
cia a la reunificación, a la unión de todos los países iberoamericanos. El Congreso Anfic-
tiónico de Panamá en los años 1820 marca un espíritu nostálgico de la unión de todos 
los países que hablan español, que han tenido un pasado común. Eso, como saben, no 
ha sido posible. Los países siguen teniendo su personalidad y su independencia. Pero 
sistemáticamente desde entonces ha habido múltiples iniciativas de integración regional, 
sea superegional sea globalmente regional: El SICA en Centroamérica, el ALBA, el Pacto 
Andino, el Mercosur, SELA, UNASUR, etc.

Me voy a centrar en dos o tres organismos que creo yo que tienen algo que decir y 
que están demostrando éxito. Me refería antes a la Alianza del Pacífico, integrada hoy por 
México, Colombia, Perú y Chile. A la que aspiran a integrarse Panamá y Costa Rica. Creo 
que es un éxito por su dinamismo y pragmatismo, escasa institucionalización. No hay 
una pesada secretaría o grandes entidades pero si una voluntad decidida de liberalizar 
el comercio y de tener una zona de libre comercio muy amplia y lo están consiguiendo.



Panorama actual de la política exterior de España. Especial referencia a América Latina... 29

Otra gran entidad es la CELAC (Comunidad de Estados de Latinoamericanos y Cari-
beños) que agrupa a todos los países de América Latina y Caribe. Incluye a todo el con-
tinente, todo el hemisferio, como dicen los anglosajones, exceptuando Estados Unidos y 
Canadá que no forman parte de esta entidad.

Para tomar una entidad en la que están todos habrá que llegar a la OEA (Organización 
de Estados Americanos), que es una organización que agrupa a todos los países del 
continente, desde Alaska hasta Tierra de Fuego.

También habría que hacer una referencia, que es muy positiva, a las cumbres ibe-
roamericanas iniciadas precisamente en el año 1992. Ya se cumplen 22 años, como 
este curso. La vigesimosegunda edición será este año en Veracruz el 9 de diciembre. 
A partir de ese momento, van a pasar a un período bienal, de tal modo que se van a 
celebrar cada dos años, alternando una reunión de Cumbre iberoamericana con una 
reunión de la UE con la CELAC. Es una idea virtuosa compaginar una espléndida relación 
iberoamericana, España y Portugal con los países de América que hablan español y por-
tugués con el encuentro más amplio de la UE, de los 28 países, con todos los países de 
América Latina y Caribe.

8. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Para terminar, en honor al título del curso, la Cooperación para el Desarrollo como, 
una política y un instrumento. Es un caso en el que se aúnan los dos conceptos. Es una 
política y es un instrumento al mismo tiempo. Y también se puede relacionar con Latinoa-
mérica porque es una prioridad regional y nuestra primera cooperación empezó por ahí.

Ya se han cumplido 25 años de la creación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). España llegó tarde al mundo de la coopera-
ción por su nivel de desarrollo y cuando España tuvo un nivel de desarrollo amplio, de 
acuerdo con los parámetros de la OCDE y en particular con el CAD (Comité de Ayuda al 
Desarrollo) de la OCDE, España fue invitada a convertirse en país donante, activo en la 
cooperación para el desarrollo. También aquí, sin lanzar las campanas al vuelo, se han 
hecho bien las cosas porque ha habido una comunión, una relación muy estrecha entre la 
Administración y los ciudadanos, a través de las ONG, de las distintas administraciones, 
municipios, empresas. Ha habido realmente y sigue habiendo un gran deseo de ayudar 
y de cooperar.

Hoy, este año, en el año 2014, el esfuerzo de cooperación de España va a rondar los 
1.500 millones de euros, que es una cifra importante. Si bien no se puede ocultar que 
ha bajado en los últimos años en relación al pico que se alcanzó en el año 2007 y 2008, 
que más, que duplicaba esa cifra.

El presupuesto de la AECID está en torno a 300 millones de euros. Sería como la 
parte de ayuda al desarrollo que maneja directamente el Ministerio de Asuntos Exteriores 
a través de la Agencia de Cooperación y eso lo hace a través de un entramado amplísimo 
de acuerdos internacionales, de acuerdos con ONG, de acuerdos con los organismos 
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internacionales, de modo muy significado el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) o 
el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).

Pero eso no excluye otros muchos actores.

Nos aproximamos al año 2015 que está fijado por Naciones Unidas como un año 
de revisión de los llamados objetivos del milenio. Objetivos que consistían en reducir 
la pobreza, hacer accesible el agua para todo el mundo, salud primaria por lo menos 
para todas las personas en el mundo, etc. El ejercicio ya se ha iniciado, es un debate, 
un análisis de grado de cumplimiento. No se han alcanzado los objetivos del milenio. 
Cuando se enunciaron hace más de diez años parecía un tiempo razonable y un volumen 
de recursos sino suficiente, aproximado para hacer frente a esas necesidades. No se ha 
conseguido, pero se ha conseguido en parte.

En la nueva ronda, de nuevos objetivos del milenio y del año próximo, fijará esos mis-
mos objetivos actualizados con unos criterios nuevos. Van a aparecer nuevos donantes. 
Van a aparecer nuevas entidades. Y el concepto del desarrollo, el medidor del desarrollo 
va a ser diferente.

Hace años se podía hablar de ayuda al desarrollo en materia de educación con la 
creación de una escuela rural. Hoy se habla de ayuda al desarrollo en materia de educa-
ción como algo integral. El sistema educativo, la reforma de la educación, todo el campo 
educativo, desde el jardín de infancia hasta la universidad, y todo el desarrollo legislativo 
(recursos que se asignan, becas, campo laboral, etc.).

Esta vastísima actividad de cooperación se hace también a través de unos fondos 
que se han creado en la AECID para mejorar la calidad de la cooperación. Con carácter 
destacado, citaría dos:

•  FONPRODE (Fondo para la Promoción del Desarrollo), que maneja la AECID con un 
volumen de unos 400 millones de euros. Son fondos en parte reembolsables y en 
parte no reembolsables. En cierto modo, este fondo creado en el año 2011 es he-
redero del viejo sistema de ayuda al desarrollo reembolsable que era el FAD (Fondo 
de Ayuda al Desarrollo). Hoy se han desgajado en dos instrumentos diferenciados, 
uno el FONPRODE, manejado por la AECID, y otro el FIEM (Fondo para la Internacio-
nalización de la Empresa), que maneja el Ministerio de Economía.

•  FCAS (Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento), creado en 2007. Dispone 
de más de 1.000 millones de dólares y también tiene fondos reembolsables y no 
reembolsables.

Otra iniciativa que debe señalarse dentro de la gran actividad para la cooperación 
al desarrollo que desarrolla España, es una iniciativa denominada Partenariado Público 
Privada (PPP). Los cambios en todo el mundo estaban originando nuevos actores, la 
irrupción de ONG, incluso de individuos. Este partenariado no está plenamente definido, 
pero si están definidas las ideas. Participa una administración, participan ONG, participa 
un banco o participan fundaciones como la de Bill Gates o la de Carlos Slim en un gran 
proyecto de Salud Mesoamérica 2015, año muy importante para la cooperación para el 
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desarrollo. Con esos socios, esas fundaciones y el BID, AECID y el deseo del manifiesto 
de ayudar y de mejorar la salud en Mesoamérica, concepto que incluye no solamente 
Centroamérica sino también la parte del sur de México, creo que será una iniciativa muy 
provechosa.

Son nuevas actividades que el Ministerio debe seguir muy de cerca y acompañar 
como es el caso.

Una última actividad, lamentablemente cada vez más frecuente, es una acción hu-
manitaria y una acción de emergencias. Lo que estaba previsto en sus orígenes como 
algo excepcional y con unos recursos limitados ha crecido de modo espectacular en los 
últimos años. Podemos estar satisfechos. España es uno de los países que responde 
siempre rápidamente y con medios a las emergencias y a las catástrofes.

9. CONCLUSIÓN

Esta modesta exposición debe formar parte de las nuevas ideas de la Diplomacia 
Pública, de la sensibilización, de la participación de los ciudadanos, de tener información 
y que estamos también en Madrid, a su disposición, que algunos de los estudiantes u 
otras personas pueden aspirar a ser diplomáticos, pueden aspirar a ser funcionarios 
internacionales o aquellos militares que lo piensen pueden contribuir en una Consejería o 
alguna Agregaduría de Defensa.

Creo que todos somos necesarios y útiles en este esfuerzo para hacer una política 
exterior renovada, fuerte y muy cerca de los ciudadanos.

Muchas gracias.
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Buenos días.

Quiero comenzar expresando mi agradecimiento a la Cátedra «Cervantes» de la Aca-
demia General Militar y a su director, por su amable invitación a participar en este Curso 
Internacional de Defensa, participación que me permite dar a conocer una característica 
clave de algunas de las operaciones que realiza actualmente España, y que considero 
un privilegio.

En mi exposición voy a tratar de presentarles algunas de las claves necesarias para 
conocer los tipos de operaciones que se están desarrollando en la actualidad, las ca-
racterísticas más relevantes de algunas de esas operaciones, que requieren para su re-
solución la aplicación del concepto de «enfoque integral», o «comprehensive approach» 
en su nombre original en inglés, y dos ejemplos relevantes de esta aplicación que han 
desarrollado las dos principales organizaciones internacionales en el campo de la segu-
ridad y la defensa en las que participa España, la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte y la Unión Europea.

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES ACTUALES Y PREVISIBLES

Antes de pasar a estudiar las características de las operaciones actuales, debo des-
tacar por encima de todo, que la principal característica de la situación del mundo en 
cuanto a la seguridad y defensa, es su propio dinamismo, la velocidad a la que cambia. 
Esto hace que las crisis sean a menudo muy diferentes entre sí, y provoca que las 
amenazas a la seguridad concretas que nos encontraremos en el futuro, incluso a corto 
plazo, sean enormemente difíciles de predecir. La crisis de Ucrania no es más que una 
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prueba de esto. Cada crisis es única, y por tanto requiere de una aproximación espe-
cífica, y, llamémoslo así, de un conjunto de herramientas particular para su resolución.

Además, fruto de la complejidad e interdependencia de la globalización, estos ries-
gos presentan el problema añadido de su interconexión, facilitada por las nuevas tecno-
logías, lo que unido a lo inadecuado de las medidas y normas de protección existentes 
para responder eficazmente y la gran cantidad de organismos afectados, incrementan el 
peligro que estos riesgos pueden llegar a representar, si llegaran a materializarse. Pero, 
no solo están interconectados, sino que también son transnacionales. El poder ejercido 
en el mundo virtual no tiene fronteras y en él se puede conseguir una gran influencia a 
escala mundial en los ámbitos político, económico, cultural, etc.

Estos riesgos interconectados y globales se caracterizan por el hecho de que ningún 
país, organización, región o sector puede prevenirlos o darles solución por sí solo.

Operaciones actuales y previsibles. En este momento, estamos en las postrimerías 
de una época marcada por las intervenciones en Estados con operaciones prolongadas 
y con una gran huella logística, como las de Irak y Afganistán, pero estas coexisten con 
otros tipos de operaciones, concretamente:

•  De ayuda humanitaria ante catástrofes medioambientales.
•  De actuación para evitar el empleo terrorista y criminal de estados o regiones 

fallidas.
•  De estabilización y reconstrucción de países o regiones que han sufrido un conflic-

to armado.
•  De actuación para mantener el libre empleo del mar para actividades lícitas, en 

especial la seguridad de las líneas de comunicación, auténtico flujo sanguíneo del 
comercio mundial.

•  De interposición entre estados para evitar enfrentamientos ante cualquier inciden-
te.

•  De defensa colectiva (en vocabulario OTAN) y seguridad compartida (en vocabu-
lario de la Unión Europea), de los países aliados frente a una posible agresión de 
otras potencias. La crisis de Ucrania ha demostrado que esa, que parecía una ame-
naza enterrada con la Guerra Fría, está muy viva y no desaparecerá mientras haya 
Estados poderosos que puedan tener la tentación de emplear su fuerza militar, o 
la amenaza de emplearla, en la agresión a otros países. En este marco, ya se está 
manifestando la necesidad de algún tipo de despliegue en el Este de Europa de 
vigilancia o capacidad de disuasión, o del refuerzo de alguno ya existente, como la 
operación de la OTAN de policía aérea de los países bálticos.

Es previsible que también veremos nuevas operaciones en el futuro, tales como:

•  Las que se desarrollen en el nuevo espacio cibernético o de ciberdefensa.
•  Las operaciones preventivas para proporcionar estabilidad y desarrollo a regiones 

que podrían derivar en crisis e incluso conflictos armados o convertirse en zonas 
propicias para ser empleadas por las redes de crimen organizado o terrorismo de 
carácter transnacional.



Operaciones militares. Concepto de enfoque integral (Comprehensive Approach) 39

2. LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE INTEGRAL EN LAS OPERACIONES

A pesar de que, como vemos, el posible espectro de operaciones actuales y previ-
sibles es muy amplio, desde los años posteriores a la finalización de la Guerra Fría a 
esta parte, pueden encontrarse denominadores comunes que afectan a la mayoría de 
ellas, ya que casi todas las operaciones llevadas a cabo pueden englobarse en lo que 
se denomina, de estabilización y construcción de la paz, relacionadas con conflictos que 
presentan habitualmente las siguientes características:

•  Son de naturaleza asimétrica y/o híbrida, en los que una de las partes no repre-
senta a ningún estado concreto, ni se somete a las leyes del derecho internacional 
humanitario, sino que emplean estrategias encaminadas a conseguir el apoyo de 
las poblaciones a través de la intimidación y el terror.

•  Se realizan en territorios o mares de países que sus autoridades no controlan, y
•  Donde las diferencias culturales con las fuerzas participantes pueden ser signifi-

cativas.
•  De esta forma, la mayoría de los posibles tipos de conflictos que hemos analizado 

tiene una complejidad que requiere para su resolución lo que se conoce como el 
«enfoque integral», que no es otra cosa que la participación de capacidades milita-
res y civiles de carácter multidisciplinar en la resolución de los conflictos. O dicho 
en otras palabras, el desarrollo de un amplio abanico de «herramientas» que sea 
posible integrar eficazmente entre sí, para aplicar a cada conflicto específico de 
forma flexible la combinación adecuada de unas determinadas capacidades milita-
res y otras determinadas capacidades civiles.

El concepto de enfoque integral en las operaciones

La Unión Europea fue pionera en el origen de este concepto, al definir y asumir 
en el año 1997 las llamadas misiones «Petersberg» de mantenimiento de la paz, 
ayuda humanitaria y gestión de crisis, y lo ha aplicado a múltiples operaciones en los 
últimos años. La Alianza Atlántica no lo estableció formalmente hasta incluirlo en su 
Concepto Estratégico de 2010, actualmente en vigor, más de una década después 
que la UE.

El concepto se desarrolla en la década de los 2000, a la vista de los deficientes 
resultados en la gestión de las crisis de aquel entonces y los años anteriores (Balcanes, 
Irak, Sudán, Somalia, etc.).

En el «enfoque integral», se pretende obtener una solución duradera combinando 
efectos de diferentes ámbitos, entre ellos…:

•  El diplomático
•  El militar/de seguridad
•  El informativo
•  El económico
•  Y el político.
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Lo que se pueden denominar «principios» del enfoque integral, son:

•  La unidad de esfuerzo: incluyendo a todos los actores implicados.
•  La implicación local: el país donde se realiza, debe considerar a la operación como 

propia.
•  Tres «pilares»: la seguridad, el desarrollo y la gobernabilidad.
•  La capacidad local: las actuaciones deben orientarse al fomento de las capacida-

des locales.
•  Armonización entre los recursos disponibles y los objetivos que se pretenden al-

canzar.
•  El esfuerzo debe dirigirse a obtener resultados concretos y visibles.

La experiencia acumulada en las recientes operaciones apunta a que este enfoque 
integral, para hacerlo más eficiente, exige:

•  Una estructura de planeamiento y de conducción también integral,
•  La definición de una situación final deseada política, y
•  Un espacio temporal o al menos una previsión inicial de este, para llevarla a cabo.

Desde el punto de vista práctico, esto se traduce en la generación de un sistema de 
mando y control que, empleando terminología militar, abarque desde el nivel político-es-
tratégico hasta el táctico, sea capaz de planear la operación tomando en consideración 
la totalidad de las disciplinas, civiles y militares, que intervienen en la operación y que 
englobe la totalidad de la operación, desde el inicio del planeamiento hasta el cierre de 
la operación, una vez lograda la situación final deseada.

Esto es así porque estas operaciones no terminan con la fase inicial de pacifica-
ción, predominantemente militar, sino que exige a continuación otra de estabilización, 
desarrollo y reconstrucción, tanto de infraestructuras básicas como de Instituciones de 
Gobierno, y una última de transferencia de responsabilidades a las autoridades locales. 
Cada una de estas fases exige su consideración, desde una perspectiva multidisciplinar, 
desde el primer instante del planeamiento.

Es decir, las operaciones militares de la fase inicial de conflicto armado o de pacifi-
cación ya deben tener en cuenta las fases posteriores. Esto no resulta sencillo por las 
diferencias entre los principios en que se fundamentan las operaciones militares «ejecu-
tivas» (de empleo operativo de la fuerza), las militares no ejecutivas (de entrenamiento 
o asesoramiento) y las civiles, pero es imprescindible para una conducción eficiente y el 
éxito de la operación. De ahí la necesidad de un sistema de mando y control integral con 
la necesaria implicación del nivel político-estratégico.

Otra enseñanza de los conflictos recientes es que las operaciones, con los paráme-
tros que acabo de señalar, deben iniciarse en el momento adecuado. Como mínimo en 
los primeros estadios de la crisis, pero sería mucho mejor prevenirlos.

Parece más razonable e incluso menos costoso en recursos financieros, materia-
les y personales, el evitar el inicio de la crisis. Por ello, considero que en el futuro 
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deberíamos ver operaciones de seguridad cooperativa, también bajo un enfoque inte-
gral. Estas operaciones de seguridad cooperativa, se lanzarían con la aquiescencia y 
apoyo de las autoridades de países que, por su situación interna, sea previsible que 
deriven en un estado o región fallida o de descontrol que faciliten el asentamiento de 
grupos criminales y terroristas, desde donde preparar sus acciones en otras partes 
del mundo.

Además será necesario disponer de la inteligencia necesaria y precisa que permita 
tanto detectar a tiempo la conveniencia de lanzar la operación, como apoyar la propia 
actuación. Ello permitirá evitar la crisis o, al menos, realizar intervenciones limitadas 
que permitan desactivarla. Esto nos lleva a otra área de mejora en las misiones futuras: 
potenciar la capacidad de inteligencia, lo que lleva consigo, no solo incrementar los 
medios dedicados a su obtención y análisis, sino muy especialmente a la necesidad de 
compartirla, tanto entre países aliados y amigos, como entre los que pueden sufrir o 
verse afectados por una crisis.

3. OPERACIONES BAJO EL CONCEPTO DE «ENFOQUE INTEGRAL»

En cuanto a las dos principales organizaciones de Seguridad y Defensa en las que 
participa España, la diferencia más destacable entre ellas es que la Alianza Atlántica 
dispone de cuarteles generales de nivel estratégico y operacional, con capacidad de 
conducción de operaciones militares complejas, pero su capacidad es escasa cuando 
se trata de sincronizar la actuación de capacidades militares y civiles. La UE, en cambio, 
aunque tiene mayor experiencia en las capacidades civiles y por su propia estructura 
está mejor dotada para ellas, por el contrario carece de una estructura permanente de 
planeamiento y conducción de operaciones, por lo que tiene que apoyarse en cuarteles 
generales de nivel operacional de las naciones que los ponen a su disposición, que en 
este momento son cinco entre las que aún no se encuentra España, pero podría encon-
trarse en un futuro no muy lejano. La carencia de una estructura permanente de planea-
miento y conducción de operaciones en la UE, dificulta el desarrollo completo del tipo de 
planeamiento y conducción integral del que he hablado.

En cuanto a los ejemplos prácticos de operaciones planeadas y ejecutadas bajo el 
amplio concepto del «enfoque integral», podemos seleccionar una operación o conjunto 
de operaciones de cada una de las dos principales organizaciones internacionales que 
hemos mencionado: la operación ISAF (Internacional Security Assistance Force) de la 
OTAN en Afganistán, y el conjunto de operaciones y misiones de la Unión Europea en el 
Cuerno de África.

Aunque existen otros ejemplos, y sin duda habrá más en el futuro, porque el modelo 
ha tenido éxitos indudables y deberá ser puesto en práctica en futuras operaciones, es-
tos dos ejemplos permiten vislumbrar las principales diferencias entre las capacidades 
civiles y militares de ambas organizaciones.

Y dentro de estas dos operaciones multinacionales, pretendo presentarlas desde la 
óptica de la participación española en ambas.
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Enfoque integral en la OTAN: International Security Assistance Force-ISAF

Afganistán es un país de naturaleza montañosa, con una altura media de 1.200 m 
que llega a superar los 6.000 m en el Hindu Kush. Su clima es extremo, con grandes 
variaciones de temperatura tanto diaria, como estacional. Si en verano la temperatura 
máxima media es de 38ºC, pudiendo alcanzar los 49ºC, en invierno la mínima media es 
de -10ºC, pudiendo alcanzar los -20ºC. Su tierra es poco productiva, y está poblado por 
31 millones de personas pertenecientes a 25 etnias diferentes.

Como todos recordamos, el atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono tuvo 
lugar el 11 de septiembre de 2001. En los días posteriores se determinó la autoría de 
Al-Qaeda, y se establecieron vínculos entre esta organización terrorista y el Gobierno tali-
bán de Afganistán. Después de un proceso diplomático infructuoso, los Estados Unidos, 
con la aprobación del Consejo de Seguridad de las NN. UU., apoyados por una amplia 
coalición de países, decidieron lanzar la operación Libertad Duradera en Afganistán, 
provocando la caída del régimen talibán. Tras la firma de los Acuerdos de Bonn el 5 de 
diciembre de 2001 y la apertura de un proceso político para la estabilidad de Afganistán, 
el 20 de diciembre de 2001 el Consejo de las Naciones Unidas autorizó el despliegue de 
una Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad, (ISAF), para apoyar al recién ins-
taurado Gobierno interino de Afganistán y facilitar su funcionamiento, limitando su acción 
al área de Kabul y sus alrededores. A requerimiento de las Naciones Unidas, el 11 de 
agosto de 2003, la OTAN asumió el liderazgo de la coalición de naciones que formaban 
parte de ISAF.

En enero de 2006, la comunidad internacional dio en Londres un nuevo impulso con 
el Pacto de Afganistán, marcando tres áreas de actuación: seguridad, gobernanza y 
desarrollo. Son estas las líneas en las que ha trabajado ISAF, como actor principal en la 
primera de ellas y como secundario en las demás.

La participación de unidades españolas en ISAF en apoyo del Gobierno interino afga-
no fue autorizada por el Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 2001 y las primeras 
unidades españolas (aproximadamente 350 militares), llegaron a Afganistán a finales de 
enero de 2002, desplegando en Kabul. En julio de 2004 se incrementó la participación 
hasta 540 militares para atender un hospital de campaña en Kabul. Desde finales de sep-
tiembre hasta finales de noviembre de 2004, el Gobierno español desplegó un batallón 
de infantería (unos 500 militares) para apoyar el proceso electoral en Afganistán y a los 
Equipos de Reconstrucción Provincial de ISAF en Mazar-e-Sharif.

Como parte del proceso de expansión territorial de ISAF en apoyo a la reconstrucción 
del país, el Gobierno español modificó el despliegue en mayo de 2005, para liderar una 
Base de Apoyo Avanzada en Herat, al oeste del país, y un Equipo de Reconstrucción Pro-
vincial en Qala-i-naw, la capital de la provincia de Badghis, finalizando con el despliegue 
de fuerzas en Mazar-e-Sharif y en Kabul.

En agosto de 2005, comenzó a operar el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) 
español de Qala-i-naw, con una parte militar, de 120 militares, a los que el mes siguiente 
se unió la parte civil, compuesta por personal de la Agencia Española de Cooperación 
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Internacional para el Desarrollo (AECID), personal diplomático, y de empresas españolas 
como TRAGSA (empresa pública colaboradora con AECID).

A partir de octubre de 2006, ISAF operaba ya en todo el territorio de Afganistán, 
a través de una estructura basada en Mandos Regionales, encontrándose las fuerzas 
españolas encuadradas en el Mando Regional Oeste.

Pilar I: Apoyo a la seguridad

El punto de inflexión para combatir a la inseguridad tuvo lugar en la segunda mitad 
de 2009, a partir de cuyo momento ISAF reforzó el «pilar» de la seguridad y centralizó 
el liderazgo de los programas de formación de las fuerzas de seguridad afganas, creán-
dose a finales de este año la «NATO Training Mission in Afghanistan» de ISAF haciendo 
de la población afgana y su protección, el centro de gravedad de la misión. Se trataba 
de que los afganos «percibieran» más seguridad y, en consecuencia, se asegurara su 
rechazo a los talibán. Se pretendía ganar la confianza de la población profundizando en el 
conocimiento y respeto de su cultura, su historia, religión y códigos de comportamiento, 
tratando de compensar la ventaja de un enemigo que vive y combate entre la población.

En este proceso, el mando italiano de la Región Oeste, asignó las responsabilidades 
de seguridad a unidades italianas en el norte de la provincia de Badghis, distrito de 
Murghab, y a unidades españolas en las partes central, sur y este de la provincia.

Con motivo de la celebración de elecciones generales de Afganistán en 2009, fue 
desplegado un grupo táctico adicional, para reforzar el Batallón de Maniobra Español y 
sus capacitadores, lo que finalmente elevó la cifra de militares hasta su máximo de 1.521.

En 2010 comenzó la construcción de la nueva base militar española de Qala e Naw, 
denominada «Ruy González de Clavijo». Con la llegada del Batallón de Maniobra y la 
división de la provincia entre italianos y españoles, comenzó la auténtica expansión de 
la seguridad, a lo largo de las rutas Lithium, entre el centro y el norte de la provincia de 
Badghis, y Opal, desde el centro hacia el este, mediante el establecimiento de un Puesto 
Avanzado de Combate (COP) en cada una de ellas.

En la Conferencia Internacional de Kabul del 22 de julio de 2010, se aprobó el llamado 
«marco conjunto para la transición», conocido como «Inteqal».

En consonancia con el concepto de «Inteqal» y como consecuencia del grado de 
seguridad alcanzado en la provincia de Badghis, la expansión de la acción de gobierno 
y el nivel de adiestramiento obtenido por las unidades afganas desplegadas, que les 
posibilitaba asumir el liderazgo de las operaciones de forma autónoma, el 27 de abril 
del 2012 el JEMAD aprobó el Plan de Repliegue Gradual y Escalonado del contingente 
español desplegado en Afganistán.

Una vez finalizada la transferencia de la seguridad al Ejército afgano, la base «Ruy 
González de Clavijo» de Qala i naw, fue transferida a los afganos el 29 de septiembre 
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de 2013, finalizando de esta forma la participación de las fuerzas españolas, tanto del 
Batallón de Maniobra como de los Equipos de Asesoramiento, en la provincia de Badghis.

Pilar II: Apoyo al desarrollo

El hospital ROLE-2 de la Base de Apoyo Avanzada de Herat, desde su creación en 
2005 ha prestado asistencia médica, a más de 21.000 afganos, entre algo más de 
2.000 policías y militares, y cerca de 19.000 civiles.

Dentro del área de cooperación cívico-militar (CIMIC), cabe destacar que el Ministerio 
de Defensa ha financiado, desde enero de 2008, 403 Proyectos de Impacto Rápido 
(QIP, por sus siglas en inglés). La cantidad invertida en la ejecución de estos proyectos 
asciende a 5.379.103 €.

De la cantidad invertida en ejecutar estos proyectos, casi la mitad ha sido destinada 
a infraestructuras, cerca de una cuarta parte al apoyo directo a las instituciones guber-
namentales, una octava parte a saneamiento y abastecimiento de aguas, algo menos de 
la octava parte restante a la ayuda humanitaria y de emergencia, y cantidades menores 
a educación, sanidad y salud pública.

Por otro lado, dentro del componente civil del PRT, AECID ha desarrollado desde 
2005 otros proyectos de mayor envergadura y por tanto de mayor coste en Badghis (del 
orden de varios cientos de miles de euros de media), los cuales son financiados por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. En total, a través de AECID este minis-
terio ha invertido en Badghis más de 220 millones de euros, estando previsto continuar 
con la inversión en 2014, con los proyectos que seguirán realizándose en la transición al 
pleno Gobierno de las autoridades afganas.

Entre los proyectos más importantes acometidos por AECID, debe destacarse el 
pavimento de 200 kilómetros de carreteras rurales y de 8 kilómetros de calles de Qala 
i naw, el abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, saneamiento e iluminación 
en la provincia de Badghis, la construcción del aeropuerto de Qala i naw, de hospitales y 
de escuelas, el apoyo a las instituciones de gobierno, y la protección de la mujer y la in-
fancia, inversiones que han supuesto un avance de siglos en términos de condiciones de 
vida para una provincia que era de las más pobres de Afganistán, a su vez uno de los paí-
ses más pobres de la Tierra, y en la que, cuando llegaron los españoles, no existía ni un 
solo kilómetro de carreteras, conducción de electricidad, agua potable o saneamiento.

La valoración final de esta gran inversión es muy positiva. Los proyectos realizados 
en la provincia de Badghis han supuesto una mejora sustancial en las condiciones de vida 
de la población afgana. Es interesante observar que estos proyectos se han realizado en 
su gran mayoría en pequeñas localidades, una vez estudiado sobre el terreno y caso por 
caso las necesidades reales de la población. Además, se ha contado con la autorización 
y visto bueno de los líderes y notables de estos poblados. Este hecho, asegura algo muy 
importante: que los proyectos realizados satisfacen al cien por cien las necesidades 
reales de la población.
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No obstante todo lo anterior, se reconoce que el esfuerzo por mejorar las condicio-
nes de vida de la población debe continuar de la mano de las autoridades afganas y 
tendrá que ser apoyado de una manera u otra por la comunidad internacional.

Pilar III: Apoyo a la gobernabilidad

La gobernabilidad de Badghis ha sido una tarea prioritaria de los militares españoles 
desde el principio del despliegue. Ejemplos de la implicación de las Fuerzas Armadas 
españolas y la Guardia Civil en la gobernabilidad son las iniciativas de asesoramiento y 
enlace con el Ejército afgano, y la formación de la policía afgana desde que en enero 
de 2008 se firmara un Acuerdo Técnico para el apoyo del PRT a la misión EUPOL de la 
Unión Europea.

Por otro lado, las iniciativas para llevar a cabo los Planes de Reconciliación y Reinte-
gración de Insurgentes han dado ya algunos resultados en Badghis, en sectores donde 
la insurgencia con menos carga ideológica ha sopesado las ventajas e inconvenientes de 
apoyar al Gobierno, para pasar a formar parte de una policía auxiliar bajo control de la 
Policía Nacional afgana y a sueldo de su Ministerio de Interior.

En 2010 se sentaron las bases para el inicio de la transición (Inteqal) de responsabi-
lidades al Gobierno de Afganistán, de manera tal que se establece diciembre de 2014 
como fecha máxima para que todas las provincias del país hayan finalizado el citado 
proceso.

El proceso es liderado por los afganos con el apoyo de la comunidad internacional 
e ISAF.

A grandes rasgos el proceso consiste en que las distintas provincias o distritos del 
país han ido entrando en la transición en determinados momentos. Para que una provin-
cia o distrito entre en transición, debe cumplirse que las Fuerzas de Seguridad afganas 
sean capaces de gestionar la seguridad en la zona con apoyos puntuales de ISAF, que la 
seguridad permita a la población desarrollar sus actividades cotidianas, y que el Gobier-
no e instituciones puedan ejercer sus funciones de gobierno si se reduce la presencia 
de ISAF.

Todos los distritos de la provincia de Badghis completaron ya su transición, lo que 
permitió alcanzar las condiciones de seguridad y gobernabilidad suficiente para proce-
der a la transferencia de la base española «Ruy González de Clavijo» a los afganos, en 
septiembre de 2013.

Resultados de la presencia de ISAF en Afganistán

Afganistán ha sufrido cambios espectaculares en estos últimos 12 años. Del millón 
de alumnos masculinos que asistían a clases en 2001, se ha pasado a los 4 millones de 
ahora. De las solo 5.000 niñas escolarizadas en 2001, a las 2.200.000 en 2013. De los 
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500 centros de atención médica en 2001, llegamos a los 2.000 actuales. Solo el 9% de 
la población tenía acceso a un centro de atención médica cercano en 2001, y ahora lo 
tiene el 60% de los afganos. El producto interior bruto se ha multiplicado por cinco, en 
este mismo período, y algo similar ocurre con todos los demás indicadores relevantes, 
todos ellos han mejorado de forma extraordinaria.

España ha pagado un precio muy alto en vidas humanas desde la llegada de las 
primeras tropas en 2002. Cien españoles han perdido allí la vida: 62 en el accidente del 
Yak-42, 17 en el del helicóptero Cougar, 16 en combate o atentados, 3 por enfermedad 
y 2 por accidente. Sin embargo, este sacrificio no es en vano, se está en Afganistán para 
evitar que vuelva a convertirse en santuario terrorista y para defender los valores sobre 
los que se asienta nuestra Constitución, en beneficio de la seguridad nacional, internacio-
nal y, en particular, del pueblo afgano, sometido durante años a la tiranía de los talibán y 
demás señores de la guerra.

Enfoque integral en la UE: marco estratégico para el Cuerno de África

La implicación de la UE en el área del Cuerno de África está justificada por su impor-
tancia geoestratégica para la Unión.

La Unión Europea es una organización con unas características ideales para hacer 
frente al reto que plantea la grave inseguridad en el Cuerno de África a través del «en-
foque integral», tanto a los efectos directos de la piratería, como a sus raíces, sobre la 
base de la estructura de la Unión Europea, en su capacidad económica y en su capaci-
dad de gestión de crisis mediante recursos civiles y militares.

Este otro ejemplo de ejecución del concepto de «enfoque integral», lo constituye el 
conjunto compuesto por una operación «ejecutiva» (Atalanta), una misión «no ejecutiva» 
(EU Training Mission SOMALIA), una misión civil (EUCAP Nestor) y otras iniciativas bajo el 
entorno común del «Marco Estratégico de la Unión Europea para el Cuerno de África», 
aprobado en noviembre de 2011 por el Consejo de la UE, y que es el documento guía de 
la actuación multisectorial en esa región.

En concreto, establece las líneas estratégicas de dicha actuación, el apoyo a los 
países y organismos de la región, en especial la Unión Africana y la cooperación con 
otros países y organismos claves implicados en la gestión de esas crisis. Define cinco 
prioridades:

•  Construcción de estructuras políticas robustas y responsables.
•  Contribución a la solución del conflicto.
•  Mitigación de las amenazas que proceden de la región.
•  Promoción del desarrollo económico.
•  Apoyo a la cooperación económica regional.

Bajo esas prioridades, se han emprendido las siguientes líneas de acción, que paso 
a enumerar para desarrollarlas a continuación:



Operaciones militares. Concepto de enfoque integral (Comprehensive Approach) 47

•  Realización de un programa de inversiones en la estabilización de Somalia.
•  Cooperación judicial internacional para acabar con la impunidad de la piratería.
•  Apoyo a Organizaciones Internacionales, tales como la Misión de la Unión Africana 

en Somalia (AMISOM), y otras que aparecen en pantalla.
•  Generación de capacidades marítimas de los países de la región, bajo la dirección 

de la misión civil EUCAP Nestor.
•  Adiestramiento del Ejército somalí, bajo la dirección de la misión no ejecutiva Euro-

pean Union Training Mission Somalia.
•  Contención/Lucha contra la piratería, bajo la dirección de la operación Atalanta.

Para coordinar estas acciones, el 1 de enero de 2012, la UE designó a un represen-
tante especial para el Cuerno de África, Alexander Rondos, con la misión de enfocarse 
inicialmente en Somalia y la dimensión regional del conflicto somalí y la piratería, cuyas 
raíces se encuentran en el conflicto e inestabilidad de Somalia.

Pasamos a detallar cada una de las líneas de acción del Marco Estratégico de la UE 
para el Cuerno de África.

1. Realización de un programa de inversiones en la estabilización de Somalia

La Unión Europea es el mayor donante internacional de ayuda al desarrollo a Somalia. 
Ha destinado 243 millones de euros al país en ayuda humanitaria entre 2008 y 2012. En 
la primera visita a Europa del presidente electo de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, 
en su comparecencia con Catherine Ashton, alta representante de la UE para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, el presidente de Somalia declaró:

«La UE estuvo con nosotros en los momentos más difíciles. Ahora pasamos a la fase 
de recuperación y queremos que continúe con nosotros y mejore su ayuda».

Catherine Ashton, por su parte, aseguró que la UE mantendrá su esfuerzo y anunció 
que organizará una conferencia en Bruselas este próximo otoño para reunir ayuda inter-
nacional para Somalia.

2. Cooperación Judicial internacional para acabar con la impunidad de la piratería

El procesamiento y detención de sospechosos de piratería es un componente clave 
de la lucha contra la piratería. Más de 1.000 sospechosos de piratería están siendo ac-
tualmente procesados en 20 países, incluyendo estados miembros de la UE.

La UE está asistiendo al Programa de Desarrollo de las NN. UU. (UNDP), y a la 
oficina de las NN. UU. para la lucha contra la droga y el crimen (UNODC) en su es-
fuerzo para establecer condiciones suficientes para permitir juicios justos y eficien-
tes contra la piratería en Somalia. Sin embargo, esto solo podrá ser una solución a 
medio y largo plazo. En el corto plazo, sigue siendo necesaria la transferencia de 
sospechosos de piratería, desde los buques de EUNAVFOR de la operación Atalanta, 
a los países que sufren la piratería en la región, con capacidad para enjuiciar a los 
sospechosos.
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La UE está apoyando activamente el establecimiento de un mecanismo de coopera-
ción entre las fiscalías de los países implicados, para reunir las evidencias necesarias 
para emprender acciones legales contra los principales inversores en la piratería, nego-
ciadores y organizadores. EUROPOL e INTERPOL están cooperando activamente para 
recolectar y analizar datos de los casos de piratería, y se ha diseñado un protocolo para 
que puedan recibir información relevante procedente de la EUNAVFOR de la operación 
Atalanta.

No obstante, el enjuiciamiento de los sospechosos de piratería que son arrestados 
en la mar, sigue siendo un eslabón débil en todo el proceso de enfoque integral de lucha 
contra la piratería. España, al igual que todos los demás que, sin ser países de la región, 
aportan contingentes para la lucha contra la piratería, solo acepta juzgar sospechosos 
de piratería que estén de alguna forma relacionados con España o intereses españoles 
en la región, es decir que hayan intentado provocar o efectivamente provocado daños a 
intereses españoles allí.

El resto de sospechosos de piratería, deben ser entregados a países de la región con 
capacidad de juzgarlos, o alternativamente puestos en libertad. En este momento, nin-
guno de los acuerdos de la UE con países de la región, permite transferir directamente 
sospechosos de piratería a los sistemas judiciales de estos países, cuya capacidad de 
absorber procesos judiciales de piratería se ha saturado progresivamente.

Aun así, los buques de la operación Atalanta de la UE han sido, hasta el día de hoy, 
capaces de entregar a la Justicia de diferentes países un total de 149 sospechosos de 
piratería junto con las evidencias que les incriminaban, de los cuales 91 han sido ya 
condenados, y 58 se encuentran en espera de juicio.

3.  Apoyo a Organizaciones Internacionales, tales como la Misión de la Unión Africana 
en Somalia (AMISOM), el Grupo de Contacto sobre la Piratería en aguas de Somalia 
(de las NN. UU.), el Código de Conducta de Djibouti (de la Organización Marítima 
Internacional de las NN. UU.), y la Estrategia Regional y Plan de Acción del este y 
sur de África

La UE proporciona un apoyo financiero clave a la Misión de Mantenimiento de la Paz 
de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), a la que ha donado más de 325 millones de 
euros en el período 2007-2012.

Por otro lado, la UE canaliza ayudas a la industria pesquera y a las comunidades cos-
teras somalíes, y al sector somalí de ley y justicia, a través del Programa de Desarrollo 
de las NN. UU., (UNDP), y más específicamente mediante el Programa de Seguridad e 
Imperio de la Ley (Rule of Law and Security Programme, ROLS).

La UE también participa activamente en otras iniciativas internacionales dentro del 
marco de las NN. UU. establecido en diversas resoluciones del Consejo de Seguridad 
contra la piratería en las costas de Somalia. El llamado «Grupo de Contacto sobre la Pi-
ratería» en las aguas de Somalia es un mecanismo de cooperación internacional creado 
en 2009, que sirve de punto de contacto entre estados afectados y contribuyentes, orga-
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nizaciones internacionales, y la industria marítima, sobre todos los aspectos relevantes 
de la lucha contra la piratería.

4.  Generación de capacidades marítimas de los países de la región, bajo la dirección 
de la misión civil EUCAP Nestor

Los países de la región sufren intensamente el impacto de la piratería en su econo-
mía. Puertos como Mombassa, en Kenia, y Dar el Salaam, en Tanzania, están amenaza-
dos por la piratería, y los costes de importación de bienes aumentan debido al sobre-
precio de los seguros que necesita el transporte en la región. Por lo tanto, combatir a 
la piratería se ha convertido en un interés estratégico para estos países, conscientes de 
que son ellos, y no las fuerzas internacionales, los que deben ser capaces de mantener 
la seguridad en la región en el largo plazo.

EUCAP Nestor es una misión de la UE que apoya a la construcción de capacidades marí-
timas regionales. Su objetivo es la mejora de las capacidades marítimas de cinco países de 
la región del Cuerno de África y la costa occidental del océano Índico, que les proporcione 
la capacidad de controlar de forma efectiva sus aguas territoriales, y refuerce su capacidad 
para combatir a la piratería. Se trata de una misión civil con apoyo de expertos militares.

El adiestramiento de servicios marítimos de estos cinco países, Djibouti, Seychelles, 
Kenia, la misma Somalia, y en el futuro Tanzania, ha comenzado ya en el Centro de Adies-
tramiento Regional de Djibouti y en los países implicados.

En último término, se espera que EUCAP Nestor ofrezca una estrategia de salida 
para la operación Atalanta, mediante un relevo gradual que asegure la asunción de las 
responsabilidades de seguridad marítima por parte de los países de la región.

El Programa Regional de Seguridad Marítima está financiado también por la UE, y su 
propósito es apoyar a la Estrategia Regional y Plan de Acción del este y sur de África, 
desarrollando una estrategia para combatir a la piratería en tierra firme en Somalia, 
mejorando las capacidades judiciales para arrestar, transferir, detener y procesar a los 
sospechosos de piratería, gestionar el impacto económico de la piratería y mejorar las 
capacidades regionales en funciones de seguridad marítima.

5.  Adiestramiento del Ejército somalí, bajo la dirección de la misión no ejecutiva 
European Union Training Mission Somalia

El adiestramiento de soldados somalíes se ha realizado hasta hace poco tiempo en 
un campo de adiestramiento en territorio de Uganda, en grupos de entre 600 a 750 
hombres y mujeres, por períodos de 6 meses. Actualmente, la misión EUTM Somalia se 
ha establecido en Mogadiscio, para continuar con sus tareas dentro en diversas locali-
zaciones de la capital.

En este momento, se ha adiestrado de esta forma a más de 3.000 componentes de 
las Fuerzas Armadas del Gobierno Federal de Somalia, de las categorías entre soldado y 
oficial. Este número representa un tercio del total de fuerzas del Ejército Nacional somalí.
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6. Contención/Lucha contra la piratería, bajo la dirección de la operación Atalanta

El 8 de diciembre de 2008, la UE lanzó la operación «Atalanta» para la lucha contra 
la piratería, con la misión de proteger a los buques del Programa Mundial de Alimentos 
(WFP), de AMISOM y al tráfico marítimo vulnerable, disuadiendo, persiguiendo y, cuando 
sea posible, arrestando a piratas en el área de operaciones. Además, contribuye a la 
monitorización de las actividades pesqueras frente a la costa de Somalia.

Desde 2011, año en el que se produjeron más de 20 secuestros de buques, se ha 
constatado una muy significativa reducción de la piratería, no habiéndose producido 
ningún secuestro en 2013 ni en lo que llevamos de 2014, aunque no puede decirse que 
la piratería haya sido erradicada, porque cada cierto tiempo se detectan grupos piratas 
que, aunque, a pesar de todo, siguen haciéndose a la mar esperando capturar alguna 
presa. La gran disminución de la piratería debe atribuirse a diversos factores, principal-
mente a la combinación de las operaciones militares y la implementación por parte de 
los buques mercantes de medidas de autoprotección (Best Management Practices, BMP) 
contra la piratería, y muy especialmente al embarque de equipos privados de seguridad 
a bordo de los buques mercantes y pesqueros.
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Secretario de Estado, excelentísimos Sres., autoridades, señoras y señores, es para 
mí un privilegio poder participar en el XXII Curso Internacional de Defensa y haceros 
participes de las diferentes acciones que desde la Secretaría de Estado de Defensa, 
y a través de la DGAM, estamos tomando para potenciar el desarrollo de la Industria 
Nacional de Defensa.

Como bien saben, la seguridad y defensa es un bien público que el Estado tiene la 
obligación de proveer y por su singularidad y especificad debe estar excluido de las leyes 
del mercado. El efecto producido por este bien debe ser la disuasión, disuasión que per-
mitirá el progreso y evitará la guerra que lo limita o destruye. El crecimiento económico 
de una nación se sustenta en la estabilidad y certidumbre que se produce cuando en esta 
se respira una atmósfera de paz y seguridad.

Al tratarse de un bien que debe proveerse fuera de los mercados, este debe financiarse 
gracias a la imposición. Es función primordial de los responsables políticos hacer ver a 
los ciudadanos de las ventajas de disfrutar de este tipo de bien e intentar huir del tópico 
de los «cañones por mantequilla» tan extendido en sociedades que, disfrutando de largos 
periodos de paz, llegan a tener una sensación de seguridad elevada, la cual, no siempre, 
tiene por qué coincidir con la realidad. Seguridad que hay que preservar para hacer frente 
a aquellos riesgos que por impredecibles no se convierten en amenazas hasta que se ma-
terializan y contra los que hay que poder reaccionar y defenderse de forma rápida y eficaz.

El bien público seguridad y defensa puede ser también un «bien global», es decir un 
bien compartido, ya que el efecto producido, la disuasión, puede obtenerse, de forma 
agregada, con el concurso de países aliados o amigos que voluntariamente deciden 
aportar capacidades para la defensa común en el marco de una Alianza.
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Pero no son solo los recursos financieros, obtenidos a través de la imposición, el 
único medio con el que debe contar una Nación parar poder obtener y sostener eficiente-
mente las capacidades militares que demandan sus Fuerzas Armadas, sino que también 
se necesita contar con un una base industrial y tecnológica nacional adecuada sobre 
la que poder asentar y desarrollar un sector industrial de defensa con las capacidades 
industriales necesarias que le facilite esta labor.

Pretendo en mi intervención analizar estos dos aspectos: el presupuestario y el indus-
trial de defensa, toda vez que aquel influye de forma determinante en este y que sobre 
ambos se sustentan los procesos de obtención y sostenimiento de las capacidades 
militares que nuestras Fuerzas Armadas necesitan.

EL PRESUPUESTO DE DEFENSA

Para analizar la evolución de los «gastos de militares» en diferentes países y regiones 
del mundo, durante determinados periodos de tiempo, podemos recurrir a diferentes 
organismos e instituciones que utilizan diferentes metodologías para su cálculo.

Los datos aportados en parte de esta presentación proceden del SIPRI (Stockholm 
International Peace Research Institute) que basa su definición de «gastos militares» en la 
utilizada por la OTAN1 donde se incluyen algunos conceptos de gasto no referenciados 
en los Presupuestos de Defensa.

Analizados los datos del SIPRI y para facilitar la compresión de las causas que han 
afectado a la evolución de los «gastos militares» en diferentes regiones y países del mun-
do durante los últimos años, vamos a dividir el periodo que abarca los años 1990 hasta 
la actualidad en tres etapas (ver figura 1):

Durante la primera etapa, que transcurre entre 1990-2000, se produjo, en la mayo-
ría de los países, una importante caída en sus gastos de defensa a raíz de la caída del 
Muro de Berlín en 1981 y la desintegración de la Unión Soviética en 1989. El cambio 
de paradigma que implicó pasar de una concepción bipolar del mundo a otra multipolar, 
en cuanto a las relaciones internacionales se refiere, trajo consigo que muchos países 
modificasen sus estrategias de seguridad y defensa y redujesen de forma considerable 
sus presupuestos a consecuencia de los llamados «dividendos de la paz».

1 Cuando ello es posible, los datos sobre gastos militares del SIPRI incluyen todos los gastos corrientes y de capital relacio-
nados con: a) las Fuerzas Armadas, incluyendo las fuerzas de mantenimiento de la paz; b) los Ministerios de Defensa y otros 
organismos de Gobierno involucrados en proyectos de Defensa; c) las fuerzas paramilitares, cuando se estima que son entre-
nadas y equipadas para realizar operaciones militares; y d) las actividades espaciales de carácter militar. Estos gastos deben 
incluir: a) el personal militar y civil, incluyendo las pensiones de jubilación del personal militar y las prestaciones sociales del 
personal; b) operaciones y mantenimiento; c) adquisiciones; d) investigación y desarrollo para fines militares; y e) asistencia mi-
litar (en los gastos militares del país donante). Se excluyen la defensa civil «los gastos corrientes por concepto de actividades 
militares anteriores, tales como prestaciones a los veteranos de guerra, desmovilización, conversión y destrucción de armas».
Por tanto, las cifras de «gastos militares» que utiliza el SIPRI reflejan el esfuerzo TOTAL de un país en todo lo relativo a Defensa. 
En el caso de España, por tanto, se incluyen muchos otros gastos que no están incluidos en los Presupuestos de Defensa (los 
presupuestos del CNI, Guardia Civil, pensiones, etc.). Teniendo en cuenta esta consideración, los datos analizados procedentes 
del SIPRI nos servirán para poder hacer un estudio comparativo entre naciones en relación al esfuerzo total que hacen en 
Defensa. 
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En este periodo, que podríamos llamar de contracción, los gastos de defensa a nivel 
global pasaron de 1, 534 billones de $ en el 1990 a 1, 119 B$ en el 2000 (datos del 
SIPRI a precios y tipo de cambio del 2011).

Figura 1. Evolución de los gastos militares entre 1988-2013.

Durante la segunda etapa, que transcurre entre el 2000-2010, se observa un punto 
de inflexión y un cambio de tendencia, al alza, que se prolonga a lo largo de los siguien-
tes diez años. Durante esta década el crecimiento en los presupuestos de defensa estu-
vo motivado, sin duda, por la aparición de los nuevos riesgos y amenazas que obligaron 
a muchas naciones a tomar, de forma responsable, las medidas necesarias para intentar 
hacerles frente con la mayor celeridad y eficacia posible.

Esta primera década del siglo xxi está marcada, desde su inicio, por los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos que fueron el deto-
nante para el inicio de la llamada «guerra contra el terrorismo»; guerra que, iniciada por 
los Estados Unidos, tuvo como primera consecuencia la invasión por parte de tropas 
norteamericanas de Afganistán en 2001 y la posterior invasión y guerra de Irak en el 
año 2003. También este comienzo de siglo se ve marcado por lo que podríamos llamar 
«nueva guerra fría» entre Rusia y los EE. UU. provocada por el establecimiento, por parte 
de este, de un nuevo escudo antimisiles que, desplegado en Europa Oriental, provocó 
un importante malestar en Rusia así como un nuevo replanteamiento en su estrategia de 
seguridad y defensa. También este nuevo siglo está marcado por la crisis económica de 
2008, de alcance global, que continúa hasta nuestros días; por el firme ascenso econó-
mico de China y por los efectos de la llamada «Primavera Árabe» (2010) que provocaron 
enormes protestas, conflictos e incluso intervenciones militares en muchos países del 



56 Fuerzas Armadas y cooperación al desarrollo

norte de África y del Oriente Medio como Túnez, Egipto, Libia, Siria, etc., así como por el 
recrudecimiento de las ya siempre tensas relaciones entre Israel y Palestina.

En este «periodo», que podríamos llamar «de expansión», los gastos de defensa a 
nivel global pasaron de 1, 119 billones de $ en el 2000 a 1, 732 B$ en el 2010 (datos 
del SIPRI a precios y tipo de cambio del 2011).

Durante la tercera etapa, que comienza aproximadamente en el 2010 y se prolon-
ga hasta nuestros días, es cuando la crisis financiera global, cuyo comienzo podemos 
datar en el año 2008, comienza a tener unos efectos palpables sobre las economías 
de muchas naciones, obligándolas, a pesar de que el escenario geoestratégica general 
continuaba y continua siendo el mismo, a hacer importantes reducciones en sus presu-
puestos de defensa.

En este sentido, durante este «periodo» que podríamos llamar de «contención», los 
gastos de defensa a nivel global pasaron de 1, 732 billones de $ en el 2010 a 1, 702 
B$ en el 2013 (datos del SIPRI a precios y tipo de cambio del 2011), observándose un 
descenso medio en términos reales, de un 0,4%.

En la siguiente tabla, figura 2, podemos percibir este ciclo analizando los «gastos 
militares» de los países de la OTAN y UE, así como sus variaciones porcentuales entre 
1986-2012 y 2008-2012 (datos del SIPRI, expresados en miles de millones de dólares a 
precio constante y al tipo de cambio del 2012).

Figura 2. Gastos militares países OTAN y UE.

En la tabla siguiente, figura 3, se expresan los «gastos militares», desde el 2010 al 
2013, en % con relación al PIB:

Una vez descrita la situación general en base al análisis de los datos obtenidos del 
SIPRI, centraremos nuestra atención al caso de España y lo haremos en base al análisis 
de los datos obtenidos de los Presupuestos de Defensa de los últimos años.

España, como hemos podido ver en las tablas anteriores, ha sido uno de los países 
de su entorno que más ha reducido sus Presupuestos de Defensa en los últimos años; 
para confirmar este hecho pasamos a continuación a analizar los siguientes indicadores: 
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Figura 3. Gastos militares (%) con relación al PIB.

la ratio entre el presupuesto «inicial» de Defensa (PID) y el PIB, la ratio entre el presupues-
to «inicial» de Defensa (PID) y el Presupuesto del Estado (PGE) y la diferencia, debido a 
las modificaciones presupuestarias, entre el presupuesto «inicial» de Defensa (PID) y el 
Presupuesto «final» de Defensa (PFD) que es el que finalmente se ha ejecutado.

Ratio entre el presupuesto inicial de Defensa (PID) y el PIB

En el gráfico de figura 4, podemos ver la evolución anual del esfuerzo que ha hecho 
España en Defensa desde 1980 hasta el 2013.

Figura 4. Ratio PID/PIB.
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Ratio entre el presupuesto inicial de Defensa (PID) y el presupuesto del 
Estado (PGE)

En el gráfico de figura 5, podemos ver la evolución anual del peso relativo de los 
Presupuestos (Iniciales) de Defensa (PID) con respecto a los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) desde el año 1999 al 2013.

Figura 5. Ratio PID/PGE.

Diferencias entre el presupuesto inicial de Defensa (PID) y el presupuesto final 
de Defensa (PFD).

En la gráfica de figura 6, se representan las diferencias entre los presupuestos «inicia-
les» de Defensa y los presupuestos «finales» de Defensa (definitivos o ejecutados) desde 
el 2005 hasta el 2013.

Figura 6. PID vs PFD.
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Como se puede observar, en el ejercicio 2013 el presupuesto inicial fue de 5.937 
M€. Las modificaciones presupuestarias, por valor de 1.930 M€, hicieron que el presu-
puesto final o definitivo ascendiera a 7.867 M€, lo cual implica un 33% de incremento.

El que existan estas diferencias entre el presupuesto inicial de Defensa y el presupues-
to final o definitivo suele ser normal. Todos los Presupuestos del Estado, de las Comuni-
dades Autónomas y Organismos Autónomos, están dotados de la suficiente flexibilidad 
para que a lo largo de un ejercicio económico, cuando «surjan necesidades nuevas» que 
atender, se pueda aumentar o disminuir la dotación presupuestaria de partida mediante 
las llamadas modificaciones de crédito, entre las que están, como más destacables, las 
ampliaciones de créditos, los créditos extraordinarios y las generaciones de crédito.

Analizando las figuras 7 y 8, vemos una tabla y un gráfico donde se desglosan por 
capítulos, los presupuestos «iniciales» de Defensa de diferentes ejercicios. Observamos 
que, en el año 2013 el peso del capítulo 1, de gastos de personal, sobre el total del 
presupuesto inicial fue del 76% (4.504 M€) y que los gastos corrientes en bienes y ser-
vicios, capítulo 2, fue del 12% (740 M€). Los gastos en estos dos capítulos, entre otros, 
dejaron muy mermada la cantidad de créditos disponibles para el capítulo 6, inversiones 
reales, que apenas fue de un 8% (485 M€).

En su conjunto, el Presupuesto Inicial de Defensa del 2013 decreció, en relación con 
el 2012, en un 6% y un 6,9% de media anual desde el año 2008.

Figura 7. PID desglosado por capítulos.

Figura 8. PID desglosado por capítulos (gráfica).
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En el gráfico de la figura 9, observamos como en los presupuestos «finales» de De-
fensa, y gracias a las modificaciones de créditos, se corrigen estos desequilibrios del 
peso relativo por capítulos. Por ejemplo, en 2013 el capítulo 1 finalmente supuso el 59% 
del total del presupuesto final o definitivo, el capítulo 2 supuso el 15% y el capítulo 6 el 
23%.

En la tabla de la figura 10 y en el gráfico de la figura 11, podemos apreciar las dife-
rentes modificaciones presupuestarias a lo largo de varios años. En el caso concreto del 
año 2013, estas fueron las más significativas:

•  Ampliaciones de crédito (782 M€) para financiar las operaciones de Mantenimiento 
de la Paz (OMP).

•  Generación de créditos por el INVIED (213 M€) como consecuencia de la venta de 
terrenos y vivienda.

•  Créditos extraordinarios (877 M€) para el pago de determinadas obligaciones con-
traídas con los Programas Especiales de Armamento (PEA)2; también conocido 
como el pago de «Deuda de Defensa».

En la tabla y gráfico antes mencionados (figura 10 y 11), podemos observar cómo 
fueron, casi exclusivamente, los años 2012 y 2013 cuando el Ministerio de Defensa 
obtuvo créditos extraordinarios; estos créditos fueron íntegramente a las empresas 
adjudicatarias de los contratos de los PEA con las que se acumulaban deudas; es 
pues, a partir de estos años, cuando se comienza a pagar la llamada «Deuda de 
Defensa».

Permitidme clarificar el concepto de «Deuda de Defensa».

2 Se denominan Programas Especiales de Armamento (PEA) a aquellos cuya financiación está contemplada actualmente 
dentro del Programa Presupuestario 122B (denominado Programas Especiales de Modernización) del Ministerio de Defensa, 
cuya característica común, que le distingue del resto de los programas de adquisición, es su sistema de prefinanciación por 
parte del MINETUR (antiguo MITyC).

Figura 9. PFD desglosado por capítulos (gráfica).
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El mecanismo de pago de la llamada «Deuda de Defensa» consiste en lo siguiente: a 
finales de los noventa el Gobierno de España decidió modernizar sus Fuerzas Armadas 
sirviéndose del siguiente mecanismo de financiación: el Ministerio de Industria anticipa 
a las empresas el dinero necesario para emprender los nuevos proyectos de desarrollo 
de capacidades para las Fuerzas Armadas; estas desarrollan y fabrican los sistemas de 
armas y equipos y, finalmente, cuando los sistemas son entregados al Ministerio de De-
fensa, este paga a las empresas, que devuelven así el anticipo al Ministerio de Industria 
que, a su vez, devuelve al Tesoro Público.

Inicialmente este sistema ofrece sus ventajas, diferir una deuda en el tiempo y no 
computarla como déficit hasta que el sistema es entregado definitivamente a los Ejérci-
tos o la Armada. Pero el gran inconveniente surge si con la entrega de los nuevos siste-
mas, el Ministerio de Defensa no cuenta en sus presupuestos iniciales con la dotación 
presupuestaria necesaria para atender estas y otras muchas necesidades del momento. 
Si a esto se le suma el descenso del Presupuesto de Defensa, por razones políticas o 
económicas, la situación puede convertirse en insostenible.

Figura 10. Modificaciones presupuestarias.

Figura 11. Modificaciones presupuestarias (gráfica).
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Por esta razón, durante el primer semestre del 2013, la SEDEF a través de la DGAM 
renegoció con algunas empresas adjudicatarias de los contratos de los Programas Es-
peciales (PEA) una reconducción y reprogramación de los mismos. La reconducción y 
reprogramación de los PEA, ha tenido como objetivo realizar un ajuste de gastos de 
las necesidades irrenunciables y optimizar los recursos financieros disponibles ya com-
prometidos. Para ello, se ha procedido a modificar algunos de los contratos en curso, 
procurando minimizar su impacto tanto operativo como industrial, planteando un nuevo 
calendario de devolución de la financiación obtenida del Ministerio de Industria3. Con 
la última reconducción y reprogramación de los PEA, la Deuda de Defensa asciende a 
29.479,064 M€ que deberá ser pagada, presumiblemente, con cargo a futuros créditos 
extraordinarios hasta el año 2030.

Permítanme añadir que en el presente año 2014 y con relación al 2013, se ha redu-
cido el presupuesto inicial de Defensa en un 3,2%. Contamos, pues, para el presente 
ejercicio con créditos por valor de 5.745,7 M€. Esto supone un ínfimo porcentaje del 
PIB, el 0,57%, muy inferior al de los países de nuestro entorno y muy inferior también 
a lo recomendado por OTAN (2% del PIB). El capítulo 6, el de inversiones reales, es el 
que más se ha visto mermado, reduciéndose un 8,4% con relación al ejercicio anterior, 
teniendo pues a disposición para este año créditos por valor de 443,8 M€.

Con relación a este presupuesto inicial del 2014, también ha habido modificaciones 
de créditos como en ejercicios pasados. Estos han sido: ampliaciones de crédito por 
valor de 400 M€ para financiar OMP, generaciones de créditos por valor de 45 M€ (5 de 
INVIED y 40 de EA y Armada en conceptos por servicios prestados), créditos extraordi-
narios para pagar obligaciones contraídas con los Programas Especiales de Armamento 
por valor de 883 M€ (CM del viernes 1 de Agosto de 2014) y suplemento de crédito por 
valor de 30,5 M€ (CM del viernes 1 de Agosto de 2014)

Así pues, del análisis de los presupuestos de Defensa, podemos extraer la siguiente 
conclusión y recomendaciones:

CONCLUSIÓN

España tiene unos presupuestos de Defensa bajos, en relación a las capacidades que 
deben poseer nuestras Fuerzas Armadas, y un modelo de financiación que, por impre-
decible, introduce importantes incertidumbres a la hora de poder planear y programar 
adecuadamente la obtención y sostenimiento de los medios materiales que necesitan. 
Sin duda, estos son dos de los factores más importantes que pueden dificultar a las 
Fuerzas Armadas el cumplimiento eficaz de sus misiones y, a su vez, comprometen el 
desarrollo y la potenciación de un sector industrial nacional de defensa tan necesario 
para ellas desde el punto de vista operativo y logístico-estratégico.

3 Como resultado de este proceso, finalmente en agosto del 2013 y por resolución expresa del Consejo de Ministros (CM), 
se autorizó al Ministerio de Defensa a hacer «modificaciones en los límites de los compromisos establecidos en el Acuerdo del 
CM de 23 de diciembre de 2009, con la finalidad de atender las reprogramaciones antes mencionadas, ajustes de anualidades 
así como “nuevos proyectos” correspondientes a Programas Espaciales de Modernización».
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En base a ello, y al objeto de corregir las disfunciones explicitadas, se presentan las 
siguientes recomendaciones:

•  Diseñar un nuevo modelo de financiación más estable y previsible, basada sobre 
asignaciones directas de créditos y sin anticipos reembolsables, que evite los pro-
blemas derivados del actual sistema de financiación y que permita un incremento 
razonable y sostenible del presupuesto de Defensa.

•  Que las modificaciones de créditos, que siempre son necesarias, se planteen como 
herramienta para poder atender a situaciones sobrevenidas, que por no previsibles 
no son programables, pero que en ningún caso se consolide como modelo de finan-
ciación habitual para corregir deficiencias de crédito que a priori son conocidas.

•  Intensificar el esfuerzo y la calidad de las estimaciones económicas de los programas 
en su fase de viabilidad, evitando con ello desviaciones financiero-presupuestarias que 
en muchos casos han puesto en riesgo la viabilidad de los mismos, procurando que 
sean lo más precisas posibles y contemplando todos los posibles costes vinculados.

•  Intensificar el esfuerzo y la calidad de las estimaciones de los costes del ciclo de 
vida de los sistemas que se van a poner a disposición de nuestras Fuerzas Arma-
das evitando que, con sus desviaciones significativas, se vean comprometidos los 
créditos de inversión de ejercicios futuros.

•  Financiar a riesgo compartido, entre el Ministerio de Defensa y la industria, los 
desarrollos de nuevos sistemas, estableciendo unos mecanismos de retorno de 
costes de desarrollo cuando se materialicen oportunidades de exportación.

•  Identificar, levantando un inventario, todos aquellos activos industriales, tangibles e 
intangibles, que se encuentran en poder de las empresas y que han sido generados 
mediante inversiones del Ministerio de Defensa en los programas de obtención, 
modernización o sostenimiento.

•  Potenciar una gestión más eficiente de los activos industriales e inmobiliarios pro-
piedad del Estado buscando ampliar con ello las fuentes externas generadoras de 
ingresos extraordinarios o la reducción de costes en los programas4.

•  Mejorar la gestión económico-financiera de los grandes programas del Ministerio 
de Defensa. De entre todos los aspectos posibles, considero fundamental, que 
los oficiales que van a estar a cargo de los programas cuenten con una excelente 
preparación en materia contractual y de negociación, y que cuenten con gran ca-
pacidad de interlocución y de relación institucional.

Tras analizar la realidad presupuestaria, paso a continuación a describir las diferentes 
acciones que está tomando el Ministerio de Defensa para potenciar su sector industrial.

EL SECTOR INDUSTRIAL DE DEFENSA

Como sabemos, la Política de Armamento y Material, factor indispensable dentro de 
la Política de Defensa, tiene por finalidad «proveer a las Fuerzas Armadas de los medios 

4 Como ejemplo, compartir o poner a disposición de las empresas nacionales del sector determinadas capacidades industriales 
(instalaciones, equipo capital, personal técnico, etc.), establecer alianzas con países amigos compartiendo con ellos responsabili-
dades y costes para la obtención y el sostenimiento de material militar, la enajenación del material excedente y su comercialización 
en otros mercados, la explotación del inventario de bienes inmateriales propiedad de defensa, prestación de servicios técnicos, etc.
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materiales necesarios para el cumplimiento eficaz de sus misiones». Para ello, establece 
un conjunto de actuaciones asociadas al planeamiento, programación y ejecución de 
la obtención, modernización y sostenimiento del armamento y material que necesitan 
nuestras Fuerzas Armadas a corto, medio y largo plazo, así como otras actuaciones 
clave dirigidas al desarrollo y potenciación de una base industrial y tecnológica vinculada 
a la defensa que facilite de forma eficaz y eficiente la obtención y el sostenimiento de las 
capacidades necesarias.

Es a través de la gestión del capítulo 6 de los Presupuestos de Defensa como la 
SEDEF, a través de la DGAM, hace efectiva su política de Armamento y Material.

Una vez conocidas a través del Ciclo de Planeamiento Militar las capacidades milita-
res necesarias definidas por el JEMAD, se definen el «Plan a Largo Plazo de Armamento y 
Material», donde se establece la lista de Objetivos de Capacidades Militares y se dan las 
orientaciones generales para el empleo futuro de los recursos financieros previsibles, y 
el «Plan Director de Recursos Financieros y Materiales», a través del cual se explicita la 
previsión de gastos a medio (programación) y corto plazo (presupuestación). Todo esto, 
finalmente, desemboca en unos planes y programas concretos de obtención, moderniza-
ción, sostenimiento y de I+D+i que «deben poder ejecutarse maximizando el empleo de 
los recursos industriales y tecnológicos nacionales disponibles».

Pero para poder ejecutar de forma eficaz y eficiente todos estos planes y programas, 
nuestro país necesita contar no solo con las fuentes de financiación adecuadas, como 
ya he mencionado, sino que también necesitamos contar con un Sector Industrial de 
Defensa capacitado que garantice a nuestra Nación, lo más posible, los tres elementos 
fundamentales vinculados al ejercicio de su soberanía: «seguridad en el suministro», 
«ventaja operativa» y «autonomía de acción»5.

Para ello, y en coherencia con los acuerdos alcanzados en la UE y plenamente coordi-
nado con la política Industrial del Gobierno e imbricado dentro de la política de Armamen-
to y Material, la SEDEF, a través de la DGAM, está diseñando una nueva política Industrial 
de Defensa que será explicitada a través de una Estrategia Industrial de Defensa que 
tendrá como objetivos fundamentales el «identificar, promover y potenciar» el desarrollo 
de una base industrial y tecnológica nacional vinculada a la Defensa, y sus capacida-
des, a través de, «primero», las adquisiciones de armamento, material y servicios y, 
«segundo», a través de un apoyo institucional decidido que favorezca el fortalecimiento 

5  •  Seguridad del suministro, según se define en la Ley de Contratos del Sector Público para Defensa y Seguridad, es el 
conjunto de requerimientos específicos que impone el Órgano de Contratación con el fin de asegurar, durante el ciclo de vida 
de los equipos militares o de los equipos sensibles: 
a) La ejecución de los contratos en cuanto a los requisitos técnicos, operativos y de calidad; el cumplimiento de los plazos y 
de las cantidades y el ritmo de las entregas fijadas; 
b) La disponibilidad del apoyo logístico necesario para la operación de los equipos, infraestructura y servicios, con especial 
incidencia en la conservación de la capacidad de mantenimiento y reparación. 
•  El concepto de autonomía de acción se vincula con la capacidad o habilidad de actuar, en cualquier momento y sin injeren-
cias de terceros, en atención a los intereses propios de la Defensa Nacional.
•  La ventaja operacional es la consecuencia de disponer de equipamiento con un nivel de prestaciones que sitúen a nuestras 
Fuerzas Armadas en una posición de superioridad frente a las amenazas a combatir; es decir, disponer de capacidades que 
no solo prevean la amenaza para mitigarla y evitarla, sino que garantizando la superioridad, se enfrente a ella y la neutralice 
una vez materializada.
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y posicionamiento de nuestra Industria Nacional de Defensa tanto a nivel nacional como 
internacional.

Esta base industrial y tecnológica de Defensa requerida deberá hacer frente a los 
siguientes desafíos:

•  Los derivados de la necesidad transformarse para dotarse de aquellas capacida-
des que mejor contribuyan a la salvaguarda de los intereses nacionales.

•  Los derivados de la rápida aparición de nuevos riesgos y amenazas que le obliga 
a poner cuanto antes al servicio de sus Fuerzas Armadas aquellas capacidades 
industriales que mejor se ajusten a las necesidades operativas de cada momento.

•  Los derivados de la revolución tecnológica que obliga a innovar y a poder desarro-
llar capacidades con un alto valor añadido que suponga a sus Fuerzas Armadas una 
destacada ventaja competitiva en términos operativos.

•  Los derivados de la globalización que obliga a trasformar el modelo empresarial ha-
cia otro que le posibilite no solo a atender las necesidades materiales de nuestras 
Fuerzas Armadas sino a abrirse a los mercados internacionales.

•  Los derivados de su adaptación al escenario económico y financiero que en cada 
momento afecta al país. Las crisis económicas y financieras, las restricciones 
presupuestarias, el descenso de la demanda, etc., amenaza con la supervivencia 
de muchas empresas y obliga a estas a establecer nuevos modelos de relaciones 
y de financiación dentro y fuera de nuestras fronteras.

La adecuada formulación y aplicación de dicha política Industrial de Defensa, a través 
de diferentes estrategias, deberá tener las siguientes consecuencias:

•  Que las Fuerzas Armadas puedan dotarse con las capacidades militares6 nece-
sarias para la consecución y preservación de los intereses nacionales según lo 
establecido en el Planeamiento de Defensa.

•  Que se consiga la máxima eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos eco-
nómicos puestos a disposición del Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas.

•  Que nuestro sector industrial sea capaz de dotarse de unas capacidades industria-
les7 que le permitan desarrollar y difundir tecnologías avanzadas y competitivas 
que aporten el máximo valor añadido y cuya aplicación sea lo más dual posible.

•  Que aumente la productividad, competitividad y desarrollo tecnológico de la Indus-
tria Nacional de Defensa y por ende del tejido industria en general.

•  Que mejore la cooperación entre empresas públicas y privadas y otros entes tec-
nológicos tanto a nivel nacional como internacional.

Y para materializar todo ello, la nueva Estrategia Industrial de Defensa se está dise-
ñando, básicamente, en torno a seis Ejes de Actuación.

6 Capacidad Militar. Un conjunto de diversos factores (sistemas de armas, infraestructura, personal, medios de apoyo logís-
tico, etc.) asentados sobre la base de unos principios y procedimientos doctrinales que pretenden conseguir un determinado 
efecto militar a nivel estratégico, operacional o táctico, para cumplir las misiones asignadas.
7 Capacidad Industrial. Conjunto de habilidades (tanto técnicas como de gestión) y activos (materiales e inmateriales) con 
que cuentan las empresas para cubrir total o parcialmente el ciclo de vida de los productos y servicios que contribuyen a las 
capacidades militares que requieren las Fuerzas Armadas.
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Los tres primeros ejes corresponderán al ámbito institucional del Ministerio de Defen-
sa y tendrán por finalidad dotar de estabilidad y previsibilidad las actuaciones del mismo 
y alinear las empresas con los objetivos industriales de la defensa.

Los tres siguientes ejes, que corresponderán al ámbito institucional de las empresas 
aunque el Ministerio de Defensa incentivará su aplicación, tendrán como finalidad con-
tribuir a la mejora de la competitividad de las empresas como vía para que logren una 
mayor autonomía de la demanda interna como condición imprescindible para su acceso 
a otros mercados.

A continuación paso a exponer los fundamentos sobre los que se articulan los tres 
primeros ejes que corresponden al ámbito institucional del Ministerio de Defensa.

Visibilidad y estabilidad presupuestaria

El vehículo natural que permitirá al Ministerio de Defensa implementar su nueva Es-
trategia Industrial de Defensa, materializando aquellas medidas de impacto que entiende 
como necesarias para el sector, serán los «contratos», que requieren, como hemos 
dicho, de una financiación adecuada.

Los recortes presupuestarios de los últimos años, junto con un crecimiento casi expo-
nencial de las necesidades de gasto, consecuencia principalmente de los compromisos 
de pago asumidos a través de los PEA, junto con el aumento de las crecientes necesida-
des de sostenimiento de los nuevos sistemas de armas puestos a disposición de la Fuer-
zas Armadas últimamente, han provocado una insuficiencia de medios financieros muy 
importante en nuestro ministerio; insuficiencia de medios financieros que pueden poner 
en riesgo la capacidad de nuestro departamento para obtener y sostener eficazmente 
las necesidades de material presentes y futuras.

Esta situación nos obliga, por tanto, a tomar acciones concretas de forma rápida. En 
primer lugar, debemos resolver el «problema coyuntural» de forma integral y, en segundo 
lugar y simultáneamente, debemos emprender las «reformas estructurales» necesarias 
para cambiar el actual modelo de financiación.

De estas dos acciones, ya hemos hablado previamente. De las medidas de carácter 
coyuntural, al mencionar la reconducción y reprogramación de los PEA, y de las medidas 
estructurales, al proponer un nuevo modelo de financiación más estable y previsible para 
el futuro.

Priorización de la inversión

La estimación de las futuras necesidades militares de las Fuerzas Armadas, puestas 
de manifiesto a través del Objetivo de Capacidades Militares (OCM), debe de servir de 
orientación para la identificación, promoción y potenciación del sector industrial de de-
fensa «que conviene» a nuestros Ejércitos y la Armada.
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Así pues, en primer lugar debemos identificar qué capacidades industriales consi-
deramos necesarias para la Defensa y con qué activos industriales asociados a estas 
cuenta nuestro sector industrial. En segundo lugar, deberemos promocionar y potenciar 
aquellas que mejor contribuyan a la defensa y seguridad de nuestra Nación así como a 
su desarrollo económico, tecnológico e industrial.

En este sentido, en la actualidad, estamos trabajando en definir las llamadas Capaci-
dades Industriales Estratégicas para la Defensa (CIED) que serán aquellas Capacidades 
Industriales que «merecerán especial atención» desde el punto de vista del Estado en 
general y del Ministerio de Defensa en particular. Serán consideradas como tales, aque-
llas capacidades que contribuyan especialmente a la obtención y/o sostenimiento de 
capacidades militares de especial relevancia para los intereses geoestratégicos y de se-
guridad8 nacionales y/o aquellas otras de alto valor económico, tecnológico e industrial.

La industria nacional deberá conocer, una vez identificadas, las Capacidades Indus-
triales que el Ministerio de Defensa considera como Estratégicas. El objeto es que di-
cho sector industrial, conociéndolas, oriente adecuadamente sus investigaciones, sus 
inversiones y, en general, sus esfuerzos, «sin que haya dudas de que estas capacidades 
serán las susceptibles de ser objeto de políticas específicas de apoyo por parte del 
departamento»; diferenciándolas de aquellas otras capacidades sobre las que no se 
aplicará política alguna.

Una vez definidas las Capacidades Industriales Estratégicas para la Defensa, el Mi-
nisterio de Defensa deberá conocer de todas las empresas que conforman el sector 
industrial de defensa los «Activos Empresariales Asociados a las Capacidades Industria-
les Estratégicas de la Defensa» con los que cuentan, ya que ello nos permitirá orientar 
nuestras políticas industriales de apoyo en materia de financiación, contratación y apoyo 
a la exportación.

En este contexto, también es interesante destacar que de conformidad con las regu-
laciones española y de la UE, el Ministerio de Defensa ha apoyado y está apoyando la 
inversión extranjera, bien procedentes de países de la UE o de fuera de ella, en empresas 
españolas que realicen actividades relacionadas con la defensa nacional, viéndolo como 
una vía para potenciar la sostenibilidad de la capacidad industrial, proyección internacio-
nal y el mantenimiento de la competencia.

No obstante lo anterior, el Ministerio de Defensa tiene una enorme preocupación por 
proteger adecuadamente lo que considera su «sector industrial estratégico».

En este sentido, el Ministerio de Defensa debe evitar la entrada, y posterior control, 
de determinadas empresas, fondos, capital, riesgo u otros conglomerados internaciona-
les, susceptibles de debilitar la capacidad productiva nacional además de socavar la es-
tabilidad social y empresarial relacionada con determinadas capacidades estratégicas9.

8 Estas capacidades estratégicas son las que podemos considerar como esenciales.
9 Para ello, en el CM de 25 de julio de 2014, se acordó (sic) «asignar al Ministerio de Defensa, en colaboración con el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Economía y 
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A este respecto, el Ministerio de Defensa pretende potenciar, en primer lugar, una 
mayor coordinación con todos los ministerios y órganos de la AAPP involucrados en este 
tipo de inversiones, para establecer acciones conjuntas conducentes a aumentar la su-
pervisión de este tipo de inversiones, desde el momento anterior a que se produzcan (ex-
ante) y, una vez realizadas y autorizadas por el Gobierno de España, durante la vida de 
las mismas (ex-post); y en segundo lugar, asegurar la toma por parte de los inversores 
extranjeros de ciertos compromisos con el propio Ministerio de Defensa, jurídicamente 
vinculantes, sobre el comportamiento futuro de la sociedad española en la que vayan a 
invertir.

Todo lo anterior, en consonancia con la normativa de la UE y bajo el principio de reci-
procidad con respecto a los países de los que procedan los inversores.

En definitiva, y a modo de resumen, lo que se pretende desde el Ministerio de Defen-
sa es contar con un sector industrial estratégico de defensa respaldado, alineado con 
los intereses de nuestro Departamento, sostenible y competitivo y cuyas capacidades 
industriales sean un activo más para la defensa y seguridad de nuestra Nación, y para la 
economía general del país.

Interlocución y colaboración

Con la potenciación de la interlocución y la colaboración pretendemos fortalecer e 
institucionalizar mecanismos y espacios de interlocución y colaboración entre el Ministe-
rio de Defensa, la base industrial y tecnológica nacional y el resto de actores que partici-
pan en la actividad económica de la industria de Defensa para fortalecer la comunicación 
y el conocimiento mutuo necesario que permita articular una relaciones estratégicas 
entre todos más estrecha y fundamentada en la confianza mutua.

El Ministerio de Defensa apoyará a las asociaciones con intereses industriales de 
defensa así como a los Clústeres Profesionales como instrumentos fundamentales para 
la canalización de los intereses e iniciativas de la base industrial hacia el departamento 
y viceversa.

Pero no cabe duda que el principal instrumento de comunicación y colaboración entre 
el Ministerio de Defensa y la industria del sector, como hemos mencionado, son y serán 
los Programas de Armamento y Material.

Con las últimas reformas acometidas por este departamento, el Ministerio de Defen-
sa está queriendo fortalecer la figura de Gestor e Interlocutor Único de Programas ante 
la industria.

Competitividad, la responsabilidad de la planificación, dirección, control y ejecución de las políticas necesarias para el fortale-
cimiento y consolidación del sector industrial de la defensa.
El Ministerio de Defensa dispondrá del ejercicio de los derechos, excepto los económicos, derivados de la participación 
pública estatal en el capital de sociedades mercantiles cuya actividad se desenvuelva en el sector industrial de la defensa, y 
liderará la acción de gobierno en relación con los procesos de reestructuración y consolidación de la misma a nivel nacional 
e internacional».
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Para ello, de un proceso de obtención basado en un modelo de dirección centralizada 
-ejecución descentralizada, se ha pasado a otro modelo de gestión integral totalmente 
centralizado donde la planificación, dirección, ejecución y control de todas las activida-
des relacionadas con los Programas de Obtención, Modernización, Sostenimiento Co-
mún e I+D+i (gestión programática, gestión técnica, gestión económica, contractual 
y financiera e inspección) son, en adelante, de responsabilidad exclusiva de la DGAM; 
quedando solamente la ejecución de los Programas de Sostenimiento Especifico descen-
tralizados en los Ejércitos y la Armada.

Con este modelo, también se pretende que el personal que se dedique a la gestión de 
los programas, en sus diferentes facetas, cuente con una gran experiencia y conocimien-
to especializado procurando hacer de esta rama de la gestión una trayectoria profesional 
única, buscando con ello la máxima eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos 
públicos, tanto humanos como de material.

A continuación paso a exponer los fundamentos sobre los basaremos nuestro apoyo 
a los siguientes tres ejes cuyo desarrollo e implementación corresponde al ámbito insti-
tucional de las empresas.

La innovación y modernización

El valor generado por la innovación y la modernización se deriva o bien del desarrollo 
de nuevos productos, vía la incorporación de resultados de la I+D, o bien por la mejora 
en el empleo de los recursos propios de la organización, ya sea mediante el empleo de 
nuevos modelos empresariales, la mejora continua de los procesos de trabajo o la capa-
citación y mejoramiento de sus recursos humanos y materiales.

Las empresas son conscientes que para ser competitivas en el nuevo mercado globa-
lizado, deben ser capaces de innovar y modernizarse constantemente. Para ello, deben 
estar atentas a cuanto suceda en el mercado y tratar de anticiparse siempre a sus po-
sibles cambios. Deben conocer bien a sus clientes, conocer sus necesidades, preferen-
cias, deseos y expectativas. Deben saber buscar y aprovechar las ventajas competitivas, 
es decir, aquellas características del negocio que les distinguen ante sus rivales y que 
les hacen ser diferentes frente a ellos. Deben capacitarse constantemente en todos los 
aspectos: hacer las inversiones de capital necesarias que les permita ser más produc-
tivas y gestionar adecuadamente el conocimiento de sus empleados para que siempre 
estén al día y con su vista puesta en el futuro. Deben ejercer un liderazgo estimulante 
sobre sus trabajadores y proveedores. Deben implantar en la empresa una auténtica 
cultura de la productividad, mejorando sus procesos de trabajo y aquellos otros que 
aseguren la implantación de la calidad total en la organización. Deben reducir costes y, 
finalmente, buscar la forma de rentabilizar las capacidades que, en un momento dado, 
puedan quedar ociosas.

A su vez, es preciso que las empresas, por motivos técnicos, económicos u organi-
zativos, estudien en determinados momentos, nuevos modelos de cooperación empre-
sarial con otras empresas de su sector, ya sean nacionales o extranjeras o bien públicas 
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o privadas, para hacer frente a nuevos retos y proyectos complejos. Estos modelos 
de cooperación empresarial favorecen el abaratamiento de costes, permite aprovechar 
sinergias comunes entre empresas y distribuyen mejor los riesgos implícitos a proyectos 
en donde una sola empresa pueda comprometer su futuro; esto permitirá que la nuevas 
corporaciones así surgidas sean más competitivas a nivel nacional y europeo frente a 
otras nacionales o multinacionales del sector.

En definitiva, la innovación y la modernización son dos factores clave para poder com-
petir con eficacia en un sector como el de la Defensa que cada día es más competitivo, 
cerrado y global.

Consciente de todo ello, en los últimos años, el Ministerio de Defensa ha liderado di-
ferentes iniciativas y actuaciones al objeto de que las empresas españolas aumenten su 
competitividad fomentando, para ello, en ellas su capacidad innovadora y modernizadora 
no solo en los aspectos puramente tecnológicos de I+D, sino también en el ámbito de la 
mejora de sus procesos de gestión industrial y comercial.

Entre estas iniciativas y actuaciones, cabe destacar, el desarrollo de su «Estrategia 
de Tecnología Innovación para la Defensa (ETID)», el fomento de la I+D+i en Empresas 
y Centros de Desarrollo, el fomento de la diversificación hacia áreas tecnológicas emer-
gentes, el apoyo a la implantación de modelos empresariales más eficientes, y la promo-
ción de medidas de ahorro y aumento de la productividad.

En el caso concreto de la ETID, el Ministerio de Defensa apuesta por la innovación 
abierta y establece las metas tecnológicas de interés para la Defensa. Promueve la par-
ticipación en el I+D de Defensa de las grandes Empresas, PYMES, Universidades y Cen-
tros de Investigación (OPI, fundaciones, etc.) buscando hacer una función coordinadora 
entre todos estos actores y alcanzar la máxima sinergia con la I+D civil; la cooperación 
internacional es otro de nuestros grandes retos como vía de acceso a nuevas tecnolo-
gías y para el empleo eficiente de los recursos.

Búsqueda de nuevas oportunidades

El sector industrial de Defensa en España está atravesando un importante punto de 
inflexión motivado por varios factores que afectan tanto al Ministerio de Defensa como 
al tejido industrial nacional.

«En primer lugar», se encuentra la ya mencionada adversa situación económica eu-
ropea y en concreto la compleja situación económico-financiera que atraviesa nuestro 
país. Este factor de naturaleza puramente coyuntural, afecta de manera directa a los 
PGE teniendo como resultado una reducción de los créditos asignados al Presupuesto de 
Defensa y más concretamente a lo que al capítulo de inversiones se refiere.

«En segundo lugar», un factor que podemos considerar como estructural y que se re-
fiere a la tradicionalmente elevada dependencia de nuestro sector industrial de Defensa 
de la demanda interna y por tanto de los Presupuestos de Defensa.
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Esta dependencia, en muchos casos, ha obedecido o bien a actitudes excesivamente 
proteccionistas por parte del Ministerio de Defensa, que ha provocado comportamientos 
ineficientes en muchas de nuestras empresas, o bien a la limitada capacidad de muchas 
de ellas para acceder al mercado extranjero.

En este contexto, puedo afirmar que, como fruto de la voluntad política de construir 
un mercado único europeo, con igualdad de trato y fomento de la competencia, se han 
desarrollado10 y se están desarrollando varias iniciativas relevantes en el ámbito de De-
fensa dentro de la UE que están dibujando unas condiciones de contorno en las que se 
reduce de forma progresiva la capacidad proteccionista de los estados miembro sobre 
sus empresas nacionales del sector, a medida que se evoluciona hacia un mercado más 
abierto en el que el nivel de competencia es cada día mayor11.

Por todo lo anterior, desde el Ministerio de Defensa instamos a las empresas del sec-
tor a que busquen nuevas oportunidades que les hagan ser más independientes de los 
Presupuestos de Defensa que, en determinados momentos y por razones coyunturales, 
podrían limitar su crecimiento y sostenibilidad. Para ello, buscamos fomentar en ellas su 
excelencia y mejora continua; que se capaciten cada día más desde el punto de vista 
técnico y gerencial; que cada día colaboren más en proyectos conjuntos con especial 
atención a la participación en los mismos de las PYMES; que establezcan alianzas o 
asociaciones estratégicas entre ellas tanto a nivel nacional como de la UE y que, final-
mente, se adhieran voluntariamente al código de buena conducta que para tal efecto ha 
elaborado el Ministerio de Defensa en donde se busca garantizar a todas las empresas 
la libertad de acceso a las licitaciones, fomentando la transparencia, la no discriminación 
y la igualdad de trato a todas ellas.

Proyección exterior

El constante aumento de la complejidad en el desarrollo, producción y pruebas de los 
nuevos sistemas de armas, así como un aumento cada día mayor de los costes a ellos 
asociados, unido a un ambiente cada día más restrictivo financieramente hablando, han 
traído como consecuencia que, a día de hoy, pocos países sean capaces de garantizar-
se plenamente por sí solos la «seguridad en el suministro», la «ventaja operativa» y la 
«autonomía de acción».

10 La Directiva 2009/81/CE, sobre el procedimiento de contratación en el ámbito de la Defensa; la Directiva 2009/43/CE, 
sobre la transferencia intracomunitaria de equipos de defensa; la elaboración del Código de Conducta de Adquisiciones; el 
Código de Buenas Prácticas en la Cadena de Suministros y el Código de Conducta sobre Offset, etc.
11 En este sentido y como única excepción a la legislación europea, solo se contempla la posibilidad de invocar el artículo 346 
TFUE que establece que «ningún Estado miembro estará obligado a facilitar información cuya divulgación considere contraria 
a los intereses esenciales de su seguridad» y que «todo Estado miembro podrá adoptar las medidas que estime necesarias 
para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, 
municiones y material de guerra…». 
Esta excepción está obligando, entre otras razones, al Ministerio de Defensa a tener que definir las Capacidades Industriales 
para la Defensa que contribuyan «especialmente a la obtención y/o sostenimiento de capacidades militares de especial rele-
vancia para los intereses geoestratégicos y de seguridad nacionales».
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Desde el punto de vista industrial, y en la UE también legislativo, el tener que recurrir, 
en muchos casos y cada día más, a proveedores extranjeros tanto para desarrollar y 
producir como para adquirir determinados bienes y servicios, hacen que las relaciones 
entre empresas de diferentes naciones adquieran cada día mayor relevancia estratégica.

En estas circunstancias la necesidad de potenciar la proyección exterior de nuestras 
empresas del sector de Defensa es considerado por nuestro Ministerio de suma impor-
tancia, de ahí que ocupe un lugar relevante dentro de nuestra Estrategia Industrial de 
Defensa.

Dicha estrategia se concretará con: la mejora e intensificación en el apoyo a la in-
ternacionalización de las empresas españolas, en la prestación del apoyo institucional 
adecuado que les facilite sus exportaciones o ventas en el exterior, en la defensa de 
los interés industriales nacionales en los diferentes Organismos internacionales, en el 
fomento de la participación de las empresas españolas en Programas de Cooperación 
Internacional, en el apoyo a las empresas españolas en licitaciones internacionales, etc.

Las especificidades del mercado de defensa hacen que el apoyo y el respaldo insti-
tucional de la Administración sea, en muchos casos, imprescindible para el acceso de la 
industria nacional a los mercados internacionales, puesto que la demanda la constituyen 
un número muy limitado de clientes y los gobiernos extranjeros solicitan, cada vez más, 
la garantía institucional del gobierno exportador. Por otra parte, el comercio internacio-
nal de material de defensa y de doble uso está cada vez más fuertemente regulado.

El compromiso de la DGAM con la internalización, ha quedado de manifiesto con el 
reciente impulso recibido por la Oficina de Apoyo Exterior12, orientado a que el Ministerio 
de Defensa pueda estar en condiciones de proporcionar a la industria española de Defen-
sa una respuesta eficaz y eficiente en su necesidad de apoyo institucional.

La revitalización de la Oficina de Apoyo Exterior se está logrando gracias a la activa-
ción de dos importantes herramientas:

«La primera», la posibilidad de comercializar el material excedente o «surplus» que el 
Ministerio de Defensa posee, para lo cual la Oficina de Apoyo Exterior está elaborando 
un catálogo de material excedente o «surplus» que permite a las Fuerzas Armadas des-
prenderse del material que no necesita y, por otra parte, abre la puerta a que empresas 
españolas cualificadas puedan hacerse con contratos de modernización y mantenimien-
to de dicho material.

«La segunda» herramienta esencial son los acuerdos Gobierno a Gobierno, común-
mente conocido como GtG13. Estos acuerdos son una herramienta muy útil para facilitar 
la consecución de contratos a nivel internacional sobre todo en países pocos desarrolla-

12 Dependiente de la Subdirección General de Relaciones Internacionales de la DGAM (SDG REINT).
13 Hasta la fecha, la Administración española carecía de mecanismos que le permitieran una participación activa en la gestión 
de programas destinados a la exportación. Esta situación se ha revertido con la aprobación de la Ley 12/2012 y del Real 
Decreto 33/2014 que desarrolla su Título II.
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dos, los cuales demandan que los gobiernos de las empresas que exportan el material 
de defensa de cobertura a la operación y, en algunos casos, incluso garantice el desa-
rrollo del contrato. Previo al desarrollo de un acuerdo GtG, los ministerios de defensa de 
ambos países deben haber firmado un MoU (Memorandum of Understanding)14.

Todas estas medidas, a su vez, se podrían ver potenciadas si contáramos en un 
futuro próximo con una adecuada red de Agregados de Armamento. Estos agregados, 
adscritos a las diferentes Agregadurías de Defensa, y dependiendo funcionalmente de la 
DGAM, contribuirían a elaborar la inteligencia económica e industrial necesaria para po-
der anticipar a la administración, y esta a las empresas, las oportunidades de negocios 
potenciales que se puedan presentar para España.

A modo de recapitulación, permítanme señalar que, en la actualidad en España exis-
ten aproximadamente 550 empresas inscritas en el Registro de Empresas de la DGAM, 
de las cuales aproximadamente un 25% son grandes empresas y un 75% PYMES; empre-
sas que producen más de 23.600 empleos directos y, aproximadamente, unos 65.000 
indirectos y que, según los datos del año pasado, han facturado aproximadamente 6.000 
M€, lo que supone 0,6% del PIB. Son empresas con un alto contenido tecnológico que 
emplea, en general, a personal altamente cualificado.

Analizando todos estos datos, el Ministerio de Defensa ha visto la necesidad de dise-
ñar una nueva Estrategia Industrial de Defensa coherente, integral y que, acorde con los 
nuevos tiempos, mire al futuro dada la importancia que el sector industrial de Defensa 
representa para la Nación desde el punto de vista estratégico, económico, industrial y 
tecnológico.

Con la aplicación eficaz de esta nueva Estrategia Industrial de Defensa el Ministerio 
de Defensa espera contar con unas Fuerzas Armadas bien dotadas y sostenidas y con 
una base industrial y tecnología de defensa que garantice a la Nación, lo más posible, 
los tres elementos fundamentales vinculados al ejercicio de su soberanía: «seguridad en 
el suministro», «ventaja operativa» y «autonomía de acción».

Muchas gracias a todos por su atención.

14 En la actualidad el Ministerio de Defensa tiene suscritos 65 acuerdos en materia de defensa y 15 en proceso de nego-
ciación.





PONENCIAS DEL ÁREA 2
La cooperación en España

Ponencias del Área 2: La cooperación en España





APORTACIÓN DE LA SANIDAD MILITAR 
A LA SOCIEDAD

D. JESÚS RUBIO IZQUIERDO
General director del Hospital General de la Defensa 

«Orad y Gajías» de Zaragoza

Aportación de la Sanidad Militar a la sociedad. D. Jesús Rubio Izquierdo





APORTACIÓN DE LA SANIDAD MILITAR A LA SOCIEDAD

D. JESÚS RUBIO IZQUIERDO
General director del Hospital General de la Defensa

«Orad y Gajías» de Zaragoza

Buenos días.

En primer lugar agradecer a la Cátedra Cervantes esta invitación en el nombre de la 
Inspección General de Sanidad que además nos parece oportuna porque celebramos en 
Sanidad Militar los 500 años de su historia, con diversos actos, siendo este un acto más. 
Es gratificante poder hablar hoy de la aportación de la sanidad. Como decía nuestro ara-
gonés Baltasar Gracián «saber y saberlo demostrar es valer dos veces» y efectivamente 
es así. Sin embargo si bien el conjunto de aportaciones en la historia lega una serie de 
ellas muy importantes, que están marcando ese paso histórico, también hay muchísimas 
aportaciones personales calladas, más cercanas a esa otra frase muy propia del militar, 
la de estar íntimamente satisfecho con el trabajo realizado.

Figura 1
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En principio vamos a hablar de la aportación de la sanidad militar a lo largo de la 
historia y al final hablaremos de la aportación actual de esta sanidad militar.

Deseo comenzar con algún hecho que ha marcado el «final del comienzo» de algo (la 
sanidad desde 1975) que ha sido bastante importante en el desarrollo de esta sanidad 
militar. Antes de proseguir quiero añadir que el Cuerpo Militar de Sanidad, al que me 
voy a referir, desde mi perfil médico y asistencial, como también logístico-operativo, lo 
trataré fundamentalmente desde la especialidad fundamental de medicina, no obstante 
lo componen otras subespecialidades como son veterinaria, farmacia, psicología y en-
fermería extraordinariamente importantes. A ellas dedicaré unas breves palabras luego, 
aunque deseaba que estuvieran también presentes en este momento.

Figura 2

Cuando en el año 1975 terminé medicina, ingresé en la Academia de Sanidad en el 
año 1976 y lo que era la Sanidad militar asistencial a nivel hospitalario, consistía en una 
red de 30 hospitales militares de Tierra, repartidos por toda España 29 o 30 clínicas (24 
del Ejército de Tierra), 4 los hospitales de la Armada y 1 el hospital del Aire, en total 35 
hospitales militares.

Figura 3
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Heráclito decía que lo único constante es el cambio, la sociedad históricamente es 
cambiable, pero realmente en la sociedad los cambios llegan a excesos como ha ocurri-
do en este caso. Ha sido, en mi opinión, excesiva la reducción hospitalaria asistencial de 
la medicina en la sanidad militar, medicina de Estado en España (la Sanidad está transfe-
rida a las CCAA), causa cierta de la importante reducción y éxodo de médicos militares 
hacia hospitales civiles.

Y decía que comenzaba mi exposición en estas fechas porque desde la entrada de 
España en la OTAN en 1986, una serie de acontecimientos, tras la reducción hospitala-
ria, y la creación de las unidades médicas avanzadas, en la función logístico-operativa, 
nos llevan a una racionalización de la sanidad militar en 1998, al comprobar que una red 
asistencial extensa y con futuro cierto de la S.S., captaba nuestros médicos a la vez 
que muchos de nuestros hospitales quedaban sin función. En 2002 se produce la red 
unificada hospitalaria de las Fuerzas Armadas; todos estos hospitales que pertenecían 
a los Ejércitos se unen bajo el mando de la Inspección, se regulan los centros militares 
de farmacia y veterinaria y un poco más tarde en los años 2004–2008, aquellos hos-
pitales sufren el segundo plan de racionalización; nos van a quedar 8 o 9 hospitales, el 
Instituto de Gestión de Sanidad que gestiona los militares de Ceuta y Melilla, el SERGAS, 
el Servicio gallego, el murciano y el valenciano, digamos que empieza una serie de con-
versaciones para que se integren o se queden con nuestros hospitales y aparecen unos 
convenios de colaboración, que son importantes, hoy en día también lo son, en los tres 
hospitales: hospital militar de Madrid, Zaragoza y San Fernando.

Figura 4

Se expone un gráfico, en el que se muestra que la sanidad militar tiene muchas face-
tas, está inmersa en muchas unidades, en prácticamente casi todas las unidades milita-
res y además tiene cantidad de variantes: veterinaria, odontología, farmacia, psicología y 
por supuesto está inmersa en la sanidad civil, no solo desde el punto de vista asistencial, 
ya que los hospitales que tenemos mantienen un flujo continuo entre hospitales civiles y 
militares, y también un flujo continuo de conocimientos a través de congresos, sesiones 
clínicas, etc.

El Cuerpo Militar de Sanidad se encarga, en principio, de la protección del personal 
militar. Desde el punto de vista de su misión, comprende la prevención, la asistencia y 
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la rehabilitación, y esto es válido en un entorno de medicina-logística donde se implica 
el despliegue y el asentamiento en lo que es la gestión logística del terreno; hay que ver 
qué recursos hay que llevar allí, que material es el adecuado, que personal es el que te-
nemos disponible y cuál va a ser su acción sanitaria. El apoyo sanitario se basa en el ase-
soramiento, la planificación y protección sanitaria de la fuerza, tratamiento y evacuación.

Tiene también fuera de este entorno de medicina logística una función muy importan-
te selectiva que implica la gestión de recursos y una importantísima función pericial que 
valora estos dos aspectos, el positivo: aptitudes para algo o bien negativo: cuadro de 
exclusiones, pero al margen también, de la misión logística y en ella también, lo inherente 
al hecho de ser sanitario, en el médico y en el enfermero, es la función asistencial.

Figura 5

Figura 6

El médico, el enfermero estudian para atender al enfermo y ha sido esta importante 
realidad, la gran olvidada en esos 20 años, como comentaba al principio. Desde los años 
70 hasta los años 92-93, sin embargo ha sido clave de la función de nuestra sanidad y 
sigue siendo clave, con los pocos hospitales que mantenemos para nuestra especificad 
logístico-operativa. En el médico o el enfermero su maniobra es permanente, debe serlo, 
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y es la asistencial, lo que hace cada día, sería la guerra si lo comparáramos con una 
situación de conflicto.

El médico, el enfermero, el sanitario logra la excelencia de su actuación en el acto 
asistencial al enfermo y al herido, hecha con virtud, con decoro y con reconocimiento 
social y personal. Si no llegamos a lograr eso, este sanitario no lo podrá hacer en sitios 
donde las circunstancias son mucho peores.

HISTORIA

Figura 8

Figura 7

Brevemente vamos a comenzar con el inicio histórico, veremos que al principio la 
Sanidad podía ser civil, militar, prácticamente más militar que civil, ha ido a lo largo de 
los años acompañando a la sociedad en su andadura, la revolución industrial y era postin-
dustrial sufriendo o conllevando una serie de características, algunas parecidas y otras 
diferentes. La sanidad militar ha tenido los problemas de esa estructura progresivamente 
fija, y hoy día los problemas de esa pirámide asistencial proyectable, su personal es muy 
mayor, hay también un sistema asistencial compartido con la sanidad civil; nuestros hos-
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pitales hoy en día atienden enfermos civiles, como lo hacen los hospitales militares de 
nuestro entorno europeo; ha habido una competencia progresiva sanidad militar-sanidad 
civil por los recursos sanitarios que hemos perdido y hay un problema económico cre-
ciente. La sanidad civil tiene otros problemas: sistema asistencial público, es para todos, 
hay colectivos que tiene el mismo NOC, hay un problema asistencial de encarecimiento 
de costes por la elevada edad e incremento de la esperanza de vida en general.

Comenzamos la historia de estos 500 años de la sanidad militar, con la historia leja-
na, la historia pasa muy rápido. Eran ya los romanos quienes tenían sus médicos para 
autoridades y otro personal, no médico, que ayudaban en esta función, eran los expertos 
o avezados, «buddy soldier», un militar de leva forzosa que tiene alguna correspondencia 
con nuestros camilleros, prostitutas, visitadoras, curanderas, hechiceras… se va incor-
porando gente que complementaban como sanidad civil a los ejércitos.

Las legiones romanas tenían sus médicus legiones, médicus cohortiis, medicus or-
dinarius, crean ya una especie de hospitales, la valetudinaria y tenían sus protocolos de 
evacuación según las condiciones del combate.

Figura 9

Figura 10
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En la Edad Media observamos en diapositiva una imagen del rey Recaredo, hijo de 
Leovigildo. Los médicos eran integrantes en sus filas. El Rey y jefes militares llevaban 
sus médicos; la tropa era cuidada por los cuadrilleros, curanderas, el buddy soldier, el 
camillero militar que hoy en día esta asimilado al CS3 en la formación sanitaria del Ejér-
cito de Tierra.

Figura 11

Figura 12

Figura 13
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Observamos que en la edad media, en tiempos de Fernando III, ya son las Órdenes 
Militares las que participan en la asistencia a los heridos. La imagen, en diapositiva, es ya 
de Alfonso X el Sabio que busca la presencia de cirujanos para cuidar a los heridos. Los 
cirujanos eran mal considerados, eran barberos, no tenían estudios como los médicos, 
pero aquí se empieza a quererlos incorporar. Jaime II, hago referencia porque estamos 
aquí en Jaca, encarga al aragonés Arnau de Vilanova organizar la Sanidad de la Armada.

Una serie de presiones hacen que esta organización no llegue a buen puerto y ya 
son los Reyes Católicos quienes inician la formación de una estructura funcional y una 
organización, toman en parte el modelo de las legiones romanas. Han desaparecido las 
mesnadas de los señores feudales y ya en cada uno de los tercios hay un médico, un 
cirujano y sus ayudantes.

Parece ser que son estos los primeros hospitales militares, los habidos en Toro, 
Granada, Setenil y Gaza. Se constituye el hospital de la Reina donde ya hay una unión 
hospitalaria la sanidad militar y civil, se van creando las figuras del protomédico que era 
el jefe de la sanidad militar y del cirujano mayor que era el jefe de la sanidad civil.

Figura 14

Figura 15
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Llegamos al Imperio, siglo xvi, Carlos I y se van creando los hospitales militares y 
civiles: hospital del Buen Suceso en Madrid y otros en los Países Bajos y África. A lo 
largo del Imperio ya empieza a crearse una estructura funcional moderna, antes no 
existían hospitales civiles, la sanidad militar va creando esta organización hospitalaria: 
hay un administrador, los ministros mayores y menores, se muestra el término «veedor» 
(parece ser como el interventor actual), escribano, medico despensero y comprador, los 
sistemas de evacuación son los de la época, rudimentarios.

Aquí se muestra un cuadro del hospital de la Reina en la Batalla de Toro.

Figura 16

Figura 17

Felipe II: en esta época, se ha visto en los escritos que ya se crea lo que es la clasifica-
ción de las bajas, esto es la base posterior para el combate y también la medicina de ca-
tástrofes. Los anales decían: «la mayor parte de los heridos lo son de picazos o pedradas 
que estarán prestos pronto aunque también hay muchos de arcabuzazos que morirán».

Hay, en esta época, un embrión de medicina preventiva tres siglos antes de que se 
hable de la teoría microbiana en el mundo, la profilaxis luética hecha con prostitutas de 



88 Fuerzas Armadas y cooperación al desarrollo

plantilla, 8 por compañía, tenían su salubridad muy vigilada, todo esto, como indico en 
la diapositiva, ocurre 100 años antes que en Europa, tenemos que entender que España 
era un Imperio y por tanto íbamos en vanguardia de Europa.

Siglo de la Ilustración, siglo xviii, Fernando VI, esto es realmente un hito importantísimo 
para la sanidad, se entiende que se necesita una formación de calidad. El padre de Fer-
nando VI, Felipe V, manda traer a un cirujano de renombre un tal Lacon, y es Pedro Virgili 
quien conoce y trabaja con Lacon. Entre ellos crean el primer Real Colegio de Medicina y 
Cirugía en Cádiz, de la Armada. Este Real Colegio es el embrión de las futuras facultades 
de medicina; hablábamos antes, que ya se unen médicos y cirujanos, los cirujanos no 
tenían estudios, estaban mal vistos, tras esta unión, ya a los cirujanos se les da estudios 
y se les otorga el rango universitario. Pedro Virgili y Jean Bernal van a Barcelona y crean 
un segundo Real Colegio y después Jean Bernal crea el Real Colegio de Medicina y Ciru-
gía en Madrid, posteriormente se crean los de Santiago y Salamanca.

Aportaciones concretas: estamos en los albores de 1800 cuando Jenner inventa la 
vacuna a nivel mundial y habla con admiración, de esta misión filantrópica. Francisco Ja-

Figura 18

Figura 19
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vier Balmis, cirujano militar, era médico de cámara de Carlos IV y ante la mortalidad por 
causa de la viruela, emprende una expedición que dura 11 años. Parte con la nave María 
Pita desde la Coruña con 22 huérfanos vacunados y va rumbo a Sudamérica: Venezuela, 
Colombia, Ecuador y Perú. Parece que Balmis y Muñoz desde Méjico, siguen la ruta hacia 
Filipinas, llegan a China, Macao, Cantón y luego Canarias. Salvany y otros continúan ruta 
por Sudamérica, Colombia, Ecuador y Perú.

Con esos niños vacunados, a través del fluido de sus pústulas, van pasando de 
huérfanos a huérfanos y a otros niños la vacuna, de esta forma rudimentaria, pero muy 
efectiva. Esta expedición dura 11 años, lo que lleva a documentar el hecho por parte de 
Jenner, el creador de la vacuna, diciendo que quizás sea la mayor aventura filantrópica 
de la historia de la humanidad.

Otra aportación importante, señalando que nos encontramos en Huesca de donde es 
oriundo este cirujano militar, Fidel Pages Miravé. Últimamente se ha realzado su figura 
porque es el quien inventó y describió la anestesia epidural, que ha dado utilidad a tantas 
y tantas embarazadas y otro tipo de cirugía. Hubo un momento que Doneti, un cirujano 
italiano, se adjudicó ese descubrimiento pero otro cirujano americano, que había conoci-
do los escritos de Pages, estuvo rebuscando en su biblioteca encontrando documenta-

Figura 20

Figura 21
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ción científica de dichos escritos, divulgándolos a la comunidad internacional por lo que 
se le atribuyó ya internacionalmente a Fidel Pages Miravé.

Parece ser que operó hasta 1.500 heridos en la guerra de África en el hospital Doker, 
un hospital con 5.000 camas, lo hizo en gran número de casos con la anestesia metamé-
rica que así se llamaba a la anestesia epidural.

Otras aportaciones concretas, han sido muchas: la traumatología con los antece-
dentes de Francisco Puig, siglo xviii cambian el sistema de tratamiento de las heridas 
abiertas que luego lo adopta Josep Trueta y es famoso porque va a Inglaterra y actúa 
aportando este tratamiento en la segunda guerra mundial y parte de la guerra civil espa-
ñola. Entonces surgen también médicos famosos, Gómez Ulla, Bastos, Gómez Durán… 
Bastos Ansart se cree que también es uno de los fundadores de la sociedad española 
de traumatología.

Francisco Grande Covián no es médico militar pero introdujo la dieta del combatiente, 
desde la segunda guerra mundial hasta hoy, en el metabolismo alimentario.

Figura 22

Figura 23
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Más aportaciones concretas: Juan Quetglas y Sanchez-Galindo crean la cirugía plás-
tica y reparadora en España, es el hospital militar Central Gómez Ulla el que inicia y 
expande estas técnicas de reparación quirúrgica de las heridas, inicia tratamiento con 
injertos en quemados y es embrión posteriormente de la sociedad española de cirugía 
plástica.

Antiguamente con la leva forzosa, servicio militar obligatorio, teníamos documentada 
una estadística antropométrica nacional, esto se ha perdido tras la profesionalización de 
las Fuerzas Armadas. La medicina de catástrofes que hoy en día usa protección civil, 
está basada en gestión logística y excelencia sanitaria en combate, incluye clasificación 
de bajas sistemas de evacuación, todo tipo de técnicas.

La aportación de hoy de la Sanidad Militar es una aportación basada en sus funciones 
fundamentales, la asistencial, la médico-pericial y la logístico-operativa.

Figura 24

Figura 25
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ACTUALIDAD

No me voy a extender mucho pero algo voy a hablar y precisamente de mi hospital.

De estos tres hospitales a los que se refiere la diapositiva, hoy nos quedan dos. El 
hospital de San Fernando (Cádiz) ha sido transferido al INSALUD de Andalucía y nos 
han quedado dos hospitales militares, en Zaragoza y Madrid. Zaragoza tiene una acti-
vidad asistencial muy importante, circunscripcional, atendemos unas 50.000 cartillas 
de Seguridad Social en la zona del Seminario, Romareda, Montecanal, Casablanca, y 
aproximadamente unas 5.000 cartillas de ISFAS. Esto origina durante un año, con una 
plantilla bastante reducida, unas 143.000 consultas de especialidad y de urgencias que 
derivarán en los procesos de seguimiento, de cirugía o de hospitalización. Hacemos tam-
bién el apoyo sobrenadante, es decir, cuando el hospital «Miguel Servet» no tiene camas 
nosotros en la medida de nuestras posibilidades aceptamos enfermos. Este es un tema 
diario y solamente los recursos económicos obligan a aquilatar el número de enfermos 
que admitimos y además actuamos también en apoyo a sobrecarga de listas de espera 
quirúrgica a petición de salud y según respuesta nuestra.

Figura 26

Figura 27
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El hospital central de Madrid, «Gómez Ulla», prácticamente tiene solamente la ac-
tividad asistencial circunscripcional y cuenta con unas 120.000 cartillas y el resto de 
actividades lo tiene inactivo.

Hoy día la actividad asistencial no va sola, va unida, relacionada a una cooperación 
docente e investigadora. El hospital Central de la Defensa ya de antiguo, fue el primero 
que certificó los títulos de especialista, antes que las facultades de Medicina y ha tenido 
una actividad docente desde hace 60 años para Medicina y Enfermería. Allí ha habido 
formación de diplomados. (Yo me diplomé en el HMCD, compartiendo formación en el 
hospital «Gregorio Marañón» de Madrid).

Nuestro hospital General de la Defensa de Zaragoza tiene una actividad muy impor-
tante en este campo. La actividad docente está fijada mediante convenio y regulada con 
la Universidad de Zaragoza, pública, ya desde el año 2002 para Medicina, Enfermería 
Y Fisioterapia. También se realiza formación docente a los alumnos de la Universidad 
San Jorge, universidad privada. El hospital está inserto en muchísimos proyectos de 
investigación. Algunos de la AGM recordarán el proceso AGEMZA que contó con esta ins-
titución en este proyecto sobre metabolismo lipídico en cadetes. Ha habido luego otros 
proyectos, el MESYAS, síndrome metabólico en sujetos activos, en colaboración con el 
grupo del Dr. Casasnovas del hospital Clínico de Zaragoza, pero realizado en nuestro 
hospital. Otro estudio importante, el Aragón Workers HStudy, que esto se llevó a cabo 
en la empresa OPEL de Figueruelas. Son proyectos de investigación de muchísimos años 
que han dado ya lugar a muchísimas publicaciones, resultados, tesis doctorales, etc.

Hoy día en nuestro hospital de Zaragoza hay proyectos distintos de investigación en 
sus servicios clínicos; el Centro Universitario de la Defensa (CUD) tiene dos proyectos 
uno de neurofisiología.,otro en cámara hiperbárica, otros en perspectiva; proyectos en 
nefrología, integrados en ALCER Aragón, sobre nefronas, sobre metabolismo fosfórico, 
fosfocálcico, proyectos de investigación en estatinas, en anticoagulación en el servicio 
de cardiología, etc. Digamos que hay una cooperación y una aportación importante, aun-
que tengamos pocos hospitales, son hospitales, hablo por el que dirijo, que están muy 
activos y con mucha actividad investigadora.

Figura 28
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Otra actividad de la sanidad militar, muy reconocida y de gran aportación, es la médico 
pericial, ya lo hablaba antes. Se lleva a cabo en las Unidades de Reconocimiento y en las 
Juntas Médico Periciales (hay 9 en España, una central y una psiquiátrica). Esta aporta-
ción, de carácter fundamentalmente militar nos es demandada por la sociedad. La DGA 
nos solicita puntualmente reconocimientos y el ayuntamiento de la ciudad hace año y me-
dio nos solicitó que hiciéramos el reconocimiento médico a los miembros del cuerpo de 
bomberos, lo que se realiza con contraprestación económica por parte del ayuntamiento.

Todos los convenios, se hacen mediante regulación de acuerdo a normativa y comu-
nicación a la Inspección General de Sanidad Militar.

Con esta diapositiva lo que quiero significar es que antes que empezaran otros con-
venios más recientes, como en el año 2003, ya el hospital de Zaragoza en el año 1993 
empezaba a colaborar con prácticas de alumnos de 3º de Medicina de Patología General 
y posteriormente con alumnos de 6º de Medicina. Siendo en el año 2006, cuando se 
firma el Convenio de Colaboración entre la Universidad y el Ministerio de Defensa para 
las actividades docentes y de investigación. Se creaba por diversas leyes, que no vamos 
a nombrar, y aquí quiero significar algunos aspectos:

Figura 29

Figura 30
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Se firma este convenio de prácticas clínicas con alumnos de la Facultad de Medicina 
y durante todos estos años se destaca un altísimo grado de satisfacción por ambas par-
tes. Lo decimos con orgullo. El alumnado califica al final de su período a los profesores y 
consigue nuestro hospital las notas más altas dentro de los centros hospitalarios docen-
tes de la ciudad. Esto para la sanidad militar es un orgullo, hecho que ha sido referido 
públicamente en el Acto de Apertura de este año de la Universidad de Zaragoza así como 
en el Decanato de la Facultad de Medicina, destacando el alto grado de satisfacción por 
parte de la Facultad y por parte de la sanidad militar.

Dentro de este programa docente realizan prácticas los alumnos de los últimos 
años, del 5º curso de Medicina y del «prácticum» de rotatorio de 6º curso. En años 
anteriores las realizaban de 48 a 50 alumnos y este último año lo hacen 110, su-
mando asignaturas médicas y quirúrgicas. Tenemos nombrados unos 8 profesores 
titulares y más profesores asociados, vamos a aumentar el número de profesores 
asociados que coordinan y tutelan las prácticas de acuerdo a la regulación docente 
que hace la propia Facultad. Pero, la verdad es que el número es amplísimo de co-
laboradores extraordinarios ya que prácticamente todo el hospital está volcado en 
los estudiantes.

Figura 31
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No solamente es Medicina, hay estudios de prácticas de Enfermería regulado por 
convenio con la Facultad de Ciencias de la Salud, de Fisioterapia, de Psicología. Ha ha-
bido, ahora no, incluso de Ingeniería Bioquímica, Biomédica y prácticamente de algunas 
otras que a través de «Universa» han podido venir de otras ciudades. De la Facultad de 
Ciencias de la Salud, hablo del año pasado 2013-14 hemos tenido 28 estudiantes de 
Enfermería y 7 alumnos de Fisioterapia, y de la Facultad de Psicología del Campus de 
Teruel, aparte de Zaragoza, sí que han venido, además, 2 alumnos. Tenemos también un 
convenio con la Universidad privada San Jorge desde que esta Universidad se creó. Este 
es un convenio tácito, no está firmado por la autoridad competente, pero sí se ha puesto 
en su conocimiento a través de la Inspección General de Sanidad realizando las prácticas 
de Enfermería, Fisioterapia e incluso también, de Farmacia Clínica.

También, se extiende esta actividad docente a la Formación Profesional de los alum-
nos de los Institutos de Educación Secundaria como son el IES «Miguel Catalán», IES «Río 
Gállego», el IES «Luis Buñuel», (este ya no existe), también con la Cruz Roja, ya que hay 
una serie de titulaciones relacionadas con la Sanidad como son Cuidadores, Auxiliares de 
la Enfermería, Dietética, Documentación Sanitaria, Imagen para el Diagnóstico y pueden 
realizarlo en nuestro hospital.

Figura 33

Figura 34



Aportación de la sanidad militar a la sociedad 97

OTRAS ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES EN SANIDAD MILITAR

Como decía antes, tenemos subespecialidades de gran aportación en la sanidad 
militar como la Psicología. La Psicología está integrada en la Inspección General de Sa-
nidad como Unidad de Apoyo Psicológico, y bajo la dependencia del Inspector General. 
Fundamentalmente realiza sus funciones como asesoramiento y colaboración con otras 
especialidades, proponer y elaborar convenios, establecer relaciones con organismos 
internacionales. Hay 5 o 6 grupos de especialidades en Psicología. Algunas tienen que 
ver con la sanidad militar y otras, aunque están incluidas en sanidad militar, tienen que 
ver más con el Ejército en general y con las Fuerzas Armadas.

Funciones y procedimientos de la psicología militar:

•  La psicología de la organización y recursos humanos.
•  La psicología militar operativa: liderazgo, factores humanos de grupo y ambienta-

les en las operaciones militares.
•  La psicología preventiva y pericial.
•  La psicología clínica en el ámbito hospitalario.

Figura 35
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•  La psicología educativa.
•  La psicología social: conductas individuales y de grupos militares.

Esto se realiza mediante una serie de procedimientos:

•  Selección, clasificación e intervención para la adaptación al medio del personal de 
las Fuerzas Armadas.

•  Asesoramiento en materia de psicología militar.
•  Planificación, coordinación y ejecución de las acciones de psicología militar en las 

Fuerzas Armadas.
•  Apoyo psicológico específico en cada uno de los Ejércitos.
•  Asesoramiento y orientación en los procesos educativos y en las opciones educa-

tivas y profesionales.
•  Optimización del rendimiento y ergonomía.
•  Investigación y desarrollo en psicología militar.
•  Promoción de la actualización continuada de conocimientos del personal al servicio 

de la psicología militar.
•  Constitución y mantenimiento de un fondo documental y bibliográfico especializa-

do.

Figura 37
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Participa el personal psicólogo en misiones internacionales. También participa en la 
coordinación y asesoramiento en la formación premisión y en Z.O.

VETERINARIA

La subespecialidad fundamental de Veterinaria asume funciones y técnicas de apoyo 
importantísimas:

•  Bromatología, inspección de alimentos y seguridad alimentaria.
•  Higiene y sanidad ambiental, en el ámbito de su competencia (muy importante en 

misiones).
•  Asistencia veterinaria especializada a los animales adscritos al Ministerio de Defen-

sa y aquellos otros que sean de interés para las Fuerzas Armadas.
•  Centro de Referencia para el control de enfermedades de los animales adscritos al 

Ministerio de Defensa y de los otros que se determine.
•  Prevención y erradicación y/o control de Zoonosis.
•  Adquisición, adiestramiento, cría, selección y control de perros.

Figura 39
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•  Apoyo a los Centros de Enseñanza de las Fuerzas Armadas y Centros Culturales 
de la Defensa.

•  Centro suministrador y usuario de animales utilizados para la experimentación y 
otros fines científicos.

Actúa ella y junto al Centro Militar de Farmacia como un laboratorio de referencia en 
materia de seguridad alimentaria de las Fuerzas Armadas.

Este Centro Militar de Veterinaria que depende de la subinspección de Veterinaria, es 
una unidad del Ministerio de Defensa de apoyo veterinario que tiene la misión de prevenir, 
informar y controlar los riesgos derivados de la higiene y sanidad de los alimentos, ries-
gos derivados de los animales, control de plagas e higiene y sanidad ambiental.

Todas estas funciones de veterinaria están inmersas y muy relacionadas con la me-
dicina preventiva militar y con la civil. Las alertas alimentarias que se dan en el ámbito 
nacional o mundial por parte de la OMS llegan aquí con un flujo bidireccional y diario al 
Centro Militar de Veterinaria.

Veterinaria cuenta con 2 secciones destacadas:

La Escuela Cinológica de la Defensa, ubicada en el Acuartelamiento «General Artea-
ga», Avda. de Carabanchel Alto nº 19 de Madrid.

El Servicio de Medicina y Cirugía Experimental localizado en las instalaciones del 
hospital militar Central de la Defensa «Gómez Ulla», en la Gta. del Ejército s/n de Madrid.

FARMACIA

La subespecialidad de Farmacia, muy relacionada lógicamente con la Sanidad Militar, 
se encarga del aseguramiento de la calidad tanto del Servicio de producción como del 
Servicio de abastecimiento y mantenimiento de fármacos.

Figura 41
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Controla el proceso de elaboración. Esto ha sido en el pasado más importante que ahora. 
Se realiza la elaboración de fármacos y sueros en sus centros de Madrid, Burgos y Córdoba.

Emite informes relativos al proceso de fabricación, supervisa análisis, control de calidad 
de materias primas, hace análisis de agua; este último es uno de sus cometidos en ZO.

En la siguiente imagen el Centro Militar de Farmacia en Colmenar, que ya está termi-
nado, aunque no está del todo completado.

Figura 42

Figura 43

Figura 44
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Las funciones de la Farmacia Militar:

1.°  Dirección de órganos e instalaciones de los servicios farmacéuticos.
2.°  Abastecimiento y mantenimiento de los recursos materiales sanitarios.
3.°  Formulación de especificaciones técnicas y catalogación de productos 

farma céuticos.
4.° Análisis de productos químicos, biológicos y toxicológicos.
5.° Protección sanitaria en ambiente nuclear, biológico y químico.

APORTACIÓN EN SITUACIONES DE CATÁSTROFES

Esto es muy importante, la cooperación en situaciones de catástrofes la ha hecho 
la sanidad militar como lo han hecho los Ejércitos, siempre de manera directa. Siempre 
que ha habido una catástrofe recordamos la aportación del Ejército, el hospital, las am-
bulancias, etc., cuando se le ha requerido. Aun así también la sanidad militar ha actuado 
coordinada con otras organizaciones, de protección civil o la Unidad Militar de Emergen-
cias, que han actuado en muchísimas labores humanitarias.

Figura 45

Figura 46
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Se observa en esta diapositiva un mapa de las últimas misiones internacionales en 
que ha actuado la sanidad militar junto a nuestros Ejércitos.

Prácticamente, este mapa es de 1996 cuando se da este salto cualitativo, logístico-
operativo de las misiones internacionales, aceptando los compromisos internacionales 
del Estado a nivel internacional (Bosnia, Kosovo, Líbano, Afganistán, el Chad). Pero, 
ya hace muchísimos años en Vietnam, militares españoles prestaron ayuda sanitaria al 
hospital civil de Gon-Gong, al sur de Saigón. Esto era por el año 1960 y la misión se 
prolongó hasta 1971. El equipo era renovado cada año, lo componían 5 médicos, 6 ATS 
y un administrativo. Todos ellos voluntarios y pertenecientes al Cuerpo Militar de Sanidad 
del Ejército de Tierra.

España ha participado en unas 44 misiones militares internacionales y 8 de ellas en 
ayuda humanitaria. En prácticamente todas ellas ha habido personal del Cuerpo Militar 
de Sanidad.

Los niveles asistenciales de esta aportación en Medicina Logístico-Operativa son:

ROLE 1: Presta la asistencia sanitaria inmediata a las bajas, realizando la recogida, 
tratamiento y clasificación inicial.

ROLE 2: Es un pequeño hospital. Realiza la evacuación de las bajas desde el primer 
escalón hasta su propio órgano sanitario, presta asistencia médico-quirúrgica urgente, 
aplica tratamiento de urgencia y efectúa la puesta en estado de evacuación, así como la 
clasificación de las bajas estableciendo su prioridad.

Esto es lo que he vivido en Kosovo. Estuve seis meses allí y desplegamos las espe-
cialidades críticas: Medicina Intensiva, Cirugía, Traumatología, Medicina Interna y Urgen-
cias. El ROLE 1 lo componían ambulancias con médico y enfermero para llegar con sus 
medios al lugar de la baja sanitaria y desempeñaban además labores de clasificación y 
transporte de las mismas al ROLE 2 que era el órgano de decisión de tratamiento quirúr-
gico, estabilización, tratamiento y soporte vital ya definitivo.

Figura 47
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ROLE 3: Sería un hospital de campaña con más capacidades. Es un hospital con muchas 
dificultades para desplazar. Realiza evacuación de bajas desde el segundo escalón. Presta 
la asistencia médico-quirúrgica más completa y establece planes de evacuación a ROLE 4.

ROLE 4: Sería el hospital como el de Zaragoza o Madrid.

Esta es una imagen del hospital de campaña que tenemos.

Como señalo en la diapositiva, hay tres clases de empresas:

•  Aquellas que hacen que las cosas ocurran. Como lo que estamos haciendo ahora 
con los hospitales cuando vemos que nos quedan solo dos y que esto está real-
mente complicado.

•  Aquellas que esperan que las cosas ocurran. Esto es lo que nos pasó en los años 
70 y 80. Teníamos 35 hospitales fijos; crecía la Seguridad Social. Era una situación 
internacional de Guerra Fría, en todo caso defensiva, estática y no se hizo nada 
para solucionar aquello desde el punto de vista de la Sanidad Militar. Se dejó pasar 
el tiempo, era una empresa que esperaba a que las cosas ocurriesen. Cuando ya 
nos sorprendimos, ya empezaron a crearse las unidades médicas desplazables, a 
cerrar las unidades asistenciales, y es en 1991 cuando se crean los EMAT, Equipo 
médico avanzado de Tierra, la UMAER, que es la Unidad Médica de Aeroevacua-
ción, las UMAAD, que son las Unidades Médicas de Apoyo al Despliegue junto a los 
buques, de gran capacidad logística y sanitaria, si se les quiere emplear.

•  Aquellas que se sorprenden por lo ocurrido. También podemos ser ahora, esta 
clase de empresa.

En la imagen siguiente vemos que el hospital de campaña que depende de la Brigada 
de Sanidad, por tanto, de la FLO. Tiene tres Agrupaciones de Sanidad, los EMAT, etc.

Estas son las capacidades del hospital militar de campaña, con 100 camas, 8 camas 
de UCI, que puede ser ampliable: máxima capacidad cúbica de 15 a 20 al día. Hoy día no 
tenemos capacidad y gestión para desplazar este hospital de campaña.

Figura 48
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Esquema organizativo:

En Kosovo los alemanes desplegaron en 1999 un hospital de campaña, que visité, 
en Pizren. Tenía 4 UCI, 4 quirófanos y con todas las especialidades. Tenían capacidades 

Figura 49

Figura 50

Figura 51
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TAC y resonancia, recursos en lo que eran referencia. Pero para nuestras capacidades 
realmente lo más practico en nuestra actividad logística-operativa practica y real son los 
ROLE 2, reforzados… donde tenemos todas las especialidades críticas, cirugía, medi-
cina intensiva, hospitalización, medicina interna, laboratorio, hematología, etc. Ahí es 
donde podemos implementar el esfuerzo.

Figura 52

Es una de mis ideas centrales defender la importancia capital del hospital militar den-
tro de la Sanidad, que tras su drástica reducción en número y capacidades, ha sido el 
factor principal, entre otros, de la fuga de nuestros médicos a hospitales civiles. Defien-
do esta idea y señalo la importancia logístico-operativa de los hospitales, estadísticamen-
te en estos últimos 5 años. En estos últimos 5 años ha habido muchísimas rotaciones de 
médicos y veterinarios: 519 rotaciones que al principio eran de 6 meses, luego en estos 
últimos años en Medicina van dos meses y medio aproximadamente. De esas 519, en el 
margen de la izquierda de la imagen, el PE son los puestos de especialistas. Los puestos 
de especialistas 14, y los puestos en años sucesivos PE 26, PE 22, PE 41 y PE 32.

Observamos que los puestos de MEDECAV son 12 y el total de todos los espe-
cialistas de hospitales, así como especialistas que pueden estar en Unidades. Como 
resumen y conclusión, con tan pocos hospitales, sin embargo la red hospitalaria ha 
aportado 286 puestos de especialidad, pero también de urgencias, porque nuestros 

Figura 53
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servicios de urgencias son los más entrenados para ir a misiones, para cubrir puestos de 
ROLE 1 y ambulancias. La red hospitalaria ha aportado un 55% del personal en misiones 
logístico-operativas.

¿Qué va a ser mañana? Realmente sabemos cómo va a ser: captación de efectivos. 
Tenemos muchos planes. Está en marcha el Centro Universitario de la Defensa de Madrid 
(CUD) de la Universidad de Alcalá de Henares. Estamos trabajando con la Inspección de 
Sanidad, en presentar al Ministerio unos modelos de carrera profesional. Pero realmente 
si perdemos los hospitales militares, perdemos el atractivo para la persona que estudia 
Medicina, digo Medicina porque es el único colectivo en el que tenemos problemas.

Dependerá tanto del camino que tome la sanidad militar, actualmente en proceso de 
cambio. También de la evolución de los Sistemas Nacionales de Salud. Reconocemos 
que ha desplazado la asistencia sanitaria a hospitales civiles en su mayor parte, es ver-
dad. Hoy en día, está también la difícil situación económica funcional y estructural.

Dependerá de la decisión de la sanidad militar y también de la sanidad civil. Haremos 
cambio sobre cambio o haremos una reforma estructural. Dependerá de la situación 
presupuestaria de Europa, España, Defensa, Sanidad.

Figura 54

Figura 55
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Figura 56

Dependerá de la situación de la necesidad de la Defensa Nacional e Internacional, de 
la idea política y de su evolución. Vemos que hay muchísimos factores que van a influir 
ahí en lo que va a ser el futuro de la sanidad militar.

Figura 57

Quiero poner una serie de datos como conclusión, desde el punto de vista personal, 
por supuesto, y sobre todo desde el punto de vista personal asistencial en el que llevo 
treinta y tantos años en UCI, en servicios críticos y he tenido unos dos años de actividad 
logística-operativa.

Figura 58
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La sanidad militar es una estructura viva, un órgano de la Defensa. Actualmente, en 
un momento próximo al cambio o renormalización.

La sociedad recibe de la sanidad militar, y lo hemos visto históricamente que ha reci-
bido mucho, un importante valor y lo demuestra hoy en día en sus hospitales con escasa 
contrapartida.

La sanidad militar continúa la misma filosofía propia de los Ejércitos: servicio a Es-
paña y a su población. Lo que no necesariamente conlleva como retorno una explícita 
asignación de recursos, aunque sí pueda ser reconocida.

No se entiende la evolución de la Sanidad y la Medicina en general sin el concurso de 
la Sanidad Militar, incluso durante largo tiempo al estar unidas y diferenciadas. Tampoco 
se entienden los ejércitos sin sanidad.

Tales frases ya las conocen todos ustedes «La Paz es el tiempo entre dos gue-
rras», pero es donde la Sanidad Militar tiene que formarse, y «La Paz es la continuación 

Figura 59

Figura 60
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de la guerra por otros medios». Es el momento en que el médico y el enfermero tie-
nen que formarse realmente porque luego lo van a tener más difícil allá en una misión 
logística-operativa.

Estas frases conocidas yo las quiero resaltar: «la tristeza mira hacia atrás…». Me 
refiero a esa cantidad de hospitales. «La preocupación mira alrededor…» y «… la fe mira 
hacia arriba». «El tiempo ya pasó… el tiempo es ahora… el tiempo también será… Aún 
queda tiempo». Estas frases son de R. Jacker.

Figura 61

La Sanidad es una y universal. Acumula conocimiento científico, que se entrega a la 
sociedad en el acto asistencial directo al enfermo o herido.

La sanidad militar tiene su especificidad logístico-operativa, integrándose en los Ejér-
citos. Pero lo específico sin lo esencial disminuye dramáticamente su valor. Es decir, un 
médico que no esté bien formado, por más que vaya a 44 misiones logístico-operativas 
no va a realizar bien su función.

Figura 62
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La sociedad y sus ejércitos necesitan la Sanidad Militar. La Sanidad Militar necesita 
los pacientes de esa sociedad para alcanzar excelencia en su función y retornarle su 
aportación.

El motor principal es el hospital militar para prolongar su función especializada con la 
mayor eficacia en las Unidades Operativas desplegadas.

Muchas gracias.
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LA UME AL SERVICIO DE LA COOPERACIÓN

D. JUAN SALOM HERRERA
Teniente coronel jefe del BIEM IV/UME de Zaragoza

Tras los agradecimientos a la organización del curso por la invitación para poder pre-
sentar a mi unidad, la Unidad Militar de Emergencias, y antes de exponer los contenidos 
que se desarrollarán en los próximos 50 minutos, se considera conveniente delimitar el 
objeto de la presentación en el marco del propósito de este curso.

Como saben, esta edición del Curso Internacional de Defensa pretende hacer un reco-
rrido por todas las acciones de cooperación al desarrollo en las que ha sido necesaria la 
actuación de las Fuerzas Armadas. Esta charla, que hemos titulado como LA UME al servi-
cio de la cooperación, se situará siempre en el contexto de los mecanismos de protección 
civil y emergencias, y en escenarios en los que los efectos de las catástrofes naturales 
hacen necesaria la cooperación de las Fuerzas Armadas, y específicamente de la UME, 
para contribuir al logro de un ambiente de estabilidad, que permita el desarrollo social.

Teniendo presentes los objetivos del curso, en pantalla se pueden ver los contenidos 
que serán tratados durante la presentación.

Una primera parte en la que daré a conocer a la Unidad Militar de Emergencias, uni-
dad muy poco conocida incluso en el ámbito de nuestras Fuerzas Armadas.

Posteriormente me centraré en aspectos concretos de cooperación, como ya he indi-
cado en el marco de los mecanismos de protección civil y emergencias, tanto nacionales 
como internacionales, y por último unas breves conclusiones finales.

Como saben, esta presentación está enmarcada en el área nº 2, La Cooperación en 
España, aunque debo reconocer que podría haber tenido cabida en cualquiera de las 
áreas tratadas en el presente curso.
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Hablaremos mucho de planeamiento y coordinación cívico-militar, aspectos ya trata-
dos ayer.

Me referiré a la UME como instrumento de política exterior, temas que se tratarán 
mañana en el área nº 3, Las Fuerzas Armadas españolas en el mundo.

Dentro del área nº 4, y como áreas de interés preferente en la cooperación, se habla-
rá de la UE y de España en América Latina, áreas donde la UME, como comentaré, está 
jugando un papel activo.

Y es en el área nº 5 cooperación Fuerzas Armadas/sociedad civil en Aragón donde 
a pesar de tener mucho que decir, en este caso centrado en el batallón que mando, he 
preferido no incluir contenidos para respetar los tiempos asignados.

Empezaremos por tanto con algunos aspectos de interés sobre la creación de la 
UME, su misión y el marco legal que sustenta a esta unidad.

No es nada nuevo decir que la participación de las Fuerzas Armadas en el auxilio de 
la población afectada por una catástrofe, de cualquier índole, se remonta a la propia 
existencia de los ejércitos y ha estado siempre presente en el marco normativo y moral 
del Ejército.

Las Fuerzas Armadas son un instrumento del Estado y, como tal, deben utilizarse en 
aquellas circunstancias y para aquellos fines que resulten necesarios en cada momento.

Buena prueba de la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas en apoyo a las au-
toridades civiles son la participación en las inundaciones que azotaron al País Vasco en 
1983, las riadas de Badajoz en 1997, la recogida de chapapote en el desastre ecológico 
del Prestige en 2002, la intervención por las nevadas en Burgos en 2004 o la participa-
ción anual en las campañas contra incendios forestales, entre otras.

Si todo esto es así, ¿qué es lo que sucede para que el gobierno español decida espe-
cializar a una unidad de las Fuerzas Armadas en emergencias, tal y como otros países 
de nuestro entorno, entre ellos Francia, ya habían hecho con anterioridad?

Hay un hecho objetivo: no es hasta después del incendio forestal en Guadalajara en 
2005, que dejó el trágico balance de 11 fallecidos, cuando el Gobierno de España decide 
crear una estructura de suficiente entidad, fiable y con la disponibilidad necesaria para 
el apoyo y el refuerzo a las comunidades autónomas cuando se vieran superadas por la 
magnitud de la emergencia, o para hacer frente a una emergencia de interés nacional.

Pero la realidad es que con anterioridad ya se habían creado las bases, como vere-
mos a continuación, para asignar, de manera explícita, esta nueva misión a las Fuerzas 
Armadas, sin duda motivado por experiencias negativas como la catástrofe ecológica 
del Prestige o el colapso de las carreteras motivado por las nevadas de 2004 en Burgos, 
hecho este que, según declaraciones del entonces presidente Zapatero, fue el desenca-
denante de la creación de la UME.
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Con la Directiva de Defensa Nacional de 2004 se ponían las bases para asignar de 
manera explícita una nueva misión a las Fuerzas Armadas, ya que, además de las misio-
nes ya especificadas en la Constitución, en su artículo 8:

«Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial 
y el ordenamiento constitucional».

Se le suma una nueva misión para las Fuerzas Armadas, la reflejada en el artículo 15 
de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional:

«… Preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave 
riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas…».

Es este «nuevo cometido explícito», que las Fuerzas Armadas asumieron, el que po-
sibilita la creación de una nueva organización militar, la Unidad Militar de Emergencias, 
que se constituiría en la primera respuesta de las Fuerzas Armadas en estas situaciones.

Este aspecto será destacado permanentemente en la presentación, y es que la UME 
no es la única responsable de hacer frente al nuevo cometido. Será la unidad de primera 
intervención y la responsable de integrar el resto de capacidades de las Fuerzas Arma-
das cuando sea necesario.

El 7 de octubre de 2005 en acuerdo del Consejo de Ministros se acordaba por tanto 
crear la Unidad Militar de Emergencias. Esta fecha quedó constituida como el día de la 
UME y el día de la patrona de la unidad, la Virgen del Rosario. Fecha memorable en la 
historia de España ya que coincide con la victoria de las tropas españolas en la batalla 
de Lepanto, en 1571.

En pantalla se expone el marco legal que sustenta la actuación de esta unidad.

En la pantalla pueden leer la misión asignada a la UME, de la que destacaré en primer 
lugar sus escenarios de actuación, no limitado al territorio nacional.

También el que asuma la misión asignada a las Fuerzas Armadas.

Se resalta la referencia a la colaboración, la cooperación con otras instituciones y 
administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos, y las dos referencias funda-
mentales que desarrollan sus cometidos y ámbito de actuación, como es la ya citada 
LO de la Defensa Nacional y la ley que define el marco de actuación en el ámbito de la 
protección civil y emergencias, que data de 1985 y que ha quedado algo desfasada tras 
el desarrollo de capacidades por las CCAA, los centros 112 y la UME.

Últimos comentarios sobre el marco normativo de la UME para clarificar las relacio-
nes de mando, control y coordinación en esta unidad:

Como ya se ha destacado, el acuerdo constitutivo de la UME afirmaba que esta ac-
tuaría «cuando lo decida el presidente del Gobierno o el ministro en quien delegue». Sin 
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embargo, el marco normativo del Ministerio de Defensa sitúa a la UME bajo dependencia 
orgánica del ministro de Defensa, operativa del jefe del Estado Mayor de la Defensa 
como mando conjunto de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y funcional del 
secretario de Estado, el subsecretario y el secretario general de política de Defensa.

La intervención de la UME ante una emergencia será por lo tanto dirigida por el Minis-
terio de Defensa, pero como se verá posteriormente será ordenada normalmente por el 
ministro del Interior.

Pasemos a continuación a conocer un poco más a esta unidad y a exponer qué es lo 
que aporta a un sistema de protección civil y emergencias ya consolidado como hemos 
visto desde 1985:

El mando recae en un Tte Gral (ET). El equipo de mando se completa con un Gral 
Adjunto (Div. ET) y un 2º Jefe (Gral. Div EA)

Para llevar a cabo las misiones encomendadas, la Unidad Militar de Emergencias se 
estructura orgánicamente en:

•  Cuartel General, cuya sede se encuentra en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz 
(Madrid).

•  Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias (RAIEM), ubicado en la Base 
Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), que cuenta con el

•  Grupo de Apoyo a Emergencias (GAEM) y el Grupo de Intervención en Emergencias 
Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA).

•  Batallón de Transmisiones (BTUME), situado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz 
(Madrid).

•  Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I), también en la Base Aérea 
de Torrejón de Ardoz (Madrid).

•  Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II), en las instalaciones de 
la Base Aérea de Morón (Sevilla), y en destacamentos ubicados en Las Palmas de 
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

•  Tercer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM III), ubicado en la Base militar 
«Jaime I» del Ejército de Tierra, en Bétera (Valencia).

•  Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV), situado en la Base Aérea 
de Zaragoza.

•  Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V), en la Base militar «Conde 
de Gazola», en San Andrés de Rabanedo (León).

En total, 3.987 Cuadros de Mando y personal de Tropa y Marinería, con gran forma-
ción específica para el cumplimiento de su misión.

Los cinco batallones de intervención tienen repartidas sus zonas de responsabilidad 
principales tal y como se presenta en pantalla.

En el caso del batallón que mando, nuestras zonas preferentes de actuación son las 
comunidades de Cataluña, Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra.
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Zona preferente pero no exclusiva, ya que es muy habitual, fundamentalmente duran-
te la campaña de lucha contra incendios forestales, que se intervenga en otras zonas 
como refuerzo a otro batallón cuando el riesgo es mayor en una zona concreta.

Señalar además que el cuartel general de la UME y sus unidades de apoyo se encuen-
tran ubicadas en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Una breve referencia a la situación de personal de la unidad:

Su relación de puestos militares contempla un listado de aproximadamente 4.000 
puestos, relación que debe estar cubierta en un porcentaje superior al 90% por conside-
rarse una estructura operativa con carácter permanente.

Actualmente la unidad está formada por algo más de 3.600 militares.

También se considera conveniente resaltar el esfuerzo de los diferentes ejércitos 
para cubrir esta plantilla. Como se observa la distribución está totalmente descompen-
sada a favor del ET, que hace el esfuerzo principal para nutrir nuestras unidades, con un 
porcentaje aproximado del 89%.

He querido detenerme unos minutos en las capacidades que ofrece la UME al sistema 
de protección civil y emergencias porque hay que reconocer que fundamentalmente se 
conoce a la UME por su intervención en la campaña de lucha contra incendios forestales 
(LCIF) pero es una gran desconocida en otro número importante de capacidades, que se 
exponen en pantalla de manera resumida, y que nos dedica la mayor parte de nuestro 
esfuerzo en instrucción y adiestramiento.

Este hecho, el identificar a la UME en la lucha contra incendios, es comprensible ya 
que el 70-80% de nuestras intervenciones se orientan a este riesgo, pero como se ha 
comentado es tan solo una pequeña parte de lo que la UME aporta a las emergencias.

A continuación se pasará a citar de manera muy resumida cuáles son estas capaci-
dades y hacia dónde están evolucionando.

Esta capacidad está orientada a preservar la seguridad y bienestar de los ciudada-
nos, así como proteger el patrimonio forestal español, mediante la intervención en emer-
gencias provocadas por incendios forestales, realizando las actuaciones necesarias de 
lucha contra el fuego. Además de las técnicas convencionales de lucha contra el fuego 
con una gran potencia de extinción, esta capacidad permite la ejecución de técnicas 
avanzadas, basadas en el uso técnico del fuego.

Para ello, cuenta como medios principales de vehículos autobomba forestal pesada 
y vehículos autobomba nodriza pesada. El resto de materiales que contribuyen a esta 
capacidad se encuentran asociados a las capacidades generales, entre los que destacan 
los medios asociados a la Capacidad de Apoyo Aéreo en Emergencias –la cual descansa 
sobre los aviones anfibios del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y los 
helicópteros del Batallón de Helicópteros de Emergencias (BHELEME II) de las Fuerzas 
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Aeromóviles del Ejército de Tierra– así como los asociados a las capacidades de manio-
bra, trabajo técnico, transporte y apoyo logístico.

Además, comentar que para la campaña 2014 se ha avanzado en el desarrollo de 
estas capacidades con dos nuevas iniciativas:

Unidades aeromóviles LCIF con objeto de poder actuar contra el fuego en el arco 
nocturno, cuando las aeronaves no pueden lanzar agua desde el aire, en zonas en las 
que no es posible el despliegue de autobombas.

Con estas unidades se consigue desplegar depósitos de agua y motobombas por-
tátiles de tal forma que en el arco nocturno, periodo más propicio para actuar contra el 
fuego, se puede seguir manteniendo ataque directo al fuego con agua.

La segunda iniciativa es el empleo de micro UAV que se utilizarán sobre los diferentes 
escenarios de riesgo para vigilar la zona.

Esta capacidad permite llevar a cabo las intervenciones necesarias para asistir a 
las poblaciones afectadas, con la construcción de diques, achiques de agua y lodos, 
restablecimiento de las vías de comunicación afectadas por riadas, así como tareas de 
búsqueda y rescate acuático.

La Unidad Militar de Emergencias cuenta, como medios principales para esta capa-
cidad, con maquinaria para la construcción de diques con sacos terreros y «Hesco-Bas-
tion», puente logístico «Mabey», equipos medios de bombeo de aguas y lodos, equipos y 
material de búsqueda y rescate acuático, así como embarcaciones rígidas y neumáticas.

Asimismo, cuenta con medios asociados a las capacidades de apoyo aéreo, manio-
bra y transporte, trabajo técnico y apoyo logístico operativo.

Solo los equipos de buceo del BIEM II y el BIEM III, ubicados en Sevilla y Valencia res-
pectivamente, alcanzarán el nivel superior de capacitación. Para ello, han incrementado 
dicha capacidad en el área de trabajos subacuáticos (básicamente, semiautónomo) con 
el enfoque de aportar valor añadido a otros servicios.

Por su parte, el BIEM I, con sede en Torrejón de Ardoz, mantiene un nivel de capaci-
tación intermedio, para complementar las capacidades de su Compañía de Ingenieros, 
mientras que los BIEM IV (Zaragoza) y BIEM V (León) solo disponen del nivel básico en 
esta disciplina.

Con esta capacidad, la UME puede llevar a cabo las intervenciones necesarias para 
restablecer la viabilidad de la red principal de carreteras, asistir a los ciudadanos y pobla-
ciones aisladas y efectuar tareas de búsqueda y rescate en nieve y montaña.

Para ello, cuenta con máquinas quitanieves pesadas y medias, esparcidores de fun-
dentes, transporte oruga acorazado, equipo y material de búsqueda y rescate en nieve y 
montaña, así como equipos cinológicos para buscar en estas condiciones.
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Junto a ellos, como medios asociados, dispone de helicópteros de apoyo aéreo en 
emergencias, trabajo técnico, maniobra y transporte y apoyo logístico operativo.

Debido a los diversos y variados niveles de riesgo en las diferentes regiones de Es-
paña, así como el coste de mantener un elevado grado de especialización del personal, 
tanto de material como en instrucción y adiestramiento, se aconseja una redistribución 
de las capacidades generales que la unidad tiene en estas situaciones.

Así, los batallones de Madrid, Sevilla y Valencia mantendrán un nivel de instrucción 
que les permita intervenir de forma directa en la emergencia en cometidos genéricos o 
especiales, bajo la dirección de especialistas de nivel superior, así como en actividades 
de apoyo a los intervinientes.

Por su parte, la especialidad de esquiadores-rescatadores –centralizada en uno de 
los pelotones de las Secciones de Intervención en Emergencias y Rescate (SIER)– será 
exclusiva de los batallones de León y Zaragoza manteniendo, aportando un valor añadido 
a las tareas de abrir cualquier vía en terreno nevado y rescatar a personas atrapadas en 
vías de comunicación o asistir a la población afectada.

En mi opinión el escenario más demandante desde el punto de vista técnico, físico y 
psicológico para afrontar un rescate es durante una práctica de espeleología.

Para ello, unidades de los batallones de León y Zaragoza están especializadas en 
espeleosocorro, actividad de la máxima exigencia y a la que la UME aporta la posibilidad 
de un importante número de personal con capacidad de entrada en cueva, además de 
capacidades de mando y control y logísticas.

Ante estas situaciones, la capacidad de intervención de la UME garantiza la asistencia 
a las poblaciones afectadas, la búsqueda y rescate de personas desaparecidas o sepul-
tadas y un amplio abanico de tareas en coordinación con los servicios de emergencia 
que garantiza la atención básica a las poblaciones afectadas.

Entre los medios principales de que dispone la UME para esta capacidad se encuen-
tran el sistema de apuntalamiento polivalente para operaciones de rescate, material 
específico para el movimiento, estabilización y retirada de escombros y movimientos 
de tierra, así como equipos técnicos y cinológicos de búsqueda y rescate. Al igual que 
el resto de capacidades, también cuenta con los mismos medios asociados descritos 
anteriormente.

Además, durante esta campaña se ha formado a personal de las mismas en apoyo al 
patrimonio artístico en este tipo de riesgos.

Los equipos especialistas en rescate urbano son seguramente la capacidad que tiene 
una mayor proyección internacional. Aunque se hablará de ellos en la parte correspon-
diente a la UME como herramienta de política exterior, indicar que se dispone de uno de 
estos equipos en cada uno de los cinco batallones y aportan la capacidad de búsqueda 
técnica, con cámaras y sensores de sonido y de movimiento, búsqueda cinológica, con 
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perros adiestrados en búsqueda de vivos y cadáveres, y por último especialistas en 
rescate en estructuras colapsadas.

Además, estos equipos se encuentran actualmente formándose en excarcelaciones 
complejas, fundamentalmente para hacer frente a grandes accidentes aéreos y ferroviarios.

Y en este sentido se está actualmente haciendo un gran esfuerzo en recrear estos 
escenarios en un nuevo polígono de grandes catástrofes ubicado en Torrejón.

La UME está capacitada para actuar en emergencias provocadas por riesgos tecno-
lógicos –incluyendo los riesgos químico, nuclear, radiológico y biológico– para asegurar 
el aislamiento de las zonas afectadas, la detección e identificación de la amenaza, la 
descontaminación de personas y bienes, así como el tratamiento inicial y evacuación de 
urgencia de las víctimas.

La Unidad Militar de Emergencias dispone de una unidad especializada –el GIETMA– 
que dispone de personal especializado y de los más modernos sistemas de identificación 
e intervención en este tipo de situaciones.

Actualmente alcanzar una capacidad operativa plena ante el riesgo tecnológico y 
medioambiental es actualmente la prioridad nº1 de la UME y hacia donde se están dedi-
cando los mayores esfuerzos.

Para ello señalar que en 2015 se organizará un gran ejercicio de simulación de una 
catástrofe química para evaluar estas capacidades.

Una vez conocido el marco normativo de la UME, su despliegue y las capacidades 
que proporciona, pasaré a continuación, quizá la parte más importante para el objeto del 
curso: la cooperación de la UME con instituciones autonómicas y estatales para colabo-
rar en la gestión de una emergencia en territorio nacional.

El sistema nacional de protección civil está regulado por una ley de 1985 y define, 
como ven en pantalla diferentes niveles de respuesta ante una emergencia.

Esta ley, que fue posteriormente desarrollada por una norma de 1992, ha quedado 
superada por la evolución de los diferentes escalones responsables y no contempla mu-
chas de las realidades actualmente presentes, como los servicios del 112 (fundamenta-
les para la gestión temprana de las emergencias), la Escuela Nacional de Protección Civil 
(unifica criterios y procedimientos), el mecanismo europeo de emergencias (hablaremos 
posteriormente) y la UME.

Por ello, actualmente se está trabajando en un nuevo anteproyecto de ley que ade-
más contempla la Protección Civil como uno de los objetivos de la estrategia de seguri-
dad nacional.

Como veremos a continuación, dentro de esta estructura la UME actúa en los niveles 
de respuesta autonómica, nacional y en el mecanismo europeo.
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La ley de 1985 establece la existencia de diferentes planes, territoriales y sectoria-
les, en los que se definen situaciones específicas en función de las responsabilidades 
y medios a emplear, situaciones que requieren la actuación de los diferentes niveles de 
respuesta.

Como vemos en pantalla, es en la situación de nivel 2, aquella en la que la comunidad 
autónoma no puede por sí sola hacer frente a la emergencia y precisa de apoyo estatal, 
cuando la UME actúa.

Siendo claros, la comunidad autónoma tiene que declarar con carácter general el 
nivel 2 de emergencia, es decir, reconocer que son necesarios medios estatales para 
afrontar una situación dada, para que la UME pueda desplegar sus medios y cooperar en 
la resolución de la catástrofe.

Otro caso distinto es una situación de emergencia nacional, o nivel 3 de emergencia, 
del que hablaremos posteriormente, y que a día de hoy todavía, y afortunadamente, no 
se ha dado.

¿Cuál es entonces el procedimiento para que las CCAA soliciten la colaboración/ 
cooperación de la UME ante una emergencia?

En primer lugar, y como ya se ha indicado, la declaración del nivel 2 de emergencia.

A partir de esta declaración, la solicitud de la CA debe dirigirse, a través de la DEL-
GOB de esa CA, al Ministerio del Interior, concretamente a la Dirección General de Pro-
tección Civil y Emergencias, que supone el primer filtro de esta solicitud.

Posteriormente se dirige la solicitud a la Dirección General de Política de Defensa del 
Ministerio de Defensa, que emite la orden de intervención al JEMAD y de ahí al general 
jefe de la UME, que desarrollará la orden de intervención al BIEM.

Caso de que se considerara necesario el despliegue de otras capacidades de las 
Fuerzas Armadas en la emergencia, el jefe del BIEM, como Coordinador Militar de la 
Emergencia (CME) elevará la solicitud a GEJUME, Autoridad Militar de Coordinación de 
la Emergencia (AMCE) del que deberá llegar a las Autoridades Militares de Coordina-
ción del Apoyo (AMCA) de cada uno de los Ejércitos y Armada para que se gestione el 
apoyo

Este farragoso proceso teórico es en realidad mucho más ágil:

Desde nuestro centro de operaciones se realiza un seguimiento constante de la situa-
ción y hay contacto permanente con los centros 112 por lo que tendremos información 
de la posible declaración de nivel 2.

Nuestros contactos en la CA nos alertarán con antelación a la solicitud del apoyo, 
por lo que podremos activar a la unidad e incluso realizar despliegues avanzados que 
reduzcan los plazos de intervención.
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Con la DELGOB igualmente tenemos contacto directo, y normalmente llamarán al jefe de 
BIEM antes de tramitar la solicitud para confirmar que podemos prestar el apoyo solicitado.

Y por supuesto en todo este trámite de msg todos los posibles implicados van como 
destinatarios de información e incluso en algunos trámites algunas autoridades, como el 
JEMAD, no intervienen sino que tan solo tienen derecho de veto.

Todo ello se ve facilitado por la colaboración permanente entre los diferentes ba-
tallones y las estructuras de protección civil y emergencias de las CCAA, con las que 
la UME, normalmente con las consejerías de interior, tiene formalizados convenios de 
colaboración para impulsar la interoperabilidad de los sistemas de mando y control, el 
intercambio de actividades de formación y la realización de numerosas prácticas conjun-
tas entre los equipos de rescate.

Acabamos de hablar de la colaboración de la UME con las CCAA para la resolución de 
una emergencia de la que dicha CA es responsable de su gestión.

Pasemos ahora a la verdadera razón de ser de la UME: la dirección operativa de una 
emergencia nacional.

¿Qué queremos decir cuando se habla de emergencia nacional?

Estamos hablando de una catástrofe como la sucedida en EE. UU. por el huracán 
Katrina, en 2005, con casi 2.000 muertos y millones de personas damnificadas, y que 
llevó al presidente Obama a designar a un general de tres estrellas, apoyado por un CG, 
para dirigir operativamente la emergencia con 22.000 militares y 50.000 de la guardia 
nacional bajo sus órdenes.

Hablamos del tsunami que asoló Japón en 2011, con 15.000 muertos y la catástrofe 
medioambiental posterior, con un teniente general, el jefe de las fuerzas de autodefensa 
de Japón, como director de la emergencia.

Y más próximos a nosotros, una posible emergencia nacional podría considerarse la 
rotura de la presa de Tous en 1982, con más de 30.000 damnificados y que movilizó a 
más de 7.000 militares y 4.000 bomberos y sanitarios.

Pero ¿quién decide si una catástrofe debe ser considerada emergencia nacional? 
Será el ministro del interior, bien por propia iniciativa, a propuesta de la CA afectada, o 
a propuesta del DELGOB.

¿Y en qué casos se declararía? Atendiendo a lo marcado en la Ley 2/1985 de Protec-
ción Civil y en el RD Norma Básica de Protección Civil de 1992 que la desarrolla, se permite 
la función directiva del Estado cuando esté presente el interés nacional en tres supuestos:

•  Aplicación de la LO 4/81 sobre los estados de alarma, excepción y sitio.
•  Los que requieren la coordinación de distintas administraciones porque afectan a 

varias CCAA y requieren apoyos estatales.
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•  Cuando las consecuencias de la emergencia, efectivas o previsibles, hacen nece-
saria una dirección nacional de las administraciones públicas implicadas.

En estos casos, todos los medios y recursos disponibles, de todas las administracio-
nes y fundamentalmente los estatales, se dedicarán a la emergencia.

Siguiendo con el caso de declaración de emergencia nacional, el Consejo de Seguri-
dad Nacional, asume un papel principal como máximo organismo del Estado en materia 
de seguridad nacional.

Esta nueva estructura, creada en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional de 
2013, se constituirá en el principal órgano asesor del presidente del Gobierno.

En el marco de su principal órgano de trabajo, en el Departamento de Seguridad 
Nacional, convivirán tres estructuras fundamentales para la resolución de la catástrofe:

•  En primer lugar, se establecerá un Comité Estatal de Coordinación (CECO), lidera-
do por el ministerio del Interior y en el que deberá haber presencia de todos los mi-
nisterios y departamentos afectados. Su principal misión: proporcionar recursos.

•  La comunidad autónoma deberá haber establecido su Centro de Coordinación Ope-
rativa Integrado (CECOPI), imperativo para el caso de un nivel 2 de emergencia que 
deberá haber declarado con antelación. Su principal misión: funcionamiento de 
administraciones y servicios públicos no dañados por la catástrofe

•  Y por último, la estructura organizada por la UME: la Dirección Operativa de la 
Emergencia (DOE): asume todos los recursos y capacidades disponibles para la 
resolución de la emergencia para devolver a la CA la responsabilidad en la gestión 
lo antes posible.

Todo ello desde un enfoque más que nunca multidisciplinar, que como veremos a 
continuación aquí tendrá su máxima aplicación. Y en una estructura de Estado como la 
que tenemos, muy descentralizada, exigirá una cooperación y colaboración entre las 
instituciones absoluta.

Pasando a la responsabilidad de la UME. ¿Que debe aportar la dirección operativa de 
la emergencia?

Fundamentalmente, una robusta estructura de mando, control y coordinación que per-
mita sincronizar todas las acciones necesarias para gestionar la emergencia en una situa-
ción que debamos imaginar como de caos, sorpresa y devastación, y que requerirá rapidez 
de reacción, gestión adecuada de la información y procedimientos claramente definidos.

Y además, requiere de capacidades que permitan dar solución a la emergencia, algunas 
de ellas procedentes de la UME, pero fundamentalmente movilizadas de otros organismos.

De entre estas capacidades no solo se requerirán capacidades de búsqueda y resca-
te, sino importantes medios de apoyo a damnificados, una estructura sanitaria y forense 
adecuada…, pueden verse gran parte de ellas en pantalla.
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Lógicamente todas estas capacidades no estarán disponibles en la estructura orgáni-
ca de la UME, pero sí debemos estar en condiciones de establecer la estructura de man-
do y control necesaria para integrar todas estas capacidades y gestionar la emergencia. 
Ese es el principal reto de la UME.

Como ya se ha destacado, en un caso de emergencia nacional la UME será el recep-
tor de las capacidades, decisivas en muchos casos, que se encuentran en el ámbito 
de las Fuerzas Armadas, los CFSE y otros organismos de la Administración General del 
Estado.

Pero también será necesaria la integración y coordinación de otros actores autonó-
micos dedicados a emergencias, la actuación de ONG en zona y la intervención de otras 
empresas, muchas con participación estatal, que serán fundamentales para la recupera-
ción de servicios esenciales.

Toda esta compleja red de contactos es evidente que no funcionará si no se 
practica. Y para todo eso, volvemos a la importancia que para la UME tiene la co-
laboración, la cooperación permanente con infinidad de instituciones, organismos y 
administraciones que necesariamente estarán implicadas en la solución de una gran 
catástrofe.

Además, anualmente la UME organiza un ejercicio que plantea una catástrofe de 
carácter nacional y en el que todos estos actores participan activamente escenificando 
perfectamente una aproximación integral ante una crisis. El pasado ejercicio se desa-
rrolló en Valencia, con la participación destacada de la CA valenciana ante un escenario 
de terremoto, y el próximo tendrá lugar en Guadix en una crisis motivada por riesgos 
tecnológicos, concretamente químicos.

Una vez desarrollado el papel de la UME en la cooperación ante emergencias en 
territorio nacional, y aunque me desvíe algo del objetivo del curso para el día de hoy, he 
querido presentar brevemente cómo la Unidad Militar de Emergencias colabora dentro 
de los esfuerzos internacionales de nuestro país, de nuevo y en este caso en el ámbito 
de las emergencias.

En relación con la posibilidad de intervención de la UME en misiones internacionales, 
inicialmente no estaba prevista en el decreto de creación de 2005, aunque el desarrollo 
normativo posterior, y fundamentalmente la redacción de su misión, han dejado claro que 
es una unidad con clara vocación de proyección internacional.

Sobre la importancia creciente de la faceta internacional de la UME indicar que du-
rante los últimos doce meses se ha planteado la posibilidad de despliegue en el exterior 
en tres ocasiones:

•  En noviembre de 2013 en apoyo a las inundaciones en Filipinas.
•  En mayo de 2014 con motivo de las inundaciones en los Balcanes.
•  Y recientemente, hace 10 días, en apoyo al rescate de un espeleosocorrista acci-

dentado en Perú.
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Actualmente se encuentra en regulación orgánica un proyecto de Orden Ministerial 
que agilizará el proceso de intervención de la UME en el exterior estableciendo las con-
diciones generales de actuación y otros aspectos como el proceso de activación, el 
estatuto de la fuerza o la financiación, entre otros.

Como se puede apreciar, los ejes principales de actuación de la UME en el exterior 
no difieren de las prioridades españolas en este ámbito.

La inmensa mayoría de las actividades desarrolladas por la unidad desde el punto de 
vista multinacional se enmarcan dentro del mecanismo de protección civil de la UE, la 
OTAN, la cooperación con nuestros países vecinos y la colaboración con un gran número 
de países iberoamericanos.

Comentaré a continuación brevemente cada una de estas iniciativas.

Comenzando con la UE, una de las vías de contribución de las Fuerzas Armadas a la 
Acción Exterior es el Mecanismo Comunitario de Protección Civil.

La capacidad europea de respuesta a las emergencias se basa en unos «módulos de 
protección civil». Concretamente 17 módulos que son ofertados por las naciones. Ofertar 
estos módulos es de interés ya que la UE financia las actividades de instrucción y adies-
tramiento y buena parte de las intervenciones. Ello no supone que la UE tenga una dispo-
nibilidad automática de empleo, que siempre podrá contar con el veto nacional. Además, 
este proceso facilita la interoperabilidad de estas capacidades entre nuestros aliados.

La Unidad Militar de Emergencias participa a través de la Dirección General de Pro-
tección Civil y Emergencias en este Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, 
con los medios y capacidades ofrecidos por España a los módulos europeos de este 
mecanismo.

Concretamente, en febrero de 2014, la Unidad Militar de Emergencias finalizaba el 
proceso administrativo por el que ofrecía nuevos módulos de intervención y una relación 
de expertos al Mecanismo Europeo de Protección Civil para dar respuesta a posibles 
catástrofes dentro y fuera del ámbito de la UE, contribuyendo, de este modo, a la homo-
logación e interoperabilidad con otros equipos de emergencias. Del total de 17 módulos 
la UME participa en 9 de ellos, que pueden leer en pantalla.

El primero de ellos, inundaciones, estuvo a punto de ser activado en mayo de este 
año con motivo de las inundaciones en los Balcanes.

Y he querido señalar en azul los módulos de rescate urbano por ser unas capacida-
des muy valoradas como ya indiqué anteriormente. Por ese motivo dedicaré un par de 
minutos a estos equipos.

El concepto de equipos de búsqueda y rescate urbano fue desarrollado por INSARAG 
(International Search and Rescue Advisory Group) (Grupo Asesor de Búsqueda y Rescate 
de la ONU) como organismo líder en este tipo de operaciones.
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La UME tuvo su primera salida exterior en enero de 2011 precisamente en apoyo 
tras el terremoto de Haití, y esta salida sirvió para identificar determinadas carencias en 
nuestros equipos.

A partir de aquí se inició un proceso liderado por INSARAG-ONU para la certificación 
de nuestros equipos, que finalizó en (DIC 2011).

Se destacan a continuación los aspectos más significativos del concepto USAR adap-
tado a las singularidades de la UME:

•  5 equipos USAR certificados (1 por BIEM)
•  Adaptación a procedimientos militares, contemplando una robusta estructura de 

mando y control y apoyo logístico para ser autosuficiente.
•  Hasta hace unos meses ha sido el único equipo militar certificado, ya que reciente-

mente, y con el asesoramiento de la UME, la unidad de emergencias francesa ha 
certificado ya a uno de sus equipos.

•  Es junto con un equipo de la comunidad de Madrid el único equipo de habla hispa-
na, lo que proporciona un plus añadido para intervenir en Sudamérica.

•  Y finalmente destacar la capacidad de proyección de estos equipos, siempre uno 
de ellos alertado a 3 horas con su material paletizado, para desplegar aprovechan-
do los medios del EA, T-10 y T-22.

Respecto a la OTAN, la UME ya ha sido presentada en la Organización para el Tratado 
del Atlántico Norte, en el marco del Comité de Planeamiento Civil de Emergencias (EAPC, 
en inglés), lo que permite abrir nuevas vías de colaboración y participación en el ámbito 
de las emergencias.

La activación de la unidad en el marco de la OTAN tiene ciertas peculiaridades, si la 
comparamos con un anterior esquema sobre la activación nacional, aunque fundamental-
mente la diferencia reside en que dicha activación se realiza a iniciativa del Ministerio de 
Defensa (no MINISINT o Exteriores).

Ciertas capacidades de la UME están ofertadas a la Alianza, al igual que el resto de 
capacidades de las Fuerzas Armadas, atendiendo al ciclo de planeamiento de la defensa 
OTAN cuatrienal, y en este caso las capacidades están incluidas dentro de los módulos 
dedicados a misiones OTAN de estabilización y reconstrucción.

La UME también participa en el esfuerzo por estrechar los lazos de amistad 
con los países vecinos en el ámbito lógicamente de la gestión de catástrofes y 
emergencias.

En este sentido, la Unidad Militar de Emergencias, apoyándose en los diferen-
tes convenios y acuerdos de colaboración vigentes, ha realizado numerosos ejerci-
cios y actividades de colaboración con organismos responsables en emergencias de 
países vecinos, tales como Francia, Marruecos y Portugal, para el intercambio de 
procedimientos de actuación y mejorar la coordinación ante posibles intervenciones 
conjuntas.
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En cuanto a los países fronterizos, España ha firmado un convenio con Marruecos 
y se espera trabajar próximamente con Argelia. Se trabaja estrechamente con FOR-
MISC, la unidad de Francia en la que se inspiró en sus inicios la UME. En el caso de 
Portugal, cuenta formalmente con la unidad de emergencias, aunque aún carece de 
dotaciones.

El esfuerzo principal UME se dedica actualmente a exportar el modelo de esta unidad 
en países iberoamericanos.

La UME ha despertado el interés en las naciones iberoamericanas, y muestra de ello 
son las visitas que estas naciones han realizado a la Unidad para conocer de primera 
mano los procedimientos de actuación y el material de que dispone para afrontar cual-
quier catástrofe. Aunque muchas han mostrado interés, fundamentalmente las marcadas 
en azul son las que han materializado ese interés en diferentes iniciativas, entre ellas 
el apoyo en la elaboración de hojas de rutas específicas y facilitando la incorporación 
durante periodos de tiempo de oficiales iberoamericanos en el CG. UME.

También efectivos de las Fuerzas Armadas de estas naciones amigas han participado 
desde 2011 en el Curso Básico de Emergencias que desarrolla la UME para la instruc-
ción específica del personal que interviene en las emergencias y que es obligatorio para 
todo el personal de la UME.

Participan igualmente en el Curso de Gestión de Emergencias, curso orientado funda-
mentalmente al mando y control de una emergencia nacional.

Para dar un mayor impulso a todas estas actividades la última iniciativa es estable-
cer un Plan de Formación de Unidades Militares de Emergencia específico a los países 
interesados, mediante el cual, en el marco de una operación de colaboración militar, 
se proporciona una solución integral que aúna asesoramiento, formación, dotación de 
equipos y materiales específicos, evaluación y certificación, tomando como principal 
valor añadido la experiencia adquirida en el Ministerio de Defensa español durante la 
constitución de la UME.

En todo este proceso, a efectos de conseguir una buena racionalización y gestión 
eficiente de los recursos, la Unidad Militar de Emergencias pone a disposición de las 
naciones el asesoramiento profesional, la experiencia en la creación de una unidad de 
estas características y los contactos de las industrias especializadas en el sector de la 
Defensa.

Llegamos al final de esta presentación, en la que se ha realizado un recorrido por la 
creación, marco normativo y misión de la UME.

Se han expuesto las principales capacidades que aporta al sistema de protección 
civil y emergencias.

Se ha descrito cómo la UME coopera con las CCAA en la gestión de una emergencia 
y cómo asume la dirección operativa de la misma en el caso de una emergencia nacional.
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Y por último, la forma en que la UME colabora con la acción exterior de nuestro país 
en el ámbito de protección civil.

Pasaré a continuación a exponer muy rápidamente las principales conclusiones que 
pueden extraerse de todos estos puntos tratados.

El objetivo de esta presentación creo que se habrá cumplido si consigo que al finalizar 
la misma haya aclarado las siguientes ideas:

En primer lugar, la necesidad de existencia de la UME, ante la demanda de un nuevo 
cometido explícito asignado a nuestras Fuerzas Armadas en la Ley de Defensa Nacional 
en el año 2005.

En un país en el que las competencias en materia de protección civil y emergencias 
están en gran parte descentralizadas en las CCAA, la UME se convierte en un instru-
mento más para fortalecer la acción del Estado, constituyéndose en un complemento y 
apoyo ante emergencias de nivel 2.

A pesar de estas posibilidades de refuerzo, debe quedar claro que la razón de ser de 
la UME es la dirección operativa de una emergencia nacional, aportando su capacidad de 
mando, control y coordinación para gestionar una gran catástrofe así como su capacidad 
para asumir capacidades existentes en otros organismos y administraciones.

El desarrollo de capacidades en la UME tiene por objeto no solo reforzar las existen-
tes en otras organizaciones. Por el contrario, se busca el desarrollo de unas capacida-
des superiores no existentes en otros mecanismos de emergencias.

Para finalizar, volver a destacar la importancia de la UME para complementar la ac-
ción exterior del Estado, en este caso en el campo de las emergencias.
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Hace unas semanas, el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) hacía pú-
blica su encuesta La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas (2013) –elaborada por el 
Centro de Estudios Sociológicos (CIS)– cuyo objetivo fundamental es conocer el grado 
de interés que tienen los ciudadanos hacia cuestiones relativas a la paz, la seguridad y 
la defensa. Esta encuesta, compuesta por 61 preguntas y realizada a 2.479 personas, 
permite conocer la opinión pública y se constituye como una herramienta esencial para 
diseñar estrategias para la difusión de la cultura de defensa. Por este motivo, y como 
en todas las ediciones anteriores, sus resultados se han analizado y estudiado de for-
ma minuciosa para, posteriormente, corregir, desarrollar y generar acciones dirigidas 
a incrementar el nivel de conocimiento de la sociedad sobre los riesgos y amenazas 
a nuestra seguridad; el papel de las Fuerzas Armadas para preservarla; y los gastos 
que esta garantía genera a la sociedad española. Todo ello, como recoge la Estrategia 
Seguridad de Nacional 2013, desde el convencimiento de que la colaboración y el apo-
yo ciudadano son imprescindibles, y «solo será posible si se fomenta una cultura de 
seguridad sólida, basada en el previo conocimiento, concienciación y sensibilización 
sobre la importancia que la seguridad reviste para garantizar su libertad, prosperidad 
y, en suma, su modo de vida conforme a los postulados del Estado social y democrá-
tico de Derecho»1.

Sin embargo, la publicación de este décimo estudio sociológico ha tenido una reper-
cusión muy diferente a todas las anteriores ediciones, que comenzaron en 1997. El 3 
de septiembre, la información de Ignacio Cembrero. Solo un 16% de los españoles está 

1 Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido. Gobierno de España, 2013. Disponible en http://www.lamon-
cloa.gob.es/serviciosdeprensa/documentacion/Paginas/index.aspx Fecha de consulta: 21/08/14.
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dispuesto a participar en la defensa del país2, publicada en la primera plana del periódico 
El Mundo, generó un debate público sin precedentes. Tan solo su publicación provocó, en 
la página web del medio informativo, más de 570 comentarios, de muy distinta índole, 
por parte de los lectores. Otros muchos medios publicaron editoriales, informaciones y 
columnas al respecto; y la encuesta La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas –con 
muy distintas interpretaciones– también saltó a los debates televisivos, e incluso algunos 
medios realizaron consultas a sus audiencias sobre determinadas cuestiones recogidas 
en el estado de opinión elaborado por el CIS para el IEEE.

Durante unos días, la percepción de los españoles sobre su seguridad, así como 
su implicación en la defensa, se convirtió en tema de actualidad y debate y, al mismo 
tiempo, fue una clara constatación del grado de importancia –mayor o menor– que este 
asunto suscita en la opinión pública. Sin duda, todo este «impacto mediático» constituye 
una contribución más, y muy significativa, para avanzar en las estrategias y acciones 
dirigidas a fomentar una conciencia de seguridad y defensa.

Con estos antecedentes próximos, y todo el bagaje acumulado durante más de dos 
décadas de trabajo en este campo, resulta aún más oportuno tratar el estado de la cultura 
de seguridad y defensa en la sociedad española en este XXII Curso Internacional de Defen-
sa, dedicado en esta edición a las Fuerzas Armadas y su cooperación al desarrollo, que 
intenta ofrecer una visión integral de su actuación, tanto en el ámbito interno como en el 
internacional. Una cooperación que se desarrolla en un escenario de seguridad que ha evo-
lucionado vertiginosamente en los últimos años y que, como política de Estado, requiere 
y necesita de una sociedad más conocedora y comprometida con su seguridad; pues «ya 
no solo se trata de que los ciudadanos se sientan identificados con sus Fuerzas Armadas, 
sino que entiendan y compartan que todas las instancias del Estado, no solo las militares, 
se ven implicadas en esa función. Para contribuir a la mejora de ese conocimiento, siguen 
siendo necesarias las instituciones que se ocupan de la difusión de la cultura de defensa»3.

Y son estas las claves –comprensión y conocimiento, más allá de la simple percep-
ción– que deben respaldar una cultura y conciencia de seguridad y defensa en España. 
Hace ya unos años que las Fuerzas Armadas se sitúan entre las instituciones del Estado 
más valoradas por los españoles, aunque–como veremos–estar en el «pódium institucio-
nal» responde más a las fluctuaciones del resto que a cambios importantes respecto al 
reconocimiento y apoyo a los militares, que se ha mantenido más o menos constante 
desde 1994 en los barómetros del CIS. En cualquier caso, esta opinión positiva de la 
sociedad española sobre sus Fuerzas Armadas, aun siendo de gran trascendencia, no 
puede hacernos creer que hemos alcanzado la meta.

Sin duda, las Fuerzas Armadas recogen ahora los frutos de años de profesionalidad 
y buen hacer, y han consolidado una imagen –como señala Federico Aznar4– «construida 

2 Cembrero, I. Solo un 16% de los españoles está dispuesto a participar en la defensa del país. El Mundo, 03/09/14. Dispo-
nible en http://www.elmundo.es/espana/2014/09/03/5406166822601ded528b45aa.html. Fecha de consulta: 12/09/14.
3 López, M. La cultura de seguridad y defensa. Un proyecto en marcha. Cuaderno de Estrategias 155, Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, diciembre 2011, pág. 12. Disponible en http://www.ieee.es/documentos/cuadernos-de-estrategia/
detalle/Cuaderno_155.html Fecha de consulta: 25/09/14.
4 Aznar, F. «Militares en la España de hoy. Revista» Claves de Razón Práctica, nº 229, julio/agosto 2013.
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sobre el ejemplo y el trabajo cotidiano: una imagen de esfuerzo, seriedad y rigor, exenta 
de escándalos y sobresaltos»; pero la misma opinión pública que encumbra a la institu-
ción militar –muchas veces sustentada tan solo por la percepción– es la que demuestra 
que no todo está hecho en el ámbito de la cultura en seguridad y defensa.

La sociedad percibe favorablemente el esfuerzo de sus militares, de sus ejércitos, 
desplegados en misiones internacionales de paz, aún sin acertar en ocasiones dónde 
están y la naturaleza de sus cometidos; y también aprecia el apoyo que estos prestan en 
emergencias y desastres naturales. En grandes líneas, las operaciones en el exterior y la 
labor de la Unidad Militar de Emergencia son la base fundamental sobre la que hoy pilota 
la opinión positiva de los españoles, y esta es quizás la carencia más importante de esta 
percepción social. Porque captar no es conocer, y tampoco es suficiente para sustentar 
un compromiso que vaya mucho más allá de una percepción sesgada de la labor de los 
militares. Los españoles deben tener una opinión cada vez más formada y fundamentada 
para comprender y apoyar –o incluso no, tras una reflexión fundamentada– los esfuerzos 
que requiere nuestra seguridad y defensa, y nuestra reconocida solidaridad con un mun-
do cada vez más globalizado y, al tiempo, más incierto e impredecible.

Estas son las reflexiones previas que centrarán este trabajo. Desde la percepción 
hay que avanzar hacia al conocimiento, de la valoración subjetiva al juicio objetivo, más 
aún en algo tan transcendental como garantizar nuestra propia seguridad, y todos los 
esfuerzos que esta labor requiere. Cuanto más fundamentada esté la opinión, más com-
prometido será el apoyo. Y en esta voluntad debemos comprometernos todos, desde 
los militares hasta las más altas instituciones del Estado, sin olvidar la columna vertebral 
que nos une a todos, la educación, que debe ser la asignatura troncal de este empeño 
que busca fomentar una sólida conciencia de seguridad y defensa.

Muchos son los campos en los que se debe actuar, hay mucho por hacer y por con-
seguir, y se está trabajando con firmeza y seriedad en ello. En ese sentido, y a partir de 
una somera reflexión sobre la evolución del concepto de seguridad y defensa, así como 
su percepción social, profundizaremos en el trabajo realizado y en los resultados obte-
nidos –¿de dónde venimos y dónde nos encontramos?–; y también los retos y desafíos 
futuros –¿a dónde queremos llegar y cómo hacerlo?–. Todo ello con el objetivo de seguir 
fomentando una firme cultura de seguridad y defensa, que debe implementar el respaldo 
social a la cooperación y a la acción militar.

SEGURIDAD Y DEFENSA, Y SU PERCEPCIÓN SOCIAL

Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha necesitado de un entorno se-
guro y estable que le permitiera desarrollarse sin perturbaciones indeseadas, aun-
que siempre han estado presentes, de una u otra forma, los riesgos y amenazas a 
su propia subsistencia. Por este motivo, su seguridad ha sido una cuestión priori-
taria, hasta convertirse –al menos en los llamados países desarrollados– en el sus-
trato donde hoy se apoya la estructura social y productiva de la nación, y sin el cual 
no pueden mantenerse los estados de bienestar, democrático y de derecho. En 
el lado opuesto, muchos ejemplos de escenarios próximos de conflictividad nos de-
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muestran a diario que, como señalaba el secretario general Koffi Anam, «no ten-
dremos desarrollo sin seguridad, y no tendremos seguridad sin desarrollo (…)5» 

. Una reflexión que pretende subrayar el valor que la seguridad tiene para cualquier socie-
dad, aunque cada una perciba de muy distinta forma su transcendencia, y que también 
justifica la necesidad de garantizar la defensa frente a las amenazas y los riesgos que 
se ciernen sobre ella.

Y es la evolución del escenario estratégico mundial, donde conviven viejas y nuevas 
amenazas, la que ha determinado los cambios profundos experimentados por los con-
ceptos de seguridad y defensa, así como la percepción social que se tiene sobre ellos. 
Desde la instauración del Estado que emanó de la Paz de Westfalia en 1648, la sensa-
ción de seguridad –constreñida en aquel tiempo al ámbito interno frente a los ataques 
provenientes del exterior– ha ido evolucionando para referirse hoy a la certeza de que no 
solo nuestro entorno próximo debe estar asegurado, sino también a la de que nuestra 
seguridad comienza mucho más lejos, allá donde se generan y crecen las amenazas.

Una concepción de seguridad que no distingue ya entre el ámbito interno y externo, y 
que comenzó a fraguarse tras el final de la Guerra Fría. Durante décadas, bajo la dinámi-
ca del enfrentamiento entre ambos bloques antagonistas, y al amparo de sus respectivas 
organizaciones de defensa colectiva –el Pacto de Varsovia y la Alianza Atlántica–, el Esta-
do era el objeto referente de la seguridad y, por ello, su defensa, eminentemente militar, 
estaba orientada al exterior. Por entonces, era difícil vislumbrar riesgos y amenazas 
contra los ciudadanos que no proviniesen de otro ente estatal.

Con la caída del muro de Berlín en 1989, y la posterior desaparición del Pacto de 
Varsovia en 1991, el periodo de la Guerra Fría llegó a su fin, y con ello terminó el modelo 
de seguridad imperante hasta entonces. La amenaza tradicional, fundamentalmente de 
carácter militar y desde el exterior, dio paso a otra más difusa, más transnacional y de 
carácter multisectorial que, en gran medida, se «beneficiaba» de una realidad imperante 
y creciente: la globalización. Así, los riesgos y las amenazas se han multiplicado, tanto 
en sus efectos como en su alcance, y eso ha provocado que la seguridad del Estado no 
pueda estar exclusivamente garantizada por la defensa militar, sino que esta requiera 
de un enfoque integral, de la convergencia y el esfuerzo de otros medios y recursos del 
Estado, así como de la implicación de todas sus instituciones.

La defensa, entendida como reacción ante un peligro o una amenaza, ha dejado paso 
a la seguridad, que es un estado mucho más exigente y difícil de alcanzar, y que tiene 
un carácter más anticipatorio y preventivo. Con ello, su consolidación implica hoy que 
la nación y sus ciudadanos se mantengan fuera de todo riesgo, peligro o amenaza; y su 
eficacia se fundamenta, antes que en la capacidad de reacción, en que estos no se ma-
terialicen ni causen daño a la población, a la estructura del propio Estado, y a los valores 
y principios sobre los que se asienta.

5 Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos. Informe del secretario 
general de Naciones Unidas A/59/2005, 21/03/2005. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=
A%2F59%2F2005&Submit=Buscar&Lang=S Fecha de consulta: 21/08/14.
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En este contexto, un parámetro de gran importancia, respecto a la evolución del 
concepto de seguridad y defensa, es que la sociedad, gracias a los efectos de la citada 
globalización, es hoy partícipe y conocedora de la realidad mundial, de un escenario 
estratégico caracterizado por la complejidad, la incertidumbre y los riesgos potenciales 
a la paz y la estabilidad internacionales. Junto a la amenaza que suponen los conflictos 
actuales, por muy lejanos que estos sean, la sociedad parece haber asimilado, con 
distinta intensidad, que –tal y como acordó Naciones Unidas– el terrorismo, el crimen 
organizado, las armas de destrucción masiva, los Estados fallidos o débiles, la lucha 
por el acceso a los recursos básicos y la degradación del medio ambiente provocada 
por el hombre, entre otros, constituyen un conjunto de amenazas a la paz y la seguridad 
mundiales. Frente a este convulso escenario internacional, cobra cada vez más fuerza e 
interés la percepción que tienen los ciudadanos sobre la repercusión de estos riesgos y 
amenazas tiene sobre sus vidas y esta, con toda lógica, determinará su mayor o menor 
respaldo a los esfuerzos de distinta índole que el Estado dedica para garantizar su se-
guridad y su defensa.

Sin duda, la conciencia y la cultura de seguridad y defensa deben estar asentadas en 
una reflexión interna de cada ciudadano, que «le permita comprender, apoyar y compro-
meterse con la seguridad y defensa del Estado, y ello como ser racional, crítico, objeto 
de derecho y éticamente comprometido»6. Ya no se trata únicamente de que valoren y 
confíen en sus Fuerzas Armadas, como principal herramienta para garantizar su defensa 
frente a amenazas externas, sino que, a partir del conocimiento de la situación de inse-
guridad que atraviesa nuestro mundo, apoyen o no que todas las instituciones estatales 
se impliquen en garantizar su seguridad. Y para sustentar esta reflexión individual, resul-
taría muy oportuno replantearse las dos preguntas que, en 1997, recogía David Baldwin 
en su ensayo El concepto de la seguridad7, que, en su opinión, se centra más «en la 
preservación de los valores adquiridos en nuestra sociedad, y no tanto en la presencia 
o ausencia de amenazas»:

•  «¿Seguridad para quién? La respuesta puede contemplar a los individuos, a los 
Estados o al sistema internacional establecido, y con ello se podrá determinar el 
sujeto que debe ser asegurado.

•  ¿Seguridad de qué valores? Los individuos, los Estados y otros actores sociales 
tienen muchos valores. Estos pueden incluir la seguridad física, el bienestar econó-
mico, la autonomía o el bienestar psicológico, entre otros. El concepto de seguri-
dad nacional ha incluido tradicionalmente la independencia política y la integridad 
territorial como valores que requieren protección; pero ahora se han añadido otros 
valores como el de la seguridad humana, un concepto integral de seguridad que 
tuvo como punto de partida el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), a través de su Informe sobre el Desarrollo humano de 1994, y que centra 
al ser humano como objetivo prioritario y final de la seguridad».

6 Bernal, P. La Cultura de Seguridad y Defensa en España. Sus orígenes y evolución. Cuaderno de Estrategias 155, Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, diciembre 2011, pág. 25. Disponible en http://www.ieee.es/documentos/cuadernos-de-
estrategia/detalle/Cuaderno_155.html. Fecha de consulta: 25/09/14.
7 Baldwin,D. «The concept of secutiry». Review of International Studies, 23, 1997, pp. 5-23 http://www.princeton.
edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20(1997)%20The%20Concept%20of%20Security.pdf.
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Además, el autor añadía que «aunque las dos cuestiones anteriores son suficientes 
para definir el concepto de seguridad, estas proporcionan poca orientación para alcan-
zarla». Para ello era necesario atender también a las otras consideraciones, que resultan 
muy oportunas para abordar el asunto que ahora nos ocupa, la concienciación social 
sobre los esfuerzos que requiere garantizar la seguridad:

•  «¿Cuánta seguridad? En un mundo en el que los escasos recursos deben ser asig-
nados entre los objetivos que compiten, ninguno de los cuales es completamente 
alcanzable, es necesario plantearse esta pregunta». Hoy, en el escenario de crisis 
internacional en el que nos encontramos, resulta aún más procedente atender a 
esta reflexión.

•  ¿De qué amenazas? Aquellos que usan el término seguridad por lo general tienen en 
mente distintos tipos de amenazas. Las amenazas a nuestra seguridad y nuestros 
valores pueden surgir de muchas fuentes, y es muy importante especificar clara-
mente esta dimensión.

•  ¿Por qué medios? Al igual que la riqueza, el objetivo de la seguridad puede per-
seguirse por una amplia variedad de medios. Muchas políticas diferentes puede 
adoptarse en la búsqueda de la seguridad.

•  «¿A qué costo? La búsqueda de la seguridad siempre implica costos, es decir, el 
sacrificio de otras metas que podía haberse planteado con los recursos destinados 
a la seguridad».

La contestación personal a cada una de estas preguntas nos llevaría a una definición 
individual del concepto que poseemos de nuestra propia seguridad, y también –como 
resultado de esta reflexión– a la determinación propia de los esfuerzos que estamos 
dispuestos a asumir y, por otro lado, que le vamos a exigir al Estado para garantizarla. 
Y, sin duda, este debe ser el sustento fundamental, basado en un análisis introspectivo, 
de la conciencia y la cultura de seguridad y defensa.

En la actualidad, la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 –en lo que podría consi-
derarse el resultado de una reflexión al mayor nivel político sobre las cuestiones que nos 
planteaba David Baldwin– define la Seguridad Nacional en España «de una forma integral 
y amplia, pues se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el 
bienestar de sus ciudadanos (¿seguridad para quién?), a garantizar la defensa de España 
y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios 
y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos 
(¿seguridad de qué valores?)». A partir de aquí, que la sociedad asuma como propios 
estos preceptos –y también las amenazas y riesgos que nos presenta esta Estrategia 
de Seguridad Nacional8– será el principal fundamento para que acuerde la necesidad de 
asignar recursos humanos y materiales para su Defensa que, en su acepción general –

8 La Estrategia de Seguridad Nacional presenta como riesgos y amenazas a nuestra seguridad: los conflictos armados, el 
terrorismo, las ciberamenazas, el crimen organizado, la inestabilidad económica y financiera, la vulnerabilidad energética, la 
proliferación de armas de destrucción masiva, los flujos migratorios irregulares, el espionaje, las emergencias y catástrofes, 
la vulnerabilidad del espacio marítimo y la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales. Además, y 
como potenciadores de dichos riesgos y amenazas, contempla: la pobreza, la desigualdad, los extremismos ideológicos, el 
cambio climático, los desequilibrios demográficos y el uso nocivo de las nuevas tecnologías. Op.cit., pp 21-37.
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como determina el profesor Rafael Calduch9–, no es otra que «la acción de proteger con-
tra una amenaza, peligro o daño al conjunto de la sociedad, que ha sido asumida, desde 
las etapas más antiguas hasta la actualidad, como parte intrínseca de las necesidades 
esenciales para la supervivencia colectiva de los propios ciudadanos».

LA CULTURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN ESPAÑA: ¿DE DÓNDE VENIMOS?

España no ha estado al margen de la evolución que ha experimentado el concepto 
de seguridad y defensa, al que nos hemos referido en el anterior epígrafe, y esta trans-
formación –condicionada también por aspectos internos y propios– ha marcado también 
los cambios en el concepto, así como las acciones de la cultura de seguridad y defensa 
al respecto. Desde 1978, con el advenimiento definitivo de la Democracia, y hasta la 
actualidad, este concepto ha sufrido un proceso evolutivo, cuya consolidación ha sido 
posible gracias a la promulgación de leyes, normativas y planes; y también a la creación 
de estructuras y organismos que las han impulsado y apoyado. Todo ello ha permitido 
transitar desde una política de Defensa, excesivamente circunscrita al Ministerio de De-
fensa y a las Fuerzas Armadas, hasta una política de seguridad nacional, que «implica a 
todas las administraciones del Estado y que precisa la colaboración de la sociedad en 
su conjunto»10.

En 1980, la ya derogada Ley Orgánica 6/198011, fue el punto de partida del con-
cepto de defensa nacional en España, entendido como «la disposición, integración y 
acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la Nación, 
ante cualquier forma de agresión, debiendo todos los españoles participar en el logro 
de tal fin». Veinticinco años después, fue sustituida por la Ley Orgánica 5/200512 de la 
Defensa Nacional que, tras analizar en su exposición de motivos los profundos cambios 
que ha vivido el mundo en el ámbito de la seguridad con «evidentes consecuencias en 
la estructura, organización y funciones de los Ejércitos», regula la política de Defensa en 
España, pero sin contemplar una definición concreta de la Defensa Nacional.

Sin embargo, la plasmación de la finalidad de esta política (artículo 2) en esta Ley 
5/2005 –si bien no cubre esta importante carencia– recoge una cierta aproximación al 
concepto como «la protección del conjunto de la sociedad española, de su Constitución, 
de los valores superiores, principios e instituciones que en esta se consagran, del Estado 
social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de la 
garantía, independencia e integridad territorial de España. Asimismo, tiene por objetivo 

9 Calduch, R. «La Cultura de Defensa en España y los nuevos retos estratégicos» (Ensayos sobre la Cultura de Defensa y 
la Paz en la España actual, VV.AA.), pp. 79-106. Ministerio de Defensa y Universidad de Córdoba, marzo 2011. Servicio de 
Publicaciones Universidad de Córdoba.
10 Estrategia de Seguridad Nacional, op.cit. pág. 1.
11 Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización 
Militar. (Vigente hasta el 8 de diciembre de 2005). Disponible en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-
lo6-1980.html. Fecha de consulta: 14/09/14.
12 Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. Disponible en http://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-2005-18933 Fecha de consulta: 12/09/14.
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contribuir a la preservación de la paz y seguridad internacionales, en el marco de los 
compromisos contraídos por el Reino de España».

Por otro lado, y en cuanto a la cultura de seguridad y defensa, ambas Leyes sí pre-
sentan notables diferencias. A este respecto, mientras que la de 1980 solo reconoce 
que la «base fundamental de la Defensa Nacional son los propios ciudadanos. Por ello el 
Gobierno cuidará de desarrollar el patriotismo y los principios y valores reflejados en la 
Constitución»; la de 2005 supone la constatación de la importancia de fomentar la cultu-
ra de defensa en la sociedad española. Así, su artículo 31 –dentro del epígrafe dedicado 
a la Contribución de los recursos nacionales – establece que el «Ministerio de Defensa 
promoverá el desarrollo de la cultura de defensa con la finalidad de que la sociedad espa-
ñola conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo 
mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. Asimismo, 
el resto de los poderes públicos contribuirán al logro de este fin». Un concepto de cultura 
de defensa que, por otro lado, seguía ligado a la imagen de las Fuerzas Armadas, sin 
avanzar aún la interpretación extendida de la cultura de seguridad y defensa, tal y como 
hoy se contempla y que abarca a todas las instituciones del Estado.

Por el contrario, las distintas Directivas de Defensa Nacional13 –promulgadas desde 
1980 y públicas a partir de 1992– constituyen un buen reflejo de las circunstancias y 
los condicionantes que han marcado el proceso evolutivo de la cultura de defensa hasta 
llegar a la concepción actual, que está recogida tanto en la Directiva de Defensa Nacio-
nal 2012 como en la Estrategia de Seguridad Nacional 2013, y que ha sido refrendado 
en otras muchas declaraciones de autoridades políticas con responsabilidad en este 
ámbito. Así, y además de resultar unos excelentes documentos para constatar la trans-
formación del escenario estratégico durante los últimos veinte años, cada una de estas 
directivas incide, con mayor o menor intensidad, en la cultura de seguridad y defensa:

•  Directiva de Defensa Nacional 1992. Dentro de las directrices para el desarrollo 
de la política de Defensa, señala la necesidad de «fomentar en el pueblo español la 
conciencia de la necesidad de una política de defensa acorde con la realidad social 
y económica de España y con sus compromisos internacionales, de su imprescin-
dible vinculación y participación en la defensa nacional, así como renovar los lazos 
de unión entre la sociedad y las Fuerzas Armadas».

•  Directiva de Defensa Nacional 1996. También como directriz, y con el objetivo 
de «conseguir un mayor apoyo social al dispositivo de defensa, se promoverá, a 
través del sistema educativo general, un conocimiento suficiente de la organiza-
ción y política de la defensa, y de la función de los Ejércitos, para así fomentar el 
compromiso de los españoles con las exigencias de nuestra seguridad y defensa». 
Así, y por primera vez, se apela a la importancia de la educación como base para 
fomentar una aún incipiente cultura de defensa

•  Directiva de Defensa Nacional 2000. Con el inicio del nuevo siglo, y por primera 
vez, la cultura de defensa pasa a primer plano, y lo hace como objetivo prioritario 

13 El Gobierno ha promulgado, hasta la fecha, nueve Directivas de Defensa Nacional en los años 1980, 1984, 1986, 1992, 
1996, 2000, 2004, 2008 y 2012. Las Directivas de Defensa Nacional a partir de 1992 están disponibles en http://www.
defensa.gob.es. Fecha de consulta: 19/09/14.
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de la propia directiva: «Fomentar la conciencia de defensa nacional en la sociedad 
española a través de la cultura de defensa»; y como línea básica de actuación: «Im-
pulsar decididamente la cultura de defensa en la sociedad española de manera que 
perciba como propias las cuestiones relacionadas con su seguridad, su libertad y 
la defensa de sus intereses». Esta directiva, como veremos, tuvo una incidencia 
especial en la instauración, en el ámbito del Ministerio de Defensa, de la Dirección 
General de Relaciones Institucionales, como máximo responsable de dirigir las es-
trategias y actividades en este ámbito.

•  Directiva de Defensa Nacional 2004. En este documento programático aparece 
ya el concepto extendido –cultura sobre seguridad y defensa–, y con un objetivo 
–referido al artículo 30 de la Constitución– que no aparecía en las directivas prece-
dentes. Así, subraya la necesidad de «elevar el nivel de cultura sobre seguridad y 
defensa en la sociedad española. Para ello el Gobierno, a propuesta del Ministerio 
de Defensa y en coordinación con otros organismos del Estado, impulsará la difu-
sión del papel y de la necesidad de la defensa, con el fin de favorecer una mayor 
implicación de la sociedad y de posibilitar el ejercicio del derecho y el deber de 
defender a España, que la Constitución otorga a los españoles».

Por su parte, la Directiva de Defensa Nacional 2008 presenta algunas novedades 
que conviene reseñar. Además de hacer un exhaustivo análisis del escenario estratégico 
mundial, así como de las amenazas y riesgos que enfrentamos, subraya que la segu-
ridad y la defensa, como competencias del Estado, se garantizan mediante la integra-
ción de distintos instrumentos y políticas. «No se trata de una responsabilidad asumida 
únicamente por el Ministerio de Defensa, sino que exige un enfoque multidisciplinar y 
una actuación integral del conjunto de las administraciones públicas competentes, así 
como la confluencia de instrumentos civiles y militares, públicos y privados». Con estos 
parámetros, fija, como línea general de actuación, «la obtención del máximo respaldo 
social y parlamentario que haga de la política de defensa una auténtica política de Estado 
y que concite la completa identificación de la sociedad con sus Fuerzas Armadas», y, 
como directriz de actuación, «fomentar y promover la cultura de seguridad y defensa en 
la sociedad».

En esta línea evolutiva, la vigente Directiva de Defensa Nacional 2012 refuerza la con-
cepción global de la defensa, instaurada en 1980, así como la necesidad de fomentar la 
conciencia de defensa y la cultura de la defensa a través del desarrollo de una comuni-
cación estratégica: «La defensa de España deber ser asumida por todos los españoles 
como asunto de indudable transcendencia, de la que depende, junta al independencia, 
la soberanía y la integridad territorial, la paz, la libertad, el respeto a nuestros intereses 
y la propia prosperidad».

Por su parte, y para cerrar este breve repaso sobre la concepción de la seguridad y 
la defensa en el ámbito normativo en España, la Estrategia de Seguridad Nacional 2013 
se conforma hoy como un documento fundamental para la promoción de la cultura de 
seguridad y defensa, y más aún para reforzar que esta debe estar sustentada en el cono-
cimiento y en la concienciación sobre la importancia que reviste nuestra seguridad para 
el desarrollo de nuestras vidas: «La colaboración y el apoyo del ciudadano son impres-
cindibles. Esta implicación será posible si se fomenta una cultura de seguridad sólida, 
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basada en el previo conocimiento, concienciación y sensibilización sobre la importancia 
que la seguridad reviste para garantizar su libertad, prosperidad y, en suma, su modo de 
vida conforme a los postulados del Estado social y democrático de Derecho». Por ello, y 
como línea de acción estratégica en el ámbito de la Defensa Nacional, establece el «fo-
mento de la conciencia y cultura de defensa, pilares del apoyo de la sociedad española 
a la Defensa Nacional, prestando especial atención a la juventud»14.

EL PLAN DIRECTOR DE CULTURA DE DEFENSA 2002

Como señalamos anteriormente, la promulgación de la Directiva de Defensa Nacional 
2000, y fundamentalmente el inicio de un nuevo periodo legislativo de la política de De-
fensa, dio lugar a unos cambios importantes en el seno del Ministerio de Defensa, tanto 
en el plano organizativo como en el normativo, respecto al «fomento de la conciencia de 
defensa nacional en la sociedad española a través de la cultura de defensa».

En cuanto a la organización, el Real Decreto 64/200115 instauró –dentro de la Se-
cretaría General de Política de la Defensa (SEGENPOL)– la ya desaparecida Dirección 
General de Relaciones Institucionales16, como «órgano directivo al que corresponden 
las relaciones institucionales de la defensa. Con esta finalidad, promocionará, difundirá 
y fomentará la conciencia de defensa nacional, planificará las acciones culturales del 
departamento, gestionará el patrimonio histórico-artístico militar y coordinará las accio-
nes de comunicación e información de la defensa». Además, como órgano subordinado 
a esta nueva dirección, al Instituto Español de Estudios Estratégicos le «corresponden 
las funciones generales de impulsar y coordinar la política de promoción, difusión y fo-
mento de la conciencia de defensa nacional. A tal fin potenciará las actuaciones conjun-
tas con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las Universidades e instituciones 
educativas».

Y en el marco del desarrollo normativo, destaca la promulgación del Plan Director 
de Cultura de Defensa en 200217 que, sin duda, constituye un hito y una herramien-
ta fundamentales para organizar, planificar y desarrollar la política de Defensa en este 
ámbito. Como recoge en su preámbulo, «la libertad, la justicia y la seguridad deben 
ser defendidas ante los riesgos y las amenazas que se puedan presentar» y, con esta 
máxima, subraya que este plan «nace, basado en el respeto a los principios básicos de 
las sociedades democráticas de libertad de pensamiento y expresión, para desarrollar 

14 Estrategia de Seguridad Nacional, op.cit. pp. 12 y 40.
15 Real Decreto 64/2001, de 26 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, de estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa, modificado por el Real Decreto 76/2000, de 21 de enero.Disponible en http://boe.
es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-1947.
16 El Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa 
promulga una nueva organización ministerial, de la que desaparece la Dirección General de Relaciones Institucionales, y sus 
funciones –dentro de la SEGENPOL– pasan, con carácter general, a la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y 
Defensa, «a la que le corresponde la coordinación de la actividad de los centros e Institutos de estudios dependientes del 
Departamento encaminada a la difusión de la cultura de seguridad y defensa». Disponible https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2012-3162.
17 Directiva 5/2002, de 11 de enero, del ministro de Defensa por la que se aprueba el Plan Director de Cultura de Defensa.
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los medios que ofrezcan a los ciudadanos responsables la oportunidad de agregar a su 
cultura cívica la dimensión de la defensa».

Por otro lado, el plan, «como instrumento principal para ordenar y estructurar el 
conjunto de actividades que se llevan a cabo dentro del departamento en materia de 
cultura de defensa», aporta una definición de cultura de defensa, que hay que entender 
como «el conocimiento de las cuestiones de seguridad y defensa»; mientras que la con-
ciencia de defensa es mucho más reflexiva, pues se asienta en «la comprensión de la 
importancia de la defensa en la protección de la sociedad, sus intereses y sus valores 
(…), se desarrolla a través de la reflexión libre y responsable sobre los conocimientos 
que proporciona la cultura de defensa y se manifiesta en la disposición de la sociedad 
al sostenimiento de la estructura y modelo defensivos acordes con los compromisos 
e intereses estratégicos de España». Desde la plasmación de estas dos definiciones, 
que tienen como objetivo la delimitación de unos conceptos –cultura y conciencia– que 
generalmente se usan de forma indistinta, el plan recoge los siguientes ámbitos de 
actuación: comunicación social, educativo, social, institucional, estudios estratégicos e 
investigación sociológica.

Como señala Manuel López Blázquez, antiguo director general de Relaciones Insti-
tucionales, este plan «fue un documento innovador y ambicioso, que durante casi una 
década ha servido de referente a la actuación del Ministerio de Defensa en este ámbito»; 
además subraya que los cambios en el panorama estratégico y en la percepción de la 
sociedad sobre su defensa justifican la elaboración de un nuevo plan, «que muy proba-
blemente se aprobará a finales de noviembre de 2011»18. Por el momento, no se ha 
promulgado un plan que sustituya al de 2002, pero esto no significa –como veremos al 
final de esta exposición– que no se hayan revisado, de forma periódica, todas las accio-
nes relativas al fomento de la cultura y conciencia de seguridad y defensa. Y se ha hecho 
con el objetivo de adaptarlas a los cambios y a la evolución tanto del escenario actual 
de seguridad como de la percepción, conocimiento e interés de la sociedad sobre su 
seguridad y defensa, y también sobre sus Fuerzas Armadas. Sin duda, la principal herra-
mienta para conocer la opinión pública han sido los sucesivos estudios que, desde 1997, 
ha realizado el Centro de Estudios Sociológicos, según los cuestionarios elaborados por 
Instituto Español de Estudios Estratégicos.

EL ESTADO DE OPINIÓN SOBRE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA 2013: ¿DÓNDE 
NOS ENCONTRAMOS?

Con carácter general, las encuestas permiten conocer la opinión pública respecto a 
muy distintos asuntos que afectan, en mayor o menor medida, a sus vidas. Sin embar-
go, aún es más importante analizar los resultados, reflexionar sobre ellos, y desarrollar 
estrategias y acciones que pueden mejorarlos. Y este es el doble objetivo –conocer y 
mejorar– de la encuesta «La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas», que realiza el 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), desde 1997 y con carácter bianual, 
en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Entre sus distintos 

18 La Cultura de Seguridad y Defensa. Un proyecto en marcha, op.cit. pág. 11.
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cometidos, el IEEE asume la realización de estudios de investigación sociológica para 
conocer el grado de interés y conocimiento de la sociedad española sobre su seguridad 
y defensa, así como su evolución a lo largo de los años. A partir de aquí, el análisis de 
estos resultados se traduce en la reorientación de los distintos planes y programas diri-
gidos a fomentar la cultura y conciencia de seguridad y defensa.

El último estudio «La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas» se realizó en 2013, 
a más de 2.400 ciudadanos. En él, además de mantener la mayor parte de las pregun-
tas respecto a anteriores ediciones, se introdujeron otras nuevas más adaptadas a la 
realidad actual, como –por primera vez– las que hacen referencia a la percepción de la 
sociedad respecto a los riesgos y amenazas recogidos en la Estrategia de Seguridad 
Nacional de 2013. Con todo, este estudio estadístico refleja, de manera científica y rigu-
rosa, la opinión de la sociedad española sobre sus Fuerzas Armadas, o sobre qué hace 
peligrar su seguridad; pero también nos señala el conocimiento verdadero y justificado 
sobre el que se asienta esta opinión. Para conocer con profundidad estos y otros mu-
chos aspectos, es muy recomendable leer el exhaustivo informe elaborado por la Unidad 
de Estudios de la Defensa19, del que rescataremos los resultados más significativos por 
su influencia en los distintos planes, programas y acciones sobre las que hoy se sustenta 
la cultura y conciencia de seguridad y defensa.

Sin duda, uno de los datos más importantes para valorar la conciencia de seguridad 
de los españoles es conocer su percepción sobre qué riesgos y amenazas pueden afec-
tarles como sociedad y, más concretamente, en sus vidas. En este ámbito, hay una gran 
diferencia en la opinión pública sobre una amenaza convencional o militar proveniente 
de otro país –en 2007, un 37,5% consideraba que había algún país que podía atacar 
a España frente a un 23% en 2013–, y aquellas que recoge la Estrategia de Seguridad 
Nacional 2013, pues todas ellas son percibidas por los encuestados, en mayor o menor 

Figura 1

19 Informe de Resultados del X Estudio nº 2998: «Defensa Nacional y Fuerzas Armadas». Centro de Investigaciónes Sociológi-
cas (CIS), septiembre 2013. Disponible en http://www.ieee.es/estudios-sociologicos/ Fecha de consulta: 27/09/14.
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medida, como potenciales riesgos para su seguridad. A este respecto, la inestabilidad 
económica, en un periodo de una enorme crisis financiera, y el terrorismo, muy difundido 
por los medios de comunicación, representan las amenazas más evidentes para la socie-
dad; mientras que el espionaje es, con diferencia, la menos peligrosa.

Mención especial merece la percepción sobre la amenaza que suponen los conflic-
tos armados fuera de España, que es el escenario habitual donde actúan las Fuerzas 
Armadas en la actualidad. Además de considerar este aspecto como uno de los menos 
importantes, ya que se sitúa en la parte baja de esta tabla; otra de las preguntas nos 
revela que un 55,2% de los encuestados considera que no existe ningún conflicto inter-
nacional que represente un riesgo para España. Estos datos evidencian que no cala en la 
sociedad española que la presencia de unidades españolas en el exterior esté justificada, 
más allá del compromiso con la paz en el mundo, para garantizar la seguridad dentro 
de nuestras fronteras. Como consecuencia directa, los españoles siguen valorando de 
forma más positiva la participación en misiones humanitarias (44,5%), que cuando se 
trata de imponer la paz en un conflicto exterior (35,1%). Por otro lado, la invasión del 
territorio nacional (69,6%) se mantiene como el principal motivo para que el Gobierno 
acuerde una acción militar; y sube de forma significativa que los intereses económicos, 
tanto nacionales (28,1%) como europeos (11,1%), son bienes a defender con medios 
militares, sin duda.

Figura 2

Así mismo, y como recogían los medios de comunicación tras el IEEE hacer pú-
blica esta encuesta, la sociedad española no parece estar dispuesta a participar en 
la defensa del país, que puede coligarse a que esta responsabilidad es exclusiva 
de las Fuerzas Armadas. Queda, pues, patente que esta poca predisposición de los 
españoles a involucrarse personalmente en la defensa del país no puede desligarse 
de su baja percepción de amenaza, de la confianza que depositan en los militares, o 
de la profesionalización de los Ejércitos, que indudablemente ha supuesto una des-
vinculación social con la responsabilidad común respecto a la seguridad y defensa en 
España.
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Además de la conciencia de seguridad, la otra parte importante de esta encuesta es 
la percepción y conocimiento que la sociedad española tiene sobre las Fuerzas Armadas 
y su preparación, la necesidad de su existencia como garante de la seguridad y defensa 
de España, así como el esfuerzo económico que requieren. Unas valoraciones que son 
trascendentales para encauzar las acciones que fomenten la cultura de seguridad y de-
fensa. A pesar de que las Fuerzas Armadas en su conjunto son valoradas positivamente 
por la mayoría de los españoles (55%), los datos reflejan un significativo descenso res-
pecto a las encuestas anteriores, lo que representa la ruptura de una tendencia que se 
ha mantenido al alza desde 1997.

Este descenso, que se estima coyuntural, parece justificarse por el declive generali-
zado de todas las instituciones del Estado, aunque la repercusión, como veíamos ante-
riormente, de esta percepción negativa es inferior en cuanto a las Fuerzas Armadas. En 

Figura 3

Figura 4
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este contexto, la mayoría de los encuestados (61,3%) considera que los militares están 
preparados para desempeñar sus cometidos, aunque en esta edición de 2013 registra 
un porcentaje inferior a la encuesta precedente, al tiempo que sube el de aquellos que 
opinan lo contrario (un 23,2%).

Figura 5

Y para finalizar esta somera presentación de los resultados de la encuesta de 2013, 
es conveniente destacar, por un lado, el poco interés que la sociedad española tiene 
hacia las noticias relacionadas con la seguridad y la defensa y, por otro, la consideración 
mayoritaria de que los gastos que genera la Defensa son excesivos.

Respecto al seguimiento informativo, el 64,6% tiene escaso o ningún interés por es-
tos asuntos y, aunque este porcentaje no ha experimentado ningún cambio desde 1997, 
se ha producido un ligero ascenso de los que siguen con mucho interés estas noticias. 
Esta falta de interés se traduce en la pobreza de conocimiento y en la incoherencia ante 
otras cuestiones más concretas. Así, cuando se pregunta sobre los medios, materiales 
y presupuestos de las Fuerzas Armadas, uno de cada tres ciudadanos opina no saber 
o no conocer nada respecto a si los medios militares son adecuados para cumplir las 
misiones que tienen encomendadas; el 30% no sabe si el volumen de las tropas es sufi-
ciente o no. También resulta paradójico que el 52,5% de la población no considere que 
las misiones militares en el exterior ayuden a conservar nuestra forma de vida, que el 
47,8% desconfíe de que aumenten nuestra seguridad, o que el 45,2% no crea que sea 
importante para prevenir el terrorismo. Y todo ello cuando estas razones son las que se 
esgrimen, desde las más altas instituciones, como justificación para el envío de tropas 
españolas al exterior.

Y en cuanto al esfuerzo presupuestario que requiere el mantenimiento de las Fuerzas 
Armadas, el porcentaje de aquellos que consideran que es excesivo sigue aumentando, 
hasta situarse –con un 31%– como respuesta mayoritaria. Relacionado también con 
el desconocimiento que referíamos anteriormente, la segunda opción es no sabe/no 
contesta, que alcanza el 29,8%, aunque experimenta un importante descenso. Sin duda, 
este es uno de los aspectos más importantes en el fomento de la conciencia y la cultura 
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de seguridad y defensa, pues está directamente relacionado con la valoración social 
sobre la necesidad de mantener, no solo unas costosas Fuerzas Armadas, sino todos los 
medios y recursos dedicados a la Defensa.

A este respecto, como señalaba el ministro de Defensa Pedro Morenés ante el Con-
greso: «Hoy las Fuerzas Armadas son una de y las instituciones más valoradas por 
los españoles. Sin embargo, a sensu contrario, la sociedad no percibe la necesidad 
de la participación española en conflictos en los que se ponen en riesgo los intereses 
nacionales. Además, cuando al ciudadano se le pregunta donde se puede recortar en el 
presupuesto, la Defensa aparece entre sus primeras opciones. Queremos que nuestra 
gestión contribuya a hacer desaparecer esta paradoja». Y este es uno de los principales 
objetivos para conseguir, también en palabras del ministro, que la sociedad se convenza 
de que «el concepto de seguridad es el sustrato donde se apoya la estructura social y 
productiva de la nación y sin el cual no podría mantenerse el estado de bienestar»20.

Con todo, y más allá del destacado puesto que ocupan las Fuerzas Armadas respec-
to a otras instituciones del Estado o determinados colectivos sociales, esta encuesta 
–como reconocen todos los informes recogidos en el IEEE21– también muestran a una 
parte significativa de la sociedad con importantes carencias de conocimiento sobre las 
exigencias y el compromiso que implica la Defensa, con ciertas contradicciones respec-
to a muchos aspectos relativos a nuestra seguridad y, también, sobre los cometidos y 
misiones de las Fuerzas Armadas, en especial fuera de nuestras fronteras. Con todo, 
estos estudios proyectan un diagnóstico de la sociedad española que se constituye en la 
principal herramienta para avanzar en el fomento de la conciencia y cultura de seguridad 
y defensa, y que está determinado por las siguientes claves:

20 Comparecencia del ministro de Defensa Pedro Morenés ante la Comisión de Defensa del Congreso para informar sobre 
las líneas generales de la política del Departamento, 26/01/12. Disponible en http://www.defensa.gob.es/actualidad/inter-
vencion/#3. Fecha de consulta: 17/09/14.
21 Informe de Resultados del X Estudio nº 2998, op.cit. y La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas (X). Informe Estudio nº 
E2998, CIS, septiembre 2013. Ambos disponibles en http://www.ieee.es/estudios-sociologicos/

Figura 6
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•  No percibe amenazas reales a su seguridad y, como consecuencia de ello, se 
muestra poco partidaria a enviar tropas para colaborar en la resolución de conflic-
tos sin relación directa con nuestro país.

•  No apoya el uso de la fuerza militar como una herramienta eficaz, en último caso, 
para conseguir la estabilidad y la seguridad en el mundo; pero sí que aprueba, y de 
forma mayoritaria, las misiones internacionales de paz.

•  No se considera obligada por los compromisos adquiridos con las organizaciones 
de defensa colectiva, especialmente la Unión Europea y la OTAN, de las que Espa-
ña forma parte.

•  No cree que la Defensa Nacional sea un patrimonio y compromiso de toda la 
sociedad, sino una responsabilidad exclusiva de sus Fuerzas Armadas, aunque se 
muestra partidaria a arriesgar su vida por valores trascendentales como la familia, 
la libertad o la justicia.

•  No vislumbra la necesidad de mantener, y mucho menos aumentar, el gasto eco-
nómico que exige la preparación y profesionalidad de las Fuerzas Armadas. Una 
consideración que aumenta en época de crisis económica como la que sufrimos 
en la actualidad.

Por tanto, queda mucho que comunicar para conseguir que la seguridad sea «un 
proyecto compartido», tal y como preconiza nuestra Estrategia Española de Seguridad. 
Como constatan las sucesivas encuestas, las carencias en la cultura de seguridad y 
defensa son todavía muy importantes en todos los estamentos de la sociedad española, 
a pesar de todos los esfuerzos realizados hasta la fecha. Por ello, si se quiere conseguir 
una sólida concienciación social sobre su seguridad y defensa, sigue siendo necesario 
considerar toda esta información en el diseño de nuevas y coordinadas estrategias y 
acciones. Esta estrategia debe ser liderada por el Ministerio de Defensa, pero exige un 
despliegue institucional de mayor alcance; y debe centrar sus esfuerzos en dos ámbitos 
fundamentales: el conocimiento social sobre el escenario estratégico internacional y, so-
bre todo, el esfuerzo que requiere nuestra seguridad, nuestro bienestar y la preservación 
de nuestros valores.

Figura 7
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EL FOMENTO DE LA CONCIENCIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA: 
¿A DÓNDE Y CÓMO QUEREMOS LLEGAR?

Después de analizar el camino recorrido hasta ahora en el fomento de la cultura de 
seguridad y defensa, así como los resultados que arrojan las encuestas sobre la opinión 
pública en este ámbito, resta preguntarse hasta dónde queremos llegar y qué acciones 
debemos emprender para alcanzar la meta. Como señala Manuel López Blázquez, en 
un diagnóstico certero sobre el estado de la cuestión, «hace tiempo que los españoles 
miran a sus Fuerzas Armadas con afecto y respeto. Lo que no impide que el desconoci-
miento de las condiciones en las que desarrollan su trabajo, así como la naturaleza de 
sus misiones, haya sido cada vez mayor»22. Y a esta carencia cognitiva habría que sumar 
otra muy notable: la referida a la situación estratégica internacional, a los riesgos y ame-
nazas a las que nos enfrentamos y, sobre todo, a las acciones que exige este escenario 
mundial, marcado por la incertidumbre y por una creciente conflictividad. Solo desde el 
conocimiento social de todos estos factores, que debe superar la mera percepción, la 
sociedad podrá identificar la necesidad de los esfuerzos humanos, materiales y econó-
micos –no solo en el ámbito estrictamente militar– que exigen nuestra propia seguridad 
y, por ende, nuestros mecanismos de Defensa.

En el marco de la epistemología, existe un permanente debate sobre la jerarquía en-
tre los datos, la información, el conocimiento y la sabiduría. Esta jerarquía se representa 
en una pirámide, que tiene como base los datos y cuya cúspide es la sabiduría. La seguri-
dad y la defensa generan muchos datos que, entre otros asuntos, nos hablan de actores, 
estatales y no estatales; del presupuesto que la nación dedica a este esfuerzo; o de 
las unidades militares que despliegan en lugares lejanos y recónditos como Afganistán 
o República Centroafricana. Sin embargo, para que todos estos datos tengan utilidad, 
deben ser procesados y analizados en su contexto. Y esto lo hace posible la información, 
de la que se encargan los medios de comunicación en sus soportes convencionales, a 
los que ahora se unen Internet o las redes sociales. Así, la información pone algo de 
orden al caos, nos permite entender los datos y comenzar a generar conocimiento, que 
es combinación de información, contexto y experiencia. Pero, si se quiere llegar a este, 
debe realizarse un esfuerzo individual para buscar, seleccionar o rechazar la información 
disponible y combinarla con lo aprendido en largos periodos de formación, desde la en-
señanza básica hasta la universitaria, para transformarla así en conocimiento23.

Sobre la base de esta contrastada teoría, las encuestas analizadas nos muestran que 
la sociedad española, lejos de tener un conocimiento certero respecto a su seguridad 
y defensa, sigue asentada en una mera percepción, que por sí sola no alcanza para 
comprender con exactitud el mundo que nos rodea y las exigencias que este plantea. 
Un escenario internacional que, en ocasiones, justifica que el Estado determine la inter-
vención militar para proteger a la sociedad de los riesgos y las amenazas externas con 
repercusión ya probada dentro de nuestras fronteras. En cierto modo, los medios de 
comunicación –cuya labor es esencial para el desarrollo y la vertebración social– son 

22 López, M. La cultura de seguridad y defensa. Un proyecto en marcha, op.cit.
23 Díez, J. «De la percepción al conocimiento: Hacia el compromiso con la Defensa». Revista Ejército n.º 859, noviembre 2012. 
Disponible en http://www.ejercito.mde.es/publicaciones/revistaejercito/2012/index.html. Fecha de consulta: 12/09/14.
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garantes del conocimiento en este y otros muchos ámbitos, y gracias a la labor de los 
periodistas se ha incrementado la preocupación por la situación internacional y, como 
consecuencia directa, su trabajo se ha convertido en imprescindible, en el desarrollo de 
la conciencia de seguridad y defensa. Por ello, y en la materia que nos ocupa, es nece-
sario contar con periodistas especializados y formados capaces de explicar y hacer en-
tender las noticias relacionadas con nuestra seguridad, porque además es fundamental 
para que estas tengan la cobertura informativa que merecen.

Sin embargo, los medios de comunicación no son, ni con mucho, los primeros res-
ponsables del conocimiento de los ciudadanos sobre las exigencias que requiere su pro-
pia seguridad. Por el contrario, esta responsabilidad debe recaer, de forma prioritaria, 
en el propio Estado. Además, y por la propia idiosincrasia de su labor, sus informaciones 
suelen ser de una volatilidad tal que solo inciden durante un breve espacio de tiempo, y 
dejan una huella endeble que no ayuda a avanzar en el compromiso social con la Defensa 
como bien y servicio público. Por todo ello, cada vez es más necesario tener una base 
cognitiva previa para entender lo que los medios informativos nos presentan, y ello exige 
–como señalábamos anteriormente– la concurrencia de todas las instituciones estatales, 
que deben ocuparse conjuntamente de la difusión de la cultura de seguridad y defensa. 
Solo así se conseguirá que la sociedad se conciencie, sobre la base del conocimiento, 
de la importancia y trascendencia de la seguridad sobre su quehacer diario, su libertad 
y su desarrollo.

Para alcanzar este objetivo, cada vez es más necesario consolidar un proyecto edu-
cativo que debe ser pilotado por el Ministerio y las Consejerías de Educación, con la 
colaboración y apoyo del Ministerio de Defensa, pero también con la connivencia y par-
ticipación de otros muchos organismos públicos y privados. Sin duda, el conocimiento 
sobre la realidad del mundo actual; los riesgos y la amenazas que nos acechan, aunque 
no sean perceptibles; y el papel y la responsabilidad de España en el concierto interna-
cional, debe comenzar –en concordancia con los países de nuestro entorno inmediato– 
en los niveles primarios de la enseñanza. Así, gradualmente, la opinión pública podrá 
justificar y fundamentar la necesidad misma de la Defensa y, por tanto, la existencia de 
unas Fuerzas Armadas que la sustenten.

En el ámbito organizativo, y ya en el marco del Ministerio de Defensa, es fundamental 
la labor de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, dentro de la 
Secretaría General de Política de Defensa, a quien corresponde –como señala el Real 
Decreto 454/201224– «la coordinación de la actividad de los centros e Institutos de estu-
dios dependientes del departamento encaminada a la difusión de la cultura de seguridad 
y defensa». Entre ellos, destaca el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), que 
depende institucionalmente del secretario general de Política de Defensa «en el ejercicio 
de sus competencias de difusión de la cultura de seguridad y defensa», y que ahora 
vuelve a estar encuadrado en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Al 
IEEE, en el marco de su misión principal, le corresponde desarrollar las actividades para 

24 Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. 
Disponible en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd454-2012.html#a14. Fecha de consulta: 21/09/14.
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fomentar la conciencia de Defensa Nacional y la investigación, así como la gestión de 
las publicaciones de los estudios que sean de interés para alcanzar estos objetivos25.

Desde 2002, la estrategia y las actividades del IEEE se enmarcan en el Plan Direc-
tor de la Cultura de Seguridad y Defensa, cuya revisión aún no se ha plasmado en un 
nuevo plan, que responda a los requerimientos del nuevo escenario internacional, pero 
también a la evolución de la opinión de la sociedad respecto a los asuntos relativos a su 
seguridad y defensa, así como su valoración sobre las misiones y eficacia de las Fuerzas 
Armadas. Sin embargo, las acciones que se desarrollan en este ámbito, por todos los or-
ganismos implicados, se han ido adaptando a la situación actual, siempre con la finalidad 
de fortalecer e incrementar la conciencia de seguridad y defensa en España. Con estas 
premisas, las actividades del IEEE se desarrollan en distintas áreas: acción cultural, cola-
boración institucional, comunicación, educación –escolar y universitaria–, internacional e 
investigación, que son coincidentes con los ámbitos fijados en el Plan Director de 200226 
sobre las que el IEEE tiene competencias. Entre las distintas actividades del IEEE, y sin 
ánimo de ser exhaustivo, destacan las siguientes:

•  Publicaciones, como resultado de trabajos de investigación, que incluyen los pa-
noramas estratégico y geopolítico de los conflictos –ambos con carácter anual–; 
la Revista del IEEE, que tiene carácter científico y periodicidad semestral; y los 
Cuadernos de Estrategia, que abordan asuntos de actualidad relacionados con 
la seguridad en su sentido amplio. Todos ellos se realizan, de forma conjunta y 
coordinada, entre analistas del IEEE y otros externos, tanto civiles como militares.

•  Boletín del IEEE, que se difunde con carácter semanal a través de la página web 
(www.ieee.es) y que está formado por distintos documentos –elaborados por ana-
listas internos y externos– que consideran las distintas áreas de interés y líneas 
de investigación, así como la zonas geográficas prioritarias para España. En la 
actualidad, este boletín llega directamente a más de 15.000 personas suscritas 
voluntariamente a la base de datos del IEEE.

•  Convenios, por los que se regulan actividades, de muy distinta índole, con institu-
ciones y organismos externos –de toda la administración del Estado– en el ámbito 
de la seguridad y defensa. Actualmente, el IEEE regula, supervisa y desarrolla 
convenios con comunidades autónomas, universidades, organismos no guberna-
mentales y centros no universitarios; y tiene la intención de seguir incrementando 
esta colaboración de forma permanente.

•  Subvenciones, que son aprobadas y reguladas, en régimen de concurrencia com-
petitiva, por la Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL) a través de 
convocatorias oficiales de carácter anual. Estas subvenciones se traducen, con 
carácter general, en la realización de actividades (seminarios, investigaciones o 
cursos) por parte de las instituciones a las que se les ha concedido una subvención 

25 Orden Ministerial 228/2001, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las funciones del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, modificada por la Orden Ministerial 188/2004, de 28 de octubre. Disponible en http://www.ieee.es/documen-
tos/Legislacion/#sub1. Fecha de consulta: 07/09/14.
26 Los ámbitos de actuación establecidos en el Plan Director de Cultura de Defensa de 2002 son: educativo, investigación, 
comunicación, patrimonio cultural, institucional y social. Por otro lado, y como recoge el portal de Cultura de Defensa (http://
www.portalcultura.mde.es/), las acciones en este ámbito se enmarcan actualmente en las áreas cultural, publicaciones, do-
cencia e investigación y actividades institucionales.
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específica. Al IEEE, y además de otros cometidos que determine SEGENPOL, le co-
rresponde colaborar en el desarrollo de estas actividades, así como la intervención 
activa en muchas de ellas.

•  Educación, tanto en el ámbito universitario –conferencias, seminarios o trabajos de 
investigación, entre otras– como en el escolar. En este nivel, destacan los cursos 
dirigidos al profesorado, cuyo objetivo es colaborar en una formación que fomente 
la educación para la paz, la seguridad y la defensa en las aulas. Además, el IEEE 
elabora recursos educativos que pone al servicio del profesorado, tanto en su ver-
sión impresa como digital, que están recogidos en su página web.

•  Investigación sociológica, centrada en el diseño y la evaluación de una encuesta de 
opinión, realizada por el Centro de Estudios Sociológicos y a la que ya nos hemos 
referido ampliamente, sobre cuestiones relativas a la seguridad y la defensa, y las 
Fuerzas Armadas. Esta encuesta, que se ha realizado en diez ocasiones desde 
1997, en la actualidad se lleva a cabo cada dos años. El resultado y la valoración 
de estos estudios sociológicos se publican en la página web del IEEE.

•  Comunicación, por canales propios (página web y de las redes sociales), y por los 
medios de comunicación social, a través de una colaboración permanente, que es 
dirigida y coordinada desde el Ministerio de Defensa.

Con todo, y para finalizar, el análisis cuantitativo de las actividades desarrolladas por 
el IEEE constata el incremento experimentado entre los años 2008 y 2013, y constituye 
un claro ejemplo del esfuerzo realizado para fomentar la cultura y conciencia de seguri-
dad y defensa:

Figura 8. Fuente datos/gráfico: IEEE
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CONCLUSIÓN

La conciencia de seguridad y defensa en la sociedad española, aunque se ha desa-
rrollado considerablemente en la última década, exige un esfuerzo permanente de todas 
las instituciones del Estado, y especialmente del Ministerio de Defensa. Para incrementar 
esta tendencia, debe continuarse con el desarrollo de todas las actividades planteadas 
en esta intervención, dirigidas fundamentalmente a proyectar e impulsar un mayor co-
nocimiento del escenario estratégico mundial, los riesgos y las amenazas que provocan 
la inestabilidad y conflictividad actuales, y también las exigencias –entre ellas, las de 
carácter económico– que supone garantizar nuestra seguridad a través de mecanismos 
eficaces de Defensa.

En la actualidad, la crisis económica y su repercusión social se han convertido en la 
mayor preocupación, e incluso amenaza, para la sociedad española. Sin embargo, esta 
profunda crisis no debe esconder que existen otros riesgos y amenazas que pueden 
afectar a nuestra vida cotidiana, a los valores en los que se fundamenta nuestro Estado 
democrático y de Derecho, y a nuestro bienestar. En este escenario, parece razonable 
–aunque perjudicial– que la opinión pública española mire a la Defensa como un bien pú-
blico más prescindible, sobre todo cuando la gran mayoría no percibe ninguna amenaza 
directa, o tiene un importante desconocimiento sobre el escenario internacional. Y todo 
ello a pesar de su manifiesta solidaridad con la proyección de la paz y la estabilidad hacia 
aquellos lugares donde sufren el flagelo de los conflictos armados o las emergencias 
humanitarias. Todos estos parámetros deben estar muy presentes en el planeamiento 
y ejecución de las actividades dirigidas a fomentar una mayor cultura y conciencia de 
seguridad y defensa.

Hoy, los españoles valoran el esfuerzo que sus Fuerzas Armadas realizan dentro y 
fuera de nuestras fronteras, pero la implicación social en el ámbito de la seguridad y la 
defensa no puede sustentarse únicamente en la apreciación positiva hacia la institución 
militar, que parece estar muy consolidada, sino en un conocimiento más amplio sobre 
todo lo que rodea a su misión y a su participación muy lejos de nuestras fronteras. Y, 
sobre todo, en la compresión del motivo que fundamenta la decisión del Gobierno –con 
el respaldo del Congreso de los Diputados– de proyectar fuerzas militares al exterior, y 
que no es otro que garantizar la seguridad de los españoles, que comienza a gestarse 
en aquellos lugares donde se generan y desarrollan los riesgos y amenazas. Con todo, 
y como preconiza la Estrategia de Seguridad Nacional 2013, la sociedad debe com-
prender y compartir que la seguridad es un proyecto compartido, una responsabilidad 
colectiva, pues todos somos receptores de los beneficios que supone disfrutar de un 
entorno seguro y estable.

Todas las instituciones del Estado deben hacer un mayor esfuerzo para que la socie-
dad comprenda y comparta que nuestra defensa es imprescindible porque la seguridad 
es irrenunciable. Desde este convencimiento, podremos seguir avanzando en el compro-
miso social que, hoy más que nunca, exige la seguridad y la defensa de España.
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1. UN PRECEDENTE REMOTO EN EL SIGLO III A. C. MORGANTIA (211 A. C.)

Abundan los testimonios de autores grecorromanos sobre la temprana presencia de 
combatientes «ibéricos» (designación genérica, en griego, para los habitantes de Iberia, 
la península ibérica) en conflictos sin relación directa con sus territorios. Se trata de tro-
pas afamadas por su capacidad combativa y que son contratadas como mercenariado 
profesional. Su presencia se detecta ya a comienzos del siglo v a. C. y, de forma ininte-
rrumpida, se prolonga hasta las guerras Púnicas, la segunda de las cuales (la de Aníbal) 
sí afecta directamente en su suelo a Hispania (nombre romano de origen púnico para la 
Iberia de los griegos).

Así, mercenarios peninsulares se mencionan en la I guerra Greco–Púnica, en la que 
gente de Iberia actúa en Himera (480 a. C.), con el griego Gelón, frente a Cartago (men-
ción en Heródoto, VII 165). En Atenas, durante la llamada guerra de Decelia, hay iberos 
luchando en el año 411 a. C., según un pasaje conservado del comediógrafo Aristófanes 
(frag. 550–551). En la II guerra Greco–Púnica guerrean en 409 a. C., en la toma de la 
ciudad siciliana de Selinunte, atestiguados por el historiador Diodoro de Sicilia (XIII 54; 
XLIV 5) y en la destrucción de Himera. Pocos años después (406–404 a. C.) son citados 
por el mismo autor (XIII 80; 110) en otros cuatro escenarios bélicos sicilianos, que son 
Agrigento, Gela, Camarina y Siracusa. Y en la III guerra Greco–Púnica (397–395 a. C.), 
aparecen entre los sitiadores de Siracusa (XIV 54).

En un conflicto posterior (368 a. C.), Dionisio de Siracusa, que los utilizaba como 
guardia personal, los envía en ayuda de Esparta, frente a la beocia Tebas, su peligrosa 
rival del momento; se trata de un nutrido contingente de 2.000 hombres, de acuerdo 
con los datos de Jenofonte (Helénicas, VII 1) y del repetido Diodoro (XV 70). También los 
menciona Platón (Leyes I 637).

Sin abandonar el escenario siciliano, que es el suyo habitual, aparecen al servicio de 
Cartago en la desastrosa batalla del río Crimiso, ganada por el siracusano Timoleón en 
el 341 a. C. (Diodoro XVI 73); y son muy numerosos en la I Guerra Púnica, en el bando 
cartaginés, que resultará finalmente derrotado. El impago de sus soldadas los lleva a 
sublevarse contra su patrono púnico, ya en territorio africano (hoy tunecino), lo que da 
lugar a su exterminio (Polibio I 17; 67. Diodoro XXV 2 y 9).

El episodio que se presenta con detalle pertenece a la II Guerra Púnica, o de Aníbal, 
con quien pasan a Italia según el historiador romano Tito Livio (XXI 43), en un nutrido 
contingente que incluye guerreros baleáricos. Según Polibio (CXIV 2), están presentes en 
la trascendental batalla de Cannas, acaso la más amarga derrota de los romanos en su 
larga historia. Uno de sus jefes, Mérico (Moericus), que cambia posteriormente de bando 
(211 a. C.), decantando el conflicto en esa área a favor de Roma, es recompensado con 
la ciudad de Morgantia (Livio XXV 30). A ello se debe la notable acuñación de monedas 
con el rótulo Hispanorum (de los hispanos), en cuyo reverso aparece el jinete lancero 
que ya por entonces actuaba como una especie de identificador étnico, al ser un motivo 
característico de las acuñaciones de los celtas e íberos hispanos (cuyo origen mediato 
eran modelos grecomacedonios).
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2. LA «COMPAÑÍA» ALMOGÁVAR, ESTADO MILITAR AMBULANTE

Los almogávares –palabra arábiga alusiva al «que hace algara», correría de sa-
queo en territorio enemigo– no fueron específicos de la Corona de Aragón, a cuyo 
servicio se hicieron famosos los que procedían de ella en el siglo xiv. Eran, como los 
mercenarios peninsulares en tiempos de las luchas de púnicos, griegos y romanos, 
tropas profesionales, sobre todo de muy aguerrida y ofensiva infantería ligera, con 
apoyo de jinetes. Desde el siglo xiii se conocen con cierto detalle sus prácticas y 
jefes (así, con el aragonés Guillén de Aguilón, al servicio de Jaime I, una «compañía» 
practica saqueos y matanzas durante la conquista de Valencia, tan duramente que 
llega a irritar al monarca, si bien, como todos sus sucesores, es indulgente por el alto 
valor en combate de estas fuerzas. Sus jefes fueron sobre todo catalanes, aragone-
ses y también itálicos (como De Flor, italoalemán, en realidad Von Blume; De Lauria, 
itálico, oriundo de esa ciudad de la Basilicata). Sin que faltasen almogávares bizan-
tinos, alanos y aun turcos, el contingente catalán era el más numeroso. El nombre 
de «Compañía Catalana» es obra bizantina, pues la presencia comercial de catalanes 
en el Imperio griego los hacía desde tiempo atrás mucho más identificables que al 
resto, por lo que se llamó al todo por la parte. La autodenominación era la «Compa-
ñía», sin adjetivo, o bien «universitas exercitus Francorum» («comunidad del ejército 
de francos», esto es, de guerreros occidentales). No faltaron los jefes aragoneses 
(Arenós, Ahonés, los Sancho de Orós, Bergua, Palacín) y todos se sentían vinculados 
a la dinastía, cuyo nombre, según el almogávar cronista Ramón Muntaner, gritaban 
en combate («… los catalans e aragonesos cridaren Aragó, Aragó»), considerándose 
«gent del rey d’Aragó»1.

Figura 1

1 Pedro IV se dirige a ellos en 1351 como a «nobilibus, dilectis ac fidelibus (…) Aragonensibus et Cathalanis (…) in partibus 
Romanie [en tierras de Bizancio]».
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Su primera participación famosa en el exterior peninsular, como fuerza numerosa, 
estable y organizada fue en Sicilia, donde defendieron los intereses de la rama siciliana 
de la Casa de Aragón (frente a la francesa de Anjou y al papado, sus enemigos en Ita-
lia), mandados por Roger de Lauria. Resuelto el caso siciliano en la paz de Caltabellota 
(Cattavidotta, 1302), el emperador bizantino Andrónico II contrató un contingente de 
treinta y seis naves cuyos ocupantes –acaso unos 8.000–: «tots eren cathalans e arago-
nesos»– iban en su mayoría con «llurs mullers o llurs amigues e llurs infants». La «com-
pañía», por tierra y mar atacó duramente a los turcos en Anatolia. El heredero imperial 
tramó y logró asesinar a De Flor. Designado adalid Berenguer de Entenza, su represalia 
pasó a los anales por su crueldad inflexible. Según Muntaner, «jamès tan gran venjança 
no fou feta». En 1311, los almogávares se adueñaron de los ducados de Atenas (1311) 
y Neopatria (Nueva Patrás o Neai Patrai, actual Ypati, 1399), vasallo este del anterior, 
estado que fue puesto bajo la alta (y lejana) soberanía del rey de Aragón y que perduró 
ocho decenios, hasta 1388 y 1390, respectivamente.

Las campañas de castigo a los turcos se adentraron profundamente en territorios 
del sultán, desde Éfeso y Filadelfia y llegando por occidente hasta el lejano interior de 
Cilicia en 1304, donde lograron una notable victoria en algún punto de la cordillera del 
Tauro. Las expediciones de vindicta por el asesinato de De Flor abarcaron tres grandes 
áreas del Imperio: de oeste a este, Tesalónica y la península Calcídica; Tracia y la costa 
occidental de los Estrechos, desde Gallípoli hasta las inmediaciones de Constantinopla; 
y la costa anatólica frente a la isla de Quíos.

Analizada su larga supervivencia y la capacidad para vivir sobre el terreno de modo 
prácticamente indefinido, autárquico, acaso el rasgo más notable fue que se autogober-
naban como una especie de estado militar ambulante, rigiéndose a su propia manera, 
esto es, por los «foros Aragoniae vel consuetudines Barchinonae», es decir, por los 
Fueros aragoneses y los «Usatges» barceloneses.

3. UNA COMPLEJA OPERACIÓN ANFIBIA: EL SOCORRO DE MALTA EN 1585

El avance turco por el Mediterráneo en el siglo xvi fue velocísimo y firme. Las costas 
norteafricanas, levantinas, egeas y jónicas estaban bajo su control y las fronteras terres-
tres del sultán casi lindaban con Viena y Venecia. La Orden Militar del Hospital de San 
Juan en Jerusalén había perdido todos sus territorios y fortalezas. Carlos I, emperador 
y rey, concedió a sus frailes guerreros la isla de Malta, lugar convertido por los avances 
otomanos en lugar estratégico de primer orden, como cualquier mapa que integre los 
datos de la geografía política de entonces transmite con claridad.

Una formidable expedición naval asedió la zona vital de la isla, es decir, la doble 
bahía fortificada situada en el cuadrante sureste de Malta. La diferencia de fuerzas era 
aplastante, pero, como en otras ocasiones, la capacidad bélica de los defensores y 
la excelencia del dispositivo de defensa (dos de los tres grandes fuertes, los de San 
Miguel y San Telmo, eran diseño del español Pedro Prado) fueron obstáculos de enver-
gadura, que retrasaron durante inacabables meses su previsible derrota, que no llegó 
a suceder.
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La operación española, decidida por Felipe II, partía de la utilización de las tropas 
de los tercios que guarnecían tierra itálica y siciliana mediante desembarco. La expedi-
ción, de mucha dificultad por la necesidad de improvisar un contingente capaz, dotado 
y abundante, tuvo tres episodios. Hubo ocasión de introducir, en el extremo norte de 
Malta, una fuerza menor («Piccolo soccorso», de setecientos hombres, que quedaron 
pronto sin jefes y muy mermados), el día 5 de julio. El segundo intento, a comienzos de 
agosto de 1565, terminó en fracaso, por las malas condiciones de la mar. La flota hubo 
de regresar a puerto. Y, en fin, la operación pudo desarrollarse en plenitud desde los 
días 4 a 8 de septiembre «Gran soccorso»), con fuerzas más numerosas y desembarcos 
sucesivos, pero en gran dificultad de avance, cargando sus espaldas con mucha impedi-
menta y toda la artillería, a marchas forzadas por una tierra «áspera, doblada [quebrada] 
y intratable», según un mando expedicionario. Las naves –el grueso lo formaban sesenta 
galeras– pusieron en fuga a la gran armada turca mientras los piqueros y arcabuceros 
españoles acometieron por tierra con tanto empuje como fortuna.

El asedio turco fue largo –desde mayo– y duro, con cuantioso desempeño de su po-
tente artillería y de las selectas tropas jenízaras. Los turcos sumaban 40.000 efectivos, 
frente a una quinta parte de defensores. Hubo momentos en que se tuvo por perdida la 
isla, cuya defensa sostuvo el gran maestre de la Orden, Jean de La Vallette, epónimo 
de la actual capital del país, La Valeta. Una de las notables bajas turcas fue el famoso 
marino Turgut Reis, Dragut2 para los cristianos, que cayó en junio.

El mando de las tropas hispanas lo tuvo el virrey de Sicilia, García de Toledo, que 
conocía bien las cosas de la mar y de la flota, quien pidió y obtuvo del rey la unión en su 

Figura 2

2 Así escribía Góngora, retrospectivamente (1583), el estado de un español esclavizado a bordo de una nao turca que ace-
chaba el litoral andaluz: «Amarrado al duro banco / de una galera turquesca, / ambas manos en el remo / y ambos ojos en la 
tierra, / un forzado de Dragut / en la playa de Marbella / se quejaba al ronco son / del remo y de la cadena»…
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persona del mando naval y terrestre. Entre los jefes de los tercios destacó Sancho de 
Londoño, gran experto no solo en el campo de batalla, sino en la doctrina con la que se 
iban a consolidar aquellas unidades mixtas como las más eficaces en Europa durante 
más de un siglo. No obstante su larga experiencia en combate y su conocimiento detalla-
do del que hoy se conoce como Tercio Viejo de Lombardía, su unidad de referencia (cuyo 
historial ha heredado el regimiento Galicia, de guarnición en Jaca), escribió de esta oca-
sión: «Paréceme pura obra de Dios, porque jamás creo se ha visto caer los unos muertos 
ahogados por huir [de nuestro ataque improvisado] y los otros por alcanzar [sus naves], 
es de creer que algunos fueron heridos a morir a la mar, pues nuestra arcabucería los 
ejecutó hasta poder hablar con los de las galeras, y ellos hicieron muchos cañonazos; 
de los nuestros no son cuatro los muertos de heridas».

La historiografía no ha sido generosa con esta decisiva intervención hispana y a me-
nudo incluso se omite que existió. Don García perdió un hijo en la empresa y Londoño 
resulta expresivo al señalar cómo estaban las cosas cuando llegó con sus hombres: «En 
el Burgo y las otras plazas habia hasta cien españoles sin maestro de campo, capitanes, 
ni alféreces, que todos habían fenescido. Habia pocos caballeros de la religion [Orden de 
Malta], con hasta tres mil malteses [paisanos] que valían [militarmente] poco».

4. EL REGIMIENTO NUMANCIA LUCHANDO EN TRES CONTINENTES

Este regimiento de dragones, que hasta su reciente extinción ha estado de guarnición 
en Zaragoza, intervino de forma intensiva en las muchas guerras que mantuvo España 
durante el siglo xviii. Nacido con ocasión de la Guerra de Sucesión española (1700–
1713), guerreó en Europa, África y América, de forma ininterrumpida. Finalizado el con-
flicto, luchó en Sicilia (1718); en Orán –que se recuperó de manos turcas en 1732–; en 
una larga campaña francoitalosaboyana durante la guerra de Sucesión austriaca (con 
combates durante cinco años, 1742 a 1747, en una veintena larga de lugares; y en 
Portugal (1762), en un episodio de la guerra de los Siete Años. Este complejo conflicto 
internacional (que afectó a numerosos territorios, desde Silesia hasta América del Norte 
y la India), enfrentó, por una parte, a la Prusia de Federico II el Grande, Hannover, Gran 
Bretaña y Portugal; y, por otra, a Sajonia, Austria, Francia, Rusia, Suecia y España, esta 
desde 1761.

Concluida la guerra con la victoria angloprusiana, España dio a Gran Bretaña la 
Florida y, en compensación, recibió de Francia la Luisiana al oeste del Misisipí, incluida 
Nueva Orleáns. España hubo de evacuar el norte de Portugal y, en tierra americana la 
Colonia de Sacramento (en el actual Uruguay). Esta ciudad había pasado a Portugal 
por el Tratado de Utrecht, al final de la guerra de Sucesión española, y era un activo 
foco de comercio ilícito (con la usual participación británica), sito en la orilla izquierda 
del Río de la Plata, frente a Buenos Aires, a solo 50 km. La fundación de Montevideo 
(1724), en torno al recién creado (1723) fuerte portugués de Montevidéu, fue parte de 
la reacción española.

En 1750 se convino que Colonia (su nombre popular) quedara en poder de España, 
pero el Tratado de París (1763), al final de la guerra de los Siete Años, la retornó a Por-
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tugal. En 1777, Sacramento será reconquistada por decisión de Carlos III, que acababa 
de crear el Virreinato del Río de la Plata para contrarrestar la actitud portuguesa, fran-
camente agresiva desde 1776. La acción, en la que intervino una nutrida fuerza (unos 
ochenta navíos y 9.000 hombres), contó con intervención de dragones de Numancia, 
basado entonces en Palma, que destinó a la empresa un escuadrón de 150 jinetes, 
con escala en Cádiz. Pisa suelo americano el 20 de febrero de 1777 y en abril navega 
a Montevideo. Desde esta base operativa, con el resto de la bien planeada expedición 
entró en Sacramento3.

3 Así describe el final de la acción Santiago Gómez, Segunda expedición de Cevallos. 1777: Un primer convoy de 18 velas 
con rumbo a Colonia zarpó el 19 de mayo de Montevideo con ocho compañías de ganaderos y cuatro de cazadores, con 
toda la artillería. El día 20 se embarcaron los batallones de infantería en la fragata «Santa Rosalía», el chambequín «Andaluz», 
los paquebotes «Júpiter», «Guarnizo y «Marte» y otras 14 naves mercantes. Los días 22 y 23 desembarcaron a la vista de 
la Colonia. A finales de mes se abrieron trincheras y se apostaron las baterías listas para el asalto. El gobernador portugués 
ofreció a Cevallos una capitulación el 1 de junio, siendo rechazada por el general español, que solo deseaba una rendición 
incondicional, como así se hizo el 3 de junio, entrando las tropas españolas en la Colonia el día 5. Como había sucedido 
en la isla Santa Catalina, todas las armas que cayeron en poder de las tropas españolas estaban intactas, 137 cañones, 3 
morteros, 779 barriles de pólvora, 2.306 fusiles e innumerable material militar de todo tipo. (http://www.todoababor.es/
articulos/esp-port.htm#arriba1).

Figura 3
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5. LA AYUDA A LOS REBELDES NORTEAMERICANOS. PENSACOLA, 1781

Este episodio, relativamente famoso, debe entenderse como el eslabón final de una 
cadena de acciones españolas destinadas a crear un frente meridional contra los intere-
ses británicos durante la guerra de independencia de las Trece Colonias. España declaró 
abiertas las hostilidades contra los ingleses el 21 de junio de 1779. Uno de sus plantea-
mientos estratégicos principales era el control del dilatado litoral septentrional del golfo 
de México. A esa zona pertenecen las costas de la Luisiana de entonces –que por el N. 
lindaba con el Canadá contemporáneo–, incluidos el curso bajo del Misisipí y localidades 
como (La) Mobila y Panzacola (hoy, Mobile, Alabama; y Pensacola, Florida). La victorio-
sa acción de la toma de la ciudad de Panzacola y su bahía estuvo precedida por una 
larga campaña que empezó mucho más al oeste, en 1779, y en la que el comandante 
de las fuerzas españolas, Bernardo de Gálvez, tras reponerse de serios daños debidos 
a los huracanes, tomó distintos puntos interesantes a las armas enemigas, como Fort 
Bute–Manchac, Bâton Rouge, Natchez, los enclaves del río Amite y Thompson Creek, 
sin apenas bajas y con captura de un millar de prisioneros y ocho naves. Con ello quedó 
asegurado el curso inferior del Misisipí. La segunda fase incluyó la captura de dos inte-
resantes puntos costeros, Nueva Orleans y Mobila, que tomó en febrero de 1780 con 
una fuerza no superior a 1.200 hombres y una docena de naves de diversa envergadura. 
Liberó en esta fase Fort Charlotte, que había resistido cuatro ataques de los británicos 
y sus aliados indios.

Panzacola era de muy complicado acceso por mar. Estaba bien resguardada en el 
profundo interior de una bahía cuya entrada disponía de dos fuertes, uno en cada orilla, 
y, por añadidura, de una defensa natural muy estimable: su escaso calado, que hacía 
impracticable la entrada sin cartas náuticas muy detalladas, que nadie había aún confec-
cionado. Con la fuerza disponible no era plausible el empeño –intentado dos veces–, ni 
desde Mobila, ni desde La Habana; menos aún, tras los daños causados por un huracán. 
La operación final tampoco fue sencilla. La expedición, de mayor tamaño, zarpó de La 
Habana con treinta y dos embarcaciones el 28 de febrero de 1781. A la arribada, el jefe 
naval, Calvo de Irazábal, y el terrestre, Gálvez, no se avinieron. La San Gregorio, fragata 
de 64 cañones y buque insignia de la flota, no podía entrar sin arriesgar el embarranca-
miento, exponiéndose al fuego cruzado en la bocana. Además, uno de los fuertes del 
interior disponía de gruesos cañones de 32 libras en cinco de sus once baterías. De 
hecho, el buque encalló en un banco arenoso, de donde pudo zafarse. Finalmente, Gál-
vez se arriesga en su bergantín –capturado hacía poco por la flota inglesa y rebautizado 
Galveztown–, tras efectuar algunos sondeos. Lo siguen tres embarcaciones menores. En 
actitud resuelta y retadora –cañonazos de ordenanza, izado de su pabellón y acción de 
mando desde un lugar visible de la popa–, se deja ver y batir por el fuego enemigo, pero 
consigue cruzarlo sin daños graves4. Hay un desabrido cruce de mensajes con Calvo de 

4 El relato del propio Gálvez es sucinto, pero expresivo y no alude expresamente a las reticencias de Calvo. Está en su «Diario 
de las operaciones de la expedición contra la plaza de Panzacola, concluida por las armas de S.M. Católica, baxo las órdenes 
del Mariscal de Campo D. Bernardo de Gálvez», s. d., [Madrid, 1781]:
«El día 17 á las 11 de la mañana la balandra del citado Don Juan Riaño se situó de orden del General á la entrada del puerto 
de Panzacola, acompañada del bergantin el Galveztown y de las dos lanchas cañoneras. A las 4 de la tarde llegó de la Mobila 
el Alferez D. Miguél Herrera con cartas para el General del Coronel Ezpelata, a quien le avisaba hallarse marchando con sus 
tropas para reunirsele»
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Irazábal, que regresará a Cuba, pero consintiendo que sus comandantes subordinados 
sigan a Gálvez con sus navíos. La movilidad y eficacia de los barcos menores dio gran 
rendimiento, haciendo mucho fuego eficaz y recibiendo poco.

La acción fue ardua y larga –la rendición inglesa ocurrió el 10 de mayo–, exigió 
montaje de artillería terrestre, un asedio en toda regla y afrontar valerosas y arriesgadas 
salidas de los contrarios. Al resultar finalmente victoriosa creó un problema serio al 
ejército inglés que había perdido el control de un gran territorio; y, en equivalencia, un 
alivio considerable de la presión que ejercía, en el norte, sobre las fuerzas rebeldes que 
manda George Washington. Iniciada la acción, intervinieron en ella setecientos soldados 
franceses con cuatro fragatas, estando todo bajo mando de Gálvez. Una vez dentro 
de la bahía, la fuerza se decantó del lado hispano francés, que sumó cerca de 8.000 
soldados, muchos de ellos de unidades aguerridas, frente a los 1.600 que defendían los 
artillados fuertes británicos, además de un millar de indios. Entre los jefes británicos que 
acabaron capitulando estaba el gobernador y general en jefe de la Florida Occidental, 
Peter Chester. Gálvez, que recibió la gratitud de Thomas Jefferson, fue distinguido por 
el rey con el expresivo lema «Yo solo», del que el militar creó un cuartel heráldico que lo 
mostraba a bordo de su nave.

6. AISLADOS EN DINAMARCA. LA DIVISIÓN DEL NORTE, 1807

El mallorquín Pedro Caro y Sureda, marqués de La Romana, letrado y políglota, man-
dó una nutrida y selecta fuerza española de casi 14.000 soldados, que hubieron de 
reunirse en Hamburgo partiendo de España y la Toscana (reino napoleónico de Etruria) y 
ocupar territorio danés con vistas a una invasión de Suecia5. Puestos a las órdenes del 
mariscal francés Jean Bernadotte, se enfrentaron al dilema de mantener su obediencia 
o considerar nulo su anterior juramento, toda vez que España se había alzado en armas 
contra Napoleón. La noticia llegó por un cura escocés católico, James Robertson, en-
viado por Wellington, que se comunicó con Caro mediante una contraseña no pactada, 
pero que Caro reconoció como verdadera, pues aludía a un hecho de su vida conocido 
solo por un amigo suyo. Confirmadas las noticias, y a la vez que el conflicto moral, quedó 
sobre la mesa la dificultad de un eventual retorno a España, donde estas tropas selectas 

«Reconociendo el General que se tardaba demasiado en resolver la entrada de la esquadra con el comboy, y temiendo que tal 
vez por algun recio viento se viese obligada á dar la vela para no estrellarse en la costa, dexando por consequencia abandona-
das las tropas en la Isla [de Santa Rosa] sin medios con que subsistir en ella, determinó ser él mismo el primero que forzase el 
puerto, en el firme concepto de que este último recurso podria estimular á los demás á que le siguiesen; y con efecto la tarde 
del 18 á las dos y media de ella se embarcó en un bote para ir á bordo del bergantin Galveztown que se hallaba fondeado á la 
boca del puerto de Panzacola; y despues de haber arbolado una corneta [banderín farpado], hecho por este buque el saludo 
correspondiente, se hizo en él á la vela seguido de dos lanchas cañoneras y de la balandra del mando de Don Juan Riaño, 
únicas embarcaciones que se hallaban privativamente á sus órdenes. El Fuerte de las Barrancas [en la margen occidental de 
la bocana] hizo todo el fuego posible con particularidad al Galveztown, no pudiendo ignorar por la insignia que llevaba que en 
él iba el General; pero a pesar de sus esfuerzos entró en el puerto sin el menor daño, no obstante las muchas balas que le 
atravesaron velas y xarcias, y con aplauso extraordinario del exército que con continuados vivas manifestaba al General su 
contento y la inclinación que le tiene».
5 M. Mörner, El Marqués de la Romana y el Mariscal Bernadotte, Madrid, 2004, p. 46: «El 13 de marzo la primera columna 
hizo su entrada en la ciudad de Rendsborg, en donde casualmente se encontraba Christian VII [en la que moriría al poco este 
rey danés. GF] (…) La apariencia de los soldados españoles, junto con la desconocida música que interpretaban, ambas cosas 
extrañas para él, le impresionaron bastante. Un maestro alemán presente escribe en sus memorias que un soldado español se 
le acercó y, tras bajar la cabeza y hacer un gesto con una de sus manos, le espetó: ”El rey Kaputt”».
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hacían falta, a tan larga distancia y desde territorio súbitamente guarnecido de enemi-
gos. Era preciso guardar el secreto –harto problemático–, disimular ante el alto mando 
francés –para colmo, Bernadotte confiaba por completo en Caro, lo que aumentaba la 
dificultad psíquica del español– y encontrar una vía de regreso6.

Aumentó las dificultades la orden de Bernadotte, de 22 de julio y remitida tanto a 
Caro como a su segundo, el general Juan Kindelán, de que sus hombres prestasen jura-
mento expreso a José I Bonaparte. Kindelán, bonapartista declarado –acabó resignando 
el mando y poniéndose a disposición de Bernadotte–, procedió como se le decía. Las 
unidades al mando directo de Caro procedieron de diverso modo, incluso alzándose. 
Otras juraron sin ceremonia ni los vivas preceptuados. De forma mayoritaria, rechazaron 
someterse. Entre tanto, un subteniente del Batallón de Voluntarios de Cataluña, Juan 
Antonio Fábregues, activo enlace con los ingleses, trajo noticias de que los buques 
británicos podían embarcar a las tropas españolas. La Romana tomó Nyborg y acordó 
que la flota recogiese a sus hombres en la isla de Langeland, a la que acudirían quienes 
no estuvieran allí. Solo se logró en parte. Hubo que esperar más de una semana a com-
pletar en lo posible la operación y no todas las unidades salieron ni libres ni indemnes. 
Abundaron los episodios de aire novelesco. No obstante, el 21 de agosto subieron a las 
treinta y siete naves inglesas, mandadas por el barón James Saumarez, 9.000 soldados 

Figura 4

6 El papel de Caro al escribir a Bernadotte no resulta precisamente airoso: (…) «à la confiance et à l’amitié font de devoirs que 
j’ai contracté avec V. A. Il y a très peu d’Espagnols capables d’une félonie pareille et beaucoup moins de ceux de ma classe». 
Su tensión interior es patente en esta carta, casi inmediata, a dos de sus coroneles: «Soy español y quiero estar presente al 
tratarse del honor futuro de mi Patria. Todo es preferible a la dependencia humillante en que nos encontramos» (…) Ibid., pp. 
77 y 84.
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con su artillería, que zarparon hacia La Coruña, si bien arribaron a Santoña, en fecha 8 
de octubre, incorporándose a la lucha. La Romana fue nombrado enseguida comandante 
del llamado Ejército de la Izquierda (con tropas del cuadrante noroeste de España), que 
pasó por más desventuras que triunfos.

1.  Expedición a Dinamarca entre abril y agosto de 1807, hasta la toma de Stralsund.

2. Dispersión de las tropas españolas en Dinamarca tras el 2 de mayo de 1808.

7. ECHANDO UNA MANO AL PAPA (1849)

En la península itálica se sumaron los movimientos de unidad nacional –que pusieron 
en su punto de mira a «il Papa Re» y a los Estados Pontificios– y la animadversión hacia 
los ocupantes austriacos7. A consecuencia de los conflictos originados, en noviembre 
de 1848 el papa –Pío IX– huyó de Roma, aconsejado por el embajador español Martí-
nez de la Rosa, donde hubo una sublevación popular, con participación de Garibaldi y 
Mazzini, que proclamó una efímera república regida por un triunvirato. El pontífice, apo-
yado especialmente en España, pidió ayuda a las monarquías católicas, cuyas tropas lo 
restituyeron en el trono el 12 de abril de 1850. En la operación intervino un contingente 

7 La posición de los partidarios de la unidad de Italia, alineados con el reino de Piamonte y Cerdeña, queda bien reflejada por 
el sacerdote Vicenzo Gioberti –opuesto a que el papa quede bajo tutela extraitálica-, quien la comunica al Gobierno español en 
febrero de 1849, en la lengua diplomática de la época, el francés: «(…) le droit de la nationalité et de l’indépendance italiennes 
domine tous les autres». Embajada española en la Santa Sede, H 2660, A. M. AA. EE. Giobeeti no veía mal una federación 
italiana bajo presidencia del papa.

Figura 5
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español, que fue embarcado en Barcelona, mandado por el general Fernando Fernández 
de Córdoba.

La expedición, decidida por Narváez como jefe de Gobierno, llevó a cabo tareas 
de ocupación del territorio y exhibición de fuerza con fines disuasorios. Hay quien la 
ha ridiculizado por no haber sufrido apenas fuego en combate, pero lo cierto es que 
la presencia de esas fuerzas ahorró vidas, lo que se obtuvo no sin correr riesgos en el 
largo recorrido, en gran parte montañoso, que hicieron en dirección al noroeste italiano, 
partiendo del área de Nápoles y pasando por los montes de la Sabina. El itinerario care-
cía de postas y las posibilidades de retirada y de abastecimiento eran escasas, pero el 
mando español confiaba en su familiaridad con la guerra de montaña y en la resistencia 
de los soldados elegidos para la tarea, en quienes, en efecto, hizo más daño la malaria 
que el fuego enemigo.

Figura 6

El agresivo mando francés, por el contrario, quiso lavar su fracaso inicial en la toma 
de Roma con una conducta posterior que fue reprobada por terceros países, sin contar 
con que dejó partir a los efectivos de Garibaldi, armados y organizados. La dirección de 
la campaña obró con prudente inteligencia y, dispuesta a combatir en terrenos que di-
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suadieron a otros jefes (como los del reino de Nápoles), lograron alejar al enemigo. Esta 
acción se prolongó durante días, a menudo por suelos escabrosos, llevando consigo 
artillería y acémilas.

A causa de su comportamiento, tanto castrense como respecto de los civiles, hubo 
quien propuso, al término de las acciones, proponer que fueran las tropas españolas las 
que quedasen de forma indefinida como guarnición en Roma.

8. ESPAÑA EN COCHINCHINA (1858)

El origen de la intervención española en Annam (actual Vietnam, en la entonces lla-
mada Cochinchina), que se llevó a cabo en colaboración con Francia, potencia europea 
hegemónica en el área, está en la defensa de las misiones católicas. Muy activas desde 
los años cuarenta, habían hecho del catolicismo la segunda religión annamita, con unos 
300.000 bautizados. La monarquía local reaccionó con creciente violencia, que alcanzó 
un primer cenit en 1858. Las muertes de cristianos y, sobre todo, de misioneros, empe-
zando por sus obispos, fueron abundantes, sistemáticas y, a los ojos occidentales, crue-
les. Ha perdurado en el país el culto a los mártires vietnamitas y abundan las estampas 
de época en las que se muestra la inhumanidad de algunas de aquellas ejecuciones públi-
cas, que incluían descuartizamientos, etc. A modo de resumen: tres obispos españoles, 
sucesivos en su ministerio, hallaron la muerte a manos de funcionarios gubernamentales: 
el gallego José María Díaz Sanjurjo (1857), Melchor García San Pedro (1858) y Valentín 
de Berriochoa (1861)8. Tras la muerte del segundo, se decidió la intervención armada. 
No era el primer episodio martirial y Francia se decidió a intervenir porque ya estaba 
preparada, en alianza con el Reino Unido, para la Segunda Guerra del Opio (1856-1860) 
contra China.

Con fundamento teórico en el Tratado de la Cuádruple Alianza (firmado en 1834 entre 
el Reino Unido, la Francia de Luis Felipe, España y Portugal, pero desactivado en reali-
dad), España y Francia acordaron una expedición de castigo. Empezó con la llegada a 
territorio annamita de fuerzas de ambos países el 31 de agosto de 1858 y se convirtió 
en una campaña de ocupación de la que Francia extrajo su larga presencia colonial en 
Indochina, tras la conquista de Saigón –con presencia de fuerzas españolas– y Da Nang 
(Turán, en aquellas fechas).

Los españoles –incluidas unidades tagalas de poca efectividad–, que partieron de Ma-
nila en 1858, actuaron al mando del coronel Ruiz de Lanzarote y de su segundo, Carlos 
Palanca. Desembarcaron en Da Nang, donde fueron víctimas de un sinfín de afecciones 
tropicales y de la dificultad de un territorio impracticable y hubieron de resistir un asedio 
de casi tres años. Estas circunstancias determinaron la reorientación del objetivo, que 
fueron las ciudades y, entre ellas, Saigón. Quedaron allí acuartelados, con los franceses, 
un cuarto de millar de españoles (cazadores, ingenieros, artilleros y marineros), además 
de cuatro buques de poco porte que operaron con la flota francesa, mandada por Char-
les Rigault. En Saigón fueron sitiados los franceses y españoles por tropas annamitas 

8 Primer santo asturiano y primer santo vizcaíno, respectivamente.
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que los superaban en proporción de diez a uno durante once meses, hasta febrero de 
1861. El final de la guerra del Opio permitió a Francia enviar a Indochina una flota de 
setenta navíos, con lo que quedó en posición de superioridad. Los asediados rompieron 
el sitio en duros combates que duraron dos días (batalla de Ky Hoa, 24 y 25 de febrero 
de 1861). Los dos jefes de la fuerza europea, general De Vassoigne y coronel Palanca, 
resultaron heridos en el combate.

A la ofensiva europea se unió la amenaza de un aristócrata católico del Tonkín, Le 
Bao Fung, pretendiente al trono, que aconsejó al emperador annamita Tu Duc la firma de 
la paz. Los españoles se retiraron en abril de 1863, sin más pretensión que el cobro de 
una magra indemnización de guerra y la garantía de que los cristianos podrían actuar con 
libertad. Francia adquirió un pequeño imperio territorial.

Esta campaña ha sido, como la de apoyo a Pío IX, menospreciada con frecuencia. 
Para ponerla en un contexto adecuado, es menester recordar que en esos años España 
anda comprometida en dificultades militares abundantes y dispersas, tanto en su propio 
suelo (la serie de las agotadoras guerras carlistas) como en África, contra los rifeños, 
y en la América independizada, con expediciones a Santo Domingo (véase el epígrafe 
siguiente), México, Perú y Chile.

9. REPÚBLICA DOMINICANA. DE VUELTA A ESPAÑA (1861)

La actual República Dominicana vivió un proceso de independencia muy agitado y 
largo, con cambios de estatus frecuentes debido, sobre todo, a la hostilidad con la 
vecina Haití. La presencia francesa en la mitad occidental de la isla de Santo Domingo 

Figura 7
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determinó que la joven República Francesa requiriese el dominio insular completo en la 
Paz de Basilea, con la que se zanjaron las guerras antirrevolucionarias en las que España 
tomó parte. De inmediato, el Gobierno francés no supo resguardar a la antigua colonia 
española de los ataques haitianos ordenados en 1801 por el caudillo negro Toussaint 
L’Ouverture, de hecho independiente de la Francia bonapartista. Ocupada la parte espa-
ñola por los franceses durante seis años, su alianza internacional reintegró el territorio 
a la Corona entre 1809 y 1821, fecha de la emancipación y a partir de la cual Haití 
invadió seis veces la nueva república. En 1861, el prócer local Pedro Santana, militar y 
terrateniente, solicitó formalmente a España (gabinete O’Donnell), por medio del general 
Serrano, comandante general en Cuba, la reintegración a la Monarquía, con efecto de 
18 de marzo de 1861. La inacción forzosa de EE. UU., en plena guerra civil, facilitó este 
efímero retorno, que concluyó en mayo de 1865, cuando las guerrillas locales opuestas 
tanto a Santana como a España fueron crecientemente reforzadas por la potencia nor-
teamericana. El Gobierno Narváez desistió de un empeño tan costoso como imposible y 
en el que, a las dificultades objetivas, se unieron las torpezas de la nueva administración 
o hechos como el de que algunas autoridades diesen trato de esclavos –como en Cuba- 
a los negros dominicanos, que no lo eran9.

9 Un personaje interesante, Nicolás Estévanez Murphy, capitán destinado en Santo Domingo al mando de un mermado bata-
llón, criticó acre y razonadamente ciertas actitudes de los españoles, como lo haría más tarde en Cuba. En cambio mostró su 
admiración por los soldados de procedencia humilde, en pasajes como este. «El batallón voluntarios de Puerto Rico, organiza-
do e instruido por nosotros en menos de tres meses, embarcó para Santo Domingo en un vapor de guerra (…) Buena tropa: 
jamás he visto en España ni en el mundo soldados como aquellos, curtidos por el sol, ¡y qué sol!, avezados a las privaciones, 
con las ropas desgarradas y con unos sombreros multiformes y multicolores. Nunca me ha parecido marcial, sino afeminada, 
una tropa con los pantalones sin manchas ni rodilleras y con los botones limpios y brillantes. Es verdad que aquellos batallones 
tenían presentes, a lo más, doscientos hombres, y algunas compañías veinte soldados. ¡Pero qué soldados! Un médico amigo 
mío, perteneciente a la misma división, me presentó su asistente, un gallego fornido y muy marcial: —Míralo bien —me dijo—; 
aquí donde lo ves, lo he curado en quince meses de guerra, de las viruelas, del cólera, del vómito y de un balazo. —Que sea 
enhorabuena— le dije al gallego, tendiéndole la mano—; a usted no lo mata nada y ya está vacunado para todo. —Vas a ver 
otro más admirable— dijo el médico. Y llamando al asistente de un compañero suyo, se presentó un soldadillo andaluz, flaco y 
moreno, del cual me dijo: —En quince meses de campaña y de privaciones inauditas, no ha tenido ni un mal dolor de muelas. 
Ambos soldados procedían del servicio obligatorio, pero no del servicio universal. Aparte el nuestro, ningún ejército de Europa 
hubiera resistido una campaña cual la de Santo Domingo, y mucho menos desde que se estableció el servicio universal, que 
tiene tantos y tan elocuentes defensores. Yo no lo seré jamás, porque sé de cuán poco son capaces los burgueses y sus hijos. 
Hay entre ellos quien pudiera servir de general, pero lo que es de soldado no lo creeré ni aunque lo vea. El servicio universal 
podrá ser muy democrático, muy justo y muy bonito, pero no sería yo quien afrontara una guerra con soldaditos sacados de 
las jesuiteras, de las Universidades o de las casas ricas. A las primeras fatigas llenarían los hospitales y no habría en el mundo 
bastante quinina para ellos». (Fragmentos de mis memorias, Madrid, 1903).
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SOCORRO TRAS EL MAREMOTO DE INDONESIA
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INTRODUCCIÓN

Quiero inicialmente agradecer al XXII Curso Internacional de Defensa, y en particular 
a los miembros de la Cátedra «Miguel de Cervantes», personalizado en su director, el 
coronel Santamaría, el haber sido invitado a presentar esta ponencia. Es evidente que 
para mí es un auténtico privilegio poder dirigirme a este auditorio tan selecto y poderles 
trasmitir durante estos próximos minutos mi experiencia personal, porque de eso les 
voy a hablar, sobre una pequeña pero intensa experiencia personal con motivo de la 
operación militar de socorro desencadenada a raíz del maremoto que asoló las costas 
del océano Indico a finales del año 2004.

Cuando en España estábamos recobrándonos de las celebraciones correspondientes 
a la Navidad del año 2004, quedamos sobrecogidos por el desastre desencadenado 
por la fuerza incontenible de la naturaleza, desatada sobre la zona del sureste Asiático, 
fenómeno conocido como tsunami o maremoto. Los efectos producidos y la magnitud 
del mismo, plasmada por el trabajo de los medios de comunicación, produjeron un movi-
miento de solidaridad y de ayuda mundial impresionante. Inmediatamente, a los lugares 
afectados, empezaron a llegar desde todos los rincones del planeta, personal y medios 
que paliaran en lo posible tal desastre.

En esta ponencia, pretendo describir los detalles más interesantes de la participación 
de las Fuerzas Armadas Españolas y, en particular, del Ejército de Tierra, en lo que se 
llamó entonces, operación «Respuesta Solidaria», que el Gobierno español decidió iniciar 
como medio de contribuir a la ayuda de los afectados y a la reconstrucción de la zona 
norte de la isla de Sumatra (Indonesia), lugar donde los efectos del tsunami fueron, pro-
bablemente, más devastadores.

ANTECEDENTES

A las 00:59 GMT del día 26 de diciembre de 2004, a 4.000 metros de profundidad y 
en una zona, del océano Índico, situada a unos 260 km al oeste de la provincia de Aceh 
(isla de Sumatra), se produjo un terremoto de una intensidad superior a 9º en la escala de 
Richter. Inmediatamente, este fenómeno se transformó en un movimiento de una enorme 
masa de agua formada por una cadena de olas gigantescas (hasta 5 metros de altura) 
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que, moviéndose a 700 km/h, arrasaron las costas de numerosos países bañados por el 
océano Índico desde la costa este del continente africano hasta las costas occidentales 
de los países asiáticos bañados por dichas aguas. La sorpresa de este fenómeno, sin 
posibilidad de alerta previa, provocó que cientos de miles de personas fueran engullidas 
y sus hogares quedaran destruidos por la llegada de estas inmensas moles de agua.

En Indonesia, país formado por miles de islas, una de las cuales es la de Sumatra, de 
más de 470.000 km2, en su zona norte, en la región de Aceh, la costa occidental y su 
capital (Banda Aceh) quedaron absolutamente arrasadas en una profundidad media hacia 
su interior de tres millas desde la orilla, provocando la muerte de decenas de miles de 
personas. La magnitud fue tal que casas, carreteras, puentes, infraestructuras de todo 
tipo, ciudades y pueblos, quedaron virtualmente eliminadas, sin poder ser reconocidas. 
Simplemente desaparecieron del mapa. Se cifraba entonces, según las estimaciones 
oficiales iniciales, en 80.000 muertos y en más de 160.000 desaparecidos, los datos en 
cuanto a víctimas y en 200 km la longitud de costa afectada.

Lógicamente los países vecinos y próximos a Indonesia como Malasia y Australia y 
fuerzas de la US NAVY y de las armadas de Francia y el Reino Unido desplegadas en el 
Índico, con motivo de las operaciones que se llevaban a cabo en Irak, fueron los que 
reaccionaron con más celeridad y pronto destacaron buques, aviones y fuerzas militares 
en las zonas más devastadas. Pero el Gobierno indonesio, dadas las condiciones políti-
cas y la situación de seguridad de aquella región remota de su país, con un movimiento 
guerrillero independentista, el GAM1, pronto puso freno a los intentos internacionales 
de envío de ayuda humanitaria controlando, exhaustivamente, las llegadas a la zona e 
imponiendo limitaciones a las operaciones de los contingentes militares y, por ello, dicho 
gobierno decidió restringir la presencia de fuerzas extranjeras, en aquel territorio, como 
la del 26 de marzo de 20052. Esta decisión y el conocer la situación humanitaria, las ne-
cesidades exactas de la población a socorrer y la forma en que se podían enviar tropas 
a la zona afectada, fueron factores que condicionaron y orientaron las decisiones que se 
iban a adoptar en nuestro país por aquellas fechas.

ACCIONES ADOPTADAS EN TERRITORIO NACIONAL

En el ámbito del Ministerio de Defensa, en los primeros días de enero el Gobierno 
decide enviar a la zona afectada un equipo de expertos del EMACON3 para que recono-
ciesen y evaluasen la situación en la zona y, con ello, disponer de los elementos de juicio 
necesarios para, en su caso, desplegar fuerzas militares. Con este reconocimiento se 
tuvo una información de primera mano sobre las posibles necesidades de tipo militar, 
sanitarias y de ayuda de emergencia que orientó al Gobierno Español en su posterior 
decisión de enviar un contingente de fuerzas y medios militares. Durante este reconoci-

1 (Movimiento para una Aceh Libre) grupo guerrillero independentista que actuaba en la provincia de Aceh desde 1976 hasta 
el 2005 en que firmó un acuerdo de paz con el Gobierno indonesio. Acciones esporádicas suyas entonces provocaban con 
frecuencia muertos en un concepto de guerra de guerrillas rural clásica.
2 La provincia de Aceh estaba cerrada y aislada por el Ejército Indonesio (TNI) antes del 26 de diciembre de 2004.
3 Oficiales del EMACON, IGESAN, DIGENPOL y de los cuarteles generales de los tres Ejércitos.



Socorro tras el maremoto de Indonesia 179

miento se contactó con personal diplomático de nuestra embajada en Yakarta e incluso 
un oficial de enlace fue destacado a la embajada española de Yakarta.

Entre los datos aportados por el reconocimiento se pudo constatar el colapso del 
aeropuerto de Banda Aceh por saturación y falta de espacio para aparcamiento de avio-
nes, la existencia en la isla de Sabang (norte de la isla de Sumatra) de un aeropuerto 
auxiliar y otros dos aeropuertos más lejanos en la isla de Sumatra (Pekanbaru y Medán) 
a más de 900 km del de Banda Aceh. También se aportaron fotografías de las labores 
de rescate de damnificados, los trabajos en marcha realizados por las organizaciones 
del Gobierno indonesio, las organizaciones internacionales, ONG y las fuerzas militares 
allí destacadas. En conjunto añadieron información, de aquel momento, sobre posibles 
necesidades de la zona afectada. Toda esta información, debidamente tratada, fue es-
tudiada a nivel Gobierno de España y del Estado Mayor de la Defensa para las tomas de 
decisiones posteriores.

A partir del 5 de enero de 2005 se inician los avisos al personal del contingente 
terrestre para la concentración en sus unidades, personal designado sobre la base de 
unidades del Mando de Ingenieros (MING), concretamente del Regimiento de Especiali-
dades de Ingenieros nº 11 (REI nº 11) de guarnición en Salamanca y del Regimiento de 
Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº 12 (RPEI 12), de guarnición en Zaragoza. 
Hay que tener en cuenta que son fechas típicas de los días de descanso correspondien-
tes a la Navidad y Año Nuevo.

El 8 de enero el ministro de Defensa emite su Directiva 01/05 por la que inicia las 
acciones a desarrollar por los tres Ejércitos y designa como mando de la operación, al 
comandante del Mando Operativo Conjunto (CMOC)4, así como la preparación de tres 
contingentes militares, uno terrestre, otro naval y otro aéreo.

El 11 de enero, CMOC emite el Plan de Operaciones (OPLAN) nº 0027 por el que 
se define y detallan las operaciones a llevar a cabo en el AOO de Indonesia por estos 
contingentes.

Así, como medida de urgencia de respuesta, el Contingente Aéreo (CONTAIR) sobre 
la base de tres aviones T-19 y dos T-10, ya el día 10 de enero había recibido la orden 
de desplazarse a la isla de Sumatra, al aeropuerto de la localidad de Pekanbaru, junto 
con un equipo de depuración de agua del contingente terrestre, donde posteriormente 
iba a desarrollar la misión de transporte de ayuda humanitaria a Banda Aceh, dados los 
problemas de capacidad existentes en un aeropuerto de Banda Aceh totalmente colap-
sado. Esta fue la actividad principal desarrollada desde su incorporación hasta el fin de 
la misión.

El Contingente Naval (CONAV) basado en las capacidades del buque de asalto anfibio 
(BAA) «GALICIA», con helicópteros de transporte, lanchas de desembarco (LCM), bu-
ceadores, unidad sanitaria embarcada (ROLE 2) reforzada con especialidades médicas 
como cirugía, traumatología, pediatría, etc., que se encargaría de transportar varias 

4 Actualmente, estas siglas se corresponderían con el comandante del Mando de Operaciones (CMOPS) del EMAD.
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toneladas de ayuda humanitaria y de agua embotellada así como también al contingente 
terrestre y dar el correspondiente apoyo logístico (abastecimiento, transporte marítimo 
y helitransporte y asistencia sanitaria, principalmente) a todos.

Y el Contingente Terrestre (CONTER), con una Unidad de Ingenieros (UING) basada 
en las capacidades de Mando de Ingenieros (MING) de la Fuerza de Maniobra (FMA)5 y 
otros apoyos, para reconstruir las zonas afectadas y con autonomía logística suficiente.

La dependencia de los tres contingentes es del CMOC aunque existirá la figura del 
Jefe del Contingente Nacional en Indonesia (JECONESIA) que estará en condiciones de 
asumir el mando conjunto de los mismos cuando se le ordene y realizar la coordinación 
del apoyo logístico a los contingentes.

GENERACIÓN DEL CONTINGENTE TERRESTRE

Con la misión de Participar en la distribución de ayuda humanitaria en Indonesia y 
realizar labores de apoyo para facilitar la asistencia a los damnificados por el maremoto 
en el sureste Asiático, el MING, una vez recibida la orden preparatoria de la FMA el mismo 
8 de enero, inicia una febril e intensa actividad de generar esta UING.

Figura 1

En el organigrama se destaca el equipo de apoyo al mando (EAM) constituido por 
personal encargado de la gestión económica, interventor militar, oficial psicólogo, ase-
sor jurídico, capellán castrense y oficial de información pública, la plana mayor de man-
do como elemento para apoyar al mando del contingente en las tareas de control, coor-

5 Posteriormente pasará a ser denominada como la actual Fuerza Terrestre (FUTER) del ET.
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dinación y dirección de las operaciones. Las unidades de Ingenieros organizadas en una 
de nivel Compañía de construcción horizontal (caminos), otra de castrametación, una 
sección de máquinas pesadas. Contábamos con unos Equipos de cooperación cívico-
militar (CIMIC) fundamentales para el aseguramiento de la entrega de ayuda humanitaria 
y apoyo a los damnificados además de un equipo de intérpretes locales contratados en 
España (que hablaban el idioma local de la provincia de Aceh, el bahasa), una unidad 
de Transmisiones para los enlaces con TN y con las unidades del contingente y una 
unidad de Apoyo Logístico en las funciones abastecimiento, mantenimiento y asistencia 
sanitaria (Role 1). Un total de 223 hombres, 26 mujeres. De ese total 6 civiles (los 
intérpretes).

Figura 2

Este contingente se diseñó para alcanzar las siguientes capacidades:

Al alba del día 10 de enero, en todos los regimientos del MING, la actividad de pre-
paración del personal, del material, de las órdenes de transporte, de la acumulación 
de medios, etc., es continua y febril. También este mismo día, personal del REI nº 11 
salía ya en dirección a la Base Naval de Rota, para embarcarse en el BAA «Galicia» y 
enlazar con su tripulación y, durante la travesía al puerto de Alicante, lugar designado 
como Base de Tránsito (BT) para el embarque de los medios de la UING, preparar las 
instalaciones del buque para recibir en sus bodegas toneladas de material específico 
de ingenieros y así, con los expertos del buque, optimizar al máximo las capacidades 
de carga y transporte del buque disponibles. Había mucho que embarcar y poco era el 
tiempo disponible.
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Esta es la lista de los materiales principales del contingente terrestre:

Figura 3

El día 11 de enero, el Mando de Apoyo Logístico a las Operaciones (MALOG-OP), junto 
con personal del MING, activa la Base de Tránsito (BT) en las instalaciones del Mando 
de Operaciones Especiales (MOE) en Rabasa (Alicante) con la finalidad de ir recibiendo y 
concentrando todo el material y personal que sería luego embarcado, posteriormente, 
en el puerto de Alicante, procedente mayoritariamente de los regimientos del MING de 
Salamanca y de Zaragoza.

En la madrugada del día 12 de enero, ya salían convoyes de material y personal en di-
rección a la BT y, en la tarde de ese mismo día, todo el material específico de ingenieros 
previsto6 para su participación en la operación estaba finalmente concentrado en dicha 
BT. Un auténtico logro de disponibilidad de todo el MING de la FMA.

Durante los días 13 y 14 de enero la actividad en el puerto de Alicante es intensa. 
Mañana, tarde y noche se realizan las operaciones de carga y estiba del material, ocu-
pando todo el espacio disponible, incluso la cubierta de vuelo, pero permitiendo, al BAA 
«Galicia» poder realizar las operaciones aéreas con la seguridad necesaria.

Al mediodía del día 15 de enero, con la presidencia de los entonces SS.AA.RR. Prínci-
pes de Asturias7, se realiza el acto de despedida de los contingentes y, tras el embarque 
de una escolta técnica8 del CONTER, el BAA «Galicia» inicia un largo viaje, de más de 
12.000 km, hasta las costas de la isla de Sumatra.

6 Finalmente no todo el material concentrado pudo partir hacia el AOO. Un 40% se quedó en la BT por falta de capacidad de 
transporte en el GALICIA.
7 También están presentes el ministro de Defensa y otras autoridades autonómicas y locales.
8 Son personal del CONTER con la misión de mantener los medios embarcados durante la travesía.
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PROYECCIÓN DEL CONTER

La larga travesía hasta el AOO aconsejaba que el transporte del CONTER, fuera mixto, 
por avión y por barco, de modo que se ahorraba, a la mayoría del contingente, la travesía 
por los mares Mediterráneo y Rojo y, todo ello, permitía continuar las acciones de pre-
paración del contingente. Estas actividades no se pudieron hacer antes dada la premura 
de tiempo y consistían en:

•  Consolidación y cohesión de las unidades.
•  Completar acciones de tipo administrativo.
•  Realización de reconocimientos médicos, vacunaciones para el personal no actualizado.
•  Realización de test psicotécnicos.
•  Entrega de material y equipo personal complementario para zona tropical.
•  Conferencias de ambientación sobre la misión y área de despliegue, riesgos sani-

tarios, etc.
•  Completar adaptación a puesto táctico.
•  Ajuste de misión según se iba disponiendo de información complementaria.

Así, una vez finalizada la fase de concentración9, en la noche del día 26 de enero, 
desde Barajas (Madrid), el grueso del contingente terrestre del MING partió hacia Djibouti 
(enclave en el cuerno de África) donde, simultáneamente, el día 27 a mediodía, entraba 
en su puerto el BAA «Galicia» después de haber recorrido los mares antes mencionados, 
Mediterráneo y Rojo. Allí, además de realizar las tareas de reabastecimiento del buque 
se aprovechó para reacondicionar la carga del buque para ponerlo en las mejores condi-
ciones para las futuras operaciones una vez llegados a la isla de destino, ya que todavía 
entonces no estaba claro el lugar y forma en la que se operaría en dichas costas. En ese 
momento, la intención era operar desde la costa como una unidad de infantería de ma-
rina, desembarcando de día y embarcando de noche. Esto posteriormente se desechó 
ya que los medios de la unidad no permitían este procedimiento (por ser muy pesados 
y la carga del buque muy aprovechada que impedía el empleo de todos los medios si-
multánea y masivamente). Una vez hechas estas tareas y a partir de ese momento, y de 
forma conjunta, los dos contingentes continuaron su viaje hasta alcanzar las costas de 
la provincia de Aceh, en la isla de Sumatra.

Las actividades de planeamiento y preparación no habían terminado y, durante este 
tramo de la travesía, se realizaron tareas de adaptación del personal del CONTER al bu-
que (ejercicios de «hombre al agua», «zafarrancho de combate », «abandono del buque», 
etc.) para lograr la plena integración del contingente a esa plataforma. La UING también 
ensayó el desembarco desde las LCM y el movimiento «buque-costa» de sostenimiento, 
e intensificó el planeamiento concurrente de detalle de las futuras operaciones a reali-
zar en tierra. También incluyó la realización de estudios más detallados sobre posibles 
zonas de desembarque, playas, pendientes, orillas, mareas, etc., limitaciones de pesos, 
posibilidades de la grúa del buque, gálibos de compuertas y ascensores, capacidades 
de grúas en los posibles puertos, etc.

9 Esta fase (de dos semanas) era aconsejable dada la urgencia de la generación de la UING, la necesidad de ajustar la pre-
paración y evitar, al grueso, el desgaste de un largo viaje por mar de más de 24 días.
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Finalizadas estas actividades, el BAA «Galicia» se nos volvería familiar a todos y ope-
raríamos sin ninguna dificultad en las fechas venideras.

Pero para actualizar y mejorar la información disponible sobre la situación en Aceh, 
y poder asegurar las operaciones en tierra, dos oficiales de enlace10 (OFEN) de la UING 
fueron destacados desde Madrid, por vía aérea, hasta Yakarta, desde donde se movieron 
sucesivamente a la ciudad de Medán (en la isla de Sumatra), donde estaba el Mando 
Regional del Ejército Indonesio y, ya posteriormente, a la ciudad de Banda Aceh, desde 
donde se coordinaban todas las acciones de ayuda humanitaria en el Puesto de Mando 
de Coordinación para la Ayuda al Desastre en la Región de Aceh, bajo el mando de un 
general de División del Ejército indonesio (TNI). Allí, gracias a las gestiones de oficiales 
del Ejército australiano11 (contingente líder en las operaciones en esa zona) se consiguió 
que el TNI nos facilitase un lugar de despliegue de nuestro contingente en Banda Aceh, 
así como acceso a las instalaciones del puerto de Lhokseumawe (al NE de la isla) para 
poder realizar las operaciones de desembarco del material del BAA «GALICIA» y la seguri-
dad del transporte del material y los contenedores desde este puerto hasta dicha capital. 
Es preciso mencionar que el puerto de pequeño cabotaje de Banda Aceh no disponía de 
capacidades de calado y muelle para un buque del tamaño del «Galicia» y en el momento 
de la llegada del buque español, a las costas de Indonesia, se había acabado de firmar 
entre el 3 y 7 de febrero el estatuto de las fuerzas españolas en Indonesia12.

Se había llegado a esta decisión después de un estudio de factores entre JECONAV y 
JECONTER con la finalidad de concentrar lo más rápidamente el esfuerzo del contingente 
terrestre en la isla, disponer en las cercanías de un aeropuerto cercano de sostenimien-
to (el de Banda Aceh), las rutas de transporte terrestre lo más cortas posibles para 
minimizar riesgos (amenaza de la guerrilla del GAM), disponer en la isla de un puerto 
de desembarco del material pesado del CONTER lo más cercano al destino final de la 
ciudad de Banda, el BAA «Galicia» debería estar siempre próximo a la zona de actua-
ción del CONTER para poder apoyar logísticamente al contingente en las clases I y III y 
disponer de MEDEVAC (Role 2), disponer de playas de desembarco para operaciones y 
sostenimiento que fueran accesibles y operativas y, finalmente, que todo ello permitiera 
alcanzar la FOC en tierra al CONTER.

DESARROLLO DE LAS OPERACIONES EN LA ISLA DE SUMATRA

El «Galicia» llegó a la costa norte de la isla en la madrugada del día 8 de febrero, 
entrando, inmediatamente, en el puerto de Lhokseumawe. Después de las tareas de 
descarga de material y organización de convoyes, en la madrugada de los días 9 y 10 
de febrero, respectivamente, salieron los convoyes de material militar y de vehículos de 
transporte civiles contratados hacia Banda Aceh, situada a unos 250 km, pero a más de 
diez horas de viaje, dado el estado de las carreteras y la necesidad de escolta que fue 

10 En realidad eran parte de la prevista Comisión Aposentadora de la UING que finalmente no se envió como tal.
11 A los australianos, nuestra llegada, les facilitó su «estrategia de salida» ante las autoridades indonesias, puesto que deja-
ban otro contingente extranjero, de muy similar composición, relevándolos a ellos en sus cometidos.
12 Este acuerdo fue publicado en el BOE nº 68, de 21 de marzo de 2005 cuando estábamos a punto de finalizar la misión.
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realizada por unidades del TNI. Hay que recordar que la UING no disponía de armamento 
en tierra por haberlo exigido así el Gobierno indonesio en el mencionado Acuerdo de 
Estatuto de Fuerzas (SOFA) firmado entre aquel gobierno y el español.

En la noche del día 10 de febrero ya se encontraban reunidos, en Banda Aceh, toda la 
UING (los convoyes por carretera llegaron sin novedad) y el BAA «GALICIA» operando frente 
a sus costas, para proceder al apoyo de la operación. Para ello, inicialmente, se utilizó una 
playa de desembarco que había habilitado el contingente australiano, pero que su opera-
tividad estaba afectada por las mareas13. Para solucionarlo, en los primeros días, por los 
buceadores de la Armada se reconoció otra playa, próxima a la base, que se acondicionó 
por la Unidad de Caminos de la UING y fue la que nos permitió realizar las operaciones «bu-
que-costa», sin problemas, todo el tiempo que duró nuestra estancia en tierras indonesias.

Los primeros días en tierra se dedicaron a preparar y acondicionar lo que sería la 
base de la UING, ubicada en un centro de formación (escuela) de funcionarios del gobier-
no provincial que había sido afectado por el tsunami, quedando cubierto con una gran 
capa de lodo y barro (más de 80 cm), con sus infraestructuras (agua, luz, teléfono, redes 
sanitarias, etc.) destruidas. Mientras duró este proceso, el grueso del personal pernoc-
taba en el «Galicia» del que se recibía la alimentación y el alojamiento y embarcando/
desembarcando el personal diariamente dejando solo el personal imprescindible en tierra 
para seguridad del material.

Definitivamente, el 20 de febrero se terminaban las tareas de acondicionamiento de la 
base (alojamiento, agua potable y sanitaria, alumbrado y luz, cocina, duchas, lavandería, 
DDD, ASAN, abastecimiento, mantenimiento, etc.) y el CONTER alcanzaba la capacidad 
operativa plena (FOC) y, a partir de ese momento, se dedicaban el 100% de sus capacida-
des a sus tareas de apoyo a la reconstrucción y ayuda humanitaria. Para ello, diariamen-
te, mediante la coordinación realizada con el Ejército indonesio en el PC de coordinación 
situado en el aeropuerto de Banda Aceh y, también con un OFEN de ingenieros del TNI, 
y con todos los contingentes extranjeros de ayuda destacados en Banda Aceh (australia-
nos, alemanes, pakistaníes, malasios, etc.) se nos fueron asignando zonas de limpieza 
de escombros, apertura de calles, explanaciones para ubicación futura de edificaciones 
para acoger a los desplazados, etc. En total, en toda la duración de la operación se 
movieron 11.500 m3 de escombros. Además, también se contribuyó a la potabilización 
y suministro de agua potable a la población del barrio donde estaba ubicada la base del 
contingente. Igualmente, se apoyó puntualmente en obras tales como la preparación del 
helipuerto de la capital, para el Centro Logístico Conjunto de Naciones Unidas (UNJLC), 
mediante la instalación de esteras de desembarco; construcción de un helipuerto para el 
hospital provincial de Aceh; construcción de un depósito de agua potable elevado para 
una ONG; rehabilitación de instalaciones eléctricas, de agua potable, de aguas negras, 
etc. El hormigón armado también fue utilizado en la realización de determinadas obras, 
como losas para pasos de agua destruidos en la base del CONTER.

Destacables también son las acciones conjuntas de ayuda humanitaria desarrolladas 
en colaboración con el CONNAV. Gracias a que disponíamos de un equipo CIMIC se rea-

13 En pleamar, la carretera se cubría de agua (1 metro) por una longitud de más de 60 metros.
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lizaron varias evaluaciones de la situación humanitaria con la idea de buscar donde se 
podía distribuir mejor la ayuda y realizar operaciones de reconstrucción. De esta forma, 
se inició la distribución de alimentos y agua embotellada, transportada en el BAA, en un 
total de 11 campos de desplazados de la zona de Lhok Nga, al oeste de Banda Aceh; y 
la distribución de juguetes14 en colegios, orfanatos, familias y campos de desplazados. 
Se prepararon unos locales, de la base del CONTER, para que pudiesen ser utilizados por 
los equipos médicos desplegables del CONNAV (médico general, pediatra, enfermeros 
y sanitarios) que junto a un intérprete aportado también por el CONTER15 atendieron, en 
esas instalaciones y también en otros lugares como orfanatos y los campos de despla-
zados antes mencionados, a más de 2.500 personas enfermas. Además, los quirófanos 
del BAA «Galicia» tuvieron trabajo con varias intervenciones de casos muy graves que 
fueron helitransportados desde tierra hasta el buque.

Todas estas actividades se realizaron de forma continua, en un horario intenso apro-
vechando el arco diurno y los materiales empleados dieron un altísimo rendimiento, con 
una operatividad superior al 90% de media diaria, gracias al trabajo eficaz de los esca-
lones de mantenimiento de la Unidad de Apoyo Logístico (UAL). Como dato significativo 
decir que la lucha contra los pinchazos de las ruedas de cargadoras, mini máquinas, 
etc., fue uno de los esfuerzos más importantes a las que nos enfrentamos. Muchas 
de ellas fueron reparadas más de treinta veces por dichos pinchazos y casi el 50% de 
las mismas fueron cambiadas por el desgaste sufrido en un terreno muy agresivo por 
el lodo, desechos orgánicos y los escombros. Igualmente las máquinas empujadoras 
de cadenas quedaban enterradas en el barro y tenían que ser recuperadas por otras, 
trabajando en equipo, en aquel mar de escombros y lodo. En los cuadros siguientes se 
muestra un resumen de los datos más relevantes de estas actividades.

Figura 4

14 Se recibió un T-10 desde TN con más de 2.500 juguetes de una ONG.
15 Del Equipo CIMIC de la UING.
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La población civil nos recibió inicialmente con curiosidad y simpatía. Con el tiempo 
estos sentimientos mejorarían al ver nuestro trabajo generoso, organizado y sacrificado. 
Pronto empezaron a dar muestras de enorme gratitud, cariño y deseo de que nunca nos 
fuéramos por más que nosotros les decíamos que, si nos íbamos, era por mandato del 
propio Gobierno indonesio. Muchos de ellos no pudieron reprimir lágrimas de tristeza 
cuando procedimos a salir de la que durante seis semanas había sido nuestra base, la 
Base «San Fernando» de la UING.

REPLIEGUE DEL CONTINGENTE

A primeros del mes de marzo el CONTAIR había recibido la orden de replegarse a 
TN y abandonar Pekanbaru. Previamente, transportaron al Banda Aceh al equipo de 
depuración del CONTER que habían incorporado al inicio de la misión. Este personal se 
alegró de reencontrarse con sus camaradas terrestres y de reiniciar el trabajo con sus 
compañeros.

Para los dos contingentes restantes, la orden de repliegue fijó la fecha del 24 de 
marzo por la que todos los medios desplegados, en Indonesia, debían estar ya fuera de 
este país, es decir, dos días antes de la fecha límite marcada por el Gobierno indonesio. 
Por ello, en el CONTER, con tiempo suficiente, se iniciaron las acciones correspondientes 
para que los plazos se cumpliesen, solo dejando de trabajar cuando ya era inevitable el 
preparar los materiales para el embarque (limpieza y acciones DDD), embarcarlos por vía 
LCM o su envío por convoy, hasta el puerto de Lhokseumawe, los que no podían hacerlo. 
Los contenedores de 20 pies cargados con otros materiales y equipo ya no viajarían de 
vuelta con el BAA sino que serían transportados por una empresa logística civil hasta 
España.

Figura 5
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Finalmente, en la mañana del 22 de marzo, el último vehículo militar español salió de 
la Base de Banda Aceh con la triste despedida de los que habían sido nuestros trabajado-
res y amigos locales16 y, con la correspondiente escolta militar del TNI, se encaminó por 
la carretera norte hacia Lhokseumawe, lugar hacia donde también ya estaba dirigiéndose 
el BAA «Galicia» para proceder allí al embarque de este material.

Estas operaciones terminaron en la tarde del 23 de marzo y, seguidamente, el buque 
largó amarras poniendo proa al puerto de Port Kelang (Kuala Lumpur) en Malasia, donde 
el grueso del CONTER, después de un breve descanso en la capital malasia, tomaría su 
vuelo de regreso a España, llegando felizmente todos a Salamanca en la mañana del 29 
de marzo y ser recibidos a pie de pista por el JEME.

CONSECUENCIAS, CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

Como consecuencias podemos afirmar que esta operación, junto con otras anterio-
res similares, sirvió de modelo para la posterior creación y organización de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME) en nuestro país, sirviendo para recrear el modelo y la 
generación de procedimientos operativos en dicha unidad.

Otros contingentes que participaron en operaciones posteriores (Pakistán, Haití…) 
tomaron buena nota de las lecciones identificadas y aprendidas de esta operación para 
lograr el éxito. Además puso otro escalón en la escalera de la evolución de las Fuerzas 
Armadas sobre procedimientos de control de estas operaciones motivando la renovación 
del cuerpo doctrinal del ET.

Por ello, actualmente esta operación se encuadra dentro de lo que se llaman opera-
ciones de Intervención Limitada que tienen por objeto aliviar el sufrimiento humano en 
situaciones de catástrofe donde las autoridades quedan desbordadas por la magnitud 
de los hechos que suponen la destrucción de infraestructuras, corte del suministro de 
recursos básicos habituales suponiendo una amenaza para la vida de los supervivientes, 
con el añadido de desplazamientos de población hacia otros lugares seguros con una 
crisis sanitaria y de abastecimiento de recursos.

En estos casos, como antes se ha mencionado, las fuerzas militares son especial-
mente indicadas y adecuadas para proporcionar transitoriamente seguridad y ayuda a la 
reconstrucción de las infraestructuras.

Entre estas operaciones de intervención limitada se distinguen tres categorías:

•  Operaciones de socorro en desastres.
•  Operaciones de ayuda a IDP.
•  Operaciones de ayuda humanitaria.

16 Como curiosidad del afecto conseguido los tres vigilantes jurados civiles de que disponíamos en aquella base nos despi-
dieron formados y llorosos realizando el saludo militar.
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Como indica el título de esta ponencia la operación desencadenada en Indonesia per-
tenece a la primera categoría de socorro que tiene por objeto la atención a un número 
masivo de víctimas y la reconstrucción de las infraestructuras y las fuentes de recursos 
tras ser víctima la población de un fenómeno natural (terremoto, huracán, maremoto, 
etc.). Se caracteriza por una urgencia muy alta, necesidad de equipos especializados 
(ingenieros, aguadas, ASAN), existen desplazamientos masivos de población de forma 
temporal y a corta distancia y exige una coordinación con autoridades, organismos y 
contingentes de fuerzas extranjeras.

Es, además, importante señalar que la participación militar en este tipo de opera-
ciones de intervención limitada tiene un crecimiento inicial muy rápido y luego debe 
decrecer hasta una fecha límite en que este esfuerzo es sustituido por las capacidades 
de las autoridades y empresas locales y las IO/ONG, tal y como se refleja en el siguiente 
esquema.

Figura 6

En el esquema se observa que las unidades militares, si están alertadas previamente 
o tienen una disponibilidad corta en el tiempo (como es actualmente en el caso de la 
UME) pueden suponer un importante potencial disponible al inicio de la crisis y participar 
de forma decisiva en la fase de emergencia (que debería mantenerse mientras exista 
riesgo vital para los supervivientes). A continuación conforme las capacidades de IO/
ONG, y las de las autoridades civiles locales, regionales y nacionales (CLRN) se van incre-
mentando, ya en la fase de reconstrucción17, las capacidades militares van disminuyendo 
llegando a alcanzar un límite de participación en tiempo o una participación residual que 
deberá terminar, en todo caso, cuando las capacidades CLRN alcancen el nivel anterior 
al momento del desencadenamiento de la catástrofe.

17 Que debería iniciarse cuando los supervivientes están todos rescatados, a salvo y atendidos debidamente.
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Por ello, para una operación humanitaria de este tipo (socorro y reconstrucción) se 
considera muy idónea la orgánica adoptada para la UING proyectada. Quizá, junto con las 
Unidades de Sanidad y las de Helicópteros, los Ingenieros disponen de unas capacidades 
muy adecuadas para estos fines. Además, el grado de disponibilidad acreditado por las 
unidades del Mando de Ingenieros en esta operación fue del más alto nivel, comparable 
o por encima a cualquiera otra unidad que se hubiera proyectado con anterioridad sir-
viendo de referencia, desde entonces, a operaciones futuras.

Específicamente como conclusiones particulares de esta operación se puede resumir 
lo siguiente:

•  La coordinación conjunta con el CONAV fue muy fluida y permitió que ambos con-
tingentes (terrestre y naval) alcanzaran los objetivos previstos gracias a esa coope-
ración y coordinación. Las operaciones futuras serán más conjuntas y esta ha sido 
una feliz experiencia en este campo.

•  La acogida de la población de Aceh fue extraordinaria lo que produjo un plus de 
motivación en todo el personal del contingente, que unido a su tesón e imaginación 
les permitió superar todo tipo de privaciones y problemas.

•  Uno de los valores añadidos evidentes que deja esta operación es que permitió a 
nuestro servicio exterior, destacado en Yakarta, encontrar importantes elementos 
y argumentos para que, con ellos, se desarrollen y perfeccionen más las relaciones 
entre ambos países y sacar partido mutuo, en el futuro, a las actuaciones realizadas 
por el contingente nacional de las Fuerzas Armadas españolas. Prueba de ello fue la 
contribución española al éxito de las conversaciones y negociaciones que permitie-
ron finalmente firmar, en 2005, la paz del Gobierno indonesio con la guerrilla GAM.

Asimismo, particularmente, las claves del éxito de esta operación se pueden resumir en:

•  El alto nivel de instrucción y adiestramiento del personal y de las unidades que 
integraron la UING, y que es el reflejo del trabajo diario abnegado y callado de los 
cuadros de mando y el personal de tropa en sus UCO.

•  En las capacidades del BAA «Galicia», sin el cual la proyección de esta fuerza no 
hubiese sido posible y en la acción conjunta de los contingentes, sin la que no se 
hubiese logrado el nivel de operatividad alcanzado en esta misión.

•  En la eficacia del trabajo de los OFEN destacados de la UING ya que su trabajo 
fue esencial para lograr el adecuado despliegue e integración de la unidad en las 
operaciones que ya estaban en curso en la provincia de Aceh. Ellos lograron que 
las puertas de autoridades locales y militares se abriesen al CONTER y nos diesen 
facilidades para operar en las mejores condiciones.

•  En el trabajo a destajo de la Unidad CIMIC y los intérpretes que se llevaron desde 
TN. El lograr que la ayuda llegue en tiempo y al objetivo preciso no puede dejarse 
al azar o a la improvisación. El trabajo de campo y enlace, desarrollado por este 
equipo, se demostró esencial para lograr que el porcentaje de entrega de la ayu-
da humanitaria, a personas y organizaciones que verdaderamente la necesitaban, 
fuese del 99%. Los intérpretes rompiendo barreras, implicándose con una extraor-
dinaria motivación con sus paisanos y orientándonos al personal del contingente en 
las relaciones con autoridades y población hicieron un magnífico trabajo.
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•  Finalmente, en la extraordinaria motivación del personal participante en esta ope-
ración que permitió superar todas las penalidades, sacrificios y esfuerzos. Esto lo 
supo valorar, en gran medida, la población de Banda Aceh, donde desplegamos, 
y nos permitió dejar allí, junto a los colores de nuestra bandera, el mejor mensaje 
de solidaridad y reconocimiento del pueblo español para que puedan superar el 
sufrimiento padecido.

Muchas gracias por su atención.
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En los próximos 50 minutos les voy a hablar de la participación de la Infantería de 
Marina en la reconstrucción de Haití.

Figura 1

Esta operación desarrollada en el marco de las Naciones Unidas fue denominada en 
el ámbito nacional «Mar Caribe» tuvo una duración de aproximadamente un año y medio 
(octubre de 2004 a abril de 2006) participando cuatro contingentes y una unidad de 
apoyo al repliegue con una participación de más de 1.200 infantes de marina.

Posteriormente, cabe destacar que como consecuencia del terremoto que asolo Haití 
en el año 2010, un nuevo contingente del Tercio de Armada (TEAR) participó a bordo 
del buque anfibio «Castilla» para ayudar a mitigar los estragos producidos por dicha 
catástrofe natural.
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El guión que voy a seguir en mi presentación es el que aparece en la Fig.1, inicialmen-
te trataré unas generalidades sobre las Misiones de Mantenimiento de la Paz (marco de 
actuación, capacidades militares necesarias, así como cuestiones sobre el planeamiento 
de este tipo de operaciones) para posteriormente centrarme en la labor desarrollada por 
la Infantería de Marina en Haití.

A modo de preámbulo quiero indicar que este tipo de operaciones, conocidas de 
forma genérica como operaciones de Mantenimiento de la Paz, se enmarcan en la 
nueva terminología de la OTAN y la Unión Europea como de Gestión de Crisis (Crisis 
Management). La nueva denominación evita tener que discernir entre términos como 
el de operaciones de mantenimiento de la paz (peace keeping), de establecimiento 
de la paz (peace enforcement), o de reconstrucción postconflicto (postconflict peace 
building).

ENFOQUE INTEGRAL «COMPREHENSIVE APPROACH»

Figura 2

Las operaciones de Gestión de Crisis, dentro del concepto (enfoque integral), se de-
sarrollan como parte del esfuerzo multidimensional para solventar una crisis.

Multidimensional porque hay una variedad de distintas dimensiones o vectores (diplo-
máticas, políticas, económicas, militares…) y cada una puede a su vez tener multitud de 
componentes. Ejemplo de esta singularidad nos encontramos con el número de ONG, 
desplegadas en Haití con posterioridad al terremoto de principios de 2010, en donde 
había según algunas fuentes más de 10.000 ONG.

Asimismo, se destaca que la finalidad última del concepto de enfoque integral, es 
que todos los actores que pueden intervenir en una crisis trabajen de forma coordinada, 
sincronizada1 y alineada persiguiendo un objetivo común. Ejemplo de esta necesaria 
coordinación y sincronización entre las distintas dimensiones que intervienen en la ges-

1 La sincronización trata de hacer coincidir en el tiempo las acciones
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tión de un conflicto, es el hecho, como ha ocurrido en varias ocasiones y como ocurrió 
en Haití; el despliegue de una Fuerza Militar sin ir acompañada de los necesarios orga-
nismos que faciliten la reconstrucción, la asistencia humanitaria o el desarrollo político y 
social, puede crear un sentimiento de rechazo en la población hacia esa fuerza (ejército 
de ocupación) y de frustración en la misma Fuerza desplegada.

En la Fig 3 pueden ver la utilidad relativa de los instrumentos militares y civiles, y 
su evolución desde paz a una situación de crisis hasta llegar al conflicto propiamente 
dicho. En el caso particular de Haití era una «Peace Keeping Operation» donde había 
que desplegar una fuerza que proporcionase la seguridad necesaria para que el resto 
de agencias pudiesen desarrollar su labor en un entorno seguro y estable. En ese mo-
mento, los instrumentos militares ocupan una posición preponderante, posteriormente, 
de forma paulatina, esta presencia va decreciendo hasta desaparecer. En resumen, en 
una operación de «Gestión de Crisis» como se aprecia en la Fig. 3, los instrumentos 
militares inicialmente no tienen prácticamente ninguna representación, su relevancia 
va aumentando durante la gestión de la crisis para después disminuir drásticamente 
en la post-crisis.

Figura 3

ÁREAS DE ACTUACIÓN BÁSICAS

Las operaciones de Gestión de Crisis se articulan en torno a cuatro áreas de actua-
ción básicas que desarrollan su actividad, de forma coordinada, de acuerdo a la evolu-
ción de la situación:

Seguridad: proporcionada por las fuerzas militares y policiales desplegadas y cuyos 
objetivos fundamentales son la consecución de un entorno estable y el mantenimiento de 
la seguridad para que el resto de las actividades puedan desarrollarse.

Reconstrucción: a cargo de organizaciones internacionales con capacidades eco-
nómicas o conformadas, caso por caso, mediante la creación de grupos de donantes 
que coordinan y canalizan los recursos en apoyo a una zona y que tienen como objetivo 
la reconstrucción de las infraestructuras básicas imprescindibles y la rehabilitación del 
tejido económico.
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Desarrollo político y democrático: normalmente a cargo de una o varias organiza-
ciones internacionales (ONU, OSCE, EU…) y cuyo objetivo es la reestructuración, y en 
muchos casos, la creación de los tejidos políticos y sociales de la zona de acuerdo a los 
estándares del Derecho Internacional y el tutelaje de su funcionamiento.

Asistencia humanitaria: desarrollado por las agencias de Naciones Unidas o inter-
nacionales y por un amplio abanico de organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales, que tienen como objetivo el apoyo directo a la población en la zona de 
conflicto.

Con esto quiero indicar que el principal cometido que tienen las fuerzas militares en 
estas cuatro áreas de actuación es el de proporcionar seguridad.

En la Fig. 5, pueden ver la multitud de misiones que realizan las Naciones Unidas que 
pasa desde países como Sudán, Liberia, Haití, Líbano, a Timor Oriental. Las Fuerzas Ar-
madas españolas y los FCSE en los últimos años, han participado en UNIFIL, en el Líbano, 
MINUSTAH en Haití, MONUC en la República Democrática del Congo, UNMIK en Kosovo 
y UNMISET en Timor Oriental.

Figura 4

Figura 5
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En la Fig. 6, se puede ver la estructura orgánica de una misión de las Naciones Unidas, 
ven que hay tres componentes, el componente militar, el componente policial y los ele-
mentos civiles. Una de las figuras más relevantes es el CAO «chief administrative officer».

Figura 6

En cuanto a la estructura de una Fuerza, en la Fig. 6, pueden observar una estructura 
genérica típica, en donde vemos que hay unidades y observadores militares con diferen-
tes unidades de infantería, ingenieros… y generalmente tiene una gran preponderancia 
la parte logística.

Es norma habitual en cualquier misión de las NN. UU. que tanto el componente militar 
como el policial este supeditado, al menos en todos los aspectos logísticos, a la disponi-
bilidad de los medios determinada por elementos civiles y en particular por el CAO (Chief 
Administrative Officer).

CAPACIDADES MILITARES REQUERIDAS

Para poder responder de forma oportuna y adecuada a una crisis es preciso que 
nuestras Fuerzas Armadas dispongan de unas capacidades básicas como son: alista-

Figura 7
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miento, capacidad de proyección, capacidad de sostenibilidad e interoperabilidad. Algu-
na coincide con las necesarias para garantizar la seguridad del territorio nacional, pero 
hay otras específicas que es preciso desarrollar e incluso con frecuencia adaptarlas para 
adecuarlas a las necesidades de un teatro de operaciones concreto.

En este sentido, debemos ser conscientes de que generalmente las crisis irrumpen 
en la escena de forma espontánea, por lo que los tiempos de reacción para su gestión 
son siempre muy cortos, no hay tiempo para construir capacidades, lo máximo es su 
adaptación a un escenario particular.

En el caso particular de la Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada (TEAR)» 
como fuerza expedicionaria o de entrada inicial por excelencia, estas capacidades son 
inherentes. Su alistamiento, disponibilidad, supervivencia y austeridad2 unida a la capa-
cidad de proyección que le proporcionan los buques anfibios la convierten en una herra-
mienta única e irremplazable para la gestión de una crisis.

En las catástrofes naturales o provocadas por el hombre, cuando es necesario movili-
zar una gran cantidad de recursos para proporcionar la asistencia humanitaria requerida, 
los medios y capacidades militares, por su capacidad de despliegue, su disponibilidad in-
mediata y por los medios de que disponen, son especialmente idóneos para complemen-
tar los esfuerzos de protección civil y de ayuda humanitaria en los estados afectados.

Ejemplos recientes de intervenciones exitosas en este campo han sido: el tsunami del 
océano Índico de 2004, y el terremoto que asoló Haití en 2010.

En la operación Hispaniola, el buque anfibio Castilla partió de la base Naval de Rota el 
22 de enero de 2011, solo diez días después del terremoto. A bordo se trasladaron im-
portantes medios materiales y humanos para poder suministrar recursos básicos como 
alimentación, agua, refugio y atención médica.

PLANEAMIENTO DE UNA OPERACIÓN DE GESTIÓN DE CRISIS

Hay multitud de factores que tienen una importancia relevante durante el planeamien-
to rápido de una operación, pero es quizás, el conocimiento del entorno uno de los más 
destacados, en él se incluyen el conocimiento de:

•  Resoluciones de las NN. UU.
•  Marco legal: SOFA (jurídico, infraestructura, impuestos, servicios).
•  Situación: terreno, condiciones climatológicas, otras organizaciones, así como de-

mografía.
•  Riesgos: identificación de elementos hostiles o beligerantes, líneas de conducta 

habituales.
•  Las partes: Fuerzas regulares e irregulares, policiales, Defensa civil, milicias, per-

sonas armadas.

2 La austeridad y capacidad de supervivencia son capacidades típicas de una Fuerza Expedicionaria. 



La recomposición de Haití 201

Pero es quizás la más importante la conciencia cultural o el conocimiento cultural 
de la población «cultural awareness», y como consecuencia el reconocimiento de que 
no todos tenemos la misma cultura, creencias, valores, símbolos, comportamientos y 
costumbres, y por lo tanto no tratar de imponer la nuestra evitando los estereotipos y 
posibles prejuicios.

¿Qué hay que hacer? Es igualmente importante determinar los cometidos o tareas 
a realizar, pues entre otras cosas nos permitirá diseñar la Fuerza. Cometidos típicos 
de una fuerza militar son los de seguridad, disuasión, observación, apoyo humanitario, 
intervención, verificación.

Con estos cometidos y con ese conocimiento del entorno ya se puede comenzar el 
diseño de la Fuerza.

Igualmente como se muestra en la Fig. 9, el código de conducta, la coordinación 
cívico-militar y las reglas de enfrentamiento o ROE, son aspectos sobresalientes en el 
planeamiento. En relación al código de conducta quisiera destacar que todas nuestras 
actuaciones deben regirse bajo los criterios de imparcialidad, integridad, el respeto y la 
lealtad.

Figura 8

Figura 9
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Además las tarjetas de conducta, tarjetas sobre ROE y el «Manual de Área» nos 
permite disponer de los conocimientos necesarios y de unas pautas de comportamiento 
para que ese código de conducta sea el correcto. España ha sido pionera y ejemplar en 
cuanto al código de conducta en todas las misiones en el exterior en las que ha partici-
pado. Nuestra idiosincrasia nos ayuda a integrarnos fácilmente en otras culturas.

LA INFANTERÍA DE MARINA EN HAITÍ (MINUSTAH)

Una vez dadas estas pinceladas sobre la Gestión de Crisis u operaciones de Manteni-
miento de la Paz, centraré esta ponencia más concretamente en Haití y en la operación 
«Mar Caribe» desarrollada por la Infantería de Marina en Haití en el año 2004.

El Consejo de Ministros de septiembre de 2004, siguiendo las directrices del Consejo 
de Seguridad en la Resolución 1542 del 30 de abril de ese año, aprobó la participación 
de España en una nueva misión de las Naciones Unidas en Haití.

Esta se produjo en un momento en el que la actividad operativa de las Fuerzas Arma-
das Españolas había experimentado una reducción importante como consecuencia de la 
retirada de Irak en mayo. La decisión de intervenir con un contingente en Haití sorprendió 
bastante, ya que Haití era un país donde los intereses nacionales habían estado tradicio-
nalmente poco representados.

La participación española en Haití se reguló por una Directiva del Ministerio de Defen-
sa que estableció que España lideraría un Batallón Hispano-Marroquí. El mando de este 
batallón correspondería, en cualquier caso, a España. De este modo, le fue asignado 
a la Armada el cometido de organizar, preparar, desplegar y apoyar el contingente que 
llevaría a cabo la misión.

Figura 10

Este país caribeño ocupa el tercio occidental de la isla de La Española y a pesar de 
ser uno de los primeros países de América en declarar la Independencia en 1804, su 
devenir como república independiente ha estado jalonada por una serie de conflictos 
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internos y externos y una sucesión de líderes que no proporcionaron al país el ritmo de 
desarrollo social y económico necesario para su supervivencia y lo sitúan cercano a un 
Estado fallido.

En la Fig. 10, se distingue la zona asignada al contingente hispano-marroquí -línea dis-
continua en negro- y la proximidad de distintos estados como Estados Unidos (Florida), 
Cuba (Guantánamo), Jamaica, Puerto Rico y la República Dominicana con la que tienen 
multitud de problemas.

Figura 11

Centrándonos en la zona de responsabilidad española se destacan cuatro poblaciones 
–en azul en la Fig. 1– que por su importancia y trascendencia merecen ser subrayadas:

•  «Cap-Haïtien», segunda ciudad más importante del país. Como miscelánea, ci-
tar que en sus proximidades se encuentra una zona llamada «Caracol» donde 
se dice que se encuentran los restos de la carabela Santa María y el fuerte de 
«Navidad».

•  «Trou-du-Nord» y «Fort Liberté», que es donde desplegaron el grueso del contingen-
te hispano-marroquí.

•  «Ouanaminthe», población fronteriza con la República Dominicana.

En cuanto a la extensión del área de responsabilidad conviene subrayar que aunque 
no era muy extensa para la fuerza hispano-marroquí según los estándares a los que 
estamos acostumbrados, eran las condiciones de las vías de comunicación las que 
dificultaron notablemente nuestra labor. Cap-Haitien- Ouanaminthe distan 60 kilómetros y 
se tardaba 8 horas. Solamente desde Fort Liberte a Ouanaminthe se tardaba una hora y 
media en recorrer los 21 km de separación. Otro ejemplo que merece la pena destacar 
fue el tiempo que tardó el primer convoy de Cap-Haïtien a Fort Liberté, 9 horas en reco-
rrer los 40 km.

Con respecto a la historia de Haití, no pretendo repasar ahora su historia, además 
el teniente coronel Ortiz de Zárate ha dado cuatro o cinco pinceladas que creo de suma 
importancia, pero si me gustaría significar una serie de hitos y hechos históricos para 
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que puedan comprender el marco de la crisis en Haití, su situación y los acontecimientos 
que a la postre motivaron la intervención de las NN. UU.

Haití, como dije anteriormente, consigue la independencia de Francia en el año 1804. 
Desde ese momento su situación política estuvo jalonada por regímenes autoritarios, 
dictatoriales y golpes de estado, prácticamente no ha tenido gobiernos estables y demo-
cráticos a lo largo de su historia.

Quizás la época más trágica fue la de Duvalier, con una repercusión que dura hasta 
nuestros días. Duvalier implantó un régimen autocrático y hereditario, en el que se signi-
ficaron los tristes célebres «Tontons Macoutes», guardia pretoriana del presidente que 
sembró el pánico a lo largo y ancho del país.

No obstante, se puede considerar que los antecedentes del conflicto tienen su ori-
gen en la era de Jean-Bertrand Aristide, que llegó al poder democráticamente en 1990. 
Aristide era un sacerdote católico y su política, abiertamente populista y con ideas muy 
cercanas al comunismo, perseguía esencialmente avances en asistencia social y una me-
jor redistribución de las riquezas, que hasta entonces estaban en manos de unas pocas 
familias que constituían las élites del país. Estas élites no aceptaron la nueva política y 
sucedió lo inevitable, en el año 1991 el general Raoul Cedrás depuso a Aristide median-
te un golpe de Estado. Sin embargo, la dictadura militar de Cedrás no pudo sobrevivir 
demasiado tiempo y la presión internacional permitió el regreso de Aristide al poder en 
el año 1994.

Entre los años 1994 y 2000, Aristide se fue acomodando al poder y su partido, 
refundado en el año 1996 como Fanmi Lavalás (FL, Familia Lavalás en creole), empezó 
también a padecer una de las «enfermedades» que mejor caracterizan la vida pública y 
política de Haití: la corrupción. De este modo, el propio partido se debilitó y surgieron 
grandes tensiones internas que, a la postre, significaron la debilidad del Gobierno y de 
todo el sistema político y social de Haití. La oposición, agrupada en la Convergencia 
Democrática (CD), aprovechó estas circunstancias para tratar de sacar tajada del desor-
den político. En mayo de 2000 se celebraron elecciones y el partido FL volvió a ganar, 
aunque esta vez las elecciones estuvieron marcadas por múltiples irregularidades y un 
fraude generalizado. En los años siguientes se vivieron una serie de enfrentamientos 
entre los partidarios de CD y los grupos progubernamentales y la policía. La violencia se 
extendió también a las zonas más desfavorecidas del país y a los arrabales de la capital, 
Puerto Príncipe.

Otro de los grupos protagonistas de la oposición armada al régimen de Aristide fue el 
de los exmilitares -muchos de ellos exiliados en la República Dominicana-, que quedaron 
desatendidos al disolver Aristide las Fuerzas Armadas en 1995 tras su reinstauración en 
el poder, para así evitar posibles golpes de Estado.

Con esta situación, Aristide no tuvo más remedio que abandonar el país el 29 de 
febrero del año 2004, poder que fue asumido por el presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia, Boniface Alexandre, a quien correspondía de acuerdo con la Constitución.
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La salida de Aristide de Haití trajo consigo un caos generalizado, ya que los partida-
rios del depuesto Presidente también se armaron y el estallido de la violencia fue esta 
vez mucho más serio, dejando al país en una situación muy semejante al de una auténtica 
guerra civil. Con la salvedad de que esta se estaba librando no entre dos bandos, sino 
en un «totum revolutum» de todos contra todos, que provocó el surgimiento de múltiples 
grupos y bandas armadas con diferentes motivaciones, aunque la mayoría de ellos se 
constituyeron como grupos que únicamente pretendían lucrarse mediante el robo y la 
extorsión, utilizando la violencia como un instrumento en este clima de desgobierno 
generalizado.

En consecuencia, el representante permanente de Haití ante las NN. UU., elevó una 
petición de asistencia del Presidente eventual, que incluía la autorización para la entrada 
de tropas en Haití.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidad aprobó la resolución 1529 autorizando 
intervención de una Fuerza Multinacional Provisional (MIF) con la participación de Estados 
Unidos, Francia, Chile y Canadá. La MIF contribuyó a mejorar la situación del país, pero 
su actuación se vio limitada por su escasa entidad, por lo que la situación en Haití conti-
nuó siendo profundamente inestable.

Es el 30 de abril, cuando el CSNU aprueba una Resolución, la 1452 por la que se crea 
la misión de MINUSTAH, para contribuir a mantener un entorno seguro y estable, que 
permita el desarrollo del citado proceso constitucional en curso y la entrega de ayuda 
humanitaria.

Haití era, desde hace décadas, el país más pobre y atrasado del continente ameri-
cano, con una renta per cápita inferior a un euro al día. Su población de mayoría negra, 
de carácter alegre y risueño en situaciones normales, pero que puede volverse hosco, 
bronco y muy agresivo ante determinadas circunstancias, como tuvo ocasión de com-
probar el contingente español.

La situación general del país era de inestabilidad política y corrupción, cuestiones que 
han impedido su desarrollo económico.

Como estado subdesarrollado tiene unas infraestructuras muy deficientes, no existía 
agua corriente, luz, ferrocarriles y sus carreteras eran como las mostradas en la Fig. 11. 
Además, más del 80% de la población vivía en la más profunda pobreza, subsistiendo 
mediante una agricultura rudimentaria. Solo el 40% de la población tenía acceso a unos 
servicios básicos de salud y más del 20% de la población se encontraba emigrada en 
Estados Unidos cuestión que por otro lado es su principal recurso en cuanto a ingresos 
económicos.

Por otro lado y en lo referente a la seguridad, quiero hacer hincapié que no existía 
ningún tipo de ley y la policía (PNH) era totalmente ineficaz y corrupta, con lo cual la 
población se tomaba la justicia por su mano mediante la llamada «justicia haitiana». Las 
Fuerzas Armadas estaban desmovilizadas pero se dedicaban a labores de orden público 
por lo que la población debía pagar las correspondientes tasas.
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En la Fig. 12, se puede apreciar la llamada «justicia haitiana» que consistía en que 
a una persona que había cometido un delito o simplemente un robo era linchada de 
forma cruenta, también destaca una carbonería de carbón vegetal (único combustible 
disponible), el estado de las carreteras y una cabaña. El país se encuentra prácticamente 
desforestado siendo el carbón su principal fuente de energía.

El Consejo de Seguridad, por su Resolución 1542 de 30 de Abril de 2004, decidió 
establecer una Misión de Estabilización en Haití (MINUSTAH) por un periodo inicial de 6 
meses prorrogables. Estableciendo que el componente militar de la misión estaría com-
puesto por un máximo de 6.700 soldados y 1.622 policías. Igualmente establece que el 
cometido principal era contribuir a mantener un entorno seguro y estable, que permitiese 
el desarrollo del proceso constitucional en curso y la provisión de ayuda humanitaria.

Actuando bajo el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Segu-
ridad decidió que MINUSTAH tendría el siguiente mandato:

•  Conseguir un entorno estable y seguro en Haití
•  Contribuir al proceso político
•  Respeto de los Derechos Humanos

Figura 12

Figura 13
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En las Fig. 14 y 15, se puede ir viendo en detalle el desarrollo de cada uno de estos 
puntos.

Figura 14

Figura 15

Del mandato del Consejo de Seguridad de las NN. UU. se determinó la misión de MINUS-
TAH y en consecuencia los cometidos de la Fuerza como puede apreciarse en la Fig. 16.

Figura 16
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En los cometidos establecidos para la Fuerza destaca la circunstancia que todos o 
prácticamente la mayoría se encuentran con la seguridad como principal «área de actua-
ción básica» - dar seguridad a las principales ciudades creando zonas seguras, propor-
cionar seguridad a lo largo de las vías de comunicación, disuadir a los grupos armados 
para evitar enfrentamientos, emprender tareas de desarme, asistir a la policía nacional 
haitiana y a la policía de las Naciones Unidas en caso de desórdenes, controlar pasos 
fronterizos, proteger las instalaciones claves y estar preparado para realizar escoltas de 
convoyes de ayuda humanitaria-

En cuanto a los principales factores claves del conocimiento del entorno sobresalen:

•  La actuación de bandas armadas que se dedicaban a hacer emboscadas a los 
«tac tac», pequeños camiones abarrotados de personal que eran extorsionados y 
asaltados.

•  Las violaciones
•  Un vandalismo generalizado.

Siendo los principales actores: por un lado, los ex militares que disponían del apoyo 
del pueblo y que portaban armamento, su desarme resultó tarea difícil, consiguiendo úni-
camente que ese armamento no fuese mostrado en público y por otro, la policía nacional 
haitiana (PNH), con una falta de medios y de personal evidente, era una policía totalmente 
corrupta y partidarios de Aristide.

En consecuencia, en el escenario haitiano tenemos unos ex militares que estaban en 
contra de Aristide y una policía nacional haitiana que estaba a favor de Aristide, además 
de multitud de bandas de criminales armadas que se dedicaban a la extorsión.

DESARROLLO DE LA OPERACIÓN

La participación del contingente de Infantería de Marina (Fuerza de Infantería de Mari-
na Expedicionaria en Haití, FIMEX-H) se desarrolló en tres fases, la primera fase «prepara-
ción» comenzando al recibirse orden del CMOC (actual CMOPS) el día 17 de septiembre 

Figura 17
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de 2004 y debiendo finalizar en menos de un mes, para estar dispuestos para comenzar 
el despliegue hacia Haití.

El tránsito a zona, desembarco, establecimiento de la Base provisional, declaración 
de la FOC (Full Operational Capability) y el relevo con las fuerzas chilenas allí desplegadas 
«Transferencia de Autoridad, TOA», se ejecutó igualmente en menos de un mes.

A la llegada a Haití muchos de los medios hubo que desembarcarlos a través de em-
barcaciones (Fig. 18), ya que era imposible trasladarlos por carretera, como botón de 
muestra solo indicarles que en el traslado de las potabilizadoras por el camino de «Cap-
Haïtien» a «Fort-Liberte» escasos 40 km, las dos potabilizadoras quedaron totalmente 
inoperativas, dado el mal estado de los caminos. Igualmente se hizo necesario estable-
cer una Base provisional al no disponer de unas instalaciones permanentes, ver Fig. 19.

Figura 18

Figura 19

El establecimiento de un ambiente seguro y estable era el cometido principal de 
nuestra misión. La manera de llevarlo a cabo consistió en hacer visible la presencia de 
las tropas de MINUSTAH en la zona asignada. Para esto fue necesario realizar un gran 
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número de patrullas -tanto a pie como en vehículo-, controles de carretera y dispositivos 
de vigilancia en la frontera. Esto resultó sin duda bastante efectivo. El poder disuasorio 
de nuestras tropas fue fundamental para que el nivel de violencia y delincuencia dismi-
nuyera drásticamente durante el tiempo que duró la misión. Ahora bien, hay que señalar 
que el desarrollo de estos cometidos fue un trabajo duro de realizar.

La presencia militar se transformó, a finales del año 2005 y el comienzo del 2006, 
en ofrecer asistencia a las autoridades para facilitar la preparación y el desarrollo del 
proceso electoral del 17 de febrero de 2006. Durante este período se realizaron también 
un gran número de patrullas, pero esta vez escoltando a los componentes de la organi-
zación electoral para la preparación de las elecciones por todos los pueblos y pequeñas 
localidades de la provincia, así como dar seguridad a los centros electorales.

La segunda parte de nuestra misión fue la de «facilitar la provisión de ayuda humani-
taria». En este aspecto hay que señalar que la función de una fuerza militar en una ope-
ración de este tipo debe ser la de asistir y dar seguridad a las ONG, así como facilitar la 
sincronización de las acciones. En este aspecto quiero señalar y recalcar, que en nuestra 
área -el departamento nordeste- prácticamente no había ni una sola ONG a pesar de ser 
una de las zonas más deprimidas del planeta, por lo tanto esa tarea de sincronización 
fue imposible de materializar.

Los cuatro comandantes de los respectivos contingentes españoles que estuvimos 
en Haití comprendimos inmediatamente que debíamos tomar la iniciativa para permitir 
esta provisión de ayuda. De este modo, la FIMEX-H distribuyó gran cantidad de ayuda que 
se envió desde España, bien por parte de la Armada Española o por iniciativa privada. 
También dentro de este apartado debemos mencionar las innumerables asistencias sa-
nitarias que el personal sanitario de las cuatro FIMEX-H proporcionó a la población local.

RESULTADOS

Esta era la primera vez en la historia reciente que la Armada llevaba a cabo una ope-
ración expedicionaria de forma autónoma. La FIMEX-H, apoyada casi exclusivamente con 

Figura 20
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medios de la Armada y de la Infantería de Marina, estuvo desplegada de forma continua-
da durante 18 meses de gran exigencia operativa.

Los Infantes de Marina de las cuatro rotaciones de la FIMEX-H totalizaron muchas de-
cenas de miles de kilómetros recorridos en la zona asignada y se ganaron el respeto y la 
admiración del pueblo haitiano, al que también ayudaron distribuyendo muchas toneladas 
de ayuda humanitaria.

La participación combinada hispano-marroquí fue un hito en nuestras relaciones y les 
aseguro que las relaciones fueron cordiales.

El contingente español estaba ampliamente valorado dentro de la MINUSTAH, no solo 
en los aspectos tácticos profesionales, sino también logísticos.

Sin embargo y como dije al principio de esta presentación cuando hablaba del «enfo-
que integral» las distintas dimensiones que actúan en la gestión de una crisis deben estar 
sincronizadas, por lo que deben correr caminos paralelos en el tiempo, caso contrario 
las Fuerzas Militares pueden ser vistas por la población como Fuerzas de ocupación.

Y por último en cuanto a conclusiones me cabe destacar que:

Las Fuerzas Armadas son un elemento clave de la acción exterior del Estado de-
biendo ser el último recurso de carácter ejecutivo en cuanto a la distribución de ayuda 
humanitaria.

El futuro inmediato nos va a demandar un papel cada vez más activo en la gestión de 
crisis por lo que es necesario potenciar las capacidades militares relativas al alistamien-
to, capacidad de proyección, grado de interoperabilidad y sostenimiento.

La aplicación de los conceptos tales como: El enfoque integral «Comprehensive Ap-
proach» y conciencia cultural «Cultural Awareness» son imprescindible en la gestión de 
una crisis y tendrán un papel cada vez relevante en el futuro inmediato.
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INTRODUCCIÓN

Querría empezar agradeciendo a la Universidad de Zaragoza y a la Academia General 
Militar por invitarme una vez más a participar en este Curso Internacional de Defensa.

Este año les voy a hablar de cooperación. Lo que es bastante osado de mi parte. 
La cooperación es toda una rama de la administración pública, una rama muy específi-
ca, que tiene que estar en manos de expertos. Y el que les habla no es un experto en 
cooperación.

Si alguna justificación tiene el que un generalista como yo hable de este tema es que 
la cooperación se ha convertido en nuestros días en un importante instrumento de la 
acción exterior. En muchos países, y también en la Unión Europea.

Y la acción exterior es una de las formas que los estados (y la UE, ese ente que aún 
no es un estado, pero que es ya mucho más que una organización internacional) tienen 
de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Y, como decíamos el año pasado, seguridad y defensa son dos conceptos muy es-
trechamente ligados (con la seguridad siendo una versión más moderna y más amplia 
de la defensa)1.

1 Palacios Coronel, José-Miguel (2014). «Evolución del concepto de seguridad». Potenciar la cultura de seguridad, una nece-
sidad para comprender la Defensa nacional. XXI Curso Internacional de Defensa. Jaca, del 30 de septiembre al 4 de octubre 
de 2013. Madrid, Ministerio de Defensa. Pg. 33-46.



218 Fuerzas Armadas y cooperación al desarrollo

Y ya hemos llegado a la Defensa. Ya hemos llegado al objeto de este curso que des-
de hace más de veinte años la Universidad de Zaragoza y la Academia General Militar 
organizan en Jaca. Curso de Defensa. Curso de Seguridad. En cierta medida, también 
Curso de Cooperación. Como intentaremos mostrar a lo largo de los próximos minutos.

GLOBALIZACIÓN

Vivimos en un mundo globalizado. Todos lo sabemos. Un mundo caracterizado por la 
facilidad con que circulan mercancías, ideas, informaciones.

Algo que ocurra en cualquier parte del mundo puede ser conocido en pocas horas 
en todos los rincones del planeta. Puede convertirse en un fenómeno viral, como ahora 
se dice…

Y desde nuestro domicilio, gracias a nuestro ordenador, podemos saber un número 
increíble de detalles sobre lo que está ocurriendo en otros países, por lejos que se 
encuentren.

Y casi de inmediato. Porque uno de los elementos más señalados de la globalización 
es la velocidad de circulación de la información. Nos enteramos inmediatamente de lo 
que ocurre al otro lado del mundo. Y esto hace que ese otro lado del mundo ya no nos 
pueda resultar ajeno. Sea parte de nuestra vida.

Si vamos a San Agustín de la Florida nos encontraremos delante de la Catedral ca-
tólica un monolito erigido por el Ayuntamiento constitucional de la ciudad en memoria 
de la proclamación de la Constitución de Cádiz. Como todos sabemos, nuestra primera 
Constitución, la Pepa, fue adoptada el 19 de marzo de 1812.

Figura 1
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Pero la noticia tardó varios meses en llegar al norte de la Florida y la Constitución no 
sería proclamada allí hasta el mes de octubre.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces, por supuesto. Si queremos ver qué 
tal día hace hoy en San Agustín de la Florida, no tenemos más que conectar una webcam 
de la ciudad. Y allí podemos verlo por nosotros mismos. En vivo y en directo.

Y hay muchos otros ejemplos.

En los años ochenta, no hace aún ni cuarenta años, nos enterábamos por unas breves 
líneas en un despacho de agencia (de la agencia soviética TASS) de que había habido 
importantes manifestaciones en Alma-Atá, la entonces capital del Kazajstán soviético2. 
Eran los tiempos de la glasnost, transparencia. Hacía ocho meses del accidente de 
Chernobyl, y las noticias, muy a menudo malas noticias, empezaban a llegar de la URSS. 
Llegaban, sin embargo, con muy pocos detalles. Vídeos, ninguno. Fotografías, muy po-
cas. Y a menudo tardaban días en recibirse.

Ahora, podemos ver las crisis en vivo y en directo.

2 El País publicaba la noticia en su número del 20 de diciembre de 1986, en un artículo titulado «Un periodista de Pravda 
afirma que hubo muertos en Alma Ata». En línea, http://elpais.com/diario/1986/12/20/internacional/535417211_850215.
html. Acceso: 24.09.2014.

Figura 2
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Durante los recientes acontecimientos del Maidan, en Kiev, había al menos dos 
webcam emitiendo continuamente lo que ocurría en la plaza y alrededores (sitio http://
ukrstream.tv/). Numerosas televisiones transmitían reportajes que estaban inmedia-
tamente al alcance de cualquiera que quisiera verlos en cualquier parte del mundo. Y 
no solo televisiones. Particulares, con un teléfono móvil y un acceso a internet eran 
capaces de ofrecer al mundo informaciones que hace unos años nunca hubiéramos 
llegado a conocer.

PARADOJAS

Y aquí llegamos a la primera paradoja.

Nuestro mundo, el mundo surgido de la globalización, ha sido llamado «mundo 
postmoderno»3. Podríamos esperar que el más fácil acceso a la información, la velo-
cidad con la que la información se difunde, produjera una unificación del lenguaje, una 
extensión a todo el mundo de ideas, normas, estándares similares.

No es así, sin embargo. Ocurre, más bien, lo contrario. Parece que la desigualdad 
sobrevive. En algunos momentos, en algunas partes del mundo, parece incluso que la 
desigualdad aumenta. Ya nos lo había advertido Robert Cooper, uno de los ideólogos 
del estado postmoderno, hace más de diez años, «we need to get used to the idea of 
double standards»4.

La mejor circulación de la información debería haber conducido a una mayor igualdad 
entre los países y las gentes. En siglos pasados era aún posible intercambiar «oro por 
baratijas». En la sociedad globalizada ya no deberían ser posibles negocios de este tipo, 
basados en la existencia de sociedades con valores muy diferentes que viven separadas 
ignorándose entre sí. Porque la información circula. Porque todo el mundo acaba sabien-
do qué es oro y qué es vidrio.

Es como los vasos comunicantes. Si se eliminan las barreras, deberían terminarse 
los desequilibrios.

Es también como al final de la Guerra Fría. Eliminadas las barreras entre los dos blo-
ques, tendría que haberse producido el fin de la historia5.

Lo que pasa es que en el mundo real no ha sido así.

Como ya hemos adelantado, la experiencia muestra que globalización es compatible 
con el mantenimiento o el aumento de las desigualdades.

3 Para una discusión detallada del mundo postmoderno (en particular, del estado postmoderno), véase COOPER, Robert 
(2000). The post-modern state and the world order. London: Demos.
4 COOPER. Op.cit. Pg. 37.
5 FUKUYAMA, Francis (1989). «The End of History?» The National Interest (Summer 1989): 3-18.
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Y en muchos países vemos que parte de la población puede vivir en el mundo global, 
mientras que a pocos kilómetros de distancia otra parte de la población está excluida de 
estas tendencias modernas.

DESIGUALDAD Y CRISIS

La desigualdad, por supuesto, no es cosa nueva. Ha existido siempre. Lo que pasa 
es que antes la comunicación no fluía con facilidad y mucha gente no era consciente de 
la desigualdad en que vivía.

Imagino que muchos de ustedes han leído las Cartas Marruecas. Su autor, Don José 
Cadalso, coronel de Caballería, pudo presentar la España de su tiempo a través de los 
ojos admirados del marroquí Gazel porque en aquel momento España y Marruecos eran 
dos mundos paralelos, cada uno de ellos con su propio sistema de valores. Dos mun-
dos con escasísima comunicación entre ellos. Y la falta de comunicación dificultaba la 
comparación.

Españoles y marroquíes eran entonces desiguales sin ser plenamente conscientes de 
ello. La desigualdad, que existía, no era aún un factor tan importante del juego político.

Ahora sí lo es. De hecho, muchos autores identifican la desigualdad como uno de los 
principales orígenes de la inestabilidad en las sociedades humanas contemporáneas. No 
es el único, por supuesto, pero está allí y su influencia es considerable.

Como saben ustedes, el coeficiente de Gini se utiliza frecuentemente para medir el 
grado de desigualdad dentro de un país. En pantalla pueden ustedes observar cuáles son 
los coeficientes de Gini de la mayor parte de los países del mundo6. Y, si nos fijamos, 
podemos extraer algunas conclusiones interesantes:

•  Europa, con sociedades altamente estables, es una región muy igualitaria.
•  En el extremo opuesto, las sociedades latinoamericanas son muy desiguales.

6 Wikipedia contributors, «Gini coefficient» Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi-
ni_coefficient&oldid=635214892. Acceso: 24.11.2014. 

Figura 3
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•  Canadá y Estados Unidos son países que tienen mucho en común, pero entre los 
que existen también notables diferencias. La sociedad canadiense es muy iguali-
taria, mientras que la norteamericana es la más desigual entre los países desa-
rrollados. Puede que no sea casual que la conflictividad interna de la sociedad 
norteamericana sea muy superior a la de la sociedad canadiense. Y ello a pesar de 
que en Canadá existen factores específicos de riesgo, como la existencia de una 
provincia (Quebec) histórica y culturalmente diferente.

En la Unión Europea esta tendencia general parece que se confirma y los países más 
igualitarios son, en general, más estables. La desigualdad no es, ni mucho menos, la 
única causa de inestabilidad, pero parece existir una alta correlación entre la desigualdad 
en una sociedad y su nivel de conflictividad.

En la siguiente tabla podemos ver una tabla con los coeficientes de Gini de diversos 
países europeos7. En la columna de la izquierda tenemos los seis países de la UE con 
menor coeficiente de Gini: Eslovenia, Suecia, Chequia, Eslovaquia, Holanda y Finlandia. A 
la derecha, los seis países con coeficiente de Gini más alto: Letonia, España, Portugal, 
Grecia, Bulgaria y Rumanía. Parece claro que los países de la columna de la izquierda son 
más estables que los de la columna de la derecha.

Esto que ocurre dentro de cada país ocurre también en las relaciones entre estados. 
La desigualdad es una de las causas de inestabilidad. Y cuando entre dos estados veci-
nos existe una diferencia importante de bienestar, esta diferencia se traduce a menudo 
en causa de inseguridad.

En el siguiente mapa podemos ver una parte del centro y el norte de América. Y ve-
mos que entre un país centroamericano típico, como es Guatemala, y un país norteame-
ricano desarrollado, como Estados Unidos, hay una importante diferencia de bienestar. 
De acuerdo con las cifras del Banco Mundial para 20138, el PIB per cápita a paridad de 
poder adquisitivo era 7,3 veces más alto en Estados Unidos que en Guatemala. Esta im-

7 «Gini coefficient of equivalised disposable income (source: SILC)». En línea: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do
?tab=table&language=en&pcode=tessi190. Acceso: 24.09.2014.
8 «GDP per capita, PPP (current international $)». En línea: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD. Acceso: 
10.08.2014.

Figura 4
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portante diferencia entre países relativamente próximos está en la base de unas relacio-
nes profundamente desiguales, algunas de cuyas manifestaciones generan inseguridad 
(migraciones clandestinas, tráficos irregulares). México, el país intermedio, tiene un PIB 
per cápita 2,3 veces superior al de Guatemala y 3,2 veces inferior al de Estados Unidos. 
Es un país tampón, que puede servir para amortiguar la presión migratoria y de otros 
tipos de Centroamérica sobre Estados Unidos.

Figura 5

Estas desigualdades son aún más notables entre África Occidental y Europa del Sur. 
Y esto es algo que nos afecta a los españoles de una manera muy directa.

Figura 6
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Como vemos en la imagen, el PIB per cápita de Mali era en 2013 veinte veces inferior 
al de España. Es decir, la desigualdad entre el Sahel y nuestro país es en magnitud tres 
veces mayor que la que existe entre Centroamérica y Estados Unidos. También aquí nos 
encontramos un país tampón, en este caso Marruecos. Con un PIB per cápita 4,5 veces 
inferior al español, pero 4,4 veces superior al de Mali, se encuentra a mitad de camino 
entre el Sahel y nosotros.

La importancia del Estado tampón puede comprenderse mejor si nos fijamos en el 
mapa siguiente y en los datos que en él podemos leer. Corresponden a 2010, justo an-
tes de la primavera árabe. En aquel año, el PIB per cápita de Libia era solo ligeramente 
inferior al italiano, pero 18 veces superior al de Mali.

El resultado: Libia absorbía entonces gran parte de las corrientes producidas por el 
importante desequilibrio entre la zona del Sahel y el sur de Europa.

Con la caída del régimen autoritario de Gadafi, Libia ha entrado en una situación 
caótica y ha desaparecido de hecho como estado tampón viable entre norte y sur. Una 
de las consecuencias es la tragedia migratoria que vemos casi a diario en las aguas que 
separan Libia de Italia.

Figura 7
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ACCIÓN EUROPEA

Acabamos de ver los dos motivos principales por los que las sociedades desarrolla-
das modernas hacen un esfuerzo considerable en ayudar a los menos afortunados.

Hay, en primer lugar, un imperativo moral. Porque, como decía Terencio, «homo sum, 
humani nihil a me alienum puto» (nada humano me es ajeno). Y nada humano puede ser-
nos ajeno cuando los modernos medios de comunicación hacen cada vez más difícil que 
ignoremos otras realidades. Democracia+globalización implica la aceptación generaliza-
da de nuestra responsabilidad moral de ayudar a los que están en peores circunstancias 
que nosotros.

Pero existe también un importante componente de seguridad. La desigualdad ge-
nera inestabilidad, riesgos. La mejor manera de garantizar nuestra seguridad a largo 
plazo es conseguir que nuestro mundo próspero y tolerante se vaya extendiendo. 
Que el mundo postmoderno del que hablaba Cooper vaya absorbiendo poco a poco 
a países del mundo moderno y que el mundo moderno absorba países del mundo 
premoderno9.

Todos los grandes actores internacionales conceden en estos momentos una gran 
importancia a la ayuda al desarrollo dentro de su sistema de política exterior. Algo 
que tiene su reflejo en las palabras, en los hechos y en los gestos simbólicos. En 
España, por ejemplo, la denominación tradicional «Ministerio de Asuntos Exteriores», 
MAE, fue sustituida en 2004 por la actual de «Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación».

En la Unión Europea vemos que la alta representante (vicepresidente, así mismo, de 
la Comisión) y cuatro comisarios se encargan de diversos sectores de la acción exterior. 
Uno de estos comisarios se ocupa, precisamente, de la cooperación.

La alta representante, Federica Mogherini, está a la cabeza del Servicio Europeo de 
Acción Exterior, encargado de la CFSP y de la CSDP, así como de asegurar la coherencia 
de toda la acción exterior de la Unión.

9 Ver, por ejemplo, COOPER, Op.cit. Pg. 35.

Figura 8
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Maroš Šefčovič es vicepresidente de la Comisión. Está a cargo de la Unión Energética.

La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, se ocupa de la política comercial de 
la Unión.

El comisario de Ampliación y de política de Vecindad, Johannes Hahn, tiene a su cargo 
la política de ampliación y la política de asociación con países vecinos. En la práctica, 
la promesa de adhesión o de asociación es el más poderoso de los instrumentos de 
política exterior con los que cuenta la Unión.

Figura 9
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El comisario de Ayuda humanitaria y de Gestión de Crisis, Christos Stylianides, está a 
cargo de la reacción de la Unión ante posibles calamidades naturales o artificiales.

El español Miguel Arias Cañete, comisario para política Climática y Energía, tiene a 
su cargo dos sectores que en una administración tradicional podrían estar a cargo del 
equipo económico del gobierno. En nuestros días, sin embargo, la dimensión exterior de 
ambos sectores es innegable.

Por último, el comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, el croata Neven 
Mimica, está a cargo de la política de desarrollo de la Unión. Una política cuyo primer 
objetivo consiste en erradicar la pobreza del mundo en un contexto de desarrollo sos-
tenible. Está basada en el Consenso Europeo sobre el Desarrollo, adoptado en el año 
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2005, que, a su vez, se inspira en tres ideas que constituyen aún la base de la acción 
Europea en este terreno.

•  Primera idea: la reducción de la pobreza como objetivo fundamental.
•  Segunda idea: el desarrollo debe estar basado en la extensión de los valores de-

mocráticos. La consecuencia inmediata es el condicionamiento político de nuestra 
ayuda al desarrollo.

•  Tercera y última idea: los países beneficiarios son los principales protagonistas. Es 
lo que se suele designar con el término inglés «ownership». Queremos que los paí-
ses con los que cooperamos sientan que las reformas que emprenden son propias, 
no algo impuesto desde fuera.

La razón de estas tres grandes ideas que gobiernan nuestra ayuda al desarrollo pa-
rece clara. Los europeos no creemos que las ayudas puntuales, por grandes que sean 
su volumen, resulten a la larga eficaces, porque los problemas continuarían estando allí y 
seguirían creando nuevas necesidades. Desde nuestro punto de vista, la solución está en 
una transformación profunda y durable de los países beneficiarios, una transformación 
que les permita reducir significativamente la distancia que los separa de nosotros.

¿Cuánto nos estamos gastando los europeos en ayuda al desarrollo? Porque, al final, 
«obras son amores, y no buenas razones», como se decía antes.

Según cifras oficiales de la Comisión Europea, la Unión Europea (es decir, institucio-
nes europeas y países miembros) es el mayor donante del mundo y en 2012 invirtió en 
cooperación 55.200 millones de euros. Esta cifra es el equivalente al PIB de un país 
como Cuba. O más elevada que el PIB de algunos países miembros de la UE, como Croa-
cia, Bulgaria o Eslovenia. De estos 55.200 millones, 13.500 millones fueron invertidos 
por la Comisión y el resto por los países miembros10.

10 «Development Policies». En línea: http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/index_en.htm. Acceso: 
11.08.2014.

Figura 15
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En la imagen que tienen ustedes en pantalla pueden ver el enorme peso relativo de la 
ayuda europea, que supone más del 50% del total de la ayuda al desarrollo de todos los 
donantes del mundo. Del resto, prácticamente la mitad corresponde a Estados Unidos, 
cuya ayuda al desarrollo es, aproximadamente, la mitad de la europea.

Los diversos países europeos contribuyen de manera muy diversa a este esfuerzo 
de ayuda al desarrollo. Ustedes recuerdan, sin duda, aquel objetivo de dedicar a la 
cooperación un 0.7% del PIB. En 2012 (año de crisis económica, no lo olvidemos), solo 
cuatro países de la UE lo cumplían: Luxemburgo, Suecia, Dinamarca y Países Bajos. 
Los grandes países europeos estaban en cifras bastante más modestas: Reino Unido, 
0,56%; Francia, 0,45%; Alemania, 0,38%; España, 0,15%; Italia, 0,13%. Como término 
de referencia, Estados Unidos solo dedicaba a cooperación un 0,19% de su PIB, una 
proporción tan solo ligeramente superior a la española.

EFECTIVIDAD

¿Y es efectiva esa ayuda? ¿Está sirviendo para algo, o bien no es otra cosa que un 
mecanismo para que los habitantes de los países ricos podamos tranquilizar nuestras 
conciencias, sin que llegue a cambiar las cosas?

Y aquí puedo decirles que hay buenas noticias. Según el Banco Mundial, la pobreza 
en el mundo está disminuyendo. En 2005, 1.400 millones de personas vivían por debajo 
del umbral de la pobreza en los países en vías de desarrollo (un 25% de la población de 
estos países), mientras que la misma cifra para 1981 era 1.900 millones de personas 
(la mitad de la población en estos países).

Las cifras del Banco Mundial han sido discutidas por diversos investigadores. Algu-
nos creen que son excesivamente optimistas. Otros, que infravaloran la disminución 
real de la pobreza. Es inevitable. Según la definición de pobreza que se adopte, según 
la metodología que se elija, alcanzamos resultados ligeramente distintos. En cualquier 
caso, parece que existe un amplio consenso en torno a que la pobreza en el mundo está 
disminuyendo. No podemos estar satisfechos ni del ritmo ni de la magnitud de esta dis-
minución, pero sí parece claro que el problema no está aumentando, sino disminuyendo.

Y aquí podemos comentar las estimaciones de Brookings Institution11 que ven uste-
des en pantalla. Para este prestigioso think tank norteamericano, en el más negativo de 
los supuestos el número de personas bajo el umbral de pobreza extrema podría no su-
perar los 1.100 millones en 2030. En el escenario más probable, serían menos de 400 
millones, mientras que en el más optimista no se superarían los 100 millones.

Con todo, el debate está abierto. Y el consenso actual, al menos en Europa, parece 
ser que los resultados obtenidos no guardan proporción con los medios empleados.

11 «Poverty Scenarios to 2030». En línea: http://www.brookings.edu/research/interactives/2013/ending-extreme-poverty. 
Acceso: 26.09.2014.
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Según estas ideas, unas reformas eficaces y sostenibles no pueden funcionar sin 
que los países beneficiarios las hagan suyas y asuman la completa responsabilidad por 
su aplicación. Tienen que querer de verdad, estar convencidos de que es el camino 
correcto, y solo entonces el proceso puede tener éxito. En esta línea, ya no se habla 
tanto de «ayuda al desarrollo», un concepto visto ahora como postcolonial, basado en 
la desigualdad entre las partes. Modernamente hablamos de «cooperación» y queremos 
enfatizar la corresponsabilidad y plena igualdad entre los diversos actores.

La Unión Europea es muy consciente de este debate y a lo largo de los últimos diez 
años ha adoptado toda una serie de medidas para mejorar nuestro sistema de ayuda al 
desarrollo, de cooperación. Y muy recientemente, en junio de 2014, la Comisión Europea 
produjo un documento titulado «A decent Life for all: from vision to collective action». Es 
un documento que pretende servir de base para un futuro consenso internacional sobre la 
ayuda al desarrollo, sobre la cooperación. Un consenso que, según la Comisión saliente, 
debería atender a las tres dimensiones siguientes: 1) incluir algunos asuntos que en nues-
tros días son enormemente relevantes (consumo y producción sostenibles, migraciones y 
movilidad, conocimiento e innovación, etc.); 2) prestar una gran atención al respeto, a los 
derechos humanos y al buen gobierno; 3) tener en cuenta el cambio climático.

No todo el mundo, sin embargo, está de acuerdo con este enfoque.

Rusos y chinos, entre otros, critican regularmente a Occidente por nuestro supuesto 
deseo de imponer a otros nuestros valores, nuestra forma de ver el mundo y de hacer 
las cosas. Para estos críticos, nuestra ayuda al desarrollo estaría viciada por la condicio-
nalidad política que aplicamos.

Por otra parte, hay quienes piensan que un enfoque distinto es posible. África ha 
hecho grandes progresos durante los últimos años. Y, sin negar la importancia de la 

Figura 16
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ayuda occidental, hay quien sostiene que el factor fundamental ha sido el espectacular 
desarrollo de las relaciones económicas de África con China.

China no impone condiciones políticas y, aunque también tiene un sistema de ayuda al 
desarrollo, su acción en África (y no solamente en África) se basa, sobre todo, en sus im-
portantes inversiones. Inversiones en mutuo beneficio. China busca un suministro estable 
de materias primas y ofrece inversiones en infraestructura. Y no solo en infraestructura.

Las cifras hablan con claridad de un progreso económico importante en muchas par-
tes de África. En 2013, en medio de una profunda crisis económica en Occidente, el PIB 
de África Occidental creció en torno al 7%. El crecimiento en 2012 se acercó también al 
7%, y en 2011 llegó casi al 6%.

CONCLUSIÓN

Está llegando la hora de poner fin a esta exposición.

Los que estamos reunidos hoy aquí no somos profesionales de la cooperación, sino 
generalistas. Generalistas particularmente interesados en cuestiones de seguridad y 
defensa.

Desde nuestro particular punto de vista, la cooperación con los países menos de-
sarrollados, la ayuda a su desarrollo, no solo tiene una justificación moral, sino que es 
también muy importante desde el punto de vista de la seguridad.

Porque la desigualdad es una de las principales fuentes de inestabilidad.

Las inversiones en cooperación no son solo un necesario gesto moral de solidaridad 
con aquellos de nuestros semejantes que viven en condiciones peores que las nuestras. 
Son también una inversión egoísta en nuestra propia seguridad.

No existe un consenso generalizado sobre la mejor manera de reducir las desigual-
dades entre los países. El consenso occidental está siendo desafiado por la aparición 
de nuevos actores, como la China, que están siguiendo orientaciones diferentes a las 
nuestras.

Con todo, podemos ser moderadamente optimistas: la pobreza en el mundo está 
disminuyendo.

Aunque no debemos ser autocomplacientes: no lo hace tan deprisa como querría-
mos. Y, por desgracia, no podemos estar seguros de que el proceso sea irreversible.
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Centraré mi intervención en la relación entre España y América Latina y del papel que 
juega la cooperación al desarrollo o ayuda oficial al desarrollo (AOD) en esta relación. 
En la intervención anterior se abordaron muchas cuestiones vinculadas con la acción 
exterior europea y la cooperación al desarrollo. A partir de este punto quisiera comenzar 
apuntando una obviedad y es que América Latina es un área prioritaria para la política 
exterior española, o al menos debería serlo.

Durante mucho tiempo se señaló, que América Latina era la prioridad de la política 
exterior española o que era una de sus primeras prioridades. Sin embargo, nunca quedó 
muy claro qué quería decir esto de ser prioritario ni nunca se estableció un orden jerár-
quico de las prioridades para ver qué lugar le correspondía a América Latina. Resulta 
evidente que Europa, o la Unión Europea (UE) tiene la máxima importancia para la diplo-
macia española, aunque los temas que nos ocupan tienen cada vez más que ver con la 
política interior que con la política exterior. EE. UU., también por razones evidentes, es un 
área sensible y prioritaria, entre otras cosas porque allí se insertan las conocidas como 
relaciones trasatlánticas. Tampoco se puede olvidar el norte de África, nuestra frontera 
sur, una frontera cada vez más complicada y donde la desigualdad existente entre un 
lado y otro lado del Mediterráneo evidentemente marca la agenda.

Pese a todo ello, desde todo punto de vista y por distintos motivos a los cuales 
me voy a referir más adelante, América Latina tiene un interés especial para la política 
exterior española, para la acción exterior española. En tanto la AOD es parte de esa 
política exterior, al punto que el Ministerio de Asuntos Exteriores añadió la coletilla de 
Cooperación a su denominación oficial, me centraré en primer lugar en analizar las 
líneas maestras de la política exterior española hacia América Latina, de la relación 
entre España y América Latina, para luego enfocar el tema de la AOD, teniendo en 
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cuenta que la cooperación y sobre todo la relación de España con América Latina 
no se limita a la cooperación sino que va mucho más allá y cubre otras áreas muy 
diferentes.

¿Cuáles son las líneas maestras de la política exterior española hacia América Latina? 
En primer lugar habría que señalar que desde el comienzo de la transición a la democra-
cia a finales de la década de 1970, esta ha estado marcada más por la continuidad que 
por la ruptura entre la acción de los distintos gobiernos, con independencia de su signo 
político. Pese a las alternancias entre los dos partidos mayoritarios, la continuidad marcó 
la acción exterior española hacia América Latina. Y sin ser estrictamente lo que se llama, 
una política de Estado, la política latinoamericana de España fue producto de grandes 
consensos, al menos entre las fuerzas políticas mayoritarias.

Si bien no es lo mismo un gobierno del Partido Popular (PP) que uno del Partido Socia-
lista (PSOE), el consenso se extendió a la mayoría de los temas más controvertidos de la 
agenda latinoamericana. Cuba podría ser un ejemplo. Aquí también primó la continuidad. 
Una cosa es que en algunos casos se eleve el tono del discurso, se ponga más énfasis 
en la retórica, reforzando más algunos adjetivos que otros, y otra muy distinta es que las 
líneas maestras de esa política exterior se mantengan constantes. Un solo dato, bastan-
te ilustrativo al respecto, es que el único presidente de gobierno español que recibió a 
Fidel Castro en la Moncloa fue José María Aznar.

Esto refleja la primera de esas líneas maestras, que de alguna manera vienen marca-
das por la existencia de una doble identidad española, una doble identidad que refuerza 
simultáneamente la presencia de España en los dos ámbitos geográficos directamente 
implicados. España, por un lado, tiene una identidad americana, producto de la historia 
común vivida a partir de 1492. Esa identidad americana refuerza la presencia de España 
en Europa y en las instituciones europeas. Por el otro lado, España también tiene una 
identidad europea, que refuerza la presencia de España en América Latina.

Otra de las claves que caracterizó la gestión de la política exterior española en Améri-
ca Latina durante mucho tiempo fue la existencia de lo que podríamos llamar una política 
de conjunto para toda la región. Dicho de forma coloquial se podría remitir a la fórmula 
de café para todos. España, junto con EE. UU., era de los pocos países del mundo que 
tenía una política de conjunto para toda América Latina. De hecho, España tiene embaja-
das en todos los países latinoamericanos, algo que no ocurre con ningún otro país de la 
UE. Lo del café para todos viene a cuenta de que, con independencia del tamaño de los 
países, de su mayor o menor potencial económico y demográfico, con independencia 
del color político o ideológico de los gobiernos, desde la perspectiva española todos los 
países latinoamericanos contaban por igual.

En realidad, entre España y América Latina hay unas relaciones muy especiales, inclu-
sive bastantes privilegiadas. Esto es así por tres cuestiones más una. Las tres primeras 
cuestiones parten de la existencia de una historia común, una historia forjada a partir de 
la existencia de una relación colonial, a lo que se suma una cultura y, sobre todo, una 
lengua que son comunes y compartidas. Esto le da a la relación un componente diferente 
al de otras relaciones. Finalmente tenemos la existencia de una religión común, aunque 
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aquí se debe considerar el cierto retroceso vivido en América Latina por la Iglesia Ca-
tólica ante el avance arrollador de las Iglesias evangélicas en América Central o Brasil.

El elemento final a tener en cuenta alude a los lazos familiares o personales existen-
tes entre ambas orillas del Atlántico. Esto es consecuencia directa de los movimientos 
migratorios en ambos sentidos que tuvieron lugar a lo largo de la historia que comienza 
tras la Independencia y el surgimiento de las nuevas repúblicas latinoamericanas a co-
mienzos del siglo xix. España, al igual que otros muchos países europeos, conoció un 
profundo proceso migratorio, que expulsó a centenares de miles de personas de su 
territorio, básicamente en dirección a América Latina. Esto ocurrió entre 1880 y 1930, 
siendo los principales países de destino Argentina, Uruguay, Brasil y también Venezuela 
y Cuba. Básicamente los países de la cuenca atlántica.

Con posterioridad a la Guerra Civil española y en las décadas de 1940 y 1950 se 
produjeron, aunque por distintos motivos, nuevos movimientos migratorios pero en la 
misma dirección. Más adelante, en las décadas de 1970 y 1980, el signo de los movi-
mientos migratorios cambió de dirección. Esta vez también con un marcado contenido 
político, dada la existencia de dictaduras militares en América Latina. En los últimos 
años del siglo xx y la primera década del siglo xxi hasta 2008, con el estallido de la crisis 
económica, se produjeron nuevas y masivas llegadas de contingentes poblacionales 
latinoamericanos hacia España.

En los últimos dos o tres años, aunque sin tener la misma magnitud numérica de los 
fenómenos anteriores, vemos a jóvenes españoles sumamente preparados dirigirse a 
distintos países latinoamericanos en búsqueda de trabajo. Los lazos familiares y perso-
nales que se han ido tejiendo con cada uno de estos movimientos refuerzan la relación. 
En torno a 2005-2008, tres de cada cuatro cubanos tenían al menos un abuelo español. 
Por eso, cuando se pregunta por qué los temas cubanos nos tocan tan de cerca, por 
qué Cuba es tema de discusión hispano-español, es evidente que parte de la respuesta 
está ahí.

Otra pieza esencial de la política española hacia América Latina a partir de la década 
de 1990 en delante, fue la política iberoamericana, planteada a partir de la identificación 
de la llamada Comunidad Iberoamérica de Naciones. Aquí utilizo el concepto de Ibe-
roamérica no como sinónimo de América Latina sino para hablar de la suma de América 
Latina más España y Portugal. Creo que esto es más correcto que utilizar de forma 
ambigua la idea de Iberoamérica para aludir a ambas realidades, ya que de ese modo se 
introduce un factor de confusión que añade poco al análisis o lo confunde mucho más.

En 1991 se realizó la primera Cumbre Iberoamericana. El éxito de la experiencia fue 
importante y se basó en la existencia de algunos elementos claves. En primer lugar, en 
aquel entonces acababa de caer el Muro de Berlín. El mundo bipolar estaba dando lugar 
a lo que aparecía como un claro orden multipolar. Con la perspectiva actual se puede 
decir que los tiempos han cambiado, no se sabe hacia dónde, pero es evidente que han 
cambiado. Sin embargo, en el mundo de comienzo de la década de 1990 prácticamente 
no había iniciativas como las de las cumbres iberoamericanas. La «cumbritis», como se 
llama el mal de la inflación o hiperinflación de cumbres, todavía no se había planteado y 
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las cumbres iberoamericanas fueron un foro donde no solo los mandatarios latinoame-
ricanos se podían ver con los gobernantes de España y Portugal, sino también y sobre 
todo se podían ver entre sí.

Esto otorgó a las cumbres un valor añadido, junto con un valor simbólico muy im-
portante. Las cumbres iberoamericanas fueron el primer foro multilateral con presencia 
masiva de gobiernos latinoamericanos donde la Cuba castrista pudo participar. Recor-
demos la expulsión de Cuba de la OEA a comienzos de la década de 1960, tras la 
Revolución Cubana. La consecuencia directa fue que la mayor parte de los gobiernos 
latinoamericanos, salvo México, rompió relaciones con Cuba. España también mantuvo a 
su embajador y siguió comerciando con Cuba durante todo el franquismo. Los autobuses 
Pegaso, entre otros, recorrían las calles de La Habana. Cuando en 1975 murió Francisco 
Franco, el gobierno de Fidel Castro, una dictadura comunista, decretó varios días de luto 
oficial, aunque no fueron publicitados internacionalmente para no contaminar la imagen 
oficial del régimen castrista. Paradójicamente este homenaje a Franco no se dio en Cuba 
con la muerte de Mao Tse-tung.

Volviendo a las cumbres iberoamericanas, estos dos hechos le otorgaron un gran 
relieve, algo que con el paso del tiempo han ido perdiendo. Hoy, las cumbres iberoameri-
canas y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el marco de referencia encargado 
de organizar toda la relación y la organización de las cumbres, se encuentran en una 
encrucijada. Hay en marcha una gran transformación para modernizar y actualizar el sis-
tema. De hecho han comenzado a tomarse algunas medidas. La primera, por ejemplo, 
el cambio de la convocatoria de las cumbres, que pasaron de anuales a bienales. Esto 
ha comenzado en diciembre de 2014, tras la Cumbre Iberoamericana de Guadalajara, 
México. A partir de aquí serán cada dos años, teniendo en cuenta que en los años al-
ternos se realizarán las cumbres UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños).

Se intenta buscar una cierta complementariedad entre las cumbres iberoamericanas 
y las eurolatinoamericanas, teniendo en cuenta, también, que la política exterior españo-
la hacia América Latina no se comprende sin tener la perspectiva de la política europea 
hacia América Latina. Una política europea en la cual España juega un papel importante, 
que podría ser mucho mayor, aunque España no es el único actor involucrado en esta 
situación.

Los desafíos que enfrenta actualmente el sistema iberoamericano pasan de alguna 
manera por redefinir su futuro y su principal objetivo. De acuerdo con lo negociado en-
tre los países participantes, la actividad se va a concentrar básicamente en la cultura, 
teniendo presente que en el activo de los pueblos y los gobiernos que componen la es-
tructura iberoamericana hay un factor y un potencial importantísimo como es la lengua. 
En realidad estamos hablando de dos lenguas: el portugués y, sobretodo, el español, 
que tienen un valor de movilización social y un potencial económico riquísimo. Es eso 
precisamente lo que se debe poner en valor.

El segundo desafío ha coincidido con el relevo en la cúpula de la SEGIB. La SEGIB se 
creó ya hace nueve años atrás y en el momento de su creación se eligió como primer se-
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cretario general a Enrique Iglesias, mitad uruguayo, mitad asturiano. Iglesias había sido 
ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay y secretario general del Banco interameri-
cano de desarrollo. El año pasado Iglesias cedió su lugar a Rebeca Grynspan, costarri-
cense, ex directora general adjunta del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Grynspan enfrenta, de alguna manera, el gran desafío de latinoamericanizar las 
SEGIB o latinoamericanizar lo iberoamericano.

¿Qué quiere decir latinoamericanizar lo iberoamericano? Si se observa cómo se han 
visto las cumbres iberoamericanas y la política iberoamericana en los últimos 20 años, 
se puede llegar erróneamente a la conclusión, o muchos llegan a ella, de que esto era, 
mayoritariamente, una herramienta de la política exterior española. Sin embargo, el pro-
yecto salió adelante gracias al auxilio vital de México. Pese a ello, el protagonismo espa-
ñol se puede constatar en el monto de su aporte al presupuesto de la SEGIB, que giraba 
en al 70% del total. Esto demuestra la importancia de lo iberoamericano para España, 
una importancia que no tenía para otros países latinoamericanos. Para que lo iberoame-
ricano tenga futuro es necesario que los propios latinoamericanos lo hagan suyo.

De esta situación de café para todos hemos pasado, en los últimos años, a otra mar-
cada por un creciente bilateralismo. Esto tiene que ver con algunas cuestiones importan-
tes, tanto de América Latina, como de España e incluso de la coyuntura internacional. En 
primer lugar tenemos la profunda fragmentación que se vive hoy en América Latina. No 
estamos frente a un continente dividido entre países bolivarianos y no bolivarianos, sino 
que contemplamos a América Latina como un continente más que dividido, fragmentado 
en múltiples partes, partes que resultan imposibles de coordinar para lograr que actúen 
de una manera consensuada en torno a distintas cuestiones tanto de la agenda política 
regional como internacional.

Por ejemplo, América Latina tiene en el G20 tres representantes de pleno derecho. 
Incluso se podría decir que América Latina esta sobrerrepresentada en esta instancia 
multilateral. Pese a ello, ha sido imposible coordinar las labores de México, Brasil y 
Argentina con el resto de los países latinoamericanos, de forma tal que estas tres de-
legaciones lleven al G20 el sentir, los objetivos, las necesidades de todos países de la 
región. Es más, por no poder, estos tres países han sido incapaces de coordinar entre 
si sus posturas frente al G20 y la crisis internacional.

Esta apuesta creciente de España por el bilateralismo también tiene que ver con los cam-
bios políticos y sociales ocurridos en la región en los últimos 10-15 años. Estos cambios 
han polarizado en determinadas circunstancias la relación con América Latina, de tal ma-
nera que el común denominador de una relación más o menos estable entre los gobiernos 
latinoamericanos y España que había sido la característica del pasado se rompió. Quizás el 
enfrentamiento del Rey Juan Carlos con Hugo Chaves en la Cumbre Americana de Santiago 
de Chile y el famoso «por qué no te callas» realzó una tendencia ya existente. Ahora bien, 
no es lo mismo la relación de España con Venezuela, de España con Cuba, de España con 
Bolivia, que la relación de España con Colombia, con Perú, con Chile, o con México.

Finalmente, también influye en el creciente bilateralismo español la crisis económica 
que vive nuestro país. La crisis económica ha forzado tanto a las empresas privadas 
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y a los empresarios, como al gobierno español, a ser mucho más selectivos con sus 
contrapartes que anteriormente, ya lo eran antes. Pero ahora se pasó a ser mucho más 
selectivos a la hora de emprender negocios en América Latina. De ahí que la apuesta sea 
por aquellos países que tienen un potencial de crecimiento mayor y por los países que 
ofrecen un marco político institucional más estable, donde las garantías jurídicas y los 
contratos se firman para ser cumplidos y no incumplidos. Esto evidentemente comienza 
a marcar diferencias.

Las empresas españolas tienen un pasado internacional relativamente reciente. Las 
multinacionales españolas, en comparación con sus pares de otros países europeos o 
de Estados Unidos todavía están, podríamos decir, en la adolescencia. Esto ha provo-
cado que determinados acontecimientos de la vida cotidiana de cualquier multinacional 
que puedan ser asumidos como normales, en España y en las empresas españolas se 
hayan vivido con un dramatismo quizás desconocido en otras partes del planeta. Me 
refiero concretamente a ciertos episodios de nacionalizaciones o de expropiaciones, 
como los vividos por Repsol en Argentina, Red Eléctrica y Repsol en Bolivia, o algunos 
casos en Venezuela. En Bolivia, por ejemplo, no solo fueron afectadas empresas espa-
ñolas, sino también brasileñas, suizas, británicas o indias. Sin embargo, aquí lo vivimos 
en primera persona, como si fuera o se tratara de una enfrenta personal a España. 
Esto está vinculado de alguna manera con la escasa trayectoria histórica de la empresa 
española.

Esta situación también nos lleva directamente a considerar otro elemento fundamen-
tal de la presencia española en América Latina que parte de la inversión y de los inte-
reses económicos. En pocos años España se ha convertido en el segundo inversor en 
la región, solo detrás de Estados Unidos, el país más importante en América Latina. 
España todavía mantiene sus posiciones en algunos países claves, como México y Brasil, 
los mayores de la región. En todo este período ha habido, evidentemente, cambios en 
la dirección de la inversión extranjera directa (IED) española en América Latina. En los 
comienzos de la internacionalización de la empresa española, a mediados de la década 
de 1990, Argentina fue rápidamente el primer destino de la IED. Hoy esto ha cambiado 
y Brasil es el principal receptor, seguido de México y luego Colombia, Chile, Perú. No 
casualmente los cuatro últimos pertenecen a la Alianza del Pacífico.

Finalmente, antes de hablar de la AOD en América Latina, España debe hacer frente 
a una creciente competencia de viejos y nuevos actores extrarregionales. La presencia 
tanto de España como de Europa en América Latina ha estado condicionada por la re-
lación con EE. UU., un país que tras la II Guerra Mundial tuvo una presencia importante, 
a veces hegemónica, en la región. España comenzó a tener una presencia económica 
mucho mayor, sobre todo a partir de los 90, cuando por distintos motivos económicos 
y políticos EE. UU. comenzó a perder interés en América Latina.

Entre los nuevos actores extrarregionales, con miradas e intereses distintos son sobre 
la región, destacan China, Rusia e Irán. Los objetivos de unos y otros son distintos y su 
grado de penetración diferente. China es, de lejos, el más importante, con un crecimien-
to exponencial del comercio en los últimos 10 años y un crecimiento de la IED también 
notable, aunque sin superar, ni de lejos, las inversiones europeas ni norteamericanas.
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Lo que es interesante de la presencia China, quizás con la excepción de Cuba, es 
que tiene muy claro que su presencia en América Latina es económica y no política. 
Por ello, no están dispuestos a tener un enfrentamiento con EE. UU. por América La-
tina. Rusia, que se acerca a América Latina con una gran nostalgia de la Guerra Fría, 
donde gracias a Cuba si contaba en la región, quiere volver a estar presente. El caso 
de Irán es distinto, ya que busca forjar alianzas que le permitan enfrentarse a EE. UU. 
con mayor respaldo internacional. Más tardíamente Rusia ha decidido jugar el mismo 
juego. La estrategia rusa de acercamiento a América Latina también tiene una dimen-
sión económica, asentada en dos pilares. Por un lado, el pilar energético, tanto en lo 
referente a hidrocarburos como a la construcción de plantas de energía atómica, por el 
otro, un componente de defensa, básicamente venta de armamento a algunos países 
latinoamericanos.

La crisis ha producido un efecto no deseado, pero importante, en la relación con 
América Latina. Estas no solo se han bilateralizado, sino también se han hecho más igua-
litarias o menos asimétricas. Si durante mucho tiempo la relación con América Latina se 
caracterizaba por un cierto eurocentrismo, esto ahora, y de alguna manera, ha dejado de 
tener importancia. Con esta perspectiva me centraré estrictamente en la AOD española, 
teniendo en cuenta que desde la óptica española lo de ser un país donante, un país que 
da AOD en lugar de recibirla, es algo relativamente reciente. Todavía a comienzos de la 
década de 1970 España era un país receptor de ayuda. Una de las consecuencias de 
pasar de ser un país receptor a uno donante, un concepto que habría que revisar de algu-
na manera, fue la creación de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo).

Al igual que en la política exterior española, en lo referente a la AOD América Latina 
ha sido y sigue siendo un área prioritaria para España. Es un área prioritaria teniendo en 
cuenta todos los elementos marcados al comienzo, junto al hecho de que América Latina 
es el continente más desigual del planeta, inclusive más desigual que África.

Esta desigualdad persiste, inclusive, pese al crecimiento acelerado conocido por las 
economías americanas de los últimos 10-15 años. De todas formas este crecimiento 
acelerado reciente permitió sacar a muchos cientos de miles, a muchos millones de 
latinoamericanos de la pobreza. Latinoamericanos que si bien se mantienen en una si-
tuación de vulnerabilidad, sin embargo han engrosado lo que se llama las nuevas clases 
medias. Nuevas clases medias que comienzan a tener un papel cada vez más activo en 
la vida política de sus países.

Desde los años 90 la AOD española comenzó a tener un protagonismo creciente, 
aunque sin llegar nunca al mítico, 0,7% del PIB, la famosa meta que solo alcanzaron 
muy pocos países europeos. La AOD española alcanzó su máximo en 2009, con 0,46% 
del PIB. En 2014 la cifra oscila entre un 0,15 a un 0,17 del PIB, lo que a todas luces es 
una cantidad bastante pobre. Con estas cifras hemos vuelto a los niveles de 1990, a tal 
punto que el presupuesto de la AECID (Agencia Española de Cooperación al Desarrollo) 
desde 2011 hasta 2014 ha conocido una contracción de casi el 75%. Es decir que el 
presupuesto de la AECID se contrajo prácticamente en tres cuartas partes, lo cual da una 
idea del shock que ha sufrido la ayuda española al desarrollo.
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De esta brutal contracción surge la necesidad de redimensionar los programas y los 
objetivos de nuestra cooperación exterior. Sin embargo y pese a todo, en el nuevo Plan 
Director de la Agencia española, América Latina sigue siendo prioritaria, aunque lo que 
se puede hacer con el dinero actual dista mucho de lo que se podía hacer antes de la cri-
sis. De este modo asistimos a un cambio de enfoque en la cooperación al desarrollo, un 
cambio de enfoque que no responde a una única causa, sino que responde básicamente 
a dos realidades diferentes. Por un lado, al crecimiento económico latino-americano, 
basado en los elevados precios que conocieron las materias primas y los combustibles 
en la última década, pero también a los efectos devastadores de la crisis española.

El crecimiento económico latinoamericano de los últimos años ha llevado a que bue-
na parte de los países de la región sean clasificados, de acuerdo con los criterios del 
Banco Mundial, como países de renta media. Este hecho tiene mucha importancia desde 
la perspectiva de la ayuda al desarrollo, pues de acuerdo con algunos criterios domi-
nantes en los organismos multilaterales y los principales países que aportan fondos a la 
cooperación, solo los países de renta baja pueden aspirar a recibir este tipo de ayuda. 
De acuerdo con este criterio las ayudas son vedadas a los países de renta media, donde 
se inscriben la mayoría de los latinoamericanos, por más que en ellos se mantengan 
profundas diferencias regionales.

A todas estas cuestiones aquí reseñadas (buen crecimiento económico de América 
Latina en la última década, clasificación de los países de la región como países de renta 
media, profunda crisis española y recortes del gasto público que llevaron a una drástica 
reducción de los presupuestos de cooperación), hay que sumar la retirada de la coope-
ración europea de América Latina. Si bien este hecho se apoya en la crisis económica, 
tiene también otras motivaciones que valdría la pena no perder de vista.

En la actualidad se observa un cierto reflujo de la cooperación europea, que en algu-
nos casos responde a motivaciones económicas. Debido a la crisis no solo España ha 
reducido sus presupuestos de cooperación, también lo han hecho muchos otros países. 
Ahora bien, encontramos igualmente que algunos países europeos, tradicionalmente in-
cluidos en la categoría de donantes, han comenzado a retirarse de América Central por 
motivaciones políticas. Nicaragua es el mayor ejemplo de esta situación. El Gobierno 
sueco, por ejemplo, ha decidido retirarse de Nicaragua por la valoración política que 
hace del Gobierno de Daniel Ortega.

En el caso de la cooperación española en América Latina, esta mantiene algunos 
programas de cooperación directa, básicamente con alguno de los países más pobres 
de la región, entre los que se cuentan Paraguay y Bolivia. También encontramos algunos 
países centroamericanos, como Honduras, Guatemala y Nicaragua, pero también del 
Caribe, Haití.

Por el contrario, la AOD ha menguado considerablemente o sencillamente tiende a 
desaparecer en países como Chile, México, Brasil, o inclusive Argentina. Sin embargo, a 
partir de lo que supone la diferencia entre la AOD, la cooperación al desarrollo, y la coo-
peración en sentido amplio, se pueden entender algunas de las cosas que España hace 
en América Latina. De este modo se siguen impulsando en algunos países determinados 
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Proyectos de Democratización, de Reforzamiento Institucional u otros semejantes. Sin 
embargo, desde la perspectiva de la AECID se trata de proyectos puntuales que tienen 
muy en cuenta la aparición de nuevos actores públicos y privados en la cooperación.

La cooperación, y no solo la cooperación al desarrollo ha dejado de ser un fenómeno 
que depende únicamente de los gobiernos nacionales. En España, los Gobiernos autonó-
micos y municipales mantienen importantes programas de cooperación, sobre todo con 
América Latina y el Norte de África. Junto a ellos observamos igualmente la emergencia 
de determinados actores privados.

En este contexto y con presupuestos menguantes la cooperación española ha apos-
tado por reforzar en América Latina Proyectos de Cooperación Triangular. A estos efec-
tos la cooperación española se asocia con otros socios bien europeos o bien de algunos 
países latinoamericanos para intervenir, para desarrollar programas en un tercer país 
latinoamericano. En ese sentido destaca la Asociación de la Cooperación Española con 
Chile, con la cooperación chilena, que ha dado buenos frutos. También se han desa-
rrollado algunos proyectos con la cooperación brasileña y, más recientemente, con la 
mexicana. En algunos casos se implementaron proyectos con la cooperación cubana, 
muy activa en este tipo de proyectos.

Finalmente mencionaría a la SEGIB, la Secretaría General Iberoamericana, que ha 
hecho de la cultura y de la cooperación sus dos cursos de acción más importantes. 
Desde la SEGIB, en la que España participa plenamente, también se apoya la llamada 
cooperación sur-sur. Se trata de programas de cooperación entre distintos países del 
sur que cooperan de modo consensuado en otros países del sur. Aquí se da una de las 
grandes paradojas del mundo en el que estamos viviendo, que se considera que China 
parte importante de ese sur. Quizás sean los misterios de la geopolítica o los misterios 
de quienes quieren ver en China al nuevo caballero blanco que va a salvar América Latina 
del atraso. En realidad, si alguien puede salvar a América Latina del atraso, más allá 
inclusive de los programas de cooperación, son los propios latinoamericanos.
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1. INTRODUCCIÓN

Referirse a la estabilidad y al desarrollo en la región del Mediterráneo en el otoño de 
2014 nada tiene que ver, desgraciadamente, con las referencias que hasta hace algunos 
años el lector preveía que iba a encontrar en cualquier análisis sobre dicho objeto de 
estudio. Un analista honesto debe referirse hoy no solo a escenarios de tensión e incluso 
de conflicto abierto en diferentes latitudes de la cuenca, sino también a la realidad de 
la profunda crisis del multilateralismo y a la falta de perspectivas de arreglo para buen 
número de los conflictos que en ella podemos inventariar.

A diferencia de los «felices noventa», e incluso de parte de la década pasada, años en 
los que podíamos inventariar realidades como el Proceso de Cooperación Euro-medite-
rránea o Proceso de Barcelona, y su sucesora la Unión para el Mediterráneo (en adelante 
UpM); un Diálogo Mediterráneo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
aún lleno de expectativas; el diálogo de seguridad lanzado incluso antes, en 1992, por 
la Unión Europea Occidental (UEO); un Proceso de Paz para Oriente Medio que sobrevivía 
a duras penas pero que era el dinamizador último de las otras iniciativas; o dimensiones 
también dinámicas como el diálogo de seguridad de la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa (OSCE) o la subregional del Grupo 5+5 del Mediterráneo 
Occidental en sus diferentes ámbitos de actuación, la realidad hoy es bien distinta1. 
Acercándonos al final de 2014, lo cierto es que el conflicto y las tensiones se imponen 
por doquier, agotando energías y añadiendo dificultades a los intentos de recuperar la 

1 Para explorar las oportunidades que se visualizaban en la época véase nuestro análisis Echeverría Jesús, Carlos: Coope-
ration in Peacekeeping among the Euro-Mediterranean Armed Forces, París, Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión 
Europea Occidental (UEO), Chaillot Paper nº 35, febrero de 1999.
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susodicha estabilidad para acometer el verdadero desarrollo que el Mediterráneo como 
región necesita con urgencia.

En la dimensión multilateral es bien cierto que organizaciones internacionales como 
la Liga de Estados Árabes o el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han adquirido 
una mayor visibilidad en la región mediterránea ampliada –particularmente ambas a 
partir del estallido de las revueltas árabes en el otoño de 2010– pero ni lo han hecho de 
forma sostenida en el tiempo ni tampoco en términos constructivos y esperanzadores. 
Lejos de haber supuesto su redimensionamiento limitado en el tiempo un estímulo en 
términos de creciente concertación regional, ambas organizaciones han sido instrumen-
talizadas por algunos de sus Estados miembros para alimentar más que para moderar 
situaciones de conflicto, en Libia o en Siria particularmente pero también en otros es-
cenarios no mediterráneos en sentido estricto como Yemen o Baréin pero sí próximos 
a nuestra región2.

2. LA REALIDAD QUE SE IMPONE HOY EN LA REGIÓN

Tras tres guerras libradas entre Israel y el grupo terrorista Movimiento de Resistencia 
Islámico Palestino (HAMAS) en una década, y la acelerada desestabilización de la región 
de Oriente Próximo/Oriente Medio antes y después del estallido de las revueltas árabes 
(2010), hablar hoy del Proceso de Paz para Oriente Medio, lanzado en Madrid en el otoño 
de 1991, está en buena medida fuera de lugar.

Ya entró en crisis dicho Proceso de Paz a principios de la pasada década, cuando 
el efecto combinado de la Segunda Intifada – o Intifada Al Aqsa, lanzada en el otoño 
de 2000 – y de la invasión estadounidense de Irak en marzo de 2003, unidos a otros 
factores como las dificultades para hacer consolidar un ambiente propicio para la paz 
en Israel o la hostilidad hacia la misma en vecinos como Líbano o Siria, o en un actor 
próximo y activo como Irán, llevaron a una situación compleja que puso en un brete al 
multilateralismo que el proceso preconizaba. Una radicalización yihadista cada vez más 
perceptible por doquier tampoco ayudaba en absoluto a un proceso que requiere de un 
blindaje permanente frente a tal tipo de influencias, blindaje del que nunca ha gozado en 
su historia de lustros.

Por todo ello este Proceso de Paz inicial tuvo como sucesora a una fórmula imagi-
nativa –el Cuarteto de Madrid, creado en 2003 como iniciativa informal para aunando 
los esfuerzos de dos potencias (los EE. UU. y la Federación de Rusia) y de dos organi-
zaciones internacionales (la Organización de Naciones Unidas, ONU, y la Unión Europea, 
UE)– que trataría de dinamizar una nueva fase del Proceso de Paz. Lamentablemente, 
ero algo más de diez años después de su nacimiento cuando su eficacia se ha mostrado 
cuando menos limitada.

2 Sobre la génesis y el desarrollo inicial, con sus consecuencias inmediatas en términos de desestabilización de Estados y 
de subregiones, véase Echeverría Jesús, C.: «El impacto de las revueltas árabes en la región euromediterránea», en AA.VV.: 
Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2011, Madrid, Editorial Tecnos, 2013, pp. 
309-381.
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Aparte de las dificultades surgidas en la propia región, tampoco hemos de perder de 
vista como factor negativo añadido la tensión entre Washington y Moscú en diversos mo-
mentos y escenarios (desde la guerra de Kosovo a fines de los noventa, pasando por las 
sucesivas ampliaciones de la OTAN y de la UE o la guerra de Georgia en 2008, el diseño de 
un escudo antimisiles percibido desde Moscú en negativo, o por las revueltas árabes con 
su epicentro en Libia y Siria y la tensión en Ucrania más recientemente), una realidad que 
no ha hecho sino alejar cualquier posible aproximación conjunta, que sería imprescindible, 
a cuestiones complejas como son las tensiones y los conflictos en la región mediterránea.

Lo mismo podemos decir del Proceso de Barcelona, surgido con gran ímpetu en 
el otoño de 1995 y de la mano de una UE dinamizada tras su cuarta ampliación – ya 
la Europa de los Quince desde aquel año –y con ambiciones políticas y de seguridad 
que cristalizarían cuatro años después, en Helsinki en 1999. También lamentablemente 
dichas ambiciones políticas y de seguridad– en el marco de la Política Exterior y de 
Seguridad Común (PESC) nacida con el Tratado de Maastricht de 1992 –dieron escasísi-
mos resultados en el complejo escenario de Oriente Próximo/Medio y, en un sentido aún 
más amplio, del Mediterráneo. Una década después de su nacimiento, en noviembre de 
2005, el Proceso de Barcelona iba a mostrar su agotamiento con el telón de fondo de 
un esfuerzo global contra el terrorismo tras los macro-atentados del 11 de septiembre 
de 2001 y con el pernicioso efecto en los esfuerzos multilaterales de la invasión de Irak 
y de sus consecuencias, tanto en el mundo occidental como en la relación de este con 
el mundo arabo-musulmán.

El resultado es que, cuando llegamos a finales de la década pasada, la UpM como 
heredera del Proceso de Barcelona, catapultada como medida de acompañamiento 
primero (Unión por el Mediterráneo/Proceso de Barcelona), y ya como su sucesora 
inmediatamente después dinamizada por Francia en 2008, carece ya de la vitalidad 
político-diplomática y de las ambiciones que en materia de seguridad tenía el Proceso 
de Barcelona. Tal enfriamiento se observa incluso, y en términos simbólicos pero enor-
memente ilustrativos de la nueva situación, en la pérdida de la costumbre de referirse 
a la comunidad euro-mediterránea o a la región euro-mediterránea, expresiones ambas 
acuñadas a partir de 1995 y que implicaban en las distintas iniciativas mediterráneas a 
toda la UE con sus Estados miembros, apoyándose en una PESC que se quería ver activa 
en un escenario de vecindad tan compleja como la mediterránea o en una subregión tan 
necesitada de compromiso internacional como es Oriente Próximo.

La UpM trata hoy, en 2014, con su secretario general y exministro marroquí Fathallah 
Sijilmassi a la cabeza, de concentrar los esfuerzos en la búsqueda de proyectos, sobre 
todo en el ámbito económico y tecnológico con especial atención a cuestiones como el 
cambio climático, la economía sostenible o la dinamización del mercado laboral. A título 
de ejemplo de actualidad destacaremos la labor del Instituto Euromed de Tecnología 
ubicado en la Universidad de Fez3.

Aparte de las dificultades político-diplomáticas en la región, la propia ampliación de 
la UE hacia el este de Europa, con las adhesiones sobre todo de 2004 (diez Estados, 

3 Véase este y otros proyectos, anteriores y posteriores, en la página oficial de la UpM en www.ufmsecretariat.org.
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ocho de ellos de Europa central y oriental y tan solo dos mediterráneos, Malta y Chipre), 
pero también con las dos de 2007 (Bulgaria y Rumanía), contribuirían a diluir la medite-
rraneidad y la proyección mediterránea de la Unión de la que aún se podía presumir, y 
ello a pesar de las dificultades señaladas, hasta entonces. La propia Política Europea de 
Vecindad (PEV), que desde 2004 incorpora haciendo iguales a vecinos meridionales y 
orientales de la UE, diluye la especificidad hasta entonces expresada por el Proceso de 
Barcelona, algo real y sobre todo algo hondamente percibido en las orillas sur y este del 
Mediterráneo.

También es preciso destacar otra dimensión importante en lo que a las relaciones 
entre ambas orillas del Mediterráneo, respecta. En el Mediterráneo Oriental, ni las nego-
ciaciones de adhesión a la UE de la República de Turquía, iniciadas en 2005 y ello tras 
haberse convertido este país en candidato a la adhesión a partir de diciembre de 1999, 
van al ritmo deseado, ni las relaciones de Turquía con Chipre, miembro este último de 
pleno derecho de la Unión desde 2004, mejoran. Ello, unido a la deriva de la política 
exterior de Turquía en los años más recientes, y en particular con la consolidación en el 
poder en Ankara de los islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, en sus 
siglas en turco) a partir de 2002, está dificultando aún más las relaciones en términos 
globales en lo que a la dimensión euro mediterránea respecta4.

Si ya la situación era preocupante a finales de la pasada década, añadiéndose el 
lastre que supusieron la guerra en Irak, el esfuerzo contra el terrorismo yihadista o las 
frustrantes guerras libradas entre Israel y sus sobrevenidos enemigos no estatales en un 
campo de batalla no conocido hasta entonces (la guerra contra Hezbollah en el verano 
de 2006 y las sucesivas contra HAMAS una vez el grupo terrorista se hace con el control 
de la franja de Gaza en el verano de 2007 y comienza su imparable política de provo-
caciones desde dicho trampolín), más lo sería cuando en el otoño de 2010 estallaban 
las revueltas árabes, primero en el territorio del Sahara Occidental (octubre-noviembre) 
y luego en Túnez (diciembre) y de forma encadenada ya en Egipto, Libia, Siria, Yemen o 
Baréin por citar solo los escenarios en los que cuajaron5.

3.  SITUACIÓN BLOQUEADA EN TÉRMINOS DE PRESENTE Y DE FUTURO 
INMEDIATO

Las revueltas árabes –para los más posibilistas las «revoluciones» árabes o la «Prima-
vera Árabe»– no han hecho sino dinamizar el proceso de cambio en la región acelerando 
la desestabilización de estados y de regiones enteras. Ello se producía además cuando 
los socios occidentales de la mayoría de los Estados de la región, de los afectados 
directamente o de los que no lo fueron sino indirectamente por dicho proceso, estaban 
demasiado ocupados –y en negativo– por situaciones como la aguda crisis económica 
que estallara en 2008, la guerra en Afganistán iniciada tras el 11-S en el otoño de 2001 

4 Sobre las tensiones más recientes entre Turquía y Chipre, y en particular los esfuerzos turcos para dificultar las explora-
ciones chipriotas en busca de gas natural en el lecho marino en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la isla, véase «Las 
provocaciones turcas en Chipre», El Economista, 30 de octubre de 2014, p. 2.
5 Cabe recordar que HAMAS es considerado terrorista por la UE desde hace más de un lustro, y desde julio de 2014 la Unión 
considera también terrorista al ala «militar» de Hezbollah.
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o la guerra de Irak, afectando estas dos últimas no solo a los EE. UU. sino también al 
Reino Unido y a otros importantes países occidentales.

3.1. La desestabilización producida por las revueltas árabes

Las revueltas árabes generan a lo largo de 2011 escenarios de confusión y, en lo que 
respecta a Libia y a Siria, de sangrientas guerras civiles, con capacidad ambas de afec-
tar muy en negativo a sus regiones adyacentes (el Sahel para el caso de Libia y Oriente 
Próximo y Medio para el de Siria). La retirada del grueso de los efectivos estadouniden-
ses aún desplegados en Irak, en diciembre de aquel año 2011, anunciada desde antes 
por el presidente Barack H. Obama, contribuiría también a fragilizar un Estado y una 
región que estaba entrando en un acelerado proceso de deterioro de su seguridad.

Con Libia sufriendo una guerra civil rápidamente agravada por una intervención militar 
exterior que provocó la caída del régimen de Muamar el Gadafi pero que también abrió 
las puertas al acelerado descenso hacia el caos que se sufre hasta hoy; con Siria tam-
bién sufriendo desde marzo de 2011 revueltas violentas que han llevado a una sangrien-
ta guerra civil y a la creciente injerencia en su territorio de actores múltiples haciendo 
intratable su conflicto; con actores estatales (Turquía, Arabia Saudí, Catar o Irán, entre 
otros) inmiscuyéndose como nunca antes en los dos escenarios de revueltas y en otros 
(Egipto, Baréin o Yemen); y con el actor transversal y no estatal emergente que es el 
islamismo más o menos radicalizado aprovechándose de tal caos generalizado, el pano-
rama actual es preocupante, poco esperanzador y, sobre todo, alejado cada vez más de 
aquellos «felices» años de la definición de una región euro-mediterránea en la que podían 
dibujarse escenarios de estabilidad y de desarrollo. Libia y Siria se han transformado, a 
los tres años largos de haber estallado las revueltas en ambos escenarios, en epicentro 
de inestabilidad y de violencia con hondas consecuencias regionales6.

Con este telón de fondo, ni la UpM ni el Cuarteto de Madrid parecen tener muchas 
oportunidades para ganar en protagonismo o, ni siquiera, para adquirir alguna visibilidad. 
La primera, sigue embarcada en su cansina elaboración de un discurso basado en la 
puesta en práctica de proyectos concretos de desarrollo y en su difícil búsqueda de in-
versores más privados que públicos para financiarlos, todo ello en escenarios convulsos 
que ni invitan al mínimo optimismo que puede atraer capitales ni tampoco es propicio a 
dicho flujo financiero incluso si aquel existiera dada la perduración de la crisis económi-
ca. Además, la UpM está copresidida hoy por la UE y por Jordania, superada la realidad 
bicéfala de Francia y de Egipto por las revueltas árabes, y el voluntarista secretario 
general Sijilmassi poco puede hacer más allá de intentar patrocinar proyectos de perfil 
económico y tecnológico y de dejar de lado un perfil político y de seguridad que el Pro-
ceso de Barcelona sí tenía, además como el primero de sus tres cestos.

6 Los enfrentamientos intercomunitarios son de tal entidad en Libia que el país concita múltiples esfuerzos regionales y 
mundiales para poner fin al caos aunque con escasos resultados cuando en el otoño de 2014 finalizamos la redacción de este 
estudio. Véase «Libya’s air strike hits Tripoli’s last functioning airport», BBC News, 25 de noviembre de 2014, en www.bbc.
co.uk, y «Handful of Libyan troops claim asylum in UK after training: minister», Reuters, 25 de noviembre de 2014, en http://
af.reuters.com.
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El Cuarteto de Madrid, que tiene un perfil cada vez más bajo, adquiere algún modes-
to protagonismo, pero este es reactivo y no va más allá de aproximarse al deprimente 
escenario post-conflicto de Gaza a finales del verano de 2014. La Oficina del Represen-
tante del Cuarteto, el ex primer ministro británico Tony Blair, asumía pues un perfil bajo a 
finales del verano de 2014, centrando sus iniciativas en la reconstrucción de una franja 
diezmada por la desastrosa administración de HAMAS desde 2007 que ha propiciado 
tres enfrentamientos armados con Israel desde entonces, y en otras iniciativas económi-
cas aunque enfocadas estas a la Autoridad Nacional Palestina (ANP)7.

Aparte del Cuarteto podemos inventariar otras iniciativas como la Asociación de 
Deauville para Oriente Próximo, aprobada en la primavera de 2011 en el marco de un 
G-8 reunido en la localidad septentrional francesa en el momento álgido de las revueltas 
árabes. El problema sobrevenido es que dichas revueltas han llevado a un deterioro pro-
fundo de la confianza entre los actores en la región, agudizado por la desaparición del 
poder de actores como el presidente egipcio Hosni Mubarak, pieza fundamental tanto 
para los esfuerzos de paz en Oriente Medio como para la revitalización de la cooperación 
euro-mediterránea a través de la UpM8.

En el ámbito de la seguridad y la defensa destacaremos el Diálogo Mediterráneo de 
la OTAN lanzado a principios de 1995, y ampliado por la Iniciativa de Cooperación de 
Estambul en 20049, en un ámbito que amplía la pura dimensión mediterránea a países 
del Golfo, y el mucho más limitado pero en buena medida más operativo Grupo 5+5 
Defensa, presidido rotatoriamente por España a lo largo de 201410.

El análisis en el siguiente subepígrafe del caótico escenario actual, con sus elemen-
tos definidores más preocupantes, es el paso previo y obligado a cualquier reflexión 
sobre las posibles herramientas de arreglo y sobre sus posibilidades de implementación 
de cara a tratar de recuperar escenarios de otrora.

Finalmente, las revueltas árabes han producido también una reorientación de las po-
líticas exteriores y de seguridad de algunos Estados de la región o involucrados en la 
misma, con consecuencias varias. Aparte del creciente papel de países mediterráneos 
como Turquía, aunque es uno de los que más ha visto reorientarse su política exterior y 
de seguridad en la zona, hemos de citar el de otros Estados que no siendo mediterrá-
neos sí han ido adquiriendo un creciente protagonismo en la región, y particularmente en 
la subregión de Oriente Próximo, destacándose los casos de Arabia Saudí o de Catar11.

7 Véase la actividad del Cuarteto en la página oficial de su representante, en www.quartetrep.org.
8 Sobre la situación en el Mediterráneo Oriental, analizándose tanto los escenarios de revueltas árabes y el terrorismo 
yihadista como otras cuestiones –también complejas– como son las relaciones greco-turcas, la tensión en torno a Chipre o 
el debate energético en términos de presente y de futuro, véase INBAR, Efraim: The New Strategic Equation in the Eastern 
Mediterranean, Ramat Gan, Begin-Sadat Center for Estrategic Studies (BESA)-Bar-Ilan University, Mideast Security and Policy 
Studies nº 109, 2014, 35 pp.
9 Arteaga, F.: La estabilidad y la seguridad en el Mediterráneo: el papel de la OTAN y de la UE. Implicaciones para España, 
Madrid, Documentos de Seguridad y de Defensa nº 52, enero de 2013, en www.ceseden.es.
10 Sobre la Iniciativa 5+5 en su dimensión Defensa véase Echeverría Jesús, C.: La Iniciativa 5+5 sobrevive a las revueltas 
árabes en 2011, Barcelona, CIDOB-Informe SEDMED nº 3, enero de 2012, pp. 1-6, en www.sedmed.org.
11 El caso de Turquía es central pues ha pasado en poco tiempo de priorizar sus relaciones con Occidente –tanto en clave 
energética como país de tránsito de oleoductos y gasoductos hacia los mercados mediterráneos como en clave político-
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3.2.  La agudización de la inestabilidad en la región de la mano de los grupos 
terroristas yihadistas salafistas que obstaculizan el desarrollo

La creciente desestabilización de la región del Mediterráneo se debe al efecto com-
binado de varios factores, algunos de ellos tratados anteriormente y otro que considera-
mos central que será tratado «in extenso» en el presente subepígrafe.

La complejidad de los conflictos en Oriente Próximo y la incapacidad combinada con 
la falta de verdadera voluntad política de la parte de las grandes potencias para hacerles 
frente, otras dificultades intrínsecas a la región (falta de integración política entre los 
Estados de las orillas sur y este de la cuenca, escasa dinamización política en estos Es-
tados en términos de buen gobierno y de apertura, obstáculos económicos y medioam-
bientales graves, etc.) y los obstáculos político-diplomáticos generados en otras latitu-
des (tensiones entre los EE. UU. y la Federación de Rusia, priorización de otros desafíos 
en todos estos años, desde las guerras balcánicas en suelo europeo hasta las tensiones 
ruso-estadounidenses o la centralidad de conflictos como el de Afganistán, la apuesta en 
la UE por la ampliación hacia el este, la crisis económica que arranca en 2008 y afecta 
sobre todo a países occidentales, etc.) han impedido una definición de una estrategia 
sólida y sostenida en el tiempo por parte de los grandes actores hacia el Mediterráneo 
y Oriente Próximo/Medio.

A esa lista, no exhaustiva pero que sí incluye los factores más determinantes, hemos 
de añadir un fenómeno que se ha mostrado y se sigue mostrando especialmente dañino, 
tanto dentro del mundo arabo-musulmán como en las relaciones entre este y el mundo oc-
cidental: la emergencia de un islamismo cada vez más visible, dinámico y radicalizado, con 
su epicentro precisamente en latitudes de nuestra región o en otras adyacentes a ella12.

Referirse al yihadismo salafista como ideología y a su plasmación terrorista en la 
región del Mediterráneo obliga a hacer alusión a lo que denominaremos el «laboratorio 
argelino»: desde hace más de dos décadas Argelia ha venido siendo un escenario espe-
cialmente abonado por dicha ideología y particularmente diezmado por los seguidores 
de esta. Más largo podríamos considerar al caso de Egipto, donde los Hermanos Musul-
manes fueron fundados en 1928 y sus sectores más radicalizados pronto comenzaron a 
utilizar la violencia contra el Estado y contra la sociedad del país, pero la concentración 
del activismo terrorista y su letalidad extrema (más de 200.000 muertos en dos déca-
das) debe de devolvernos al caso de Argelia.

Más puntuales pero también reales serían los zarpazos terroristas en los demás 
países norteafricanos –Libia, Túnez, Marruecos o Mauritania– en las últimas décadas y 

diplomática embarcado en duras negociaciones de adhesión con la UE desde 2005–, a apostar mucho más por la dimensión 
musulmana de su política exterior. Incluso en su reorientación de la política exterior podemos asistir a la emergencia de Turquía 
como socio activo de otros continentes como es el africano. Véase «2ème sommet Afrique-Turquie: un nouveau modèle de 
partenariat tracé à Malabo», Alwihda Info, 24 de noviembre de 2014, en www.alwihdainfo.com.
12 Véase un análisis amplia y actual de dicha dimensión en Echeverría Jesús, Carlos: «Escenarios privilegiados de germinación 
del yihadismo salafista en la vecindad inmediata de Europa: del Magreb y el Sahel hasta Siria», en Bello Crespo, Marín (Coord): 
Yihadismo en el mundo actual, Madrid, Ministerio de Defensa.Cuadernos de Seguridad y Defensa nº 62, septiembre de 2014, 
pp. 85-108, en www.ceseden.es.
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preciso es que hagamos alusión a ellos igualmente. En Túnez sin ir más lejos se produ-
ciría uno de los atentados más emblemáticos de la red Al Qaida en torno a las fechas 
inmediatas al factor dinamizador en términos globales del yihadismo salafista que fue 
el 11-S: nos referimos al atentado suicida contra la Sinagoga de la Ghriba, en la isla 
de Yerba, en abril de 2002, que provocó una veintena de muertos, la mayoría de ellos 
turistas alemanes. En Marruecos se produciría en mayo de 2003 una concentración de 
ataques suicidas que provocarían 45 muertos en Casablanca. Los ataques suicidas en 
la capital económica de Marruecos marcarían también un antes y un después en el acti-
vismo yihadista salafista, y ello en un país donde los terroristas habían planificado el año 
anterior ataques suicidas sincronizados contra embarcaciones atravesando el estrecho 
de Gibraltar que fueron felizmente abortados13.

Retomando el caso argelino recordemos que siglas como el Grupo Islámico Armado 
(GIA), el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) o Al Qaida en las Tierras 
del Magreb Islámico (AQMI), entre otras, provocaron multitud de víctimas y la exportación 
de dicho terrorismo, tanto hacia el resto del Magreb como hacia el sur saheliano, ambos 
en suelo africano, como hacia Europa Occidental aprovechando la diáspora de millones 
de ciudadanos magrebíes que viven y trabajan en ella y entre los que los terroristas han 
hecho y siguen haciendo proselitismo14.

Dicho terrorismo ha golpeado en múltiples lugares y se ha aprovechado y se sigue 
aprovechando de diversas rémoras que en materia de seguridad existen en la región 
mediterránea ahora ampliada por norte, sur y este. Entre estas rémoras destacaremos 
particularmente los múltiples tráficos ilícitos, la frustración alimentada por hondas dife-
rencias económicas y por la parálisis política que se refleja en mal gobierno y en corrup-
ción y, sin que debamos olvidarla aunque para muchos aún parece la razón última de 
todas las rémoras, la también frustración generada por conflictos no resueltos y por su 
burda instrumentalización por parte de los terroristas, en particular un conflicto israelo-
palestino que, en realidad, no es sino uno más de los conflictos existentes en la región 
pero que está cargado de un gran contenido simbólico.

Más al sur de las regiones hasta ahora tratadas emergió también en torno a la fa-
tídica fecha del 11-S, otro grupo terrorista que igualmente debemos de considerar, en 
términos no solo históricos sino de presente y de futuro, afectando aunque de lejos a 
la región mediterránea: nos referimos a los nigerianos de Boko Haram, actor terrorista 
nacido en 2002, de entre las filas de grupos como los Hermanos Musulmanes y los 
Talibán Nigerianos, y que de la mano de su primer emir, Mohamed Yusuf, se consolidó 
durante casi toda la década hasta la eliminación de este en 2009 para pasar a ser desde 
entonces, ahora ya dirigido por su emir actual Abu Bakr Shekau, el grupo terrorista más 
letal de todo el continente africano. A su capacidad desestabilizadora en clave subregio-
nal africana se añade su proyección revitalizadora alimentando el altar yihadista global, 

13 Véase Echeverría Jesús, C.: «Radical Islam in the Maghreb», Orbis. A Journal of World Affairs (Foreign Policy Research 
Institute, Philadelphia, USA), Vol. 48, primavera de 2004, pp. 351-364.
14 Echeverría Jesús, C.: «Terrorism Financing: The Particular Case of Al Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM)», African Journal 
for the Prevention and Combating of Terrorism (CAERT-African Union), Vol. 2, nº 1, 2012, pp. 207-247, y del mismo autor, «The 
Recent Terrorist Activities in Sahel-Sahara Area», African Journal for the Prevention, Vol. 1, nº 1, 2010, pp. 25-33, ambos en 
www.caert.org.dz.
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accesible a través de las autopistas de la información entre las que están internet, las 
redes sociales, algunas televisiones por satélite y otros medios que permiten proyectar 
su activismo a lo largo y ancho del mundo. Si el activismo terrorista de Boko Haram 
se ha disparado exponencialmente a partir de 2009 y bajo el liderazgo de Shekau, es 
importante destacar que la letalidad del grupo se ha hecho particularmente intensa a lo 
largo de 201415. Esta evolución en los tiempos más recientes ha llevado a Boko Haram a 
erigirse como decíamos en el grupo terrorista yihadista salafista más letal del continente 
africano, superando no solo al abanico de grupos que actúan en la parte más occidental 
de la franja del Sahel, y que vemos también en este estudio, sino incluso a otros actores 
terroristas consolidados como el somalí Al Shabab16.

Si tradicionalmente la franja del Sahel era zona deprimida por confluir en ella diver-
sas rémoras en términos de seguridad –crisis económicas y climáticas, mal gobierno, 
tráficos ilícitos y conflictos intercomunitarios, entre otras– el asentamiento desde la se-
gunda mitad de los noventa en ella de los terroristas yihadistas no haría sino agravar 
aquellas. Secuestros de occidentales iniciados ya en 2003 y asentados como práctica 
cotidiana desde 2008, atentados sangrientos ejecutados por el GSPC y luego por AQMI 
sobre todo en Mauritania y en Malí, y el agravamiento de todo ello a raíz de las revueltas 
en Libia y el desmoronamiento del Estado gadafista, el Sahel se ha convertido en años 
recientes en uno de los epicentros de activismo terrorista a escala global. Haciéndose 
necesaria una intervención militar internacional, liderada por Francia con su operación 
Serval desde enero de 2013 en el norte de Malí, hoy dicha intervención ha debido trans-
formarse en una operación denominada Berkhane pero que debe de incorporar efectivos 
militares franceses a más países de la región, y todo ello para reforzar a autoridades 
estatales que siguen siendo vulnerables frente a los terroristas y para apoyar a misiones 
internacionales, y en particular la Misión de Estabilización de la ONU en Malí, la MINUS-
MA, que se ha convertido en objetivo privilegiado de los yihadistas17. El deterioro de la 
seguridad se irradia desde Malí y desde Libia a otros estados vecinos, particularmente 
a Níger donde a dos graves atentados suicidas ejecutados de mayo de 2013 se han 
de añadir sucesivas acciones hasta la actualidad, de menor visibilidad y letalidad que 
aquellos pero que en cualquier caso confirman la perduración y la extensión geográfica 
de la amenaza yihadista18.

Si como vemos las revueltas árabes han alterado y mucho la situación en el norte de 
África –con la desestabilización también en otros países como Túnez y Egipto a añadir a 
la de Libia–, también lo han hecho en la orilla este del Mediterráneo, con su epicentro en 

15 De sus ataques más recientes destacaremos uno particularmente relevante por producirse en zona fronteriza que afecta a 
tres Estados de la región, en la zona del Lago Chad. Véanse «Dozens of villagers die in attack by Islamic extremists in Nigeria», 
The Guardian, 23 de noviembre de 2014, en www.theguardian.com; «Boko Haram kills 48 Nigerian fishermen near Chad», BBC 
News Africa, 23 de noviembre de 2014; y «Nigeria: 48 vendeurs de poisson massacres par Boko Haram au bord du lac Tchad», 
Jeune Afrique, 24 de noviembre de 2014, en www.jeuneafrique.com.
16 Al Shabab se ha hecho cada vez más internacional en su proyección terrorista, golpeando tanto en Somalia como en otros 
estados vecinos como Uganda o Kenia. Véase «Kenya: Dozens killed in Kenya bus attack», The Guardian, 22 de noviembre de 
2014, en www.theguardian.com.
17 Véase en términos de perduración de la amenaza «Suspected Islamist fighters in Mali kill two children, abduct 10», Reuters, 
23 de noviembre de 2014, en http://af.reuters.com.
18 «Niger: au moins un soldat tué à l’ ouest dans une attaque revendiquée par le Mujao», Jeune Afrique, 20 de noviembre de 
2014, en www.jeuneafrique.com.
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la atribulada Siria desde marzo de 2011 y también con consecuencias regionales cada 
vez más graves afectando a Irak, Líbano, Jordania, Turquía y otros Estados.

Si en la década pasada el mayor foco de preocupación en términos globales en la 
zona de Oriente Próximo y Medio era la guerra en Irak, y ello junto a conflictos enquis-
tados como el israelo-palestino o el kurdo-turco, hoy lo es el conflicto en Siria que ha 
acabado implicando de nuevo a Irak en la ecuación de la conflictividad. Irak nunca ha de-
jado de sufrir enfrentamientos internos en estos últimos años que abarcamos en nuestro 
análisis, pero el esfuerzo internacional en términos de estabilización liderado por los EE. 
UU. había llevado al presidente Obama a ordenar la retirada del grueso de sus fuerzas 
expedicionarias de Irak en diciembre de 2011. El problema es que dicha retirada, más 
la dinamización de los conflictos internos contagiados en buena medida por la guerra en 
la vecina Siria19, han llevado a que la frontera entre ambos países sea punto habitual de 
paso de activistas, ahora más en dirección este-oeste, hacia Siria, mientras que hace 
una década era más bien lo contrario, alimentándose desde suelo sirio, jordano o turco 
la insurgencia en Irak.

La guerra interreligiosa en su dimensión intramusulmana es ahora central en el eje 
Siria-Irak, no solo porque Siria es aliada de Irán y está gobernada por un clan minoritario 
de origen shií, sino porque otros actores, estos suníes y que abarcan a Arabia Saudí y Ca-
tar, entre otras petromonarquías del Golfo, y también a Turquía y durante un año al Egipto 
islamista del presidente Mohamed Mursi y de sus Hermanos Musulmanes, han venido 
conformando un frente cada vez más claro de naturaleza anti-shií y en el que destacan 
peligrosamente los terroristas yihadistas del Estado Islámico (EI) y del Frente Al Nusra20.

4. CONCLUSIONES

La aproximación al multilateralismo en sus dimensiones político-diplomática, econó-
mica y de cooperación que hemos podido realizar en la región mediterránea o eurome-
diterránea durante casi dos décadas está, lamentablemente, cada vez más en entredi-
cho. Los escenarios de conflicto hoy existentes dificultan, cuando no impiden, cualquier 
intento de retomar aquellas fórmulas, la bilateralización de las relaciones se impone en 
dicho marco y las expectativas de cooperación y de integración regional se alejan. Tan 
solo algunas iniciativas de carácter subregional subsisten –es el caso del Grupo 5+5 
del Mediterráneo Occidental, en sus diversas dimensiones y manteniendo siempre su 
carácter informal– pero con frecuencia en sus reuniones faltan representantes de algu-
nos Estados y las iniciativas que lanzan nacen asumiendo que su implementación se va 
a ver afectada por las difíciles circunstancias que en materia de seguridad perduran en 
algunos de sus miembros.

19 Mironova, Vera; MRIE, Loubna; y WHITT, Sam: «The Motivations of Syrian Islamist Fighters», Combating Terrorism Center at 
West Point (CTC) Sentinel, Vol. 7, nº 10, octubre de 2014, pp. 15-17, en www.ctc.usma.edu/sentinel/.
20 Para profundizar en la conformación del frente de combate sirio y sirio-iraquí, y en la naturaleza intra-musulmana del con-
flicto, véanse nuestros dos análisis recientes en Echeverría Jesús, C.: El Estado Islámico (EI) como grupo terrorista yihadista 
salafista y otros grupos armados violentos actuando en Irak hoy. Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE), nº 6/2014, septiembre de 2014, pp. 1-15, y Grupos terroristas operando en Siria. Documento de Investi-
gación del IEEE, nº 04/2014, junio de 2014, pp. 1-14, ambos en www.ceseden.es.
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En términos de perspectivas, la liberación de actores y de factores que las revueltas 
árabes han producido, en un escenario que ya antes de 2010 había sufrido un notable 
deterioro (marcado entre otras realidades por la aceleración de los conflictos en Oriente 
Próximo con las guerras entre Israel y HAMAS e Israel y Hezbollah, la guerra de Irak, la 
dinamización de la radicalización y del terrorismo yihadista salafista, la crisis de las inicia-
tivas multilaterales, la crisis económica de 2008, etc.), no ha hecho sino abrir un período 
nuevo marcado en general por la incertidumbre, y ello mientras la violencia se hace en-
démica en escenarios concretos (Libia o Siria) e irradia hacia sus vecindarios inmediatos.

La radicalización y el terrorismo yihadista salafista merecen, como hemos visto, un 
tratamiento específico que profundice en su envergadura, en su letalidad y en sus nefas-
tas consecuencias para la región. Este fenómeno no hace sino agravar el resto de los 
problemas que en forma de riesgos y de amenazas podemos inventariar en la región 
mediterránea, y alejar aún más si cabe cualquier posibilidad de arreglo de los mismos. 
Es por ello que se hace no solo necesario, sino imprescindible y urgente, responder con 
eficacia a dicha amenaza yihadista salafista para recuperar un marco apropiado para vol-
ver a incidir, con más voluntad política, en la resolución de tensiones y conflictos que per-
mita recuperar el multilateralismo en una región especialmente necesitada del mismo.
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D.ª ISABEL CEBRIÁN ALÓS
Directora general de Participación Ciudadana, Acción Exterior y 

Cooperación del Gobierno de Aragón

Buenos días a todos,

Es un honor para mí acompañarles en este XXII Curso Internacional de Defensa que 
este año se centra en «Fuerzas Armadas y Cooperación al desarrollo».

No quiero dejar de agradecerles la elección de este tema, en estos momentos en los 
cuales es especialmente importante sostener la relevancia de la cooperación al desarro-
llo en el mundo global en el que vivimos.

Me siento implicada en el tema del curso por una doble razón.

En primer lugar porque a la Dirección General que dirijo le corresponde la compe-
tencia de Cooperación al Desarrollo, y por tanto, les podré explicar durante este rato la 
labor que realizamos desde el Gobierno de Aragón.

Y en segundo lugar, porque siento que las fuerzas armadas son en cierto modo parte 
de mi familia. Familia política-militar que han sabido transmitirme ese sentimiento cas-
trense que solo ustedes pueden llegar a transmitir.

Por eso, les agradezco doblemente la invitación a participar en este acto.

Entrando ya en materia, querría comenzar la presentación con las palabras del comi-
sario europeo de Desarrollo el pasado mes de junio, en Nairobi, en las que abogaba por 
reforzar la lucha contra la pobreza para combatir el extremismo que alimenta el terroris-
mo y los conflictos en África:
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«tenemos que reforzar la lucha contra la pobreza y construir una sociedad más inclu-
yente, porque esa es la vía por la que pueden atraer a la gente: el uso extremista de la 
pobreza»

Felicito asimismo a los organizadores del curso, por haber elaborado un programa lo 
suficientemente amplio que les ha dado la oportunidad de conocer los diferentes ámbitos 
de colaboración de las Fuerzas Armadas.

Por todo esto, y porque resultará difícil contarles algo nuevo tras las ponencias que 
me han precedido, dado que soy representante de una comunidad autónoma, voy a rea-
lizar un recorrido por la política de cooperación aragonesa y a destacar todos aquellos 
desafíos, que entendemos como oportunidades, a los que nos enfrentamos.

Vendría a ser la historia y el futuro de la cooperación aragonesa.

Cuando hablamos de una política, hay que tener claro cuál es el objetivo.

¿Para qué se coopera? Objetivo final: mejorar las condiciones de vida de las personas 
de los países en los que está presente la cooperación aragonesa, realizando una coope-
ración que promueva las posibilidades endógenas y que llegue a ser innecesaria.

Me gusta repetir la frase que se suele decir en cooperación: hay que entrar saliendo.

Como establece nuestra Ley autonómica en materia de cooperación, la Ley 10/2000, el 
fin es contribuir al progreso humano, económico y social de los pueblos más desfavorecidos.

La segunda cuestión que podemos plantearnos es ¿cómo?

Reforzando la coordinación de la cooperación aragonesa, potenciando las sinergias 
entre los diferentes actores y promoviendo propuestas innovadoras.

El planteamiento de estas dos cuestiones y sus respuestas, tiene mucho que ver con 
el origen de esta cooperación y su ejecución en los últimos 20 años.

La cooperación al desarrollo en el Gobierno de Aragón se inició en el año 1994, 
dadas las movilizaciones sociales que reclamaban destinar, el porcentaje marcado por 
Naciones Unidas del 0,7% del PIB a los países en desarrollo, así como por el impacto 
causado en la catástrofe de Ruanda.

Aragón no fue una de las primeras comunidades en poner en marcha esta política, 
sí que lo fue en dotarse de una Ley de Cooperación al Desarrollo autonómica, la Ley 
10/2000, de 27 de diciembre.

La ley estatal es de 1998 y la de la comunidad de Madrid de 1999.

Esta ley supuso un salto cualitativo al consolidar esta política y crear órganos de 
coordinación y colaboración entre la Administración Pública aragonesa (la Comisión Au-
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tonómica de Cooperación para el Desarrollo) y otro consultivo (el Consejo Aragonés de 
Cooperación al Desarrollo).

También se introduce con esta ley la planificación de esta política a través de Planes 
directores Cuatrienales y Planes Anuales, que contienen objetivos, prioridades y recur-
sos presupuestarios estimativos.

Estos planes se han venido elaborando mediante una metodología participativa 
de todos los actores de la cooperación al desarrollo y afectan a toda la cooperación 
aragonesa.

Esta planificación conjunta representa un hecho muy significativo en nuestra comuni-
dad Autónoma, pues cuando hablo de actores, me refiero a las Administraciones Públi-
cas que destinan recursos a cooperación, a ONG, colectivos de solidaridad, organiza-
ciones sindicales y empresariales más representativas y otras entidades que trabajan en 
este ámbito.

Actualmente está en vigor el Plan director de la Cooperación Aragonesa para el De-
sarrollo 2012-2015:

Se trata del III Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el desarrollo y abarca 
un periodo complicado ya que se inicia en un importante contexto de crisis y finaliza 
precisamente en el año fijado como referente para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del milenio.

En este contexto este Plan Director se presenta como un instrumento tan continuista 
como novedoso, porque gira en torno a dos objetivos estratégicos:

1. Hacia una mayor concentración geográfica
2.  Hacia una priorización sectorial de acuerdo con la experiencia y las ventajas com-

parativas de la comunidad autónoma.

Esta concentración se basa en diferentes recomendaciones tanto del Comité de Ayu-
da al Desarrollo de la OCDE, como del ámbito estatal y busca un mayor impacto de las 
actuaciones.

En el objetivo de la concentración geográfica se partió de los países de actuación que 
habían ido concretando los anteriores Planes Directores y Anuales.

Ese es el punto que suscitó un mayor debate en el proceso de participación de los ac-
tores aragoneses y que finalmente ha llevado a mantener los siguientes países prioritarios, 
aunque focalizando áreas y sectores de actuación e incluyendo alguna retirada gradual:

•  Iberoamérica: Nicaragua, Guatemala, Bolivia, el Salvador, Honduras, Ecuador, 
Perú, y República Dominicana.

•  África subsahariana: Chad, Senegal, Etiopía, Malawi y República Democrática del 
Congo.
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•  Otros territorios y poblaciones: Territorios administrados por la autoridad palestina 
y población saharaui.

Se busca evitar la dispersión geográfica de la ayuda, maximizando su impacto y apro-
vechando nuestros sólidos puntos de referencia en estas áreas geográficas

En cuanto al segundo objetivo estratégico, priorizar sectorialmente de acuerdo con 
la experiencia y las ventajas comparativas de la comunidad autónoma, los ámbitos sec-
toriales prioritarios donde se va a trabajar en este período son:

•  Acceso al agua potable y saneamiento básico.
•  Soberanía alimentaria.
•  Salud: atención primaria de salud, salud reproductiva y materno-infantil, fortaleci-

miento de los sistemas públicos de salud, y lucha contra el SIDA y las enferme-
dades prevalentes y olvidadas. En este ámbito se prioriza la atención a colectivos 
especialmente vulnerables como la infancia.

•  Educación: educación básica y alfabetización de adultos, otorgando especial aten-
ción a la educación para los colectivos más vulnerables, como mujeres e infancia.

•  Formación y capacitación de recursos humanos en los ámbitos del agua, la sobe-
ranía alimentaria, salud, buen gobierno y mejora del acceso al empleo.

•  Fortalecimiento de los sectores productivos: sector primario y turismo sostenible.
•  Innovación y Desarrollo para promover la generación de nuevos productos, cam-

bios orgánicos, incremento de la capacidad productiva
•  Asistencia técnica a las Administraciones Públicas de estos países para que puedan ges-

tionar mejor sus competencias, transfiriéndoles conocimientos y experiencia adquirida.
•  La educación para el desarrollo y sensibilización de la sociedad aragonesa, enten-

diéndola como un reto para todos los actores de la cooperación, y crucial en un 
momento de crisis como el actual.

Los instrumentos que el Gobierno de Aragón utiliza para poner en práctica esta polí-
tica de cooperación son de diferente tipo:

— Ayudas a proyectos que contribuyan a satisfacer necesidades básicas:

Se trataría del primer nivel de cooperación y se dirigiría a cubrir necesidades en 
alimentación, vivienda, salud, educación, servicios sociales o pequeñas infraestructuras.

Este tipo de ayudas se canalizan más hacia los países más pobres como los pertene-
cientes a África subsahariana.

—  Ayudas a programas que incidan en el desarrollo económico y social de los 
pueblos:

Estos programas suponen un paso más y pueden consistir en:

a)  Realización, de forma concertada, de acciones en varios campos (agricultura, 
educación, salud, servicios sociales…).
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b)  Realización de acciones que propicien el crecimiento de los países más desfavore-
cidos en el ámbito de su tejido industrial de base: pequeños talleres, cooperativas 
de diverso tipo, etc., cuya producción responda a las necesidades económicas del 
país, zona o localidad, a la creación de empleo o valor añadido y al reforzamiento 
de las redes sociales y tejido asociativo.

c)  Realización de programas de formación y asistencia técnica, destinados a mejorar 
los conocimientos o la preparación de personas o colectivos de los países más 
desfavorecidos, y a la adecuada ejecución de las intervenciones. Los programas 
de formación están dirigidos bien a individuos o grupos implicados en los ámbitos 
profesional, cooperativo, universitario, social, económico o productivo, bien a los 
ciudadanos en general con el objetivo de divulgar e impulsar aspectos relaciona-
dos con la defensa y promoción de los derechos humanos, de la participación 
social y de las estructuras democráticas, contribuyendo a una cultura de la paz.

— Ayudas a las iniciativas y redes de comercio justo:

Se trata de ayudas para la realización de actuaciones que incidan en los siguientes 
ámbitos:

a)  Información y sensibilización de la sociedad aragonesa a favor de un comercio 
justo y un consumo responsable.

b)  Formación en la mejora de la gestión empresarial para el personal de las entida-
des solicitantes con el objeto de facilitar la viabilidad económica de los futuros 
proyectos de comercio justo.

c)  Asistencia técnica destinada a los productores de los países más desfavorecidos 
o relativa al diseño y desarrollo de nuevos productos.

—  Ayudas a la formación de cooperantes y voluntarios aragoneses que colaboren en 
programas de desarrollo:

 Se apoya la formación de los cooperantes y voluntarios aragoneses que colaboren 
en Programas de Cooperación para el Desarrollo, a través de subvenciones a las Organi-
zaciones no Gubernamentales de Desarrollo u otras entidades que son las que presentan 
las propuestas.

Así como a los dos siguientes tipos de ayudas a los que me referiré posteriormente:

•  Programas de sensibilización y educación para el desarrollo
•  Ayudas de emergencia y humanitaria.

Estos instrumentos se utilizan tanto en la cooperación que se desarrolla directamente 
por la Administración de la comunidad autónoma como en la indirecta a través de ONG 
con implantación en el territorio de Aragón y entidades que actúan en el ámbito de dicha 
cooperación, siempre que estas actuaciones tengan carácter no lucrativo.

En el ámbito de la cooperación directa, el Gobierno de Aragón ha activado la co-
laboración entre el departamento que tiene atribuida la competencia en esta materia 
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con otros departamentos con competencias en educación y universidades, salud o in-
novación; así como con la Universidad de Zaragoza o con la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

En este punto debemos referirnos al hecho de que el año 2015, año tomado como 
referencia en la Declaración del Milenio, entra en unos pocos meses y por ello se está en 
el proceso de configurar la agenda post 2015.

En estos años el contexto internacional ha cambiado de tal modo que nos obliga a 
pensar el desarrollo de una manera diferente. Las principales cuestiones a las que nos 
enfrentamos son:

•  Heterogeneidad del mundo en desarrollo dado que existen diferentes niveles.
•  La importante concentración en la lucha contra la pobreza de estos años pasados 

ha tenido éxito en el sentido de que si en 1990 afectaba al 43% de la población 
mundial, en 2015 se prevé que afecte entre al 10 y al 16%. Es decir, ha habido un 
importante avance en la reducción de la pobreza extrema.

No obstante no se ha avanzado mucho en la pobreza relativa, en la desigualdad.

•  El importante concepto de «bien público global» (medio ambiente, estabilidad fi-
nanciera, seguridad…). Estos bienes solo se pueden proveer de forma colectiva y 
todos ellos son fundamentales para el desarrollo.

•  En muchos países los recursos que se obtienen a través de la cooperación repre-
sentan una fuente de financiación, pero en otros su peso es mucho menor. Por ello, 
podríamos sintetizar el papel de la cooperación en dos ámbitos:

Un papel redistributivo para aquellos países pobres dado que sin ella su acceso a 
servicios sociales básicos (educación, salud…) sería muy difícil.

Un papel de desencadenante/promotora de cambios. Se trata de dirigir bien sus re-
cursos para que también puedan movilizarse otros recursos que sirvan para el desarrollo.

Por tanto, nuestra comunidad autónoma dentro de este mundo global, se enfrenta a una 
serie de desafíos/oportunidades que pretende abordar desde la experiencia acumulada a lo 
largo de los años de trabajo en este ámbito y con la colaboración conjunta de los actores.

En el caso de los países de África subsahariana, estaríamos trabajando principal-
mente en el primer papel para facilitar su acceso a los servicios básicos. En el caso de 
Iberoamérica donde la mayoría de sus países son catalogados como de renta media, 
estaríamos trabajando en el segundo papel de promoción.

En Iberoamérica muchos Gobiernos locales están tomando conciencia de la necesi-
dad de mejorar la gobernanza local y sus propias capacidades de gobierno.

Esto unido al hecho de que en un contexto de crisis como el actual, los recursos 
económicos de los que disponemos se han reducido, hace que estemos poniendo nues-
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tro conocimiento y experiencia al servicio de reforzar las capacidades de los Gobiernos 
locales y de sus políticas públicas

Como consecuencia de ello se ha profundizado en esta área geográfica en los ámbi-
tos sectoriales de:

•  Formación y capacitación de recursos humanos.
•  Innovación y Desarrollo.
•  Asistencia técnica a las Administraciones Públicas de estos países para que pue-

dan gestionar mejor sus competencias, transfiriéndoles conocimientos y experien-
cia adquirida.

El Instituto Tecnológico de Aragón ha puesto su conocimiento especializado al servi-
cio de la formación de técnicos y funcionarios de los países iberoamericanos. A través 
de la creación de una plataforma on line y con la colaboración de numerosos técnicos y 
funcionarios del Gobierno de Aragón que elaboran los contenidos, se ha hecho accesible 
la formación en numerosos campos que facilitan el ejercicio de las competencias de las 
Administraciones Públicas iberoamericanas

Desde su inicio, en el año 2006, se han desarrollado y ejecutado 30 acciones formativas 
en las que 2.000 alumnos de 18 países han sido formados. Los cursos engloban cuatro áreas:

1.  Medioambiente: energía eficiente y sostenible; energía solar fotovoltaica; gestión 
de recursos hídricos y uso eficiente del agua.

2.  Innovación y Tecnología: gestión de proyectos y de la I+D+i; desarrollo tecnológi-
co, innovación y competitividad.

3.  Gestión en Administraciones Locales: desarrollo local sostenible; gestión autonómi-
ca y municipal; presupuesto de las haciendas locales; emprendedores y creación de 
empresas, y control del gasto público-intervención en las haciendas locales.

4.  Difusión/Promoción: promoción de la salud, y la enseñanza y el aprendizaje a 
través de redes sociales educativas y comunidades de aprendizaje.

La elaboración de la mayoría de los diferentes contenidos y la tutorización de los 
cursos ha sido llevada a cabo por funcionarios y técnicos de las diferentes áreas del 
Gobierno de Aragón.

En esta misma línea se colaboró con la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en la formación de docentes a partir del 
Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE) de Colombia apoyado por el 
Gobierno de Aragón durante varios años.

Asimismo y dada la especial importancia que nuestro Plan Director da a la defensa 
de los derechos humanos se ha apoyado la creación de un Instituto Iberoamericano para 
la Educación en los Derechos Humanos y la Democracia a través de la mencionada OEI.

El objetivo de este Instituto sería apoyar los esfuerzos que hacen los gobiernos na-
cionales, especialmente a través de los Ministerios de Educación y los Ministerios del 
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Interior, para promover y fortalecer el respeto a los derechos humanos, robustecer la cul-
tura democrática y estimular los valores cívicos y democráticos mediante la operación 
de centros de formación, investigación y difusión, que también desarrollan estrategias 
encaminadas a elevar el nivel de gestión pública e impulsar la legitimidad del sistema 
político. Este Instituto tendrá su sede central en Bogotá pero contará con dos delega-
ciones, una en El Salvador para la coordinación de las actividades en Centroamérica y 
la otra en Uruguay, para el desarrollo de este Instituto en los países de Mercosur. Con 
la aportación del Gobierno de Aragón se contribuye al fortalecimiento de los ambientes 
escolares que favorezca el reconocimiento de los derechos humanos, a través de la 
cualificación de docentes y los directivos docentes

En el marco de esta formación y capacitación de recursos humanos en Iberoamérica 
y en el sector primario, cabe destacar la siguiente línea de cooperación integrada en el 
Convenio de Colaboración con el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, y la Universidad de Zaragoza:

•  «Mejora de la Educación Superior dirigida al sector rural de la provincia de Sucum-
bíos» (Ecuador): Este proyecto supone la consolidación del proceso de mejora de 
la calidad de la educación superior en el sector rural de la provincia ecuatoriana 
de Sucumbíos en colaboración con la Fundación para la Promoción del Desarrollo 
Agroforestal de Sucumbíos (PRODAS). Este centro está formando a técnicos proce-
dentes de las mismas comunidades rurales de Sucumbíos, facilitándoles la puesta 
en producción de sus fincas de forma que cuando obtengan el título apliquen los 
conocimientos adquiridos en sus fincas y puedan transmitir sus conocimientos al 
resto de campesinos de su comunidad.

En 2013 y en el ámbito de este convenio, se han apoyado dos tipos de actuaciones 
de la cooperación en el ámbito universitario:

•  Contribuir a la financiación de las becas de cooperación de intercambio de estu-
diantes con universidades de países en desarrollo, para realizar prácticas tuteladas 
aplicadas a los estudios cursados.

•  Contribuir a la financiación del Programa Americampus de movilidad de estudiantes 
de la Universidad de Zaragoza con estudiantes de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior de Iberoamérica.

En 2013 se produjo un salto cualitativo de la cooperación realizada hasta el momen-
to, en el marco de las nuevas orientaciones de nuestra cooperación con Iberoamérica 
y en el contexto de la prioridad otorgada a la asistencia técnica a Administraciones 
Públicas de estos países para que puedan gestionar mejor sus competencias, transfirién-
doles conocimientos y experiencia adquirida. Se trata de la impartición del «Diplomado 
en Gestión Pública y Gobernanza Territoria» en Colombia en la que la aportación de los 
recursos económicos la ha realizado el Gobierno colombiano y la impartición del mismo 
ha sido posible a través de la coordinación de los siguientes actores:

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (OEI).
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El Gobierno de Aragón: Departamentos competentes en materia de Cooperación 
para el Desarrollo y Universidades, así como el Instituto Tecnológico de Aragón apoyan-
do con la herramienta de la plataforma on line.

La Universidad de Zaragoza.

La Diputación Provincial de Zaragoza.

Como vemos, la cooperación ha evolucionado a lo largo de los años. Algunos países, 
sobre todo en Iberoamérica, han visto aumentar su índice de desarrollo humano y variar 
sus necesidades en esta materia. Esta mejora no debe considerarse ajena a la cooperación 
llevada a cabo y el reto ahora es adaptarse a las nuevas circunstancias de unos y otros, y 
seguir trabajando dado que aún queda mucho trabajo por hacer para conseguir su objetivo.

Como recordarán dejaba anteriormente dos instrumentos por desarrollar de la política 
de cooperación y ello porque ambos tienen que ver con el motivo que hoy nos reúne aquí:

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Se trata de las ayudas para la ejecución de Programas de Educación para el Desarro-
llo y de Sensibilización de la sociedad aragonesa en la problemática de los países más 
desfavorecidos organizados en la comunidad autónoma de Aragón.

Normalmente cuando pensamos en la cooperación al desarrollo nuestra mente se 
traslada a otros países, pero un ámbito fundamental para su apoyo y continuidad es 
aquella que se realiza en nuestro suelo. Si recordamos, su inicio en esta comunidad au-
tónoma y también en otras, tuvo como elemento catalizador una importante movilización 
social. Seguir contando con el apoyo de esta ciudadanía es esencial y más en estos 
momentos de crisis.

Conseguir este apoyo continuado tiene mucho que ver con la explicación del trabajo 
realizado, con la transparencia de las actuaciones y con la concienciación de que cons-
truir el «mundo que queremos» es labor de todos. Hay problemas comunes (cambio 
climático, desempleo, inmigración…) y la responsabilidad respecto a su resolución es 
compartida, aunque diferenciada.

Trasladarles a ustedes aquí hoy la cooperación que se realiza desde nuestra co-
munidad autónoma no es sino una actividad que se enmarca en estos programas de 
educación y sensibilización.

AYUDAS DE EMERGENCIA Y HUMANITARIA

Son las ayudas que se demandan con carácter de urgencia por motivos de catás-
trofes naturales o calamidades de cualquier naturaleza en los países desfavorecidos 
(guerras, epidemias, inundaciones, tempestades, sequía, desabastecimiento de mate-
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rias primas esenciales…). Asimismo, estas ayudas también pueden atender a las crisis 
estructurales originadas en fracturas políticas, económicas o sociales graves y pueden 
dar lugar a actividades de rehabilitación, de reconstrucción de infraestructuras, restable-
cimiento institucional o de reinserción de poblaciones afectadas.

El Gobierno de Aragón canaliza principalmente las ayudas de emergencia y humani-
tarias a través de organizaciones internacionales y de ONG que trabajan en este ámbito. 
En este último caso y cuando la catástrofe de la naturaleza que sea, afecta a una zona 
donde se están ejecutando proyectos de cooperación, se prioriza a las ONG que están 
ya trabajando allí pues de este modo se evita que la población se vea doblemente afecta-
da: una, por la catástrofe y otra, por la interrupción del proyecto de cooperación.

Al no canalizar estas ayudas directamente, me voy a limitar a lo que nos trasladan 
estos actores de la relación con las Fuerzas Armadas que han mantenido en algunos 
contextos de emergencia. El Gobierno de Aragón trabaja de una forma más continuada 
con Cruz Roja y con ARAPAZ-Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.

Con la Cruz Roja se ha trabajado más en situaciones de catástrofes naturales y se 
ha tenido menos relación sobre el terreno. No obstante, es necesario indicar y así nos lo 
trasladaron en su momento, el magnífico trato recibido y la disposición a colaborar cuan-
do desde esta organización se planteó la posibilidad de especializarse desde Aragón, 
en el envío de plantas potabilizadoras de agua a las emergencias que así lo requirieran. 
En este sentido, desde Cruz Roja en Aragón se mantuvieron diferentes contactos con 
las Fuerzas Armadas pero finalmente y por razones de logística, continuó enviándose la 
ayuda de emergencia de una forma conjunta desde Madrid.

ARAPAZ-Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad ha trabajado varias veces 
con el Ejército desde Bosnia a Mali.

En el caso de Bosnia ha puesto de manifiesto varios hechos:

•  La sola presencia de unidades de fuerza de interposición supuso una seguridad 
fundamental para el trabajo de los cooperantes.

•  Ayudaron a garantizar la neutralidad en el reparto de la ayuda.
•  Contribuyeron a identificar necesidades que llevaron a la realización de posteriores 

proyectos de cooperación.

Asimismo, han utilizado Hércules con base en Zaragoza para enviar suero y medici-
nas tanto a esa zona como recientemente a Mali.

En este último caso, se han enviado medicamentos, mantas, material escolar y leche 
en polvo a la región de Koulikoro (a 80 km de Bamako) con la colaboración de una unidad 
del Ejército español que se encuentra destinada en la zona y a través de un avión militar 
desde el aeropuerto de Torrejón de Ardoz.

La ayuda se distribuyó entre un centro de ayuda para mujeres y otro centro dispen-
sario y maternidad, ambos gestionados por congregaciones religiosas españolas. No 
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hay que olvidar que en este país la crisis alimentaria producida por la sequía se le une la 
situación de conflicto.

Destacan también el compromiso que tuvieron las Fuerzas Armadas con la población 
civil y señalan a título de ejemplo que casi todas las patrullas que salían por la noche 
regalaban su comida o que médicos militares intervenían atendiendo embarazos o reali-
zaban operaciones quirúrgicas como apendicitis. De manera altruista y generosa.

Todo ello impulsó el prestigio del Ejército español en la zona y explican la garantía que 
ello conllevaba cuando miembros de esta ONG enseñaban el pasaporte con la bandera 
española al pasar un check point.

Definen el trabajo con las Fuerzas Armadas como simbiótico dado que también la 
presencia previa de la ONG hace que se conozca a nuestro país y ello facilita el trabajo 
de las Fuerzas Armadas.

En conclusión, podemos decir que la cooperación al desarrollo abarca campos muy 
numerosos y variados.

•  Cooperar significa construir centros sanitarios;
•  realizar instalaciones de saneamiento básico;
•  promover el acceso al agua potable;
•  facilitar posibilidades de educación a los niños y niñas;
•  impulsar actividades que puedan generar empleo;
•  hacer accesible la formación de los recursos humanos;
•  posibilitar el fortalecimiento institucional;
•  canalizar ayudas ante situaciones de emergencia…

Es tan importante y amplio el trabajo que la cooperación para el desarrollo tiene, que 
es necesaria la colaboración de todos los actores posibles y ahí también se inserta el 
trabajo que las Fuerzas Armadas pueden aportar.

No quiero finalizar mi intervención sin agradecerles nuevamente el tema elegido para 
este XXII Curso Internacional de Defensa pues estoy convencida de que sirve tanto al 
objetivo de la política de cooperación como a su forma de llevarla a cabo:

Mejorar las condiciones de vida de las personas, reforzando la coordinación y poten-
ciando las sinergias.

Muchas gracias por su atención.
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Decía el poeta Ionesco que no existen palabras para expresar las emociones. Y es 
verdad que para mí estar hoy aquí clausurando esta vigésimo segunda edición del Curso 
Internacional de la Defensa es un hecho emocional que asumo con agradecimiento, con 
orgullo y sobre todo con responsabilidad. Sobre todo con la responsabilidad de exponer 
ante un público cualificado unas reflexiones personales sobre la Defensa Nacional, las re-
laciones reciprocas entre Cultura y Defensa, y en concreto las relaciones de la sociedad 
con las Fuerzas Armadas.

Unas reflexiones personales basadas en el análisis de datos y documentos, pero sin 
duda influidas por la subjetividad de mis sentimientos de admiración, respeto y afecto a 
quienes han hecho y hacen de la Defensa Nacional su profesión, como son los miembros 
de las Fuerzas Armadas.

El punto de partida de esta intervención son los resultados obtenidos de distintas encues-
tas y barómetros de opinión, en concreto los datos del último estudio del CIS sobre Defensa 
Nacional y Fuerzas Armadas, y dos estudios realizados en jóvenes, el publicado por Olianas 
y Martin con el objetivo de evaluar el nivel de conciencia y conocimientos relacionados con 
la Defensa entre los jóvenes universitarios españoles, y el reciente informe del Centro Reina 
Sofía sobre Adolescencia y juventud, de los que se pueden extraer algunas conclusiones:

1. La pérdida del sentimiento de identidad española, con diferencias importantes 
según las CCAA y con una tendencia general a disminuir el sentimiento de orgullo de ser 
español. Desde 2011 un 6% de retroceso. La falta de identidad nacional se ve compen-
sada por el aumento del sentimiento de pertenencia a la comunidad autónoma, aflorando 
un sentimiento de «doble identidad». De hecho el 54,4% de los encuestados se sienten 
tan españoles como de su comunidad autónoma.
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Además más de la mitad de los jóvenes no se siente patriota respecto a España, y sin 
embargo mayoritariamente valoran el modelo europeísta y sobre todo las autonomías, 
que identifican con su ámbito de referencia y parte de sus realidades y experiencias.

2. Escasa disponibilidad a participar en la defensa de España, con diferencias entre co-
munidades autónomas y con tendencia a seguir disminuyendo. De hecho si en 2011 cuatro 
de cada 10 españoles estaban dispuestos a participar, en 2014 disminuye a 2 de cada 10.

3. La mayoría de la población valora positivamente las Fuerzas Armadas, su prepa-
ración y capacidad, la participación en misiones de paz, la pertenencia a la OTAN, y su 
contribución al prestigio Internacional de España, pero curiosamente también la mayoría 
manifiesta dudas sobre la necesidad de mantenerlas y dotarlas con unos presupuestos 
adecuados a las misiones que desempeñan.

4. Los jóvenes mayoritariamente confían en las Fuerzas Armadas, si bien no es des-
preciable que cerca de un 30% manifiesten desconfianza, no influyendo en ello el nivel de 
estudios y si la ideología, de forma que los que se identifican con posiciones de derecha 
confían más y de manera significativa en las Fuerzas Armadas, y también en la policía, los 
medios de comunicación tradicionales, el sistema parlamentario y los partidos políticos.

5. Entre los jóvenes universitarios decrece el interés por las Fuerzas Armadas, solo 
entre un 3% y 8% mostraron interés y en torno al 75% las consideran poco importantes. 
Sin embargo aumenta entre estos el interés por participar en actividades de tipo huma-
nitario, cultural, deportivo o voluntariado.

6. Entre los jóvenes destaca su afán de disfrutar del presente y ser felices, así como 
su lucha por la libertad, igualdad, justicia, amor, familia y amistad, de hecho son muchos 
los que manifiestan que estarían dispuestos a morir por la familia y personas cercanas, 
pero llama la atención que un 23% no estaría a dispuesto a morir por nadie.

7. Los jóvenes quieren un entorno que ofrezca garantías personales y equidad social, 
y defienden la necesidad de Gobiernos fuertes que garanticen el orden y la seguridad. 
Quieren un orden político capaz de superar la situación de asfixia institucional o social.

Esto contrasta con la escasa o nula confianza que manifiestan con las instituciones 
que en principio garantizan la democracia, sobre todo el sistema parlamentario y los 
partidos políticos. También muestran poca confianza en el sistema financiero, las institu-
ciones religiosas, sistema judicial y los sindicatos y patronal.

Estos datos es posible que no sean reales pero, como poco, reflejan una tendencia 
que nos obliga a reflexionar. Debemos pensar en si la baja identidad nacional, la baja 
conciencia de defensa, y la progresiva desconfianza en las instituciones, en especial las 
que deben garantizar la democracia, deben considerarse como un problema, y en todo 
caso analizar cuales puede ser sus causas.

En mi opinión estos datos deben ponernos en alerta y de entre sus causas y/o facto-
res de influencia, me voy a centrar en tres:
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1. El escaso conocimiento que los españoles tienen sobre la contribución de la cul-
tura militar a la cultura española, y no solo referido a sus aportaciones científicas, sino 
también a las costumbres y al desarrollo artístico.

2. La confusión de la cultura de la Paz con antimilitarismo, que ha llevado a entender 
como contrarios los conceptos cultura de la Paz y cultura de Defensa.

3. Las características de la sociedad española del siglo xxi, que está viviendo socio-
lógicamente una transición desde el principio postmodernista del «todo vale» a una etapa 
de explosión de lo emocional, donde lo que imperan son los sentimientos.

1. CARENCIA DE CULTURA MILITAR

La cultura militar, entendida como los modos de vida, costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico e industrial de los ejércitos, a lo largo de su his-
toria ha generado sobre los hombres una permanente fascinación y fruto de ello es que 
la guerra y lo militar ha sido una clara fuente de inspiración de los artistas y un estímulo 
para la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico con independencia de las 
épocas, civilizaciones o grados de desarrollo.

La evolución de la ciencia nos muestra que prácticamente hasta los siglos xvii y xviii 
el progreso científico era esencialmente el resultado de aportaciones individuales o de 
científicos pensionados por monarcas o academias, siendo en ambos casos muchas 
veces militares. En el siglo xix aparece la colaboración entre investigadores en el seno 
de los laboratorios y esto se consolida en el siglo xx con el fin de compensar los efectos 
de la especialización creciente impuesta por la rápida expansión de la ciencia y para el 
mejor aprovechamiento de los equipos.

El espectacular crecimiento de la ciencia y técnica se ha visto favorecido por la con-
vicción política de que el porvenir de cada país está en gran medida condicionado por los 
esfuerzos que se realicen en este campo, pero precisamente por esta rapidez y por sus 
repercusiones técnicas el florecimiento de la ciencia no deja de suscitar aprensiones, 
a menudo debidas a que la aplicación inmediata de muchos descubrimientos estaba 
relacionada con los fines militares. Pese a ello, no cabe duda del impulso que la ciencia 
militar ha supuesto para la ciencia general, como no dudo de que los investigadores de 
hoy siguen interesados en las mismas cuestiones que sus predecesores: la construcción 
de teorías abstractas, la descripción del mundo físico y sus leyes, el estudio de la estruc-
tura, el comportamiento de los mecanismos y la evolución de los seres vivos, pero tam-
bién mostrando interés por las consecuencias de estos descubrimientos y sobre todo 
su uso correcto. No podemos olvidar que en principio la ciencia es neutra, que es el uso 
que se hace de ella lo que puede ser perverso, y de ahí derivan las restricciones legales 
a la misma en reconocimiento de que en muchos casos «el fin no justifica los medios».

En cuanto al arte militar, sus finalidades han ido variando a lo largo de la historia, 
desde los fines laudatorios de la antigüedad a los propagandísticos de la Edad Moderna. 
En la Edad Contemporánea empieza a imponerse el arte como denuncia de los excesos 
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de la guerra, y ya en el siglo xx, tras la Primera Guerra Mundial, desaparece completa-
mente la glorificación de la guerra y la denuncia de la guerra misma domina todas las 
expresiones artísticas.

En España la larga trayectoria intervencionista de la Fuerzas Armadas en asuntos 
civiles a los largo del siglo xix y xx han generado en buena parte de la sociedad una serie 
de percepciones, imágenes y prejuicios en torno a los militares que han persistido en el 
tiempo pese a las importantes transformaciones que desde 1978 han experimentado 
tanto los militares individualmente como la Institución en su conjunto, en general desco-
nocidas por la sociedad española.

Socialmente hoy el concepto de cultura militar queda restringido al conjunto de pau-
tas culturales propias, al sistema de principios y valores que distinguen e identifican a 
quienes han elegido la vida militar y que les permiten cumplir con el rol social impuesto 
en la legislación. Unos principios y valores que no son totalmente independientes de la 
sociedad en la que se incardinan, una sociedad democrática , donde las Fuerzas Arma-
das son un instrumento al servicio del Estado, están subordinadas al poder civil y cuyo fin 
fundamental es defender España, lo que implica no solo defender su integridad territorial 
y el ordenamiento constitucional sino también un compromiso creciente en la construc-
ción de un mundo más seguro y pacífico, contribuyendo a garantizar la seguridad inter-
nacional, aspectos que quedan perfectamente definidos tanto en las Leyes como en las 
sucesivas Directivas de la Defensa Nacional.

Junto a esta visión restrictiva me gustaría reivindicar la necesidad de impulsar una 
visión más amplia de la cultura militar, una visión que reconozca su contribución a la Cien-
cia, la Historia, el Arte y Literatura, e incluso su presencia en nuestro lenguaje cotidiano, 
pues no son pocas las expresiones de origen militar (vete a la porra, me importa un pito, 
se armó o armara la de San Quintín, poner una pica en Flandes, ponerte firmes, etc.) que 
forman parte, muchas veces inconscientemente, de nuestro lenguaje cotidiano. Un visión 
amplia para que la sociedad española le reconozca el status que merece, rompiendo la 
idea antitética que algunos quieren imponer entre los términos «cultura» y «militar», y la 
ignorancia y desdén con el que algunos académicos, algunos medios de comunicación o 
algunos representantes del propio mundo cultural tratan a los que se interesan y estudian 
la historia y la cultura militar.

No cabe duda de que la guerra es una parte crítica de la historia de la humanidad, 
pero tampoco de que ninguna sociedad, nación, imperio o religión se ha extendido y 
su cultura ha prevalecido sin una sólida base militar. Basta recordar como ejemplo que 
fueron las legiones romanas y no los versos de Virgilio quienes extendieron el latín por 
toda Europa. Fueron los conquistadores españoles quienes llevaron el cristianismo a 
América, y fue la armada inglesa quien abrió los mares a la revolución industrial. A 
menudo a lo largo de la historia observamos que las ideas, las costumbres, las lenguas 
o las religiones que han permanecido lo han hecho no por ser las mejores o las mejor 
adaptadas al entorno, sino por ser las que tenían a su disposición una mayor potencia 
militar. A algunos les puede desagradar lo militar y su cultura, pero lo que no pueden es 
negar su influencia en la Historia y que su estudio es una fuente de conocimiento sobre 
el que construir el futuro.



Cultura en la defensa y defensa en la cultura 281

2. RELACIONES ENTRE LA CULTURA DE LA PAZ Y LA CULTURA DE DEFENSA

La Paz es una aspiración universal y un objetivo compartido, y por ello la cultura de la 
paz, la cultura del no a la guerra y a la no violencia, la cultura de la convivencia, el respeto 
y la cooperación, ha calado tan profundamente en la sociedad actual.

Durante siglos se consideraba que un Estado vivía en paz cuando en sus fronteras 
o en su territorio no había guerra, dando a entender que guerra y paz eran conceptos 
limítrofes, que donde empezaba uno terminaba el otro. Hoy el concepto de paz es mucho 
más amplio que la mera ausencia de guerra. La paz debe definirse como un concepto 
positivo y activo ligado a la consecución de la justicia, el desarrollo y el respeto a los 
derechos humanos. Como dice el general Laguna Sanquirico para alcanzar la paz no 
basta con controlar los estallidos de violencia sino que hay que ayudar a que los pueblos 
resuelvan lo que ha venido a llamarse «motivos provocadores» de las guerras, entre los 
que destacan las diferencias sociales, la falta de democracia, la pobreza, las injusticias y 
un largo etcétera de situaciones debidas a elementos internos del país o externos.

Quizá la apasionada defensa de la cultura de la paz desde distintos organismos in-
ternacionales, organizaciones y asociaciones ha hecho que algunos creyeran que el dia-
logo, el respeto y la tolerancia eran suficiente para evitar los conflictos, sin embargo la 
realidad nos demuestra que en las relaciones humanas el recurso a la violencia en caso 
de confrontación de intereses sigue latente y real, que todos los recursos para erradicar 
la guerra han devenido fallidos, y por tanto la sociedad debe tener conciencia de que: 
1) el riesgo de conflicto existe y que como reconoce la declaración fundacional de la 
ONU toda nación tiene derecho a defenderse de las agresiones… toda sociedad tiene 
obligación de defender a sus habitantes, sus propiedades, su cultura y sus valores… 
y 2) que el derecho de defensa lleva consigo la necesidad de atacar, sin olvidar que el 
resultado de una guerra siempre es incierto y que cualquier victoria implica sufrimientos, 
sin olvidar que lo ideal es como dice Gómez de Liaño no tener que responder al temor 
de una guerra con el terror de la guerra.

El artículo 30 de la Constitución establece que la defensa de los valores e intereses 
que son patrimonio común es un derecho y deber de todos los españoles, correspon-
diendo a las Fuerzas Armadas la misión específica de garantizar la soberanía e indepen-
dencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, y 
con ello también el compromiso creciente de contribuir a la construcción de un mundo 
más seguro y a garantizar la seguridad internacional.

Tener conciencia de la obligación de contribuir a la Defensa Nacional significa tener 
un conocimiento ontológico, un conocimiento reflexivo de que es la Defensa, cuáles son 
sus fines y su organización, es decir tener conciencia de su importancia y necesidad, y 
además saber cuál es la predisposición y el sentimiento de la necesidad de la Defensa, 
siendo precisamente estos los fines de la cultura de defensa.

Erróneamente algunos confunden la cultura de defensa con belicismo y por tanto la 
identifican como contraria al pacifismo que defiende la cultura de la Paz. Un error que 
en todo caso demuestra la escasa cultura de defensa de los españoles y que posible-
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mente tiene su origen en dos tipos de causas (I. Marredo): la primeras de naturaleza 
estructural gestadas en periodos anteriores de la historia política de España y que tienen 
que ver con una serie de prejuicios sobre la Fuerzas Armadas y sus funciones; con su 
incorporación tardía a las misiones internacionales que han supuesto una carencia de la 
dimensión exterior de sus funciones, siendo interpretada por algunos como un excesivo 
interés por los asuntos internos; y con la compleja organización territorial y competen-
cial de la España actual que ha derivado en una diversidad de percepciones sobre la 
existencia de la realidad nacional, y que ha hecho que desde algunas autonomías vean 
a las Fuerzas Armadas como defensoras de la unidad nacional y de la tesis centralista. 
Y un segundo grupo de causas coyunturales gestadas más recientemente y que tienen 
que ver: 1) con la confusión que la ciudadanía tiene sobre la naturaleza y funciones de 
las Fuerzas Armadas en la actualidad desconociendo tanto su profunda transformación 
como la redefinición de los conceptos de seguridad y defensa; 2) la baja percepción de 
las amenazas y riesgos que tiene la población pese a que estos existen, debido a incum-
plimientos del derecho internacional, a los problemas sociales derivados de la crisis o 
de la falta de recursos naturales, al terrorismo, al narcotráfico, a la delincuencia organi-
zada, a la violencia y desordenes promovidos por grupos radicales etc.; 3) la carencia, 
durante largo tiempo, de un marco jurídico interno que regulase las condiciones y límites 
de la participación española en misiones de paz; y 4) la falta de coincidencia plena entre 
las principales fuerzas políticas sobre los elementos y objetivos básicos de la política 
exterior de España, que a veces contamina las decisiones de la seguridad y la defensa, 
y que a buen seguro contribuyen a perpetuar los escasos niveles de cultura de defensa.

Es imprescindible insistir en que lo contrario a la Paz es la violencia y no la defensa, 
y que la cultura de defensa no es contraria a la cultura de la paz, sino complementaria, 
e incluso me atrevo a decir que es su garantía, ya que como dice Mayor Zaragoza aun 
siendo deseable, la humanidad aún no ha encontrado la alternativa a la guerra para solu-
cionar muchos de sus conflictos.

De hecho el gran problema de la cultura de la paz y la prevención de conflictos es 
como hacerlo realidad cuando surge la violencia, es decir saber qué hacer cuando uno 
o los distintos grupos sociales que intervienen en la confrontación están decididos a em-
plear la violencia movidos por odios ancestrales, ideas fundamentalistas o cualquier otra 
causa. En estos casos la clave está en la cultura de defensa, en contar con una sociedad 
dispuesta a defender los bienes y valores, propios o de otros, que considere valiosos; 
contar con una sociedad con capacidad y espíritu para estar dispuesta a combatir si es 
necesario. De hecho como dice la máxima latina si vis pacem, para bellum (si quiere la 
paz, prepara la guerra).

Lo deseable es que cada día sean menos necesarias las intervenciones militares, 
pero lo que, sin duda, puede constituir una irresponsabilidad, o cuando menos un peligro, 
es cerrar los ojos a las situaciones de violencia que hoy existen y creer que quienes las 
provocan van a detener su agresión porque se condene su actitud.

En definitiva el reto es persuadir a la sociedad de que el peligro no está en fomentar 
la cultura de defensa sino en caer en alguno de los extremos: el de fomentar la cultura 
de la violencia, que lleva a despreciar la paz por considerarlo algo inútil o imposible, o 



Cultura en la defensa y defensa en la cultura 283

el de desarrollar una cultura de la inhibición, que lleva a defender la paz pero esperando 
que lo hagan otros. Para no olvidar las consecuencias de no responder a la violencia o 
a la tiranía puede servirnos el poema Cuando los nazis vinieron por los comunistas de 
Martin Niemöller:

«Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no 
era comunista.

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas guardé silencio porque yo no era 
socialdemócrata.

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista.

Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío.

Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar»

3. CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI

No se pueden entender las conductas, actitudes e incluso las opiniones de un colec-
tivo si no se presta atención a su sistema de valores, entendidos estos en un sentido 
amplio que incluye desde sus fines existenciales, principios éticos, reglas de conviven-
cia, aspiraciones y rasgos identitarios, y sin tener presente que estos valores pueden 
cambiar con el tiempo, la realidad contextual, y la cultura.

Es por tanto imprescindible analizar los valores para comprender la sociedad, y anali-
zar los valores significa atender las definiciones que mantienen sobre lo bueno y lo malo, 
lo deseable y lo rechazable, las prioridades que se plantean en la vida, los riesgos que 
perciben y las esperanzas de futuro que se subrayan.

También es fundamental conocer las relaciones de los ciudadanos con las institucio-
nes y poderes públicos, pues estas determinan en buena medida las actitudes y percep-
ciones que estos tienen del funcionamiento del sistema, y son esenciales para construir 
sentimientos de mayor o menor cercanía y apego con los valores que estructuran la 
sociedad democrática.

La sociedad española al inicio del siglo xxi podía, y aún puede, definirse como una 
sociedad consumista, hedonista y subjetivista que se articula transformando los deseos 
en necesidades y las necesidades en derechos. Una sociedad donde todos son derechos 
y el Estado tiene la obligación de satisfacerlos. Una sociedad que defiende el Estado de 
bienestar pero que olvida con facilidad que el bienestar está relacionado con la riqueza 
que la sociedad es capaz de producir, y que permitirse mayor bienestar que el que su 
riqueza permite, lleva a la crisis.

Ante la realidad actual necesitamos una sociedad, una ciudadanía que no abdique 
de sus responsabilidades, lo que incluye el cumplimiento de las obligaciones, y que 
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interiorice que el sistema no puede funcionar si unos, los que más exigen, y otros, los 
que menos, están obligados a dar. Necesitamos una sociedad capaz de defender sus 
principios sin vergüenza y sin complejos, que huya del relativismo moral que nos ha 
dejado al albur de las circunstancias y conveniencias. Necesitamos una sociedad capaz 
de afrontar decisiones incomodas sin miedo a las reacciones ajenas evitando tanto el 
vergonzoso espectáculo del silencio como la pasividad cómplice. En definitiva necesita-
mos una sociedad que rompa lo que parece que en la actualidad se ha convertido, como 
dice Sagardoy, en su la regla de oro: el no enfrentarse, el «déjalo pasar», como talismán 
para evitar el conflicto.

Según los expertos hoy la sociedad española, y en general toda la sociedad occiden-
tal, está viviendo una etapa de transformación desde la etapa postmoderna y relativista, 
la del principio del «todo vale», hacia otra de explosión de lo emocional donde lo que 
cuentan son los sentimientos.

Una sociedad cuyas señas de identidad son: a) la conectividad; b) el respeto al medio 
ambiente; c) el respeto al cuerpo; d) el respeto al valor del capital humano; e) la globa-
lización, entendida como un equilibrio entre lo global y lo local, que busca de un lado 
la rapidez de las telecomunicaciones y la liberalización de los mercados y de otro la 
pervivencia de las culturas y tradiciones propias; f) un nuevo espiritualismo que rechaza 
las religiones monolíticas que imponen su pensamiento moral a través del poder y en 
la que atraen las religiones orientales con mayor contenido filosófico que dogmático o 
las iglesias emocionales, las que cuentan historias, hacen música, como una vuelta al 
esoterismo; g) la visión multilateral del mundo, es decir una sociedad que no traga con 
el pensamiento dominante y la arrogancia de los que creen que dominan el mundo; h) 
la implicación en las comunidades, la vida social, las asociaciones, dejando atrás el pa-
sotismo; y sobre todo i) la importancia de lo emocional, un cambio operado a partir del 
desarrollo de las neurociencias que indican que el cerebro se mueve básicamente por la 
interacción de las emociones con la cognición y por tanto nos enseñan la importancia de 
las emociones en la toma de decisiones.

Los cambios sociales también implican cambios en los conflictos y en la forma de 
afrontarlos. Desde la doctrina (R. Benedicto) se han formulado distintas teorías o mode-
los para el debate sobre la guerra, que posiblemente no son definitivas pero que pese a 
sus diferencias apuntan todas en la misma dirección: los conflictos más frecuentes serán 
de tipo asimétrico; afectaran al equilibrio estratégico global; intervendrán nuevos agen-
tes distintos del Estado-Nación que deberán ser tenidos en cuenta, como son los medios 
de comunicación y las organizaciones civiles; los frentes de combate serán mas difusos 
y en la lucha abundaran las acciones terroristas, las guerrillas y la contrainsurgencia; se 
emplearan armas nuevas o poco utilizadas; se diversificaran las operaciones y ampliaran 
los objetivos, y en todo ello ocupara un papel primordial, por supuesto la tecnología, 
pero también la información, la inteligencia, lo cognitivo y lo emocional, en definitiva lo 
psicológico como clave de la estrategia general que busca controlar la escena e inducir, 
manipular, afectar y controlar el ciclo de decisión del adversario.

Adaptarse a los nuevos modelos de conflicto obligará a las Fuerzas Armadas a cam-
bios importantes, pero sin duda lo más difícil será superar las dificultades políticas de-
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rivadas de la falta de reconocimiento por la ciudadanía de los riesgos y amenazas; de 
la mala imagen social del conflicto y la guerra; de sus altos costes económicos; de la 
sensibilidad ante las posibles bajas; de la oposición interna; de la contradicción con 
determinados valores del sistema democrático (privacidad, control de las comunicacio-
nes, libertad de movimiento, libertad de expresión…). Por tanto el reto será cambiar las 
actitudes, porque el apoyo de la opinión pública a los esfuerzos bélicos de sus gobiernos 
es una condición sine qua non para conseguir las victorias.

Fomentar y mejorar la cultura de defensa es uno de los objetivos del Ministerio de 
Defensa, y siendo muy loables los esfuerzos que desde hace más de 10 años se reali-
zan y que han conseguido mejorar la imagen pública de las Fuerzas Armadas, los datos 
demuestran que no han servido para generar conciencia de defensa y por tanto com-
prender la importancia de lo que son y lo que hacen.

La cuestión es ¿Que se puede hacer para mejorar la cultura de defensa?

Sería una osadía por mi parte pretender en unas breves líneas dar respuesta a la 
pregunta, pero si hay algo de lo que estoy convencida es que sean cuales sean los ob-
jetivos que se propongan, el punto de partida para la mejora debe ser conectar con el 
imaginario social, con los deseos sociales.

Para mejorar la cultura de defensa, es posible que desde el Ministerio de Defensa 
deban replantearse la estrategia y los programas, pero desde una perspectiva general 
creo que es fundamental: 1) recuperar el sentimiento de identidad nacional, 2) acabar 
con los prejuicios hacia las Fuerzas Armadas, 3) fomentar la educación y 4) fidelizar 
a la comunidad educativa, y en general a la sociedad, en la política de seguridad y 
defensa.

Recuperar el sentimiento de orgullo que supone ser español es imprescindible, pero 
es indudable que ello hay que hacerlo por una parte reconociendo nuestra realidad terri-
torial y por tanto la doble identidad española y autonómica que reconocen la mayoría de 
los ciudadanos, y de otra teniendo en cuenta que el sentimiento identitario se ha visto 
matizado por el modelo integrador que se ha propiciado desde las naciones avanzadas 
para compartir políticas tanto económicas como de seguridad y defensa.

La identidad es el sentimiento y la conciencia de pertenecer al mismo lugar, compar-
tir una misma historia y participar de un mismo destino, y me gustaría pensar que en Es-
paña, pese a todo, este sentimiento persiste en algún lugar recóndito del alma colectiva 
y que en momentos de peligro podría aflorar y llevar a tomar decisiones individuales y a 
realizar sacrificios en aras del interés general.

También es importante acabar con los prejuicios sobre las Fuerzas Armadas asenta-
dos sobre el desconocimiento de la realidad estructural y organizativa, y sobre todo, de 
sus funciones que en la actualidad van mucho más allá de la Defensa Nacional. Superar 
los prejuicios es una de las tareas más arduas que debe superar la persona que piensa, 
y conseguirlo supone siempre un triunfo sobre la propia ignorancia, por ello es tan impor-
tante la formación y la educación en cultura de defensa.
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La Educación en cultura de defensa, sin duda ha sido y es insuficiente en todas la 
etapas educativas, pero no debemos olvidar, como magníficamente exponía mi querido 
amigo y compañero Alfonso García Roldan el año pasado en este mismo foro, que tan 
importante como el qué se enseña, es el cómo y el para qué se enseña.

Decía «Educar en cultura de defensa supone ir más allá de los objetivos cognitivos, 
supone introducir al alumno en el ámbito ético y de los valores y desarrollar la conciencia 
de que los derechos humanos, la libertad, la justicia, la prosperidad y la paz no están 
blindados para siempre frente a las variadas amenazas a las que se enfrenta la sociedad. 
El objetivo es aprender que los valores democráticos y la convivencia en paz requieren 
preparación y disposición para asegurarlos y defenderlos y que esto es una responsabi-
lidad compartida de todos los ciudadanos».

Para garantizar una correcta educación en cultura de defensa además hay que fideli-
zar a la comunidad educativa, y para ello es imprescindible que esta sienta, conozca, se 
identifique y se comprometa con la política de seguridad y defensa española.

Para ello es importante desarrollar programas de fidelización dirigidos no solo a la co-
munidad educativa sino también a la sociedad en general, y estos deben basarse en una es-
trategia de comunicación que utilice un lenguaje personalizado y a ser posible la sorpresa.

Sorprender no es improvisar, y por tanto la sorpresa debe prepararse teniendo en 
cuenta los estudios sociológicos, porque no puede actuarse igual en una situación de 
pleno empleo que alto paro; en una situación de alta identificación institucional que de 
fuerte desapego; cuando hay una valoración altamente positiva de la labor de las Fuer-
zas Armadas que una valoración negativa. La sorpresa además debe materializarse con 
testimonios directos que relaten la eficacia, la eficiencia y la efectividad en las distintas 
misiones y conflictos, que resalten los beneficios directos o indirectos, que resalten los 
retos, los riesgos y las amenazas.

Termino esta reflexión con la convicción de que para que la sociedad y la opinión 
pública apoyen que el Estado tenga organizada su Defensa en tiempo de paz, sin que se 
vislumbre ninguna amenaza, es necesario que tenga viva la cultura de defensa, y para 
ello es necesario desarrollar una estrategia que sintonice con el cerebro y el corazón de 
los españoles.

Tenemos por delante un gran reto y un largo camino, pero como Confucio pensemos 
que hasta la más larga caminata empieza con un pequeño paso.
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RESUMEN EJECUTIVO

El propósito de este trabajo es el planteamiento de una propuesta de análisis respec-
to a la temática señalada en el XXII Congreso de Jaca, Fuerzas Armadas y Cooperación 
al Desarrollo, basada en dos cuestiones como es la idea de seguridad y de cooperación. 
Mi interés en centrar la cuestión en la denominada seguridad humana como formulación 
de un modelo de protección al ser humano más acorde a las dinámicas que desde 
mediados de los años 70 del siglo xx han representado las acciones de cooperación 
internacional al desarrollo. Este tipo de seguridad define con más claridad y permite una 
mejor aplicación de la cooperación como un aspecto activo de seguridad y propugna la 
realización de políticas públicas nacionales e internacionales que pueden lograr una me-
jor estabilidad económica, política, ecológica, institucional y social dentro de los desafíos 
y amenazas a la seguridad global.

Palabras claves: «cooperación internacional al desarrollo, seguridad humana, protec-
ción, ser humano, políticas públicas».

«La seguridad humana puede ser entendida como la tarea de “humanizar la 
seguridad”. Mostrando que esto se sostiene sobre la base de valores, como la 

protección y la prevención»1

INTRODUCCIÓN

La presente comunicación, enmarcada dentro del XXII Curso Internacional de Jaca 
2014, trata de analizar la relación existente entre Cooperación al Desarrollo y la Se-
guridad. Transcurridos más de veinte años tras la finalización de la Guerra Fría y, por 
tanto, de la progresiva transformación del sistema internacional en un modelo más 
global, el propio relato ha tendido a la incorporación de nuevos aspectos extraídos 
de la emergente realidad así como a desechar aquellos otros que han dado muestras 

1 Juan Pablo Fernández Pereira. Seguridad Humana 2005 (tesis doctoral). http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/
Biblioteca/IIDHSeguridad/12_2010/d540f1cb-719b-4b49-95b1-f61a7faa7ab2.pdf [consultado, 11 de julio del 2014].
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de un definitivo agotamiento: En 1953, cuando la gente sintonizó la transmisión de la 
coronación de la reina Isabel II, la experiencia fue relatada por una sola voz, en cambio, 
el nacimiento del príncipe Jorge el verano pasado fue anunciado por más de 25.000 
mensajes de twitter por minuto. Nuestra realidad debe ser concebida en un marco pla-
netario cuya arquitectura del mismo es global respecto tanto a los actores, a los proce-
sos, como a la misma estructura, pero todavía debería considerarse la vinculación que 
cabe establecer por ello entre los nuevos desafíos y sus correspondientes respuestas, 
un ejemplo de ello son las consecuencias del cambio climático. Hoy día, contamos con 
diferentes actores estatales y no estatales que desarrollan un activa vida en un sistema 
global que permite una perfecta interrelación entre los propios estados, ONG, redes 
criminales, proyectos de inserción regional, redes terroristas, y que deben ser pensa-
das a través de amplias y flexibles relaciones transnacionales de diferente naturaleza 
y con un alto grado de autonomía, y profundamente interrelacionadas. Dichas relacio-
nes son intensas, complejas y plurales, ya que un mismo actor preside mantener no 
solo un determinado tipo de interacción homogénea sino que esa misma interacción 
puede ser compartida a otros actores de diferente escala, naturaleza y tipo; a todo 
ello, el impacto de las tecnologías de la información que juegan un papel esencial, no 
olvidemos campañas de organizaciones en defensa de la naturaleza tenidas en cuenta 
por jefes de Estado, o acuerdos que previamente han supuesto la participación de 
las redes no gubernamentales, caso del acuerdo Otawa para minas antipersonales 
en 1997. Existe una cada vez mayor incorporación a la esfera de los valores de cada 
país y de determinadas zonas regionales, de todo un corolario de ideas, normas y 
valores que estimulan cambios, y que a la vez afectan al propio sistema internacional, 
un caso muy concreto las llamadas revueltas árabes de 2011 a través de procesos 
de instantaneidad y transversalidad que delimitan nuevos escenarios globales. Como 
bien he expresado con anterioridad el uso de las TIC sobrelleva importantes conse-
cuencias en las acciones y agendas gubernamentales, en las toma de decisión de los 
estados –resulta sumamente interesante parar a observar la importancia que tienen 
las TIC en la última estrategia de seguridad nacional británica2–, hoy en día, cerca de 
3.000 millones de personas están conectadas entre sí gracias a internet. En el planeta 
hay casi tantos dispositivos móviles como personas, de hecho África y Asia ostentan 
las tasas más altas de difusión de los dispositivos móviles. Por tanto, dentro de este 
nuevo sistema global, dos son los aspectos más destacables para comprender el 
mismo, por un lado la idea de «conectividad transplanetaria» y que presupone las posi-
bles conexiones entre diferentes puntos del mundo, en un contexto planetario, de tipo 
complejo, horizontales, continuas, fluidas, simultáneas, instantáneas (no olvidemos por 
ejemplo los intentos del Gobierno turco contra twitter de 2014, o, el apagón egipcio 
de 2011, todo un fracaso). Hablamos de un único espacio relacional, escenario en el 
que lo esencial es el flujo de ideas, personas, productos tanto de forma tangible como 
intangible, es su gran valor y en el que los contingentes de información resultan cru-
ciales. Y, un segundo aspecto es la cuestión de la «supraterritorialidad» que provoca la 
desaparición del sentido de territorio, de la duda sobre cuestiones como la soberanía 
todo ello motivado por los nuevos desafíos, riesgos y amenazas a los que debe hacer 
frente cada uno de los actores estatales, las propias estrategias de seguridad nacional 

2 The Parliamentary Bookshop. (2009) «NSS-2009», http://www.officialdocuments.gov.uk/document/cm75/7590/7590.
pdf. [Consultado el 15 junio del 2014].
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de numerosos países constatan dicha realidad. No por ello quisiera olvidar, la modifi-
cación de las relaciones de poder, ha resultado ser esencial para este nuevo sistema 
global en el que hoy nos encontramos inmersos, donde el hecho mismo de su disper-
sión va más allá de las relaciones entre los países y se extiende a una extensa gama 
de redes e instituciones que conforman el entramado del sistema global y donde existe 
un creciente nexo de las organizaciones no gubernamentales, que pueden aprovechar 
la revolución de las comunicaciones para extender su alcance y amplificar la voz de la 
sociedad civil. En casi 20 años el número de grupos asociados a las Naciones Unidas 
aumentó de 700 a 4.000. Sin olvidar el poder de las empresas multinacionales que 
controlan dos terceras partes del comercio mundial, el ejemplo de las cadenas de pro-
ducción globales, o, el caso de las ciudades que alcanzan un alto nivel de urbanización 
así como de acumulación de riquezas y de información.

Por tanto, nos encontramos con una agenda mundial en transformación, los modelos 
de análisis deben dar paso a nuevas propuestas de conocimiento en el ámbito de la 
seguridad y plantearse el impacto de la cooperación al desarrollo sobre dicha cuestión. 
El propósito de este documento es desde esta realidad, estimular la reflexión respecto 
al papel que tiene la cooperación al desarrollo en el ámbito de la seguridad y como la 
propia cooperación representa en el fondo una de las opciones más eficaces, estables y 
avanzadas de seguridad. Para ello, procederé en primer lugar a analizar la evolución de 
seguridad y en especial la seguridad humana, para posteriormente considerar la realidad 
y evolución de la propia cooperación al desarrollo, y finalizar con una reflexión sobre el 
papel que supone la cooperación al desarrollo dentro de las políticas de seguridad, des-
de la perspectiva de la seguridad humana.

SEGURIDAD HUMANA

Respecto al sentido propio de la seguridad dentro del entorno de la cooperación 
al desarrollo, quisiera realizar una breve reflexión sobre la evolución sufrida por la 
propia cuestión securital desde finales de la Guerra Fría y, sin perder de vista la cues-
tión relativa a la seguridad humana en la que quiero incluir la labor de la cooperación 
al desarrollo, como un pilar esencial de la seguridad. En el presente la perspectiva 
que debe plantearse sobre seguridad debe considerarse dentro de una posición mul-
tidimensional en el que intervienen diversas disciplinas, se ha producido una profunda 
transformación del mundo, un nuevo espacio globalizado donde las amenazas ya 
no solo son de tipo militar. J. Pablo Fernández Pereira señala que «La seguridad ha 
estado referida, en general, al orden público, la seguridad nacional y a las diversas 
formas de control social. Habitualmente se ve reconocida en los agentes encarga-
dos de su administración: tribunales, cárceles, política y ejército. Estos elementos 
se muestran hoy insuficientes para hacer frente a nuevas fuentes de inseguridad, 
que apuntan al centro mismo de nuestro modo de producir, de relacionarnos y de 
vivir»3, hay un progresivo proceso de desarrollo de una seguridad ampliada a otros 
tipos de amenazas de tipo económico, político, social y medioambiental, entre otros. 
Por tanto, la seguridad adquiere una dimensión multidisciplinar: la dimensión política 

3 Juan Pablo Fernández Pereira. (2005) [consultado, 11 de julio del 2014].
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puede verse amenazada como es el caso de los denominados estados fallidos o si-
tuaciones institucionales que se ven afectadas o generan una pérdida de estabilidad 
política, la dimensión medioambiental a través de cuestiones como el cambio climáti-
co así como la degradación medioambiental cada vez más define nuevos escenarios 
de seguridad muy inquietantes tanto para los estados como para la propia sociedad. 
A la vez, junto a estos aspectos, no debiéramos olvidar el papel de los nuevos acto-
res que influyen de manera determinante en sectores propios de la sociedad global 
como es el ejemplo de las redes sociales y ciudadanas, la actuación de los grupos 
armados, el caso de las redes terroristas, el papel de las multinacionales globaliza-
das y otros.

Debe diferenciarse entre la denominada seguridad colectiva, basada en una muestra 
de capacidad defensiva por parte de la comunidad de naciones contra cualquier agre-
sión realizada sobre sus miembros. Un ejemplo de ello es OTAN. A la vez, cabe otro 
modelo de seguridad como es la denominada seguridad compartida que insiste en la 
promoción de medidas que generen confianza dentro de un espacio de naciones, siendo 
un caso muy significativo OSCE. A la vez, se ha venido desarrollando el concepto de 
seguridad sostenible que intenta superar la noción tradicional de seguridad nacional a 
través de una combinación de la idea de seguridad nacional, del valor de la seguridad 
humana, y de la denominada como seguridad colectiva; por último, tras la publicación 
en 1994 del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD surge un nuevo término como 
es el de seguridad humana, que abarca el ámbito de las relaciones humanas y centra 
su atención en la persona humana frente al estado, todo cambia. Este tipo de seguridad 
busca la resolución de los conflictos mediante un análisis de sus causas y la utilización 
de métodos pacíficos, promueve el desarrollo y la cooperación internacional e impulsa 
el fomento de los derechos humanos y la democracia. En la nueva concepción, es el 
bienestar del individuo mediante la cooperación el que prevalece frente a las amenazas 
multidimensionales, centrada en la protección de la violencia física y en el desarrollo 
humano y de su bienestar. Este concepto incluye entre las cuestiones a considerar: la 
economía, la alimentación, la sanidad, la política, el medio ambiente y la protección 
individual de las personas así como a las comunidades en las que estas viven. Por su 
carácter multidisciplinario, la seguridad es un elemento que se va imponiendo en la in-
terrelación de los estados para convertirse en uno de los asuntos prioritarios de todos 
los gobiernos.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

La cooperación no resulta ser un fenómeno que puede y deba ser entendida bajo 
un único prisma de análisis, no resulta sencillo establecer cuáles son las razones 
que llevan a los Estados a cooperar, aunque sí podemos entrever cuestiones como 
la incapacidad individual de los estados para hacer frente a problemas colectivos y 
globales o la satisfacción de intereses. También por cuestiones subjetivas derivadas 
de un sentimiento de deber moral, de la existencia de una deuda histórica, de valo-
res compartidos por la humanidad. Desde un punto de vista pragmático, el conjunto 
de amenazas que se generan en el Sur son «compensadas» por políticas de coo-
peración que permiten reducir las consecuencias negativas que ello supone para el 
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Norte tales como los recursos naturales, conflictos, efectos del cambio climático y 
otros. En el ejemplo de la reducción de la pobreza, hoy se extiende la idea que es 
una realidad multidimensional y que tiene varias causas y adopta formas heterogé-
neas, aunque no debemos olvidar que se han producido avances significativos en 
la reducción de la pobreza sobre todo en países como China o la India. Casi todos 
los organismos multilaterales, agencias de desarrollo y centros de investigación 
internacionales aceptan el carácter multidimensional de la pobreza. Dichos orga-
nismos ponen de relieve el vínculo entre la pobreza, entendida como limitación de 
recursos para satisfacer un conjunto de necesidades básicas, y otras carencias que 
la explican y acompañan, como la falta de capacidades y patrimonio, la insuficiente 
participación en la sociedad, la falta de poder, la dificultad de acceso a capital mate-
rial, social o simbólico y otros elementos de tipo cultural, tecnológico o político. Por 
tanto, la pobreza es un fenómeno complejo y con múltiples dimensiones. El comité 
de ayuda al desarrollo, CAD, en el documento «Directrices del CAD sobre reducción 
de la pobreza» planteó la cuestión de la pobreza desde una perspectiva global y 
en sintonía con los objetivos del Desarrollo del milenio, y estableció un conjunto de 
dimensiones esenciales de la pobreza4. No olvidemos, que a partir de los informes 
del Desarrollo humano de PNUD5 se abre paso una concepción diferente del desa-
rrollo, donde el lugar central lo ocupa el ser humano y su desarrollo, no como medio 
para el logro de otras finalidades, y a la vez el desarrollo para ser un referente a 
la persona y a no a los países. En este cambio de paradigma sobre el concepto de 
desarrollo cabe destacar la cumbre de Río de 1992 donde se analizó la dimensión 
de la sostenibilidad al desarrollo, en la conferencia de Viena de 1993 se trató de 
potenciar todos las cuestiones relativas a los derechos humanos reafirmándose el 
derecho al desarrollo, la conferencia de Beijing de 1995 se centró en analizar el 
papel del género en el desarrollo. A la vez, en la conferencia de Copenhague en 
1995 se planteó la cuestión distributiva del desarrollo, plasmándose la propuesta 
del 20/20. En el año 2000 tuvo lugar la cumbre del Milenio en la que cabe destacar 
los objetivos de desarrollo para el milenio6.

4 El CAD subraya como dimensiones esenciales de la pobreza: Las capacidades económicas, la seguridad de acceso a 
recursos productivos financieros y físicos; las capacidades humanas basadas en la sanidad, educación…; la enfermedad y el 
analfabetismo son barreras que limitan las capacidades útiles en la reducción de la pobreza; las capacidades políticas así como 
la orientación de los poderes públicos y en las prioridades políticas; Las capacidades socioculturales y aquellas capacidades 
que son de tipo protector que permiten a los pobres resistir a las convulsiones económicas y externas y previenen la pobreza. 
Lorenzo Fdez. Franco y Paloma Román Marugán. Manual de cooperación al desarrollo. (2013,29). Editorial Síntesis. Madrid. 
205 p.
5 Los informes del PNUD son un aspecto importante ya que propondrán un modelo de desarrollo más inclusivo, se abogará 
por un concepto de desarrollo integral, equilibrado, lejos de los límites de visión economicistas de ciertas instituciones. En el 
último lustre, se tienen muy presentes tres tipos de crisis a los que las políticas de cooperación al desarrollo centran su acti-
vidad: la crisis de alimentos, la crisis energética y del cambio climático y la crisis financiera que asola al mundo desarrollado. 
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html [consultado, 11 de julio del 2014].
6 A partir del año 2000, los objetivos del Desarrollo del Milenio se convierten en las líneas maestras de las políticas públicas 
nacionales y de las esferas internacionales en el ámbito del desarrollo desde los ámbitos temáticos que debían acabar con la 
pobreza y generar desarrollo: bienestar económico, desarrollo social, sostenibilidad medioambiental y participación de países 
ricos y pobres en una asociación para el desarrollo. Junto a estos ámbitos, se establecieron ocho objetivos de desarrollo: 
erradicar la extrema pobreza y el hambre, conseguir una educación primaria universal, promover la igualdad de género y 
empoderar a las mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el sida, la malaria y otras enferme-
dades, asegurar la sostenibilidad medioambiental y desarrollar una asociación global para el desarrollo. http://www.undp.org/
content/undp/es/home/mdgoverview/ [consultado, 11 de julio del 2014].
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Una primera cuestión es centrar el término de cooperación, se entiende por coope-
ración al desarrollo, el modelo de desarrollo entendido como una iniciativa pactada de 
común acuerdo entre donante y receptor. Es una relación paritaria, horizontal, de asocia-
ción que no remite a una relación desigual, vertical y de subordinación. La cooperación 
implica coordinación de intereses a partir de la percepción de problemas comunes para 
los que poseemos respuestas o capacidad individual. En principio conlleva un alto grado 
de reciprocidad, creación de oportunidades para todos, distribución equitativa de costes 
y beneficios. Rafael Calduch plantea como cooperación internacional el siguiente con-
cepto: «toda relación entre actores internacionales orientada a la mutua satisfacción de 
intereses o demandas, mediante la utilización complementaria de sus respectivos pode-
res en el desarrollo de actuaciones coordinadas y/o solidarias»7, y junto a esta definición 
Holsti, teórico de las relaciones internacionales nos plantea cuáles serían los elementos 
de dicha cooperación internacional:

1.  La percepción de que dos o más intereses coinciden y pueden ser alcanzados por 
ambas partes simultáneamente.

2.  La expectativa de una de las partes de la actuación seguida por la otra parte, o 
las otras partes si la cooperación fuese multilateral, en orden a lograr sus propios 
objetivos, le ayuda a realizar sus intereses y valores.

3.  La existencia de un acuerdo sobre los aspectos esenciales de las transacciones 
o de las actividades a realizar.

4.  La aplicación de reglas y pautas que dominarán las futuras transacciones.
5.  El desarrollo de las transacciones o actividades para el cumplimiento del 

acuerdo.

En el ámbito de la cooperación al desarrollo hay que distinguir entre este término y 
la denominada ayuda oficial al desarrollo. Respecto a la cooperación internacional al de-
sarrollo podemos definirla como las acciones que realizan gobiernos, organizaciones ad-
ministrativas así como instituciones internacionales y entidades de la sociedad civil que 
buscan mejorar las condiciones de vida e impulsar los procesos de desarrollo en países 
en situaciones de vulnerabilidad social, económica y política. Normalmente los criterios 
que se utilizan suelen ser la equidad y la solidaridad internacional aunque en los últimos 
años han surgido otros criterios dignos de consideración como la corresponsabilidad 
entre norte-sur, la necesaria relación de asociación, el consenso en las metas y la parti-
cipación de las poblaciones beneficiadas en los programas y proyectos, sin olvidar que 
existe un aspecto que tenemos que olvidar como es el relativo a las condiciones para 
la prestación de ayuda internacional. En cuanto al término de ayuda oficial al desarrollo, 
estamos hablando de un tipo de cooperación que se produce con fondos cuya provisión 
es garantizada por las instituciones públicas de un país desarrollado, de forma bilateral o 
canalizada a través de una serie de criterios técnicos. Por tanto, el criterio fundamental 
para la consideración de lo que puede ser considerado como ayuda oficial al desarrollo 
es su orientación a la promoción del desarrollo económico y el bienestar social del país 
que la recibe.

7 Lorenzo Fdez. Franco y Paloma Román Marugán. (2013,22).
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LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SUS VINCULACIONES A LA SEGURIDAD8

¿Podemos considerar la cooperación al desarrollo un tipo de acción esencial a las 
políticas de seguridad? ¿Debe ser considerada la cooperación al desarrollo un modelo 
básico de seguridad, sobre todo en el ámbito de la denominada seguridad humana? 
¿Suponen por tanto un reforzamiento y protección del ser humano las iniciativas de coo-
peración al desarrollo? Una de las primeras cuestiones en la que debemos fijarnos parte 
sobre la base de la propia idea de seguridad humana, y de las diferentes categorías 
establecidas como es el caso de la seguridad económica, seguridad alimentaria, segu-
ridad de salud, seguridad medioambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria 
y seguridad política. Se plantea la cuestión si el papel de la cooperación al desarrollo 
tiene cabida o no, definitivamente la respuesta es que sí, existe una relación con la 
realidad reflejada por la seguridad humana, y sus diferentes categorías. Las políticas 
de cooperación al desarrollo, teniendo como pilar básico el desarrollo y protección del 
ser humano y de las comunidades, no pueden pasar por alto el significado e impacto 
positivo que este tipo de acción supone a las mismas y el reforzamiento a través de 
dicho modelo de seguridad en sus acciones cooperativas. Es verdad que en numerosas 
ocasiones la elaboración y puesta en práctica de políticas de cooperación al desarrollo 
conllevan una relación desigual entre las partes y la aceptación de otros tipos de políticas 

8 AAVV. Cooperación internacional para el desarrollo. http://www.upv.es/upl/U0566378.pdf [consultado, 11 de julio del 
2014].

Gráfico 1. Evolución de la concepción de desarrollo y creación del sistema de cooperación 
internacional8



298 Fuerzas Armadas y cooperación al desarrollo

que no llegan a beneficiar a los propios receptores de las ayudas a la cooperación. Sin 
embargo, dentro de los diferentes tipos de cooperación al desarrollo debiera existir una 
mayor vinculación en las finalidades y objetivos, sobre en cuestiones de reforzamiento 
de la seguridad de comunidades, la lucha contra la pobreza o el ejemplo de la propia 
gobernanza democrática. Sus estrategias de intervención y trabajo deberían centrar su 
acción en dichas cuestiones. Destacan los principios básicos que rigen la estrategia de 
reducción de la pobreza auspiciada por el FMI y el BM, cuyo objetivo es la elevación del 
nivel de vida y la reducción de riesgos de vulnerabilidad humana. Igualmente, el desa-
rrollo del concepto de soberanía alimentaria así como la creación del Índice de Pobreza 
Multidimensional permiten una mejora en las armas de lucha contra la pobreza, ya que 
ayudan a ponderar el impacto de la pobreza en cuestiones como la salud, la educación 
tanto a nivel individual como colectivo. En las categorías establecidas por la seguridad 
humana como son la seguridad de la comunidad como personal cabe situar las diferen-
tes acciones de la cooperación al desarrollo dentro del ámbito del género y el desarrollo. 
A través de las prioridades y objetivos marcados en diferentes modelos de desarrollo se 
va estructurando una nueva concepción de desarrollo fundamentado en las personas, 
el capital humano, el conocimiento, la salud… Por tanto, la realización de diferentes 
políticas de cooperación al desarrollo plantean la potenciación del empoderamiento de 
género, tan importante en numerosas comunidades de los países en vía de desarrollo. 
Finalmente, señalar brevemente dos cuestiones que tienen un cierta relevancia como 
son la cuestión de la denominada gobernanza democrática, cada vez más en la agenda 
del desarrollo destaca el papel al enfoque democrático: buen gobierno y crecimiento 
económico, la relación entre gobiernos eficacia de la ayuda , y la gobernanza y desarrollo 
humana en la aplicación de la respectiva políticas del desarrollo donde la cuestión de la 
condicionalidad pasa a ser un elemento esencial para el cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo. Y, en segundo lugar, el enfoque de los derechos humanos en la política de 
cooperación al desarrollo, lo que supone un cambio en el enfoque de los proyectos de 
cooperación, se busca un reforzamiento en los derechos de las personas, en una ciuda-
danía más participativa, del desarrollo de la transparencia institucional, por ello los re-
ceptores de las ayudas pasan a ser sujetos con necesidades y derechos. Este conjunto 
de acciones en la cooperación al desarrollo cimentan una acción vinculada no solo a los 
derechos humanos sino a la esencia misma de la propia seguridad humana, que conlleva 
un mejor acercamiento a una concepción integral y más coherente en circunstancias de 
enorme complejidad.

CONCLUSIONES

Se hace necesaria que los enfoques de seguridad ayuden a una mejora en las políti-
cas de cooperación al desarrollo, a su vez, la experiencia adquirida en la acción desarro-
lladas por dichas políticas de desarrollo deben permitir la mejora de nuestras capacida-
des de seguridad. También, no debe existir ningún reparo en la potenciación de aquellos 
tipos de seguridad que permitan una mejor compresión y atención a las necesidades de 
políticas transversales, profundas y estables dentro de complejas acciones concertadas 
por parte de los países donantes. La seguridad humana puede resultar junto otras expe-
riencias diferentes de seguridad, un modelo que permita una mejor apuesta por políticas 
de cooperación al desarrollo acorde a un mundo globalizado.
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LAS UNIDADES DE COOPERACIÓN CÍVICO-MILITAR COMO 
HERRAMIENTAS A LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO

D. JOSÉ FRANCISCO SIERRA CORREDOR
Teniente coronel de Infantería del Batallón de Asuntos Civiles I de 

Valencia

INTRODUCCIÓN

En los tiempos actuales, los Ejércitos se enfrentan a riesgos y amenazas en escena-
rios y en ambientes diferentes, no contempladas en su totalidad en el pasado. Además, 
es incuestionable que el empleo de fuerzas militares, cualquiera que sea el escenario, 
causa un gran impacto en la sociedad. Esto determina una serie de factores cuya con-
sideración se antoja imprescindible a la hora de afrontar la participación de efectivos 
militares en cualquier tipo de operación:

•  el respaldo legal, amparado en el Derecho Internacional y en las leyes nacionales;
•  el apoyo de la opinión pública, que debe amparar en todo momento la decisión 

política y, en consecuencia, las operaciones que realicen las unidades militares en 
defensa de los intereses nacionales;

•  y el apoyo de los medios de comunicación social, no solo por la influencia de los 
mismos en la opinión pública sino como instrumento para satisfacer la información 
oportuna y veraz que la sociedad demanda sobre el desarrollo de las operaciones.

Estos aspectos pueden condicionar las decisiones políticas y traducirse en limitacio-
nes impuestas a las operaciones militares, tanto en su alcance y procedimientos como 
en su duración. Estas limitaciones influirán en el planeamiento y conducción de las ope-
raciones, en mayor medida cuanto más elevado sea el escalón de mando.

En las zonas de operaciones encontramos además un gran número de actores civi-
les: por un lado, las autoridades y líderes locales, así como los líderes religiosos, con 
gran influencia en la población civil; por otra parte, organizaciones internacionales y 
agencias dependientes de ellas, que se responsabilizan de distintos aspectos en la re-
Las unidades de cooperación cívico-militar como herramientas a la cooperación y el 
desarrollo. D. José Francisco Sierra Corredor



302 Fuerzas Armadas y cooperación al desarrollo

solución de los conflictos: administración provisional de los territorios, reconstrucción, 
democratización y derechos humanos, policía o justicia, ayuda humanitaria…; por último 
se encuentran las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, estas últimas 
muy numerosas y con gran variedad de orígenes, objetivos, financiación y formas de 
trabajar, y centradas fundamentalmente en la ayuda humanitaria y en la reconstrucción.

Fruto de todo lo anterior es la necesidad de que en el planeamiento y desarrollo de las 
operaciones militares, se disponga de una serie de órganos y elementos especializados 
tanto en el planeamiento como en la ejecución que asesoren al mando del modo en que 
se deben materializar las relaciones y la coordinación con todos estos actores y realizar 
actividades específicas en este marco con el objetivo fundamental de facilitar y apoyar 
las operaciones militares, contribuyendo de forma incuestionable al cumplimiento de la 
misión asignada.

Estos elementos, que reciben la denominación de elementos de cooperación cívico-
militar (CIMIC), asesorarán al mando militar responsable directo, de las relaciones con 
los actores civiles a fin de facilitar y apoyar las operaciones militares, desarrollando en 
toda su amplitud los cometidos íntimamente relacionados con los aspectos civiles y que 
cooperarán de manera evidente al éxito de las operaciones que lleven a cabo las Fuerzas 
Armadas.

En definitiva hoy en día se puede considerar que los temas relacionados con CIMIC 
ejercen un efecto multiplicador que pueden favorecer o perjudicar las operaciones. Por 
ello, el mando deberá conocer la herramienta que tiene a su disposición dentro de las 
Fuerzas Armadas españolas para llevar a cabo dichas tareas que es el Batallón de Asun-
tos Civiles o BCIMIC I.

ANTECEDENTES

Hasta hace unos años, la función logística llamada Asuntos Civiles se ponía en mar-
cha cuando el desarrollo de las operaciones comportaba la realización de actividades 
de gobierno y/o control de la población. En España, está función venía reflejada en la 
doctrina de 1980.

Tras las experiencias en las operaciones de Somalia, de Irak (operación Enduring 
Freedom) y de los Balcanes, se vio la necesidad de disponer de capacidades militares 
exclusivamente dedicadas a coordinar con los actores civiles presentes en las zonas 
de operaciones militares las acciones militares, evitando duplicidades en el apoyo a la 
población, prestando apoyo a las organizaciones gubernamentales, en caso de necesi-
dad, y prestando seguridad a las mismas, facilitando sus tareas de ayuda humanitaria, 
reconstrucción y desarrollo. Como consecuencia, la mayoría de los ejércitos de nuestro 
entorno han modificado la antigua función Asuntos Civiles para transformarla en la actual 
cooperación cívico-militar (CIMIC), término que si bien no responde exactamente al mis-
mo concepto en las diferentes doctrinas, sí amplía el terreno de actuación en su ámbito, 
pasando de ser una función logística necesaria en determinadas circunstancias a una 
actividad operativa conjunta, dado su carácter de permanencia y continuidad.
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Documentalmente, el término CIMIC apareció en la doctrina OTAN de 1996. Esto tuvo 
como consecuencia el cambio en las estructuras de los CG de la OTAN, incluyendo en los 
mismos la estructura CIMIC mediante la creación de células específicas en los Cuarteles 
Generales y PLMM de las pequeñas unidades, responsables del planeamiento de todas 
las actividades relacionadas con la cooperación cívico militar (CIMIC), y la creación de 
unidades específicas dedicadas a estas tareas, que son las unidades CIMIC.

España no fue una excepción y también se vio la necesidad de contar dentro del ET 
con elementos especializados en este «novedoso» campo de actuación. Así, en el año 
1997 aparece por primera vez la Unidad de Asuntos Civiles en el Batallón de Cuartel 
General del Mando de la Fuerza de Maniobra.

La activación de la unidad debía proporcionar a la FMA unas capacidades de ejecución 
en Asuntos Civiles/CIMIC para apoyo de una unidad tipo Brigada en operaciones de Proyec-
ción de Fuerza en una primera fase y en una segunda fase para una Unidad tipo División.

El 1 de enero de 2005, se transforma la Unidad de Asuntos Civiles de la FMA en Bata-
llón CIMIC, bajo la dependencia orgánica del Cuartel General de la Fuerza de Maniobra, y 
posteriormente pasa a formar parte de las unidades de Apoyo a la Fuerza Terrestre (FU-
TER) a partir del 1de noviembre de 2006. En 2009 se cambió su denominación a la que 
actualmente, y esperamos que por poco tiempo, mantiene Batallón de Asuntos Civiles I.

Está compuesto de una PLM, una Unidad de generalistas y una Unidad de especialistas.

Con esta estructura el BCIMIC puede cumplir sus funciones que son:

•  Asesorar al mando militar en materia de cooperación cívico-militar.
•  Estar en disposición de generar, organizar y adiestrar las Unidades de cooperación 

cívico-militar (UCIMIC) en el apoyo a Cuerpo de Ejército (o Mando componente te-
rrestre), división y brigada y cuya composición vendrá determinada por la unidad 
a apoyar, por el tipo de operación y por el teatro de operaciones, así como por la 
presencia de diferentes organizaciones en la Zona.

Desde su creación, personal del BCIMIC ha participado en todas las operaciones 
en las que se han desplegado nuestras Fuerzas Armadas, aportando las Unidades de 
cooperación cívico-militar a 24 de los contingentes desplegados, ganándose el aprecio 
y reconocimiento del resto de componentes de las Fuerzas Armadas.

CONCEPTO CIMIC NATO/OTAN

Como se ha citado anteriormente, los jefes de Unidad deben cada vez más tener 
en cuenta los factores sociales, políticos, culturales, religiosos, económicos, del medio 
ambiente y humanitarios cuando se trata de planear y dirigir las operaciones militares y 
la presencia de gran número de agencias, OI. y ONG. cuyas acciones deben coordinarse 
con las de las operaciones militares. Como se ha dicho en muchos foros, «sin seguridad 
no hay desarrollo, y sin desarrollo no es posible una seguridad duradera».
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Los problemas se incrementarán con la presencia de los medios de comunicación y 
las expectativas de las comunidades locales e internacionales.

Por lo tanto, las relaciones efectivas entre la gran diversidad de organizaciones civi-
les, población, gobiernos y fuerzas militares serán esenciales en la resolución de con-
flictos futuros al mismo tiempo que permitirán los trabajos de reconstrucción, ayuda 
humanitaria y desarrollo en dichas zonas.

Aquí es donde la cooperación cívico-militar entra en juego puesto que, como reza la 
doctrina, «CIMIC es la herramienta del mando para interactuar con el entorno civil».

La Doctrina define el concepto de Cooperación Cívico-Militar (CIMIC), como: «Conjunto 
de actividades encaminadas a conseguir el apoyo a la misión mediante la cooperación y 
coordinación entre el Mando de la Fuerza y el entorno civil del área donde son o van a ser 
empleadas las Fuerzas Militares. El entorno civil incluye a la población, autoridades, organiza-
ciones y agencias locales, nacionales o internacionales, bien sean gubernamentales o no».

Por lo tanto es una responsabilidad directa del mando. El jefe de una fuerza debe ser 
consciente del impacto de las operaciones militares en el entorno civil y por otra parte 
debe ser consciente de la incidencia del entorno civil en las operaciones. Esta circuns-
tancia obliga a cada mando a su nivel a establecer las necesarias relaciones con todos 
los actores civiles.

Así mismo, el jefe es responsable de que las actividades CIMIC, obedezcan a los crite-
rios de coherencia y convergencia de esfuerzos. El elemento clave de CIMIC es el enlace, 
para asegurar la coordinación y cooperación del jefe de una fuerza militar u organización 
operativa con todos los actores civiles.

El jefe de cada unidad, mediante el personal de CIMIC, materializa las relaciones con 
gran variedad de organismos y autoridades, por lo que se producirá un flujo constante 
de intercambio de información.

Se tendrá siempre presente que estas actividades se realizan en apoyo al cumpli-
miento de la misión militar, y que tiene gran influencia en contribuir a alcanzar la situación 
final deseada.

Dentro del marco de actuación del ET que cita la Doctrina, las actividades de CI-
MIC alcanzan una especial relevancia en los siguientes tipos de campaña u operaciones 
principales:

•  Cooperación multinacional militar en tiempo de paz.
•  Apoyo a autoridades civiles en territorio nacional.
•  Apoyo a la paz.
•  Estabilización.

El comandante del nivel operacional tendrá responsabilidades explícitas o implícitas 
en CIMIC dentro de su Teatro de Operaciones. Estas pueden incluir desde el enlace con 
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las autoridades civiles en zona hasta conseguir de estas o de individuos pertinentes, la 
infraestructura necesaria para la fuerza, el apoyo y control del movimiento de refugiados 
y la reparación del daño producido mediante la asistencia en la reconstrucción de la 
infraestructura civil.

En el planeamiento y la conducción de operaciones, la cooperación cívico-militar es 
responsabilidad del jefe de cada unidad, y puede requerir tres elementos físicos: EM/
PLM para planear y asesorar al jefe; unidades para realizar las actividades CIMIC, que 
pueden ser unidades específicas o de cualquier otro tipo; y, donde sea necesario, espe-
cialistas funcionales. La entidad de estos elementos dependerá de la misión encomenda-
da, y de la situación en la zona de acción.

El Batallón de cooperación cívico-militar I tiene capacidad para aportar los tres 
elementos físicos anteriormente citados, lo que unido a la vasta y variada experiencia 
adquirida en su corta vida lo convierte en un elemento esencial a la hora de interac-
tuar con el elemento civil de una Zona de Operaciones en sus niveles operacional y 
táctico.

EXPERIENCIA EN OPERACIONES

A lo largo de su corta historia, bien como Unidad de Asuntos Civiles de la FMA o 
como Batallón CIMIC, ha intervenido en múltiples misiones en el exterior, desarrollando 
su trabajo en escenarios muy diferentes, demandantes, demostrando la necesidad de 
tener una herramienta tan eficaz y potente a disposición de los diferentes mandos de las 
operaciones.

Baste reseñar someramente las diferentes misiones para entender el impacto que 
este tipo de unidades pueden tener en una operación.

Operación ALFA-CHARLIE (Centroamérica)

El huracán MITCH asoló completamente varias regiones de Honduras y Nicaragua, y 
los equipos CIMIC allí desplegados tenían entre otras las siguientes misiones:

•  Socorrer a la población civil e incrementar el prestigio de las fuerzas armadas 
españolas en la región.

•  Cooperar en la distribución de la ayuda humanitaria en la zona de acción
•  Establecer contactos con organizaciones humanitarias desplegadas en la zona, 

coordinando con estas las acciones a realizar, evitando duplicidades.
•  Reconocer y evaluar la situación de los campos de desplazados de la zona de 

acción.
•  Establecer contactos con las autoridades civiles y militares de la zona de acción.
•  Asesorar al jefe del contingente en los aspectos CIMIC de la operación y por último 

pero no menos importante asesorar a todo el contingente sobre las particularida-
des sociales y culturales de la población local.
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Conceptos como el enfoque integral de las operaciones, la concienciación intercultu-
ral, y la importancia de la opinión pública, etc. tan en boga en nuestra doctrina actual ya 
tuvieron sus precursores en los miembros de esta misión.

Operación CHARLIE-SIERRA (BiH)

El conflicto de los Balcanes fue una clara muestra de la importancia de este tipo de uni-
dades en conflictos en los que están presentes diferentes etnias, religiones, culturas y nacio-
nalidades. Las principales aportaciones desde el punto de vista CIMIC fueron las siguientes:

•  Llevar a cabo el planeamiento, evaluación, desarrollo y ejecución de los proyectos 
CIMIC en infraestructuras mediante recursos propios, obteniéndolos de autorida-
des/entidades nacionales o elevándolos a la cadena nacional.

•  Apoyar puntualmente las actividades de las OI y las ONG en el área de responsabi-
lidad del contingente español.

•  Realizar esporádicamente distribución de ayuda humanitaria.
•  Favorecer las acciones en los reasentamientos, como primera prioridad.
•  Coordinación de las acciones con ACNUR y las ONG.
•  Coordinar el Programa Cervantes (este programa tiene por objeto continuar con 

el esfuerzo de presencia de la cultura española como medio para fomentar la 
tolerancia y mejorar la convivencia entre las diferentes etnias presentes en el área 
de responsabilidad de nuestras fuerzas, así como, contribuir al mantenimiento o 
mejora de la imagen del Ejército Español, ante la población local de todas las etnias 
y las diversas organizaciones internacionales y locales).

Todo ello de acuerdo con las limitadas posibilidades que los equipos CIMIC poseían.

Operación ALFA-ROMEO (Albania)

El asesoramiento en el diseño y montaje del campo de refugiados y gestión del centro 
de acogida del mismo en HAMALLAJ (Albania) con capacidad para 5.600 personas, fue 
el principal hito de los equipos CIMIC en esta misión.

Operación SIERRA-KILO (Kosovo)

La experiencia ganada en misiones anteriores ayuda a realizar un enfoque cada vez 
más preciso de las misiones y forma de actuación de los equipos CIMIC desplegados, 
que entre otras son:

•  Colaboración con UNMIK / OSCE / UE / ACNUR.
•  Apoyo a OG /ONG españolas y extranjeras.
•  Programas de ayuda al desarrollo.
•  Ayuda humanitaria.
•  Apoyo al sistema de salud.
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•  Programas educativos.
•  Proyectos de muy diversa índole (puentes, pasarelas, transformadores).
•  Facilitar el retorno DPR (refugiados), mediante seguridad, apoyo a las ONG, apoyo 

en proyectos, etc. En este apartado citar que el contingente español proporciona-
ba seguridad a los reasentamientos (véase destacamento de Osojane, Rakos, etc.) 
para que las ONG u OI pudieran llevar a cabo sus tareas de reconstrucción.

•  Además como miembros del LMT (Equipos de mentorización y enlace) asesorar di-
rectamente al Jefe de Estado Mayor de la operación y proporcionar asesoramiento 
a otros componentes de la operación.

Operación INDIA-MIKE (Mozambique)

Las inundaciones sufridas en el sur de este país hicieron que las Fuerzas Armadas 
españolas y por tanto los equipos CIMIC desplegados se enfrentasen a una misión de ca-
racterísticas muy diferentes a las de los conflictos de los Balcanes. En esta ocasión los 
principales hitos fueron la entrega de ayuda humanitaria y la coordinación de la asistencia 
sanitaria y las vacunaciones en un periodo de tiempo de un mes aproximadamente.

Operación ROMEO-ALFA (Afganistán)

Esta misión ha sido un claro exponente del empleo de los equipos CIMIC en un esce-
nario de conflicto armado en el que su labor como elemento coordinador de todos los 
actores del mismo fue puesto a prueba. Los factores sociales, políticos, geográficos, 
económicos, culturales, religiosos, etc., que estaban presentes en este escenario y que 
por tanto caracterizaban el ambiente en que las operaciones se desarrollaban, es de 
los más complejos en lo relativo a interactuar con el entorno civil, a los que una unidad 
militar se puede enfrentar. Dentro de un escenario en el que la seguridad de las fuerzas 
desplegadas era una de las preocupaciones constantes de los diferentes mandos de 
las agrupaciones, las relaciones con los actores presentes en el conflicto, tanto actores 
armados como no armados, demostró ser una pieza clave para el cumplimiento de la 
misión, y la aportación de las diferentes unidades de cooperación cívico-militar, fue clave 
para el éxito de la misión. Una vez más la «herramienta CIMIC» demostró ser de mucha 
eficacia para el mando.

Las misiones desarrolladas por estos equipos fueron las siguientes:

•  Labores de enlace: autoridades locales, religiosas , población, ,OG/OI/ONG
•  Gestión del centro CIMIC.
•  KLE (Key Leader Engagement)/Apoyo a la realización de Shuras.
•  Asesoramiento en concienciación intercultural: usos y costumbres con la población.
•  Entrega de ayuda humanitaria.
•  Coordinar la ejecución de las acciones de asistencia sanitaria a civiles (MEDCAP) 

y/o animales (VETCAP).
•  Identificación y realización de Proyectos de Impacto Rápido (QIP-Quick Impact Pro-

jects) en estrecha colaboración con AECID.
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Operación LIBRE-HIDALGO (Líbano)

Esta operación constituyó un nuevo reto para el BCIMIC al tener que desplegar una 
unidad CIMIC dentro de un despliegue de NN. UU., con unos contingentes no occidenta-
les, tales como hindúes, nepalíes, indonesios y malayos, todos dentro del Sector este 
liderado por España y con formas de entender la cooperación cívico-militar completa-
mente diferentes a los estándares NATO.

La presencia del BCIMIC I se ha mantenido dentro de este escenario desde la primera 
agrupación siendo en estos momentos la única misión española con presencia de ele-
mentos CIMIC.

La variedad de misiones que se realiza en Líbano es muy amplia, con las particulari-
dades que tiene el estar bajo el paraguas de NN. UU., y se podrían resumir en:

•  Mantener una estrecha relación con los principales líderes locales, políticos y reli-
giosos, debidamente coordinadas y dirigidas para lograr los objetivos de acuerdo 
con las operaciones en curso.

•  Desarrollar un Plan de Proyectos de Impacto Rápido como una demostración tan-
gible y rentable para la población de la presencia de UNIFIL en la zona y su com-
promiso con ella.

•  Prestar apoyo al entorno civil dentro de los medios y capacidades.
•  Establecer procedimientos de enlace entre UNIFIL y la estructura política local se-

gún diferentes niveles.
•  Lograr mantener el compromiso de colaboración entre las autoridades locales y la 

misión de UNIFIL
•  Coordinación entre los diferentes elementos de la cadena de cooperación cívico-

militar: S-5 de los Batallones de maniobra/Eq. Proyectos de la unidad CIMIC/Of. 
Proyectos G-9 de la Brigada Española/Elemento de Civil Affairs de NN. UU.

•  Colaborar a la coordinación del Programa Cervantes
•  Coordinación y apoyos a las ONG/OI
•  Actividades de convivencia/celebraciones
•  Actividades deportivas con la población del Líbano.
•  Entrega de ayuda humanitaria si es necesaria.

Y fundamentalmente prestar asesoramiento y capacidades de planeamiento y ejecu-
ción, tanto al jefe de la Brigada como a cualquiera de los elementos que pertenecen a 
la misma (españoles o no), en todas aquellas actividades que se realizan en interacción 
con el elemento civil.

CONCLUSIONES

De todo este conjunto de misiones y experiencias, una unidad joven como el BCIMIC 
I con menos de diez años de existencia y única en su cometido en las Fuerzas Armadas, 
ha conseguido acumular una amplia gama de capacidades que le permiten afrontar hoy 
en día su participación en cualquier nuevo escenario al que se puedan enfrentar nues-
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tras Fuerzas Armadas, manteniendo elementos que efectúan seguimiento permanente a 
aquellos escenarios en los que es susceptible de ser desplegado (Malí, RCA…) además 
de aquellos en los que ya está desplegado.

Por lo anterior, hablar de cooperación para el desarrollo en los países dónde España 
tiene desplegados elementos de sus Fuerzas Armadas implica hablar de cooperación 
cívico-militar.

En estos escenarios se hace necesaria la presencia de una fuerza que proporcione 
la seguridad necesaria para que las organizaciones gubernamentales, y las no guber-
namentales, normalmente lideradas por las Naciones Unidas a través de la oficina de 
coordinación de ayuda humanitaria (OCHA), puedan llevar a cabo su trabajo.

Más aún, en escenarios donde el riesgo es elevado y la presencia por tanto de esas 
organizaciones es mínimo, implica que nuestros contingentes puedan tener como come-
tido secundario llevar a cabo tareas de reconstrucción y desarrollo, a la espera de que 
se den las condiciones necesarias para el despliegue de las organizaciones civiles.

Por tanto, es necesario que nuestras Fuerzas Armadas dispongan de esas unidades 
de cooperación cívico-militar que de forma que tanto su composición como los perfiles 
de sus componentes les proporcionen unas capacidades que le permitan responder de 
forma satisfactoria a aquellas situaciones y/o misiones que se le puedan presentar en 
ZO. Por eso, nuestra única Unidad de cooperación cívico-militar, el Batallón de Asuntos 
Civiles, se encuentra inmersa en un proceso de revisión de sus plantillas y de su estruc-
tura para adecuarse a los nuevos retos.
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RESUMEN

Las operaciones de gestión de crisis realizadas desde el fin de la Guerra Fría han 
puesto de manifiesto la necesidad de armonizar la cooperación multinacional para in-
crementar la coherencia de la operación. Este es el principio fundamental del enfoque 
integral, definido como la concertación de las estrategias y acciones de los actores 
participantes en la gestión de crisis a todos los niveles y planos de la misma.

Desde 2008, la Unión Europea está definiendo su propio modelo para mejorar su 
unidad de acción en materia de gestión de crisis, ampliar su cooperación práctica con 
el resto de los actores implicados en la resolución de la misma y apoyar el desarrollo de 
capacidades civiles y militares.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día es difícil hallar una sola operación de asistencia humanitaria, gestión de 
crisis o estabilización que no se desarrolle en un marco multinacional, en la que no par-
ticipen varias agencias o no requiera emplear abundantes herramientas de tipo político, 
diplomático, económico, humanitario, policial o militar.

Y es que la experiencia acumulada tras años de participación en operaciones de 
este tipo no solo ha revelado la dificultad que entraña la gestión de una crisis cada vez 
más complejas; sino que también ha puesto de manifiesto la necesidad de concertar las 
estrategias, capacidades y acciones de los distintos actores desde el primer momento 
y al más alto nivel, compartiendo en lo posible información, situación final deseada, 
¿Acción integral europea? D.ª Irene Ezquieta García y D. Guillem Colom Piella
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objetivos estratégicos, planeamiento operativo y gestión de recursos. Esta coordinación 
debe abarcar desde el nivel estratégico al táctico y realizarse en todas las fases de la 
operación, desde su concepción y planteamiento hasta su ejecución y evaluación.

La solución propuesta para realizar estas labores en un marco multinacional e in-
teragencias recibe genéricamente el nombre de enfoque integral (Comprehensive Ap-
proach) y se basa en la armonización de los objetivos, las estrategias, las capacidades 
y las actividades de los distintos participantes a todos los niveles, planos o fases de la 
operación.

La Unión Europea (UE) no ha sido ajena a estos desarrollos y desde 2008 también 
está definiendo su propio enfoque integral para resolver sus carencias en materia de 
seguridad, ampliar la coordinación civil-militar, explotar la arquitectura institucional perfi-
lada por el Tratado de Lisboa y unificar la vertiente civil y militar de su acción exterior y 
dimensión de seguridad y defensa.

Teniendo estos elementos en cuenta, la ponencia examinará la evolución y situación 
actual del enfoque integral europeo, propuesto por Bruselas para mejorar su unidad de 
acción en materia de prevención y gestión de crisis, ampliar su cooperación práctica con 
el resto de los actores implicados en la resolución de la misma y apoyar el desarrollo de 
capacidades civiles y militares al servicio de su dimensión exterior, de seguridad y de 
defensa.

EL ENFOQUE INTEGRAL

Calificado como el nuevo paradigma para la prevención de conflictos y la gestión de 
crisis, el enfoque integral fue concebido a mediados de la pasada década para explicar 
la multidimensionalidad de los riesgos a la seguridad internacional y dar respuesta a las 
dificultades observadas durante la conducción de operaciones de asistencia humanitaria, 
gestión de crisis, mantenimiento de la paz, estabilización posconflicto o construcción 
nacional que se han venido realizando desde 19891.

En términos generales, la necesidad de desarrollar nuevas herramientas nacionales 
y multinacionales para la gestión de crisis se puso de manifiesto tras el fin de la Guerra 
Fría, cuando muchos conflictos que habían permanecido latentes tras la política de blo-
ques estallaron y obligaron a la comunidad internacional a intervenir en su resolución. 
Desde entonces, el grueso de las operaciones de este tipo se han planteado en un entor-
no normativo y político difuso; se han realizado en un marco multinacional complejo; han 
contado con la participación de numerosos actores (fuerzas armadas, agencias guber-
namentales, organizaciones internacionales, empresas privadas y ONG) con cometidos, 
agendas, objetivos y recursos muy dispares; y han requerido también la concertación de 
una amplia gama de acciones e instrumentos de naturaleza política, diplomática, econó-
mica, informativa, humanitaria, policial o militar.

1 Friis, Karsten y Jarmyr, Pia (eds.) (2008): Comprehensive Approach. Challenges and opportunities in complex crisis man-
agement, Oslo, NUPI.
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Igualmente, la creciente presencia de actores civiles (agencias gubernamentales, 
organizaciones internacionales, ONG, empresas privadas o medios de comunicación) 
en el teatro de operaciones comportó el desarrollo de nuevos protocolos de actuación 
y colaboración, la codificación de la cooperación civil-militar y el desarrollo de nuevos 
métodos de planeamiento concertado o de empleo de medios civiles bajo mando militar.

Sin embargo, a pesar del potencial práctico de esta iniciativa, no se ha consensuado ningu-
na definición de enfoque integral que pueda ser aceptada por la comunidad internacional; toda-
vía no existe ningún acuerdo sobre su configuración multinacional y tampoco se ha propuesto 
un modelo único de concertación interagencias nacional. En efecto, los modelos existentes 
permiten constatar que cada país dispone de su propia fórmula para coordinar a sus agencias, 
así como sus propios procedimientos de actuación para incrementar su coherencia interna: 
desde la más simple y orientada a la cooperación práctica entre los ministerios de defensa, 
asuntos exteriores y cooperación al desarrollo, hasta la plena integración de todas las admi-
nistraciones del Estado y la participación de actores privados y la sociedad civil.

EL ENFOQUE INTEGRAL EUROPEO

La UE parece especialmente capacitada para utilizar un enfoque integral en su acción 
exterior. Su concepción integral y extensiva de la seguridad, vocación multilateralista, 
predilección por el poder blando, la amplia gama de instrumentos a su disposición y 
una Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) fundamentada en la concertación 
de las capacidades militares y civiles, deberían hacer del Comprehensive Approach algo 
característico de la UE y el rasgo distintivo tanto de su dimensión de seguridad y defensa 
como de su acción exterior. No obstante, fue necesario esperar hasta 2008 para que 
Bruselas emprendiera el desarrollo de su propia concepción integral para resolver sus 
carencias en materia de seguridad y defensa, explotar la arquitectura institucional perfi-
lada por el Tratado de Lisboa y unificar la dimensión civil y militar de su acción exterior.

A pesar de ello, los orígenes del enfoque integral europeo pueden fijarse con la articu-
lación de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) y sus pilares conceptuales 
en la Estrategia Europea de Seguridad (EES)2. Por un lado, el lanzamiento de la PESD 
comportó la creación de los organismos necesarios para su funcionamiento; la definición 
del catálogo de operaciones a realizar (las Misiones Petersberg); la identificación de los 
objetivos de capacidades militares y civiles para asumir sus compromisos (los Headline 
Goals); el establecimiento de los compromisos para suplir carencias específicas (los 
acuerdos Berlín Plus con la Alianza) y la conducción de veinticinco misiones, diez de las 
cuales de naturaleza civil y cuatro de tipo civil-militar.

Por otro lado, la EES fue el primer documento en subrayar la necesidad de integrar 
los distintos instrumentos a disposición de la Unión Europea para enfrentarse con éxito a 
cualquier riesgo o amenaza que pudiera cernirse sobre el continente. Además, la estra-
tegia proclamaba su determinación en favorecer un multilateralismo eficaz basado en la 
actuación de la UE junto con otros actores –en especial la ONU, la OTAN o la OSCE– para 

2 Gross, Eva (2008): EU and the Comprehensive Approach, Copenhagen, DISS.
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construir «… una sociedad internacional más fuerte, con instituciones internacionales 
que funcionen adecuadamente y un orden internacional basado en el Derecho».

DE LA COOPERACIÓN CIVIL-MILITAR A LA COORDINACIÓN CIVIL-MILITAR

Al igual que su contraparte aliada, el enfoque integral europeo tiene sus antecedentes 
en las guerras de los Balcanes. Estos conflictos pusieron de manifiesto tanto la brecha 
militar existente entre EE. UU. y el resto de aliados o la conveniencia de dotar a la UE de 
una dimensión de seguridad y defensa; como la necesidad de mejorar la atención de las 
fuerzas militares hacia la población civil o sistematizar las labores y definir las responsa-
bilidades entre los actores militares y civiles de la operación.

Originalmente concebida para aunar el planeamiento y la conducción de las labores 
militares y civiles en los niveles estratégico y operacional3, la cooperación civil-militar 
(CIMIC) fue elaborada por el Estado Mayor de la UE y adoptada por el Consejo en 20024. 
No obstante, este concepto acabó regulando –tal y como había planteado la Directiva 
aliada 411/15 e institucionalizada la doctrina AJP-96– la coordinación ad-hoc sobre el 
terreno de los elementos militares y los actores civiles externos a la UE para incrementar 
la protección de las fuerzas militares en la zona de operaciones.

La presentación de la cooperación civil-militar europea comportó el establecimiento 
de unidades militares especializadas en CIMIC y su incorporación en las operaciones de 
gestión de crisis; y coincidió con el compromiso del Comité político y de seguridad de 
impulsar otras fórmulas de colaboración mucho más ambiciosas y susceptibles de ser 
empleadas en toda la gama de las operaciones Petersberg.

Por un lado, a mediados de 2003 se propusieron un conjunto de procedimientos 
para la Gestión Coherente e Integral de las Crisis7 para reforzar la colaboración entre el 
Consejo y la Comisión en la planificación y financiación de las operaciones, garantizar el 
liderazgo del Comité político y de seguridad en la coordinación de los aspectos civiles y 
militares de la crisis, y facilitar las relaciones entre los actores en la conducción y eva-
luación de las mismas. Dos años después, esta guía sería reemplazada por el Concepto 
para el Planeamiento Integral de las operaciones PESD. Definida como una herramienta 
fundamental para la consecución de la coordinación civil-militar8, esta iniciativa proponía 
«… un enfoque sistemático que garantice la coordinación de las actividades intra e inter 
pilares de todos los actores relevantes de la Unión Europea en el planeamiento de las 
operaciones de gestión de crisis»9.

3 Gebhard, Caarmen (2008): Civil-Military Coordination and Cooperation in the Context of the EU’s Crisis Management: CMCO 
vs. CIMIC, Viena, National Defence Academy.
4 Consilium: CIMIC Concept for EU-led Crisis Management Operations, 7106/02, 18 marzo 2002.
5 NATO Military Committee: MC 411/1 Military Policy on Civil-Military Cooperation, 18 enero 2002.
6 NATO Standardisation Agency (2003): AJP-9 NATO Civil-Military Cooperation Doctrine, Bruselas, OTAN.
7 Consilium: Suggestions for Procedures for Coherent, Comprehensive EU Crisis Management, 11127/03, 3 julio 2003.
8 Drent, Magriet: «The EU’s Comprehensive Approach to Security: a Culture of Coordination?», Studia Diplomatica, vol. LXIV 
nº 2 (verano 2011), pp. 3-18.
9 Consilium: Draft EU Concept for Comprehensive Planning, 13983/05, 3 noviembre 2005, p. 2.
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No obstante, aunque estas guías podrían haber servido para incrementar la unidad de 
acción europea en materia de gestión de crisis y orientar el desarrollo de su enfoque integral, 
su impacto real ha sido menor de lo deseado. Nunca han sido aceptadas, sus provisiones 
no son de obligado cumplimiento y no han servido para regular la coordinación de las herra-
mientas a disposición de la Comisión y el Consejo, tampoco han sentado las bases para de-
sarrollar nuevos procedimientos y nunca se han empleado para planificar las misiones PESD 
debido al limitado interés que todavía muestran las estructuras europeas de gestión de crisis.

Por otro lado, en 2003 se presentó el concepto de coordinación civil-militar para «… 
coordinar de manera efectiva las acciones de todos los actores relevantes de la Unión 
Europea implicados en la planificación e implementación de la respuesta europea a la 
crisis»10. Considerada por varios expertos como el arquetipo del enfoque integral euro-
peo o la translación de esta idea al proceso de planeamiento de las misiones PESD11, 

esta iniciativa pretendía sentar las bases de una nueva «cultura de coordinación» que, ba-
sada en la armonización de los objetivos, la concertación de los medios y la cooperación 
práctica en todas las fases de la operación, transformara la cultura organizativa de las 
instituciones europeas y gobernara las relaciones entre los elementos civiles y militares 
de la UE en la resolución de conflictos.

Aunque desde 2003 se han realizado grandes avances en su desarrollo teórico e 
implementación práctica, es también cierto que esta iniciativa continúa generando con-
troversias12. Y es que la entrada en funcionamiento de la coordinación civil-militar no ha 
servido para superar las inercias de la PESD e incrementar la coordinación interna de la 
UE en materia de gestión de crisis; ni ha reforzado las relaciones entre sus elementos 
civiles y militares; ni tampoco ha sentado las bases para la generación de un catálogo 
de capacidades adecuado y utilizable en la prevención de conflictos y la gestión de 
crisis. Igualmente, la «cultura de coordinación» promovida por esta iniciativa ha tenido 
un impacto mucho menor de lo esperado por basarse en el voluntarismo de las partes 
por establecer vínculos de colaboración ad-hoc, algo motivado por las reticencias en 
aceptar la imposición de protocolos formales que requirieran la adopción de compromi-
sos específicos entre los actores. En consecuencia, la coordinación de las actividades 
europeas en todas las fases y planos de la gestión de crisis ha permanecido limitada y 
el planeamiento integral civil-militar no se ha logrado13.

Estas carencias volvieron a poner de manifiesto las dificultades que debe afrontar la 
UE a la hora de implementar mecanismos para la gestión de crisis. En consecuencia, 
Bruselas estimó necesario lanzar nuevas iniciativas para armonizar la acción inter e intra 
pilares, simplificar la cadena de mando de las operaciones civiles e incrementar la cola-
boración práctica entre los elementos civiles y militares de la PESD; y establecer también 
unos estándares mínimos comunes sobre cómo acometer la gestión de crisis.

10 Consilium: Civil-Military Coordination (CMCO), 14457/03, 7 noviembre 2003, p. 1.
11 Drent, op. cit., p. 8.
12 Driver, Darrell: «The European Union and the Comprehensive Civil-Military Approach in Euro-Atlantic Security: Matching 
Reality to Rhetoric», Strategic Studies Quarterly, vol. 4 nº 3 (otoño 2010), pp. 136-155.
13 Ioannides, IIsabelle: «EU Civilian Capabilities and Cooperation with the Military Sector», en Greco, Ettore (ed.) (2010): EU 
Crisis Management: Institutions and Capabilities in the Making, Roma, IAI, pp. 29-54.
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Estas iniciativas confluyeron en la constitución de una Capacidad de planeamiento y 
conducción civil (CPCC) encargada del planeamiento, despliegue, conducción, mando, 
control y evaluación de las operaciones civiles de gestión de crisis; el establecimiento 
de un Directorio para el planeamiento y la gestión de crisis (CMPD) para facilitar a las 
autoridades políticas europeas una visión integral de la crisis y responsabilizarse del pla-
neamiento civil-militar en el nivel estratégico; y la integración de ambos organismos –jun-
to con el Estado Mayor y el Centro de Situación– dentro del Servicio Europeo de Acción 
Exterior que, bajo la autoridad del alto representante para Asuntos exteriores y política 
de seguridad, coordinaría los instrumentos, unificaría las cadenas de mando y lideraría 
las actividades de la UE en materia de gestión de crisis.

EL TRATADO DE LISBOA Y EL ENFOQUE INTEGRAL

Y en este contexto marcado por los cambios institucionales motivados por la en-
trada en vigor del Tratado de Lisboa y por el establecimiento del Servicio europeo de 
acción exterior fueron las autoridades militares las que emprendieron el desarrollo de 
un enfoque integral que complementara y ampliara la más restringida coordinación 
civil-militar, todavía considerada por algunos como el modelo de enfoque integral 
europeo.

Basándose en las líneas trazadas por el Plan para el Desarrollo de Capacidades de 
2008, el Comité Militar solicitó al Estado Mayor que liderara –con la asistencia de la 
Agencia Europea de Defensa y de otros actores relevantes en materia de gestión de cri-
sis– la definición del enfoque integral e identificara sus implicaciones militares. Calificada 
como un área de capacidad prioritaria para la acción exterior europea, el Comprehensive 
Approach se encaminaría a mejorar tanto la coordinación de los instrumentos internos 
de la Unión como las relaciones que esta debería mantener con otras organizaciones 
internacionales en materia de prevención de conflictos, gestión de crisis, mantenimiento 
de la paz, estabilización postconflicto o construcción nacional.

Así, aunque políticamente tiende a presentarse el enfoque integral como el marco 
general de actuación de la UE en materia de acción exterior y base para la gestión de 
crisis, en sentido estricto este constituye el motor principal y un área trasversal para 
el desarrollo de nuevas capacidades civiles y militares al servicio de la PCSD. Además, 
atendiendo a la comunicación conjunta de la Comisión Europea y el alto representante 
sobre el enfoque integral y las conclusiones del Consejo Europeo del pasado diciem-
bre14, es probable que Bruselas presente su enfoque integral antes de terminar el año 
siguiendo los pasos de la OTAN, que en el 2010 emplazó esta iniciativa en la cúspide de 
su transformación, en uno de los fundamentos del nuevo Concepto Estratégico y en el 
eje sobre el que se articulan las operaciones no-artículo 515.

14 Consejo Europeo: European Council 19/20 December 2013, 20 diciembre 2013.
15 Jakobsen, Pete: «NATO’s Comprehensive Approach after Lisbon: Princial Problem Acknowledged, Solution Elusive», en 
Ringsmose, Jens y Rynning, Sten (eds.) (2011): NATO’s New Strategic Concept: a Comprehensive Assessment, Copenhagen, 
Danish Institute for International Studies, pp. 83-90.
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No obstante, aunque las autoridades europeas han planteado en múltiples ocasiones 
la necesidad de adoptar un enfoque integral a la seguridad y han expuesto que sus 
actividades en materia de gestión de crisis se basan en la práctica en esta concepción, 
Bruselas todavía no ha facilitado ningún detalle específico sobre su configuración, alcan-
ce o características más allá de las líneas planteadas por la Comunicación Conjunta y 
avaladas por el Consejo Europeo. Así, en términos generales se asume que este debe 
armonizar todas las dimensiones de la acción exterior europea y aplicarse en todas las 
fases del conflicto e implicar tanto a los Estados miembros como a las instituciones 
europeas. Y para lograr este conjunto de objetivos, la Comunicación Conjunta fija la 
necesidad de trabajar en las siguientes dimensiones:

•  Establecer mecanismos que permitan a los socios europeos obtener un análisis 
compartido de la crisis emergente y facilitar la identificación de los intereses, obje-
tivos, recursos y papel de la UE en su prevención o resolución.

•  Lograr que todos los países compartan la misma visión estratégica del conflicto 
con el objeto de articular una respuesta coherente a la crisis.

•  Priorizar la prevención de conflictos mediante el empleo de herramientas diplomá-
ticas o de alerta temprana.

•  Movilizar los medios y capacidades políticas, económicas, diplomáticas, civiles y 
militares europeas para apoyar los objetivos compartidos.

•  Proyectar cualquier actividad de prevención o respuesta a la crisis a largo plazo y 
asegurar las sinergias entre los distintos instrumentos a disposición de la UE para 
garantizar una paz duradera.

•  Mejorar la coordinación entre la dimensión interna y la vertiente exterior en materia 
de seguridad energética, protección medioambiental, contraterrorismo, crimen or-
ganizado y gobernanza económica.

•  Emplear las delegaciones europeas para coordinar el diálogo y el apoyo europeo 
en el teatro de operaciones.

•  Incrementar la colaboración con los actores internacionales y la sociedad civil.

Igualmente, es interesante comentar que han trascendido públicamente tres borra-
dores del concepto, todos ellos centrados en sus vertientes militar y operativa. Así, 
mientras el primero presenta las pautas, estructuras y procedimientos que deberían 
orientar su aplicación práctica en el teatro de operaciones16, el segundo busca conocer 
las implicaciones que su adopción puede tener sobre el análisis previo, el planeamiento, 
la conducción, el sostenimiento y la evaluación de las operaciones integradas civiles-
militares17. Finalmente, el tercero determina las implicaciones operativas del enfoque 
integral y detalla los protocolos de coordinación y las medidas de colaboración que 
deberían establecerse entre la UE y el resto de actores relevantes en el análisis previo, 
planeamiento y conducción de operaciones de gestión de crisis18.

16 EMUE: A Military Perspective on a Comprehensive Approach for EU-led operations at theatre level, 1278/09, 12 febrero 
2009.
17 EMUE: EUMS Food for thought paper–Operating Implications for a Comprehensive Approach for EU-led operations at 
theatre level, 1883/1/09, 19 mayo 2009.
18 Estado Mayor de la UE: Towards a Comprehensive Approach. The Operating Implications, 9830/10, 17 mayo 2010; 
Estado Mayor de la UE: Towards a CA –the Operating Implications, 13093/09REV2, 9 marzo 2010 y Estado Mayor de la UE: 
Towards a CA – the Operating Implications, 13093/09, 13 diciembre 2009.
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Llegados a este punto, es importante destacar que si bien para la elaboración de 
estos trabajos el Estado Mayor ha contado con una amplia participación civil –caso 
del directorado General para la Política Europea de Seguridad y Defensa (DG E VII), el 
Directorado General para Asuntos de Defensa (DG E VIII), el Directorado General para la 
Gestión de Crisis Civiles (DG E IX) o la Célula de Planeamiento y Conducción Civil– ningu-
na agencia civil europea se ha manifestado sobre los aspectos no-militares del enfoque 
integral. Esta realidad es un tanto paradójica, puesto que a priori la principal ventaja 
cualitativa de la UE frente a la OTAN es la tenencia de una amplia gama de capacidades 
civiles básicas para la satisfactoria implementación de cualquier enfoque integral en la 
prevención de conflicto, resolución de crisis o estabilización posbélica.

CONCLUSIONES

Considerado como el nuevo enfoque a la seguridad multidimensional y el paradigma 
para resolver cualquier crisis compleja, el enfoque integral busca concertar las estrate-
gias, recursos y actividades de los distintos participantes en la gestión del conflicto a 
todos los niveles, fases y planos de la operación.

La UE –gracias a su concepción integral y extensiva de la seguridad, vocación mul-
tilateralista, predilección por el poder blando y variedad de instrumentos a su disposi-
ción– está especialmente capacitada para utilizar este modelo en su vertiente exterior y 
de seguridad; por lo que desde 2008 se halla articulando su propia concepción integral 
para resolver sus carencias en materia de seguridad, ampliar la más restringida coordi-
nación civil-militar; explotar la nueva arquitectura institucional perfilada por el Tratado de 
Lisboa y unificar la dimensión civil y militar de su acción exterior. Y es que tal y como se 
ha expuesto, el enfoque integral es la tercera y más ambiciosa iniciativa propuesta por 
Bruselas para mejorar su unidad de acción en materia de política exterior y prevención 
de conflictos, ampliar su cooperación práctica con el resto de los actores implicados en 
la resolución de crisis y apoyar el desarrollo de capacidades civiles y militares al servicio 
de la PCSD.

Sin embargo, aunque tal y como ha ratificado el Consejo Europeo de diciembre de 
2013 el enfoque integral es una de las principales iniciativas de la UE en materia de 
acción exterior para incrementar la efectividad, visibilidad e impacto de la PCSD, todavía 
no existe ningún denominador sobre cómo debe configurarse este modelo más allá de 
la obtención de una visión común, de la definición de una estrategia integral, la colabora-
ción entre los socios comunitarios o la armonización de los instrumentos al servicio de 
Bruselas para ofrecer una acción coherente en la acción exterior, prevención de conflic-
tos, gestión de crisis o fortalecimiento de la paz.

Y cuando finalmente se presente un concepto, este no solo deberá salvar los mismos 
escollos que la coordinación civil-militar –armonizar los procesos de toma de decisiones, 
regularizar las prioridades operativas de los elementos civiles y militares, garantizar 
la colaboración de los actores en todos los niveles y fases de la misión, mediar en las 
eternas luchas internas o integrar las distintas culturas organizativas que existen en 
Bruselas– sino también conciliar los intereses de los Estados miembros; garantizar una 
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difícil unidad de acción en materia de política exterior, coordinar las actividades de ges-
tión de crisis con otras organizaciones internacionales y salvaguardar el statu quo con 
la OTAN, su Comprehensive Approach y su determinación por dotarse de una dimensión 
civil limitada.

Aunque estos obstáculos debidos a la idiosincrasia europea, las prioridades de los 
Estados miembros y las complicadas relaciones con la OTAN posiblemente dilatarán 
la puesta en marcha del enfoque integral; las disposiciones del Tratado de Lisboa, el 
lanzamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior y la entrada en funcionamiento del 
Directorio para el Planeamiento y Gestión de Crisis, coadyuvarán para que esta iniciativa 
se convierta pronto en una realidad formal o efectiva.

Aunque solo el futuro demostrará si el enfoque integral europeo puede solventar 
estas carencias en materia de prevención de conflictos y gestión de crisis; situaciones 
como las de Libia, Siria, Mali o Ucrania amenazan con comprometer su utilidad real, 
máxime cuando Europa parece cada vez más ajena a los asuntos estratégicos globales, 
los intereses nacionales de sus miembros parecen cada vez más incompatibles, las polí-
ticas de defensa se están renacionalizando y la voluntad de Bruselas por lograr una sola 
voz en la escena internacional parece más formal que real.

A pesar de que estos factores pueden ensombrecer el presente y el futuro del enfo-
que integral, con toda probabilidad esta iniciativa constituye la más importante y ambi-
ciosa propuesta realizada por Bruselas para promover una cultura de coordinación civil-
militar, integrar su acción exterior y adaptar la Unión Europea al complejo, heterogéneo 
y conflictivo mundo del siglo xxi.
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INTRODUCCIÓN: LA DIFÍCIL DELIMITACIÓN DE EUROPA

La definición y delimitación de Europa no es fácil desde el punto de vista de la geogra-
fía. Europa es en realidad un subcontinente a modo de península que se proyecta hacia 
el oeste desde el gran continente Euroasiático, una prolongación del mismo como puede 
serlo la península del Indostán o la arábiga.

Su delimitación es un verdadero problema sin una solución que podamos considerar 
definitiva y comúnmente aceptada:

Por el sur el Mediterráneo limita de forma clara el territorio, pero la adscripción de 
algunas islas no está tan clara: el caso de Chipre parece que su proximidad a Asia Me-
nor es suficiente para no considerarlo una isla europea, pero sus fuertes vinculaciones 
culturales e históricas con Europa dejan la cuestión abierta. De la misma manera el caso 
de las islas del Egeo, algunas a pocos kilómetros de las costas de Turquía, pero perte-
necientes a Grecia, hace que la cuestión política quede por encima de la geográfica a la 
hora de su adscripción a Europa.

Por el oeste es el océano Atlántico el que limita Europa, En este caso también la ads-
cripción de Canarias se justifica por cuestiones políticas y no geográficas, pero también 
nos encontramos el caso de Groenlandia, próxima a las costas de América del Norte, 
continente al que se suele adscribir la isla.
En la encrucijada de Europa la cooperación más que una opción, una necesidad. D. An-
tonio Barranco Mora y D. Javier del Valle Melendo
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Por el norte es el océano Glaciar Ártico el que limita el continente, y la inexistencia 
de tierras en el Polo Norte explica que no hay dudas sobre la delimitación en esta zona.

Sin duda es la zona este donde la definición de los límites de Europa es más proble-
mática, pues es por esta zona donde se produce la conexión con el resto del continente 
euroasiático:

Antes del siglo xix la delimitación de Europa por el este se consideraba el río Don, que 
desemboca en el mar Negro (figura 1), por lo que el límite al norte del nacimiento del 
mencionado río quedaba sin definir.

Figura 1. Mapa de Europa de Herman Moll (1703).Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
Antiguo_R%C3%A9gimen

Durante el siglo xix se generalizó la consideración de los montes Urales como el límite 
oriental de Europa. Esta cordillera prácticamente llega por el norte al océano Glaciar 
Ártico, pero por el sur desaparece y es sustituida por una amplia llanura que llega hasta 
el mar Caspio, por lo que no existe límite geográfico alguno, lo que obliga a utilizar como 
delimitación de Europa al sur de los Urales una frontera política: la existente entre Rusia 
y Kazajistán.

De la misma manera, la delimitación en la zona del Cáucaso es muy problemática: 
Se viene considerando la mencionada cordillera como límite entre Europa (al N) y Asia 
(al S), lo que significa que países de mayoría cristiana y cultura occidental como Georgia 
y Armenia (situados al sur de la rama principal de dicha cordillera) quedarían definidos 
como países asiáticos, al igual que Azerbaiyán, de mayoría musulmana. Por el contrario 
según este criterio meramente físico, territorios rusos de mayoría musulmana como 
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Chechenia y Daguestán quedarían incluidos en Europa. La consideración de Georgia y 
Armenia como países europeos debería, por lo tanto, apoyarse en otros criterios, que 
podrían ser de índole cultural o histórica, por lo que una delimitación de Europa como 
unidad no puede basarse exclusivamente en criterios basados en la geografía física, sino 
en una combinación de estos con otros, lo que imposibilita la definición de Europa como 
una realidad basada en un único criterio.

LA ENCRUCIJADA DE EUROPA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI

La situación de Europa dista mucho de ser una realidad tranquila y estable tras la 
desaparición del antagonismo ligado a los dos bloques enfrentados durante la Guerra 
Fría y la supervivencia de las tesis políticas y económicas de la Europa Occidental sobre 
las de la Europa exsoviética. Sin duda una de las amenazas o fuentes de inestabilización 
viene del sur, desde los países del Sahel, cuya situación potencialmente podría trasladar-
se a los del norte de África (especialmente al Magreb), afectando así al inmediato límite 
meridional de Europa. Esta realidad queda recogida entre las principales amenazas que 
detecta la UE tras la Guerra Fría.

No obstante, en el presente trabajo queremos hacer especial hincapié en las incer-
tidumbres que se vislumbran en el este de Europa. Ya en los principales objetivos en 
Defensa recogidos en la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) se recogen, 
entre otros, hacer frente a las amenazas dinámicas (algo fundamental en un mundo en 
cambio constante y rápido), y promover la seguridad en los países vecinos (N. de África, 
E. de Europa y Cáucaso), al considerar fundamental tener un entorno seguro y estable 
para la propia seguridad de la UE.

Figura 2. Hito localizado en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, en los Urales, que señala la 
delimitación entre Europa y Asia.Fuente: http://canalviajes.com/mapas-raros-cuales-son-los-

limites-de-europa/
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Podemos citar a Mackinder, Sir Halford Jhon (1861-1947) que contribuyó a los prime-
ros pasos de la geopolítica con su célebre teoría del Hertland o región cardial. Mackinder 
en19191 resumió esta teoría con esta frase:

«Quien gobierne en Europa del este dominará el Heartland; quien gobierne el Heart-
land dominará la Isla-Mundial; quien gobierne la Isla-Mundial controlará el mundo». (For-
mulada por primera vez en 1904 y revisada en 1919 y 1943). Esta teoría plantea que la 
zona norte y central de Euroasia, debido a su aislamiento geográfico y a su riqueza en 
recursos naturales, será, finalmente, el centro de poder político que controle al mundo, 
cuestión de rabiosa actualidad hoy en día que contempla los Territorios de Rusia, Bie-
lorrusia y Kazajistán. Según el mencionado autor la superficie de la Tierra se divide en:

•  «Isla Mundial» que comprende Europa, Asia y África, la zona más grande, rica y 
poblada de la Tierra.

•  «Creciente interior o marginal» que comprende los archipiélagos marginales a la 
isla Mundial de Japón e islas británicas

•  «Tierras del creciente exterior o insular», constituido por los continentes americano 
y australiano.

Sin duda es un planteamiento muy discutible, y el crecimiento y consolidación de 
América del Norte como potencia mundial de primer orden así lo demuestra, pero lo se-
ñalamos como ejemplo de la importancia que ya entonces se le daba a lo que podemos 
considerar el espacio de transición entre Europa oriental y Asia.

La Unión Euroasiática es un proyecto de integración económica y política basado 
en la Unión aduanera de Bielorrusia, Kazajistán y Rusia, el Espacio Económico Único, 
y ampliable a otros estados de la Comunidad Económica Eurasiática (EurAsEC) y la 
Comunidad de Estados Independientes. Se crearía mediante la unión de las estructuras 
existentes de la Unión aduanera y el Espacio Económico Único.

La Unión Euroasiática fue propuesta en marzo de 1994 por el presidente de Kazajis-
tán Nursultán Nazarbáyev, pero no fue hasta una reunión de la EurAsEC en diciembre de 
2010 cuando la idea volvió a considerarse.

El 3 de octubre de 2011 el presidente del Gobierno de Rusia Vladímir Putin publi-
có un artículo sobre las perspectivas de este proyecto y su posición respecto a otras 
organizaciones internacionales como la Unión Europea. Según Vladímir Putin, la Unión 
Euroasiática podría crearse en torno al año 2015.

Rusia lo puso en marcha a principios de 2012 un espacio económico común y único 
con Bielorrusia y Kazajistán (y la posible incorporación posterior de Armenia y Kirguistán 
que han señalado su intención de hacerlo antes de fin del presente 2014), estableciendo 
un mercado unificado de bienes, inversiones y mano de obra. Este fue el primer paso 
de la futura puesta en escena de la Unión Euroasiática (UEA), una alternativa a la Unión 
Europea, que prevé la creación de una gran asociación de libre comercio sin integración 

1 Mackinder H.J. (1919). Democratic Ideals and Reality.
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política de los países que conforman Eurasia. En el documento firmado entre los tres 
países el 29 de mayo de 2014, y que entrará en vigor el 1 de enero de 2015, se afirma 
«la libertad de circulación de bienes, servicios, capital y mano de obra», así como «la 
aplicación de una política coordinada, coherente y uniforme en todos los sectores de 
la economía», estipula, asimismo, asunto de suma importancia: «una política monetaria 
acordada», lo que deja abierta la posibilidad a la creación de una moneda común al modo 
del euro. Se crea así un mercado regional que reúne a más de 170 millones de personas 
con un PIB de 1,6 billones de Euros.

No obstante la UEA aspira también a incorporar como componente militar la Organiza-
ción del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), según declaró el presidente bielorruso, 
Alexandr Lukashenko: «pronto la OTSC será un componente de la Unión». «Será nuestra 
organización militar». (http://sp.ria.ru/international/20140605/160357223.html).

Los tres países firmantes de la Unión Euroasiática también forman parte de OTSC, ade-
más de Armenia, Kirguizistán y Tayikistán. Uzbekistán, suspendió su participación en 2012.

La creación de la UEA en un momento de abierto enfrentamiento entre Rusia y Ucra-
nia ha motivado que el presidente de este país Arseni Yatseniuk haya acusado a Rusia 
de querer reinstaurar la Unión Soviética (http://www.abc.es/internacional/20140420/
abci-arseni-yatseniuk-acusaciones-putin-201404201150.html).

¿Sobre qué bases desarrollará la relación entre la Unión Euroasiática y la Unión 
Europea?

Según el director del Centro de Comunicaciones Euroasiático Alexéi Pikó las relaciones 
se basarán en un principio en la confrontación debido a que la UE es presionada por Estados 
Unidos y la élite Europea ha elegido esta opción frente a la de la colaboración, aunque augura 
que con el tiempo las relaciones entre ambas caminarán hacia la colaboración (http://mun-
dodelsur.wordpress.com/2014/05/30/la-union-euroasiatica-un-nuevo-polo-economico/).

¿Acaso la actual situación por la que pasa Europa no favorece el nacimiento de este 
proyecto? ¿El hipotético fracaso de la Unión Europea lo favorecería? Son planteamientos 
inevitables en un marco de reforzamiento de los poderes geopolíticos al este de Europa, 
cada vez más conscientes de su fuerza al controlar algunos recursos energéticos claves 
para el normal desarrollo de la Europa occidental. Mientras tanto la política exterior de 
la UE sigue siendo débil, con escasas competencias del alto comisionado para Asuntos 
Exteriores, claros síntomas de división entre sus diferentes estados y sin superar la 
tradicional división entre países fuertemente atlantistas, muy ligados a EE. UU., a quien 
consideran el aliado natural y garantía de la seguridad de la UE, y otros menos atlantistas 
que ven con recelo la influencia de la potencia norteamericana.

A principios del siglo xx varios geógrafos anglosajones amplían las reflexiones de 
Ratzel a problemas militares y geoestratégicos. Así geógrafos como el almirante es-
tadounidense Alfred T. Mahan2 postulaban la importancia estratégica del dominio naval 

2 Mahan, A. T. (1890). The influence of Sea Power upon History 1660-1783. Little, Brow & Co, New York, Dover Publications 1987.
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como clave para la dominación mundial (Quien domine el mar domina el comercio mun-
dial; quien domine el comercio mundial domina el mundo) o el político Sir Halford John 
Mackinder, que desarrolló la teoría del Heartland (región cardial) o áreas pivote, grandes 
zonas continentales cuyo control facilitaría el dominio del mundo, un excelente ejemplo 
de la aplicación de estas teorías geopolíticas sobre todo de los autores estadounidenses 
es, la compra de los territorios donde ahora se encuentra el extenso estado de Alaska, 
el cual en su momento fue comprado por los Estados Unidos de Norteamérica al Imperio 
ruso, y que ha contribuido a mantener a los Estados Asiáticos a raya con respecto a 
Canadá y en general a la parte norte del continente americano.

Ante esta situación nos podemos preguntar ¿Es la Unión Europea un obstáculo para 
el desarrollo y el «espacio vital» de otros proyectos, especialmente proyectos situados 
al este de Europa como la Unión Euroasiática? Desde una perspectiva de la geopolítica 
clásica, probablemente sí, pero la situación actual obliga a incorporar otros elementos a 
la reflexión, como por ejemplo:

La globalización, la información al alcance de gran número de personas, las nuevas 
tecnologías que definen a la sociedad postindustrial. ¿Son las nuevas tecnologías las su-
cesoras del poder militar?3. El comercio internacional, ¿está desplazando el poder militar 
de los Estados? ¿Caminamos de la geopolítica a la geoeconomía?, en cualquier caso la 
economía tiene cada vez más peso en el escenario geopolítico, pues la estrategia militar 
cede terreno a la utilización del sistema económico como arma de guerra más sutil.

De la misma manera que, en décadas pasadas, los expertos en seguridad nacional 
vivían obsesionados por determinar el número de misiles, tanques o aviones militares 
que formaban parte del arsenal del Ejército soviético, hoy viven preocupados por com-
parar los índices de productividad de su fuerza laboral, o el número de patentes que sus 
industrias registran cada año, o sus tasas de ahorro y de inversión, con las del Japón 
y Alemania. Curiosamente, se da la circunstancia de que en 2012, solo Alemania incre-
mentó su gasto en Defensa, liderando así la política de seguridad en Europa, algo que no 
ocurría desde la Segunda Guerra Mundial. Si se quiere ver de otro modo, han sustituido 
la competencia militar con sus rivales por la competencia económica.

Alemania es actualmente imprescindible para la superación de la crisis y, de acuerdo 
con unas recientes palabras del economista George Soros4, espera del país germano 
que lidere una «hegemonía benevolente, un liderazgo indiscutible pero consecuente», 
aunque reconoce que, históricamente a Alemania no se le ha dado bien liderar el conti-
nente y que al resto de los países les cuesta confiar en esa Alemania líder que marque 
más que otros los destinos de la vieja Europa.

La velocidad de las acciones no solo ha devaluado la importancia del espacio territo-
rial per se, sino que, además, ha impactado en la rapidez y alcance de las telecomuni-
caciones. Por ello «… En un mundo de movimiento y velocidad perpetua, convulsionado 
por la globalización, saturado por la información, la geopolítica parece decididamente 

3 O Thathail G. (2003) The Geopolitics Reader.
4 http://lat.wsj.com/news/articles/SB10000872396390443675404578058961992193122?tesla=y.
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anticuada y fuera de lugar […] las tecnologías informáticas, las nuevas tecnologías, son 
una estaca en el corazón de la geopolítica…»5.

Europa queda, por lo tanto, a muy escasa distancia del norte de África, que muestra 
grave peligro de inestabilización como consecuencia del crecimiento del Yihadismo en el 
Sahel, y colindante con la Unión Euroasiática, liderada por una Rusia que, aunque niega 
su intención de reconstruir su Antiguo Imperio soviético, no oculta su interés en reforzar 
la colaboración con los países independientes que formaron parte de este, especialmen-
te los más ricos en recursos minerales. En medio está Ucrania, que ha sufrido la presión 
económica de Rusia para dificultar o impedir su acercamiento a la UE y posteriormente 
la amputación de la península de Crimea y el conflicto con el gigante Euroasiático por 
otros territorios orientales.

A este escenario de debilidad geopolítica, hemos de añadir la fuerte dependencia 
de muchos países de la UE (especialmente Europa Central) del gas procedente de los 
países miembros de la UEA, tanto para calefacciones como para la potente industria allí 
instalada (figura 3).

Figura 3: Red de gaseoductos y oleoductos que traen gas asiático a Europa. Fuente: http://
jorgemestre.com/ee-uu-rusia-una-nueva-guerra-fria-en-el-horizonte/.

En este contexto la cooperación aparece como una necesidad más que como una 
opción, aunque los últimos acontecimientos ocurridos en el conflicto del este de Ucra-
nia, unidos a la fuerte dependencia de Europa respecto del gas asiático, dejan muchas 
incertidumbres abiertas. Por ello, es necesario buscar nuevos marcos para desarrollarla 
a la vez que se deben utilizar los ya existentes:

5 O Thathail G. (2003) Op cit. 
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La UE y la nueva Unión Euroasiática cuenta con una organización de carácter regio-
nal a la que pertenecen todos sus miembros, además de Ucrania y Estados Unidos: la 
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Entre sus principios 
podemos destacar:

Igualdad soberana e integridad territorial de los estados, inviolabilidad de las fronte-
ras, arreglo pacífico de las controversias, no intervención en asuntos internos, o coope-
ración entre estados.

La OSCE ya tuvo un papel destacado colaborando en los procesos de transición de 
los países bajo antiguos regímenes comunistas hacia democracias de tipo occidental, 
y según los principios destacados, debería tener un papel destacado en los conflictos 
abiertos o posibles tensiones que surjan entre los países u organizaciones internaciona-
les mencionadas.

CONCLUSIONES

•  Europa como entidad geopolítica cuenta con unos límites ambiguos, especialmen-
te por el este, pues al tratarse de una península del gran continente euroasiático 
hay que utilizar criterios convencionales, pues los físicos exclusivamente no son 
suficientes. Dentro de las convenciones utilizadas se incluyen criterios históricos 
y culturales y los límites administrativos, que pueden verse alterados con cierta 
facilidad.

•  El espacio de transición entre Europa Occidental y Asia cuenta con enormes re-
cursos naturales, ya desde principios del siglo xx se le ha considerado clave en el 
juego de poderes e influencias en el mundo.

•  La creación de la Unión Euroasiática y su probable ampliación consolidación es un 
ejemplo del interés de Rusia por organizar y liderar una alianza económica fuerte 
(sin descartar otros aspectos de colaboración) en el espacio de transición entre 
Europa Oriental y Asia que puede ejercer de contrapeso a la UE.

•  Esta situación unida a la probable inestabilización del norte de África deja a la UE 
con una cierta debilidad en la que la colaboración se convierte en una necesidad.

•  Buena parte de Europa es altamente dependiente de los recursos naturales (es-
pecialmente gas natural) importado de países miembros de la UEA. Esta depen-
dencia puede ser aprovechada por Rusia en casos como el conflicto en el este 
de Ucrania.

•  Es necesario buscar nuevos escenarios y mecanismos de colaboración con la 
Unión Euroasiática, sin descartar aprovechar los ya existentes, como la OSCE.
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«La paz no puede mantenerse por la fuerza. 
Solo puede lograrse a través del entendimiento».

Albert Einstein

Los balances finales de víctimas tras las dos grandes guerras que devastaron el Viejo 
Continente en el siglo xx, marcó el pensamiento occidental con una carga ideológica muy 
importante de idealismo pacifista. Este idealismo da lugar en la actualidad al choque en 
cierto modo inevitable, entre militares y cooperantes en diferentes teatros de operacio-
nes. Nos referimos a profesionales muy diferentes. Frente a las acusaciones de intrusis-
mo profesional que vierten los cooperantes y que los soldados no alcanzan a comprender. 
Estos no entienden que se cuestione la utilidad de su misión y se limitan a decir que solo 
cumplen órdenes del Gobierno, que es quién los envía. Esto aumenta más la incompren-
sión del cooperante que vive en su mundo rebelde, reivindicativo y alternativo.

Es un choque entre dos culturas corporativas irreconciliables: En el ejército nadie 
opina y pocos deciden. En las ONG todo el mundo opina y nadie decide.

EN EL CONTEXTO DEL TIEMPO

En sus trabajos E. J. Hobsbawm afirma que a lo largo del siglo xx se ha dado muerte 
o dejado morir al número más elevado de seres humanos, que en cualquier otro momen-
to de la historia, calculándose en unos 187 millones el conjunto de personas que han 
fallecido a causa de acciones violentas, lo que supone aproximadamente un 10% de la 
población mundial a principios del siglo xx. (Hobsawm, 1998).

Aunque no es objetivo de este trabajo entablar una discusión sobre la cuantificación 
de víctimas en los diferentes conflictos del siglo xx, conviene reseñar que todos los 
Humanitarismo en el siglo XXI. D. Narciso M. Lozano Dicha y Luis Manuel Vilas Buendía
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historiadores y analistas coinciden en calificarlo: como un siglo muy violento. Parece 
cierto que durante la Primera Guerra Mundial perecieron no menos de 10 millones de 
personas, durante la Segunda Guerra Mundial 55, y desde 1945 hasta principios del 
siglo xxi ha habido según la fuente, entre 25 y 45 millones de muertos en numerosos 
conflictos, de los que una veintena siguen abiertos hoy, aunque no son noticia, son los 
llamados conflictos olvidados. En total podemos calcular, aunque de modo impreciso sin 
miedo a un error importante, que han perdido la vida más de 100 millones de personas 
en todo el siglo pasado. Con el añadido, que desde el final de la Segunda Guerra solo 63 
países han estado exentos de conflictos armados. Todo esto nos permite afirmar que es 
evidente la generalización de la guerra. Además podemos precisar que un 90% de esos 
enfrentamientos se han producido en el denominado Tercer Mundo. (Ver anexo I, Relación 
detalle de los conflictos tras la Segunda Guerra Mundial)

Observando la última década del siglo xx, nos topamos con un dato muy interesante: 
tras la caída del Telón de Acero han aumentado significativamente los conflictos de tipo 
«intraestatal» (guerras civiles), mientras que los conflictos entre estados (donde partici-
pan dos o más estados diferentes) se mantienen con la misma frecuencia que durante 
la Guerra Fría. Lo que puede deberse a que muchos conflictos potenciales entre dos 
países no llegan a la fase violenta por la mediación o intermediación de otros Estados o 
de organizaciones como las Naciones Unidas, la Unión Europea…

La frontera entre campo de batalla y espacio humanitario, antes se encontraba mejor 
definida o diferenciada. Se ha desvanecido a lo largo del siglo xx, especialmente en los 
70 y 80, coincidiendo con el boom del nacimiento de las organizaciones no guberna-
mentales (en adelante ONG). Este hecho contribuyó en la irrupción de un importante 
número de organizaciones no gubernamentales laicas, aconfesionales, que declaraban 
no respetar el principio de soberanía, interviniendo en países en guerra sin permiso de 
los gobiernos. Se desplegaron sobre el terreno un número importante de personal de las 
organizaciones en los diferentes conflictos, entonces llamados periféricos. Principalmen-
te en África y Asia, donde se enfrentaban las dos grandes superpotencias. Ahí empezó 
el encuentro entre las fuerzas militares y las ONG.

La caída del comunismo en 1989, hasta la aparición de la guerra contra el terrorismo 
a finales del año 2001 y principios de 2002, delimitan un periodo que podemos concep-
tuar de desorientación geoestratégica, y que dio lugar a encumbrar la ayuda humanitaria 
a estrella de las Relaciones Internacionales.

Cuando el 2 de abril de 1991 se firma la Resolución 688 del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, dando luz verde a una operación Provide Comfort, era la primera 
vez que un organismo internacional usaba oficialmente la solidaridad como justificación 
para una intervención militar. Aparentemente se trataba de un despliegue para asistir 
a más de millón y medio de kurdos en el norte de Irak, tras la operación Tormenta del 
Desierto. Se utilizó la caridad como justificante para una intrusión hostil en otro país, lo 
que hasta entonces se hubiera considerado una intromisión en la soberanía. La Provide 
Comfort en realidad más que ayudar al pueblo kurdo, pretendía evitar su éxodo a Turquía. 
Satisfaciendo así al gobierno de Ankara, que temía el flujo masivo de kurdos hacia su 
territorio. Esta ingeniosa forma de injerencia significaría el debut de un nuevo actor en 
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la escena internacional: el militar humanitario. A partir de aquí, principalmente la ONU y 
también los Estados Occidentales (Primer Mundo) convertirán la ayuda humanitaria en 
una pieza clave de su política exterior. Unas veces justificará la inacción, como ante el 
genocidio de Ruanda, y en otros casos aprobará la intervención militar como en Kosovo.

PERSONAL HUMANITARIO EN LOS TEATROS DE OPERACIONES. MILITARES Y 
COOPERANTES

Encontramos hoy en los teatros de operaciones dos figuras con diferentes objetivos 
e investidos socialmente del reconocimiento humanitario: el cooperante y el militar. En la 
realidad, sobre el terreno, las cosas son distintas. Rodeados de refugiados, desnutridos 
y combatientes, a soldados y cooperantes les cuesta entenderse. El militar, como es 
normal por misión y formación, ve adversarios y peligros por todas partes. Así, no se 
mezcla con los habitantes de las poblaciones y solo sale de su base para ejecutar una 
incursión concreta y planeada al milímetro. El soldado tiene dos prioridades: cumplir con 
la precisión de un reloj suizo la misión asignada y regresar a la base con vida junto con 
todos sus compañeros de armas. El cooperante es más inconsciente frente al riesgo, 
pasa el día en el centro de salud o la escuela, come en el mercado, vive y se desenvuelve 
con la gente local. Es evidente que militar y cooperante tienen una visión desigual de 
lo que les rodea y una percepción dispar de las personas a las que están ayudando. El 
militar considera que en general las organizaciones de ayuda están desorganizadas, que 
no tienen líneas de actuación claras, que los cooperantes expatriados son demasiado jó-
venes para los puestos de responsabilidad que ocupan, que trabajan poco y se divierten 
mucho. Por otro lado, los cooperantes acusan a los militares de prepotentes, de decir 
a todo el mundo lo que se debe hacer, de no tener criterio propio y de desconocer la 
historia del lugar donde están. También critican que las fuerzas armadas se adentran en 
un terreno que no es el suyo: la acción humanitaria.

Muchas ONG en zona intentan desmarcarse, porque obviamente en medio de una 
guerra es peligroso que te consideren soldado. Alguna organización lo ha llevado al 
extremo, como el caso de un grupo de ONG británica durante la guerra de Irak, que 
firmaron un documento rechazando el dinero del Gobierno británico por considerar que 
era imposible que un ejército de un estado implicado en las hostilidades, pudiese al 
mismo tiempo dispensar asistencia sin ánimo de lucro de forma imparcial. Pero son ca-
sos aislados, porque en la realidad cotidiana resulta imposible a muchas organizaciones 
desmarcarse de las fuerzas militares. En especial cuando usan aviones, helicópteros y 
escoltas para el transporte de personal y/o material, cuando usan vigilantes armados o 
contratan ex-militares para la logística en sus despliegues sobre el terreno. Así el choque 
entre unos y otros es inevitable, porque hablamos de organizaciones muy diferentes. 
Es un choque entre dos culturas corporativas irreconciliables. Posiblemente la frase de 
Jordi Raich, coordinador humanitario, sea la más elocuente para expresar estas diferen-
cias: En el ejército nadie opina y pocos deciden. En las ONG todo el mundo opina y no 
decide nadie.

Es obvio que una acción militar de carácter humanitario tiene importantes efectos en 
el trabajo que realizan los cooperantes. Una intervención militar humanitaria aumenta la 
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división ya existente entre las ONG y complica todavía más, si es posible, la coordinación 
de la ayuda humanitaria. La complica porque los militares son un nuevo actor, y además 
el más fuerte, con capacidad de controlar la coordinación desde su irrupción sobre el 
terreno, estableciendo sus propios mecanismos, por supuesto muy diferentes a los de 
las organizaciones humanitarias.

Los militares saben cómo usar la división interna ya existente entre las entidades para 
dividirlas todavía más: siempre habrá ONG sin recursos y sin dinero que rápidamente 
saltarán al avión o al camión militar para posar delante de la cámara de los reporteros, 
buscando el protagonismo de sus logros en los medios.

Suele verse desde los sectores críticos de la acción militar-humanitaria, como ejem-
plo clásico de la mezcla de ayuda humanitaria y armas, la invasión de Afganistán por las 
fuerzas americanas: la famosa mezcla de bombas y comida que el Pentágono organizó 
en Afganistán1. En una fase inicial de la ofensiva, se pararon todos los programas de 
ayuda. A consecuencia del bombardeo, nadie podía trabajar y muchas ONG evacuaron. 
Exactamente igual a lo ocurrido en Somalia en el año 1 992. Y después, con la justifi-
cación de que se tiraba comida, se cerraron las fronteras de Afganistán, como se hizo 
también en el Kurdistán en 1991, impidiendo que la población pudiera salir. Este sellado 
de las fronteras impidió que las organizaciones humanitarias accediesen a las víctimas 
y que las victimas accedieran a la ayuda. Así se considera como una de las violaciones 
del derecho más flagrantes cometidas en esa campaña bélica. Evidentemente, era una 
generosidad envenenada, porque no entendían que lo más generoso no era lanzarles 
comida, lo más generoso hubiera sido no matarlos y dejarlos salir -como les otorga el 
derecho internacional- por las fronteras de Pakistán para ser atendidos por las organiza-
ciones humanitarias.

La convivencia entre cooperantes y soldados ha estado impregnada de dos pro-
cesos. Por un lado, un cierto grado de militarización de las ONG y por otro, un claro 
grado de humanitarización de los ejércitos. La militarización de las ONG la originó la 
exigencia a responder a las guerras periféricas. El punto de inicio y catalizador de la 
humanitarización de los ejércitos ha sido el final de la Guerra Fría. Ante la necesidad de 
dar una respuesta más rápida y eficaz, las ONG empezaron a profesionalizarse. Cuando 
analizamos como lo han hecho, nos damos cuenta como las ONG han adoptado técnicas 
militares, sobre todo cuando se trata de hacer llegar, en cuestión de horas, comida a un 
lugar aislado o concreto: la logística. El uso de teléfonos satélite, de radios HF, sistema-
tización de la recogida de información, jerarquización dentro de sus propios proyectos, 
que casi funcionan como mandos militares, etc. A lo que podemos añadir la utilización de 
medios militares para sus proyectos: aviones, helicópteros, escoltas armadas, cascos, 
chalecos antibalas y toda una serie de medios castrenses que se han ido incorporando. 
Pero especialmente debo hacer hincapié en una transformación que se está realizando 
en el campo humanitario, y que coincido con Jordi Raich en sus conclusiones y vivencias, 
me apena mucho como las ONG incorporan también la lingüística militar. Militares y coo-

1 Fue el propio presidente G. Bush Jr. quien explicó muy bien la receta que se había preparado y que desde ese momento 
regiría parte o en todas las acciones militares: «El oprimido pueblo afgano conocerá la generosidad de los Estados Unidos de 
América y de nuestros aliados. Al tiempo que bombardeamos, también lanzaremos comida, medicamentos y provisiones a los 
hambrientos y atormentados hombres, mujeres y niños de Afganistán».
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perantes cada vez usan un lenguaje más críptico y deshumanizado. Solo debe acudirse a 
las actas de congresos y reuniones para apercibirse como cada vez se habla menos de 
personas, de altruismo, de generosidad, de compasión. Se refieren más a beneficiarios, 
planificación, objetivos, presupuestos, evaluaciones, informes, indicadores y estrategias 
de salida. Por su parte, los ejércitos se han ido humanitarizando, básicamente en su 
imagen y en su acción. Curiosamente, los militares han entrado en este proceso primero 
deshumanizando el discurso y las imágenes. La mayoría de guerras se caracterizan aho-
ra por el hecho de que no hay imágenes de la confrontación. Se trata casi siempre de 
unos videos oscuros en los que se ven lucecillas verdes que no se sabe bien de donde 
vienen o a donde van (recordemos las imágenes en directo de la CNN de los bombar-
deos en la antigua Yugoslavia o Irak). Es otra manera de deshumanizar la guerra y de 
estandarizar su imagen. En cuanto a las expresiones y el modo de comunicar debemos 
señalar cambios importantes o cuanto menos llamativos: en las guerras modernas no 
hay muertos o heridos civiles, solo existen daños colaterales. Además no hay un campo 
de batalla, es el teatro de operaciones, el asalto se conoce como intervención especial, 
las refriegas son contactos con insurgentes2, la muerte del enemigo se transforma en 
algo más liviano como la expresión neutralizado, y cuando algo es caótico se expresa 
como situación fluida. En el mundo de la comunicación y del marketing esto se conoce 
como el «efecto Walt Disney».

La transformación de los ejércitos ha sufrido una evolución importantísima. El 1992 
las fuerzas norteamericanas invadieron Somalia «para proteger» las actividades de las 
ONG. En 1999 las fuerzas de la OTAN se despliegan en Kosovo bajo lo que se llamó 
una intervención humanitaria. Aquí las fuerzas armadas montaron diferentes campos de 
refugiados que ellos mismos gestionaron (distribución de agua, comida y ayuda) y poste-
riormente invitaron a las organizaciones a trabajar en ellos. Esto refleja el principio de un 
cambio importantísimo: en una década han pasado de apoyar los proyectos de las ONG, 
a ser estas las que apoyan los proyectos humanitarios de los ejércitos.

DILEMAS: ÉTICA Y POLÍTICA

Curiosamente algunos analistas se indignan por el hecho de que nuestros soldados 
parezcan cada día menos guerreros, y más miembros de una ONG. Afganistán ha sido 
la piedra de toque para este debate. Ver en televisión soldados españoles ayudando a 
desamparados civiles afganos en la reconstrucción de sus carreteras, cuidando sus 
niños, a levantar modestas viviendas o conducciones de agua, contraría a los que creen 
que un soldado solo tiene que ser: un guerrero. Solo les parece lógico aplaudir el tiroteo 
contra los talibanes que atacan un convoy o un campamento español. Es un modelo de 
guerrero antiguo y una idea de la guerra que ya no existe. (Solana, 2008)

El impulso de ayudar parece ser una de las facetas más agradables de la naturale-
za humana. Rousseau lo clasificó entre los sentimientos «naturales» y Adam Smith lo 
consideraba inherente a la naturaleza humana (Rieff, 2007). Además, la idea de que los 

2 Dice El Diccionario de la lengua española (DRAE) en su edición actual —la 22. ª, publicada en 2001: insurgente. (De insur-
gir). 1. adj. Levantado o sublevado. 
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fuertes y los ricos tienen la obligación moral de ayudar a los débiles y los necesitados es 
un principio común a todas las grandes religiones del mundo. Por ende, no es raro que 
hasta finales del siglo xix, las instituciones de asistencia hayan pertenecido mayormente 
al ámbito de las órdenes y organizaciones religiosas. (Schweizer, 2004)

El primer ciudadano que se dio cuenta de que un ejército necesita a su lado a los civi-
les fue el suizo Henry Dunant. Presenció con horror los efectos de la batalla de Solferino 
un 24 de junio de 1859. Unos 40.000 soldados italianos, franceses y austriacos resulta-
ron muertos o heridos. Dunant organizó la población de la zona para que atendiesen los 
heridos. El impacto y repercusión de la acción de este civil fue tan grande, que el mundo 
entero comprendió la necesidad de organizar una institución civil que acompañase a los 
soldados y mitigase su dolor: así nace la Cruz Roja. España se incorporó a la organi-
zación en 1864, participando de sus esfuerzos en las guerras de África. Por lo que es 
evidente que es necesaria la incorporación de civiles en la zona de operaciones junto 
con militares. Pero hoy esto no es suficiente. Se necesita mitigar el dolor de los militares 
combatientes y de las poblaciones civiles afectadas por la confrontación. Las cifras de 
víctimas por los conflictos actuales indican que el número de civiles muertos o heridos 
se mantiene frente a una disminución importante de bajas militares. La tecnificación de 
la guerra, los nuevos modelos de enfrentamiento, etc., hace que el número de soldados 
en los campos de batalla sean menores, pero las víctimas civiles o daños colaterales se 
mantienen. Hecho que humanamente no es tolerable.

Debe reconsiderarse el uso del término «humanitario», ya que se hace un uso indefi-
nido del mismo. Se califican como «humanitarias» todas las respuestas internacionales 
a un conflicto, lo que hace que se entremezclen percepciones y conceptos de lo que 
realmente significa «operación humanitaria».

Para que una operación se califique de Humanitaria debe respetar escrupulosamente 
cuatro principios, no obviando ninguno:

•  Humanidad: los civiles tienen el derecho fundamental a ser protegidos contra los 
ataques, la tortura y otros atentados contra su integridad física y moral. El término 
«humanitario», en el derecho internacional humanitario designa «derechos y obliga-
ciones que tienen los concernidos por conflictos armados», es decir, básicamente, 
las partes en conflicto y las víctimas, pero también terceros Estados y organiza-
ciones internacionales y no gubernamentales. Se pone de relieve el derecho de 
las víctimas a recibir asistencia humanitaria. Las dos principales consecuencias 
son: que ningún elemento de la asistencia humanitaria debe contribuir al esfuerzo 
militar y, en segundo lugar, que el único criterio válido para la distribución de so-
corros es la necesidad. En otras palabras, la finalidad de la acción humanitaria es, 
simplemente, aliviar los sufrimientos e incluir en situaciones de conflicto, valores 
fundamentales como el respeto debido a la vida y a la dignidad humanas.

•  Imparcialidad: actitud por la que no se hace discriminación alguna basada en la 
raza, la nacionalidad, la religión, las opiniones políticas o cualquier otro criterio si-
milar. En la práctica, la imparcialidad no necesariamente significa igualdad de trato, 
sino proporcionar a las personas lo que se considera adecuado para cubrir sus ne-
cesidades básicas. Sin imparcialidad puede perderse la confianza y, generalmente, 
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llega a ser difícil poder contar con una cooperación continua entre las partes. Así 
es una cuestión tanto práctica como de sensibilidad, y puede ser desafiada diaria-
mente por cualquiera de las partes en cuestión.

•  Neutralidad: implica no tomar partido en las hostilidades ni intervenir en contro-
versias de índole política, religiosa o ideológica. La neutralidad no es un fin en sí, 
sino un medio para un fin. Su finalidad básica es granjearse la confianza de todas 
las partes en un conflicto para obtener el libre acceso a todas las víctimas. Por 
consiguiente, la neutralidad significa ser completamente ajeno al litigio que da lugar 
al conflicto, o a algún elemento del que pueda inducirse una relación con él. La 
neutralidad significa, asimismo, abstenerse de interferir, directa o indirectamente, 
en las operaciones militares que se llevan a cabo.

•  Independencia: atender a las necesidades de todas las víctimas y desempeñar su 
cometido de intermediario neutral en cuestiones humanitarias.

Se debe indicar que estos son los Principios Fundamentales del Movimiento Interna-
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En las resoluciones de Naciones Unidas 
y en el contexto de las operaciones humanitarias y de mantenimiento o imposición de la 
paz, se recuerdan repetidamente. Es importante saber y comprender lo que implican:

La finalidad de la acción humanitaria no es resolver un conflicto, sino proteger la 
dignidad humana y salvar vidas.

La ayuda humanitaria debe realizarse paralelamente a un proceso político que tenga 
por objeto resolver las causas iniciales del conflicto y lograr un acuerdo político. No debe 
convertirse en un instrumento que permita cubrir la falta de resolución para emprender 
la adecuada acción política o para compensar su inadecuación. No hay sustituto posible 
para la voluntad política de encontrar una solución política.

Este compromiso es esencial para que el mantenimiento de la paz y la acción humani-
taria sean efectivos. Esta es una de las importantes lecciones derivadas del genocidio de 
Ruanda. Antes se había visto en Somalia, Liberia y ex-Yugoslavia. Las instituciones huma-
nitarias que realizan operaciones en situaciones de conflicto armado necesitan preservar 
la índole estrictamente apolítica e imparcial de su misión. La asistencia humanitaria no 
debe mezclarse ni relacionarse con el progreso de negociaciones o con otros objetivos 
políticos. Esto llevaría, en el fondo, a que se haga una distinción inaceptable entre vícti-
mas buenas (merecedoras) o malas (no merecedoras).

Los organismos humanitarios deben seguir un código de conducta, como el redacta-
do por la Cruz Roja junto a importantes ONG y suscrito por unas 80 instituciones, con el 
fin de evitar la competición y la divergencia de enfoques en sus operaciones, que puedan 
entorpecer el logro de objetivos humanitarios. (Sommaruga, 1997)

Hay que ser cautos y tener presente que por su índole, el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas no puede ser neutral. Su principal cometido es mantener o restaurar la 
paz y seguridad internacionales, algo que es esencialmente político. Mientras que esto 
sucede, debe prestarse protección y asistencia humanitaria sin distinción desfavorable 
alguna.
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Las misiones militares de las Naciones Unidas son un componente esencial del éxito 
de la gestión de un conflicto; en algunas situaciones son indispensables para garantizar 
el respeto del derecho internacional humanitario y, para restaurar el clima de seguridad 
necesario para el despliegue de las propias actividades humanitarias. El fondo de las 
operaciones de mantenimiento de la paz, debe distinguirse claramente de las activida-
des humanitarias. Las fuerzas militares no deben intervenir directamente en la acción 
humanitaria. Esto haría que se asocie a los organismos humanitarios, por parte de las 
autoridades y de la población, con objetivos políticos o militares que van más allá de las 
preocupaciones humanitarias.

No hay sustituto para la voluntad de encontrar una solución política. Este compromi-
so es esencial para que tanto el mantenimiento de la paz como la acción humanitaria 
sean efectivos. Esta es una de las importantes lecciones impartidas por el genocidio de 
Ruanda en 1994. No era una lección nueva, antes se impartió en Somalia, Liberia y la 
antigua Yugoslavia. Joanna Macrae concluye que «la década de 1990 fue testigo de una 
transformación del concepto de humanitarismo, que pasó de ser un marco definido pero 
estrecho, destinado a mitigar las repercusiones de la guerra, a un principio organizador 
de las relaciones exteriores, propugnado principalmente por Occidente» (Macrae, 2002). 
Las dolorosas experiencias referidas anteriormente inspiraron, sobre todo en Estados 
Unidos y la Unión Europea, diversas tentativas para integrar la ayuda humanitaria en el 
marco político de las acciones emprendidas a raíz de los conflictos. Algunos intentos de 
utilizar la asistencia humanitaria como herramienta política tuvieron lugar, por ejemplo, 
en Serbia, Sudán meridional, Corea del Norte y, más recientemente, en Afganistán.

Debemos reiterar que la finalidad de la acción humanitaria se dirige a la protección de 
la dignidad y la vida humana, y que debe realizarse paralelamente a un proceso político 
que tenga por objetivo principal resolver las causas iniciales del conflicto, y conseguir 
un acuerdo político. No debe convertirse en un instrumento que permita cubrir la falta 
de resolución para emprender una adecuada acción política o para compensar su falta.

Pero como advierte Nicholas Leader, los principios humanitarios no pueden conside-
rarse la expresión de una ética universal, porque desde el punto de vista histórico, fueron 
la expresión de un compromiso entre la necesidad militar y política, y los dictados de la 
conciencia y la humanidad. Así, el acuerdo era que los beligerantes aceptarían el come-
tido del personal humanitario, a condición de que la acción humanitaria no interfiriera en 
el conflicto en sí. Se debe tener en cuenta que este «acuerdo» es objeto de constantes 
renegociaciones. (Leader, 2000)

LA SITUACIÓN HOY: ANÁLISIS DE UNA PREOCUPANTE REALIDAD

En el período que estamos viviendo se ha desarrollado tan extraordinariamente el 
concepto de mantenimiento de la paz que han terminado por desdibujarse las caracterís-
ticas que tradicionalmente definían a una operación de este tipo. Así, el consentimiento 
de las partes como elemento básico parece no ser ya imprescindible, siendo suficiente 
un Acuerdo del Consejo de Seguridad para establecerla o ampliar su Mandato. Esta 
idea ha sido recogida por el propio «secretario general» de Naciones Unidas al afirmar 
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refiriéndose a Yugoslavia que «la falta de consentimiento tuvo consecuencias positivas al 
acelerar la reconciliación nacional hasta un ritmo más rápido del que las partes estaban 
dispuestas a aceptar». En cuanto al uso de la fuerza en los últimos tiempos se ha ido 
restando consistencia a los conceptos de imparcialidad y credibilidad de las Fuerzas de 
Naciones Unidas al tiempo que ha ido evolucionando el mismo concepto de lo que es una 
operación de Paz. Se ha pasado del tradicional mantenimiento de la paz a un concepto 
más amplio en el que se admitiría la imposición de la paz y por tanto la reactivación del 
capítulo VII de la Carta, hasta el punto de que buena parte de la doctrina legal interna-
cional critica la diferencia entre mantenimiento e imposición de la paz, sobre todo en 
aquellas operaciones con un fuerte contenido humanitario. Cabe pensar, no obstante, 
que el mantenimiento de la paz y el uso de la fuerza (salvo legítima defensa) deben ser 
consideradas técnicas alternativas y no puntos adyacentes de una línea continua que 
permite un fácil paso de uno a otro. Ahora bien, la propia dificultad de poner en marcha 
el capítulo VII ha hecho que se delegue su ejecución, en una especie de subcontrata, 
en organizaciones militares regionales como la OTAN que colaboran a tal efecto con el 
Secretario General. Ello facilita el cumplimiento de requisitos como pueden ser: la coo-
peración entre Estados para la puesta en marcha de la operación, la financiación de la 
misma, el mando y control o la disponibilidad de contingentes, equipos y procedimientos 
de trabajo. En cualquier caso, las Naciones Unidas siguen apostando preferentemente, 
por los principios clásicos de las OMP. –consentimiento, imparcialidad y no uso de la 
fuerza– hasta el extremo de que en su «suplemento para la Paz» del 3 de enero de 1995, 
el Secretario General eleva la voz de alarma sobre este problema, al señalar como opera-
ciones recientes de paz no contaron con estas características y al achacar a ello –como 
es el caso de Bosnia-Herzegovina y de Somalia– la «no culminación» de la Misión 623.
No cabe duda que no se puede mantener la paz allí donde esta no existe. La misión de 
una operación de Paz seguirá siendo en el nuevo siglo, la de respaldar los esfuerzos a 
favor de la paz, ayudando a crear las condiciones necesarias para que puedan desarro-
llarse los acuerdos políticos. Pero si estos no se respetan no cabe hablar de mantener 
la paz. Resulta significativo que, de todas las operaciones de Naciones Unidas que se 
establecieron en el territorio de la antigua Yugoslavia, la única que ha funcionado como 
tal haya sido la que, en base a la Resolución 781 de 9 de octubre de 1992, encargaba 
a UNPROFOR la verificación y el control del cumplimiento de la prohibición de realizar 
vuelos militares sobre Bosnia. Esto fue así, más por la incapacidad de las partes de violar 
los acuerdos, que por su voluntad de cumplirlos. Por último, cabe decir que actualmente 
sigue abierta en el seno de la comunidad internacional un profundo debate acerca de 
cómo deben concebirse en el futuro las operaciones de Paz y que quizá nos encontra-
mos en el umbral de lo que podríamos considerar una redefinición global del sistema de 
seguridad colectiva, a partir del que fue diseñado en la Carta de San Francisco de 1945, 
por los fundadores de las Naciones Unidas. En cualquier caso, somos lo suficientemente 
conscientes para entender, que ello solo será posible en este siglo si se cuenta con la 
voluntad política de los Estados. (Fuentes, 2001)

Si examinamos los actuales conflictos armados se pueden confirmar las preocupacio-
nes de los actores humanitarios. Hoy para las fuerzas armadas, las operaciones huma-
nitarias se han convertido en una función básica, de manera que la ayuda a la población 

3 Doc. A/50/60 y/1995/1, de 3 de enero de 1995, párrafo 34, pg.10 
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civil se considera un medio para la «multiplicación» o «protección de la fuerza». Algunos 
gobiernos tratan de «militarizar» la asistencia humanitaria en un enfoque integrado de la 
gestión del conflicto armado, intentando incorporar en este planteamiento a las organi-
zaciones humanitarias. Podemos afirmar como propone el Gral. (R) Rodríguez-Villasante, 
que en futuras intervenciones armadas se pretende que los militares puedan pasar de 
hacer la guerra a realizar operaciones de mantenimiento de la paz y a ejecutar acciones 
de ayuda humanitaria el mismo día y, en ocasiones, en la misma ciudad. Es decir, es 
frase muy citada del general del Cuerpo de Marines Krulak, «la guerra en tres manzanas:

•  proporcionar ayuda humanitaria,
•  mantener la paz y
•  luchar en una batalla altamente letal y todo en un mismo día en tres manzanas de 

la ciudad».

Los actores humanitarios deben comprender la evolución de la doctrina militar relati-
va a las acciones no relacionadas con el combate, así como el desarrollo de las opera-
ciones y objetivos de las fuerzas armadas, con quienes comparten el campo y lugar de 
trabajo. Siendo realistas hay que constatar que las hoy llamadas operaciones multidimen-
sionales de consolidación de la paz abarcan tareas de índole civil y humanitaria. Y en oca-
siones supone relaciones «potencialmente problemáticas» e «incluso competitivas» entre 
órganos militares de mando y las organizaciones humanitarias, difuminándose la frontera 
entre la acción militar y la humanitaria. En todo caso, un enfoque complementario apo-
yaría acciones humanitarias que, por una parte contribuyeran a la solución política del 
conflicto y por otra al alivio del sufrimiento de las víctimas. (Rodriguez-Villasante, 2012).

Con mucha lógica Blondel se pregunta ¿puede una política ser humanitaria? Contes-
tando que, en efecto, la política incluye la acción humanitaria como uno de sus paráme-
tros, lo que manifiestan los Estados al ratificar los instrumentos de Derecho Internacional 
Humanitario (Convenios de Ginebra, los Protocolos Adicionales y otros tratados) y al 
aportar ayuda financiera a entidades privadas e instituciones internacionales «especiali-
zadas» en la acción humanitaria.

Pero esta realidad debemos clarificarla. No es creíble que un programa gubernamen-
tal pueda ser exclusivamente humanitario, debe reunir otros requisitos como la seguri-
dad de sus ciudadanos, conservar el apoyo de los medios de comunicación y de sus 
electores, preservar sus propios objetivos políticos, etc.

Así como es en cierto modo cuestionable el diseño y ejecución de los programas de 
ayuda humanitaria, como los siguientes de reconstrucción. Como se pueden ver en las 
tablas gráficas (datos de la Unión Europea y del Gobierno de Estados Unidos) el coste 
económico y en vidas humanas entre los propios cooperantes es cada vez más elevado 
(datos incidentes y mortalidad entre el personal humanitario). El volumen de la ayuda se 
atomiza en un sinfín de organizaciones que aunque teóricamente no son gubernamenta-
les, su financiación es exclusivamente gubernamental o de organizaciones supraestata-
les. Las cifras destinadas a reconstrucción y ayuda son muy elevadas, sin embargo una 
ejecución descoordinada y dispersa en un número importante de organizaciones que 
ejecutan según las creencias y opiniones de cada una. Esto conlleva un gran número de 
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bajas entre sus trabajadores humanitarios locales o extranjeros, una pérdida considera-
ble de esfuerzos porque se repiten exponencialmente las gestiones sobre el terreno por 
la descoordinación y competencia entre las organizaciones humanitarias. Que en muchas 
ocasiones terminan siendo apoyadas por las fuerzas militares desplegadas en la zona, 
lo que influye en la pérdida de autonomía y la visión de imparcialidad ante la población 
afectada por el conflicto.

Podemos constatar que mientras la tendencia en el último decenio es a una disminu-
ción significativa del número de víctimas civiles en los conflictos, vemos que aumenta de 
manera extremadamente preocupante la tendencia al alza del número de bajas entre el 
personal de las organizaciones humanitarias (especialmente las agencias no vinculadas 
a gobiernos). Con la irrupción de modas que ocasionan muchos conflictos a los propios 
cooperantes desplegados en las zonas, a los gobiernos en conflicto y a los de la nueva 
figura aparecida en la cooperación internacional del «turista solidario» que mediante 
diferentes y costosos medios, organizan caravanas mediáticas de transporte sin prepa-
ración, apoyo y conocimiento por parte de los receptores. Siendo estas modas esnobs 
contrarias a los códigos deontológicos de los profesionales y organizaciones de la coo-
peración, pero que sin embargo no han recibido la respuesta necesaria de desmarque 
por las organizaciones.

Así mismo es urgente la revisión de la profesionalización del personal humanitario y 
cooperante. No se puede permitir que la voluntariedad sea el único requisito en muchas 
organizaciones para desplegarse sobre el terreno. La voluntariedad y la vocación no 
es suficiente para poder desarrollar otras profesiones (sanitarios, militares, etc.) que 
requieren de una elevada cualificación profesional y esfuerzo para poder optar a ocupar 
una plaza.

Por ello se debe buscar una forma de ejecutar la tarea humanitaria sobre el terreno 
que cumpla los requisitos necesarios para que sea ciertamente humanitaria, y para ello 
se precisa que lo ejecute una única organización independiente de los Estados y Organiza-
ciones Supranacionales. Que pueda acometer de manera independiente los procesos de 
reconstrucción y ayuda humanitaria en las crisis y en el periodo de inicio de la reconstruc-
ción. Posiblemente el precedente de Cruz Roja sea un camino a seguir, e incluso a recon-
vertir en esa nueva institución que aglutine ese objetivo para aunar esfuerzos y resultados.
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RESUMEN ESTÁDISTICO DE LOS ATAQUES A PERSONAL HUMANITARIO 2003-2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Número de incidentes, 63 63 74 107 123 165 155 130 152 170 251
Total víct. trabajadores 143 125 172 240 220 278 296 254 309 277 460
Total muertos 87 56 53 87 88 128 109 72 86 70 155
Total heridos 49 46 96 87 87 90 94 86 127 115 171
Total secuestrados* 7 23 23 66 45 60 93 96 96 92 134
Víctimas extranjeras 27 24 15 26 34 51 75 46 29 49 59
Víctimas locales 116 101 157 214 186 227 221 208 280 228 401
UN staff 31 11 27 61 39 65 102 44 91 60 110
International NGO staff 69 69 112 110 132 157 129 148 141 87 130
LNGO and RCS staff 35 43 28 55 35 46 55 47 77 105 191
ICRC staff 8 1 3 10 4 5 9 10 5 3 14
Otros 15

Fuente: Aid Worker Security Report 2014 y elaboración propia.
* Las víctimas que murieron en el curso de un secuestro se computan en los totales de «muertos».
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Violencia política, 1946-2014

N.º Inicio Final Tipo Mag.
Estados 

directamente 
involucrados

Breve Descripción Muertos

1 1945 1946 IN 2 Indonesia Independencia 10.000
2 1945 1947 EV 2 Irán Azerbaiyán y kurdos rebeliones 2.000
3 1945 1949 CW 5 Grecia Guerra civil griega 150.000
4 1945 1954 IN 6 Vietnam Independencia de Indochina 500.000
5 1946 1954 IW 2 Francia - Independencia de Indochina 30.000
6 1946 * CV   Bolivia Presidente Villarroel derrocado por la insurrección 

armada en general
1.000

7 1946 1947 IN 2 Argelia Setif / AML Rebelión 6.000
8 1946 1948 EW 6 India Pakistán « 1.000.000
9 1946 1950 CW 6 China Guerra civil china 1.000.000

10 1947 * IV   China Invasión de Taiwán 1.000
11 1947 * CW 3 China La represión de los disidentes de Taiwán 20.000
12 1947 * CV   Paraguay Paraguay Guerra Civil 1.500
13 1947 1948 CV   Yemen AR Violencia Civil (Yahya clan de intento de golpe) 5.000
14 1947 1948 IN 4 Madagascar Represión colonial 40.000
15 1947 1949 EV 2 India Cachemira rebelión 4.000
16 1948 * IN   Israel Independencia 4.000
17 1948 * CV   Colombia Violencia Civil (conservadores) 1.000
18 1948 * CV   Costa Rica Violencia Civil (Unión Nacional) 2.000
19 1948 * CV   Corea del Sur Violencia Civil (Ejercito) 1.000
20 1948 * CV   India Violencia Civil (Hyderabad) 2.500
21 1948 1949 IW 5 Egipto Israel Jordania 

Líbano Siria
Guerra de Palestina-Israel 10.000

22 1948 1956 EW 2 Malasia La represión de los chinos por la milicia malayo 12.500
23 1948 2014 

+
EW 4 Myanmar (Birmania) Guerra étnica (Karen, Shan, y otros) 110.000

24 1948 1960 CW 5 Colombia « 250.000
25 1950 * IV 2 China, Taiwán Violencia International (Formosa Estrecho) 5.000
26 1950 * EV 2 Indonesia La violencia étnica (Molucas) 5.000
27 1950 1951 IW 2 China, - Invasión del Tíbet 2.000
28 1950 1951 CV 4 China La represión de los terratenientes 1.500.000
29 1950 1952 CV 3 Filipinas Violencia Civil (Huks) 10.000
30 1950 1953 IV 2 Myanmar (Birmania) Fuerzas del Kuomintang de China lideradas por el 

general Li Mi
3.000

31 1950 1953 CW 6 Corea del Norte 
Corea del Sur

Guerra de Corea (guerra civil) 1.500.000

32 1950 1953 IV 3 EE. Guerra civil de Corea 54.000
33 1950 1953 IV 4 De China Guerra civil de Corea 100.000
34 1950 1960 CV 3 Malasia - La independencia y la violencia civil 15.000
35 1951 * CV   Tailandia Mahattan Naval Revuelta 1.200
36 1952 * CV   Egipto Violencia Civil (Nasser golpe) 1.000
37 1952 * CV 2 Bolivia « 2.000
38 1952 1954 IN 2 Túnez Independencia 3.000
39 1952 1963 IN 3 Kenia Independencia (Mau Mau rebelion) 20.000
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40 1952 2014 
+

EW 2 India Guerra étnica (los tribales del noreste; 
separatistas de Assam)

25.500

41 1953 * CV   Indonesia Violencia Civil (Darul Islam) 1.000
42 1953 * CV   Irán Derrocamiento del gobierno de Mossadeq por 

leales Shah
800

43 1953 1954 CV 3 Vietnam La represión de los terratenientes 15.000
44 1953 1956 IN 2 Marruecos Independencia 3.000
45 1954 * CV   Guatemala Violencia Civil (golpe contra Arbenz) 1.000
46 1954 1955 IW 3 China, Taiwán Primera Crisis del Estrecho de Taiwán 25.000
47 1954 1955 EV 2 Taiwán La violencia étnica (nativos taiwaneses v KMT) 5.000
48 1954 1962 IN 5 Argelia Independencia 100.000
49 1954 1962 IW 3 Francia Guerra de independencia de Argelia 18.000
50 1955 * CV   Costa Rica Violencia Civil 1.000
51 1955 * CV 2 Taiwán Violencia Civil (v taiwanés KMT) 5.000
52 1955 * CV 2 Argentina Violencia Civil (rebelión del ejército) 3.000
53 1955 1960 IN 3 Camerún Independencia 30.000
54 1956 * IW 2 Egipto Guerra de Suez 3.000
55 1956 * IW 3 Hungría URSS Guerra internacional 20.000
56 1956 1960 EV   Yemen AR La violencia étnica (clanes Yemem-Adenese) 1.000
57 1956 1967 EW 4 China Guerra étnica (tibetanos) 100.000
58 1956 1972 EW 5 Sudan Guerra étnica (v islámica de África) 500.000
59 1957 * IV   Honduras Nicaragua La violencia internacional (conflicto de la frontera) 1.000
60 1957 1958 IV   Mauritania Marruecos La violencia internacional (conflicto de la frontera) 1.000
61 1957 1959 CW 2 Cuba La guerra civil (Castro destituye Batista) 5.000
62 1957 1961 CV 3 Indonesia Violencia Civil (militares disidentes) 30.000
63 1958 * CV   Líbano Violencia Civil 2.000
64 1958 * CV   Irak Violencia Civil (golpe de estado derroca la 

monarquía)
2.000

65 1958 * CV   Venezuela Violencia Civil (revuelta popular contra el 
presidente Pérez Jiménez)

800

66 1958 1975 CW 7 Vietnam del Norte 
Vietnam del Sur

« 2.000.000

67 1959 * CV   Irak Violencia Civil (tribu shammar) 2.000
68 1959 * CW 2 China La represión de los contrarrevolucionarios 50.000
69 1959 1966 EW 3 Ruanda Parmehutu derrocamiento de la monarquía tutsi; la 

represión de los tutsis
75.000

70 1960 1961 EV   Pakistán La violencia étnica (pastún) 1.000
71 1960 1965 CW 4 Zaire Katanga guerra civil 100.000
72 1960 1973 CW 3 Laos Guerra civil 25.000
73 1961 * IV   Cuba « 700
74 1961 * CV   Túnez Violencia Colonial 1.000
75 1961 1975 IN 4 Angola Independencia 50.000
76 1961 1975 IV   Portugal La independencia de Angola 7.000
77 1961 1993 EW 5 Irak Guerras étnicas (kurdos) 150.000
78 1962 * IV   China, la India La violencia internacional (conflicto de la frontera) 2.000
79 1962 1963 CV   Argelia Violencia Civil (facciones rebeldes) 2.000
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80 1962 1964 IV   Burundi Rwanda Violencia Internacional 1.500
81 1962 1966 IV   Indonesia Malasia Violencia International (norte de Borneo) 1.500
82 1962 1970 CW 3 Yemen AR La guerra civil (tras el golpe) 40.000
83 1962 1973 EV   Etiopia Separatistas eritreos 2.000
84 1962 1974 IN 3 Guinea-Bissau Independencia 15.000
85 1963 * CV   Irak Golpe militar derroca Kassem y secuelas 5.000
86 1963 * CV   Irán Violencia Civil (reforma agraria) 1.000
87 1963 1964 IV   Somalia Egipto Violencia Internacional 1.000
88 1963 1964 IV   Argelia Marruecos La violencia internacional (conflicto de la frontera) 1.000
89 1963 1968 CV 2 Chipre Violencia Civil (crisis Makarios) 2.000
90 1963 1993 EW 2 Indonesia Guerra étnica (papú-West Irían) 15.000
91 1964 * CV   Zambia Violencia Civil 1.000
92 1964 * CV   Tanzania Revolución de Zanzíbar 2.500
93 1964 * IV   Etiopia Somalia Enfrentamientos Ogden 2.000
94 1964 1966 EV   Kenia Shifta; Separatismo somah 1.000
95 1964 1973 IV 3 EE. Guerra civil vietnamita 60.000
96 1965 * EV 2 Burundi La violencia étnica (fallido golpe de Estado; hutus 

/ tutsis)
5.000

97 1965 * CV 2 República 
Dominicana

Violencia Civil 3.000

98 1965 * IW 3 India Pakistán Segunda guerra de Cachemira 20.000
99 1965 1966 CW 5 Indonesia La represión de los comunistas chinos / 500.000

100 1965 1968 CV   EE. Violencia Civil (disturbios afroamericana urbana) 1.000
101 1965 1975 IN 3 Mozambique Independencia (FRELIMO) 30.000
102 1965 1975 IV   Portugal - La independencia de Mozambique 5.000
103 1965 1983 CW 2 Tailandia Insurgencia comunista 8.000
104 1965 1990 IN 2 Namibia Independencia 25.000
105 1965 1994 CW 4 Chad Guerra civil 75.000
106 1965 2014 

+
EW 2 Israel Guerra étnica (los palestinos árabes / OLP y 

Hamas)
22.000

107 1966 * CW 3 Nigeria Represión de Ibo 20.000
108 1966 * EV   Uganda La violencia étnica (Buganda) 2.000
109 1966 1970 EW 6 Nigeria Guerra étnica (Biafra separatismo) 200.000
110 1966 1975 CW 5 China « 500.000
111 1966 1996 EW 5 Guatemala La represión de los pueblos indígenas 150.000
112 1967 * CV   Zaire Violencia Civil 800
113 1967 1970 IW 4 Egipto Israel Jordania 

Siria
« 75.000

114 1968 * CV   Francia Violencia Civil (estudiante y el descontento laboral) 3.000
115 1968 * CV   Checoslovaquia « 1.000
116 1968 1982 CV   India La represión de los naxalitas 2.000
117 1969 * IV   URSS de China Rio Ussuri disputa fronteriza 1.000
118 1969 * IW 2 El Salvador Honduras « 5.000
119 1969 1979 CV 4 Guinea Ecuatorial La represión de los disidentes 50.000
120 1969 1994 EV 2 Reino Unido La violencia étnica (Irlanda del Norte / IRA) 3.000
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121 1970 * CV 3 Jordania Violencia Civil (palestinos) 10.000
122 1970 1975 CV   Omán Violencia Civil (Dhofar rebelion) 3.000
123 1970 1975 CW 5 Camboya Guerra civil 150.000
124 1970 1982 EV   Italia La violencia étnica (sardos) 2.000
125 1971 * CV 2 Sri Lanka Violencia Civil (intento de golpe de Estado) 10.000
126 1971 * EW 6 Bangladesh Pakistán Guerra étnica (independencia bengah) 1.000.000
127 1971 * IW 3 India Pakistán Guerra internacional 11.000
128 1971 1978 EW 5 Uganda Guerra étnica (régimen de Idi Amín) 250.000
129 1972 * EV 2 Burundi La violencia étnica (hutus objetivo tutsis) 2.000
130 1972 1973 EW 4 Burundi La represión de los hutus 100.000
131 1972 1979 EV 3 Zimbabue La violencia étnica (ZANU / ZAPU v Blancos) 20.000
132 1972 1997 CW 3 Filipinas La guerra civil (Nuevo Ejército del Pueblo) 40.000
133 1972 2014 EW 3 Filipinas Guerra étnica (Moros) 52.000
134 1973 * IW 3 Egipto Israel Siria « 16.000
135 1973 * CV 2 Chile Violencia Civil (ejército derrocamiento de Allende) 5.000
136 1973 1977 EW 2 Pakistán Guerra étnica (Baluch separatismo) 12.000
137 1974 * CV 2 Chipre Violencia Civil 5.000
138 1974 1975 IV   Irán Irak Violencia International (Shatt el Arab) 1.000
139 1974 1976 CW 3 Chile La represión de los disidentes ( 20.000
140 1974 1985 CV 2 Pavo Violencia Civil 8.000
141 1974 1991 EW 6 Etiopia Guerra étnica (eritreos y otros) 750.000
142 1975 1978 CW 6 Camboya Khmer Rouge represión de los disidentes 1.500.000
143 1975 1979 IV   Mozambique 

Zimbabwe
Incursiones armadas de Rhodesia 1.400

144 1975 1978 IW 2 Camboya Guerra internacional 10.000
145 1975 1989 CW 3 Mauritania (1979) 

-Marruecos
Guerra colonial (Sahara Occidental) 15.000

146 1975 1990 CV 2 Laos Violencia Civil (rebelde Lao y Hmong) 10.000
147 1975 1991 EV 2 Indonesia La violencia étnica (Aceh) 15.000
148 1975 1991 EW 5 Líbano Guerra étnica (Varias sectas) 100.000
149 1975 1992 EW 2 Bangladesh Guerra étnica (Chittagong Hills) 25.000
150 1975 2002 CW 6 Angola La guerra civil (UNITA) 1.000.000
151 1975 2005 CV   Angola Violencia Civil (separatistas de Cabinda, FLEC) 3.500
152 1975 2014 

+
CV 4 Colombia La violencia civil, la reforma agraria, y el tráfico de 

drogas (izquierda: ELN, FARC, ELP, MAO, M-19, a 
la derecha: MAS, AUC)

57.500

153 1976 * EV   Sudáfrica La violencia étnica 1.000
154 1976 * CV   Sudan Carta Islámica Frontal 1.000
155 1976 1980 CW 3 Argentina « 20.000
156 1976 1992 CW 5 Indonesia Guerra colonial (Timor Oriental) 180.000
157 1977 * IV   Angola Zaire Violencia International (disputa sobre Shaba) 1.000
158 1977 1979 EW 2 Etiopia « 10.000
159 1977 1980 EV 2 Pavo La violencia étnica (armenios) 5.000
160 1977 1983 CW 2 Zaire La represión de los disidentes 10.000
161 1977 1987 IV   Camboya Tailandia Violencia Internacional 1.000
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162 1978 * IV 2 Israel Líbano Violencia International (facciones de la OLP) 5.000
163 1978 * IV   Angola Zaire Violencia International (disputa sobre Shaba) 1.000
164 1978 * CV   Somalia Facción militar 500
165 1978 * CV   Yemen Democrático Salida del presidente Ali; la lucha entre facciones 750
166 1978 1979 IV   Yemen AR Yemen 

Democrático
Violencia Internacional 1.000

167 1978 1979 CW 3 Nicaragua La guerra civil (los sandinistas) 40.000
168 1978 1979 IW 2 Tanzania Uganda Guerra internacional (derrocamiento de Idi Amín) 3.000
169 1978 1989 IW 5 Camboya Vietnam Guerra internacional (derrocamiento del Khmer 

Rouge)
65.000

170 1978 1993 CW 4 Irán La guerra civil (Estado islámico) 50.000
171 1978 2002 CW 7 Afganistán Guerra civil 1.000.000
172 1979 * IW 4 China, Vietnam Guerra internacional 30.000
173 1979 1980 CV   Corea del Sur Disturbios, disturbios y la represión del gobierno 1.000
174 1979 1982 CW 3 Siria La represión de los disidentes (Hermandad 

Musulmana)
25.000

175 1979 1985 EW 3 Irán Guerra étnica (kurdos) 40.000
176 1979 1992 CW 6 El Salvador La guerra civil (FMLN) 75.000
177 1979 1998 EV 3 Irak La violencia étnica (chhtas) 25.000
178 1980 * CV   Brasil La represión de los disidentes (escuadrones de 

la muerte)
1.000

179 1980 * CV   Jamaica Violencia Civil (las elecciones) 1.000
180 1980 1985 EV 2 Nigeria La violencia étnica (grupos islámicos) 9.000
181 1980 1988 IW 6 Irán Irak Guerra internacional 500.000
182 1980 1988 IV 3 URSS Intervención directa en Afganistán la guerra civil 50.000
183 1980 1998 EV 2 China La violencia étnica (uigures, kazajos) 10.000
184 1981 * EV   Ghana Violencia Civil (Konkomba v Nanumba) 1.000
185 1981 * CV   Gambia Rebelión SRLP 650
186 1981 1986 CW 4 Uganda La represión de los disidentes 100.000
187 1981 1986 IV   Honduras Nicaragua Violencia Internacional; Fuerzas armadas 

Contraindicaciones
2.000

188 1981 1987 EV 2 Zimbabue La violencia étnica (Ndebele) 3.000
189 1981 1990 CW 3 Nicaragua La guerra civil (Contras) 30.000
190 1981 1992 CW 6 Mozambique La guerra civil (RENAMO) 500.000
191 1982 * IV   Israel Siria Violencia Internacional 1.000
192 1982 * IW   Argentina Reino 

Unido
Falklands-Malvinas Guerra 1.000

193 1982 1990 IW 4 Israel Líbano Guerra internacional 50.000
194 1982 1997 CV 3 Perú Violencia Civil (Sendero Luminoso) 30.000
195 1983 * CV 2 India Violencia Civil (elecciones en Assam) 3.000
196 1983 1984 CV 2 China La represión de los disidentes 5.000
197 1983 1993 EW 3 India Guerra étnica (sijs) 25.000
198 1983 1996 EW 3 Sudáfrica Étnico guerra civil / 20.000
199 1983 1998 EV   Pakistán La violencia étnica (Sindhis; emigrados) 5.000
200 1983 2009 EW 5 Sri Lanka Guerra étnica (los tamiles) 75.000
201 1983 2002 EW 6 Sudan Guerra étnica (v islámica de África) 1.000.000
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202 1984 * CV   Camerún Facción militar 750
203 1984 * EV   Zaire Étnico guerra civil / 1.000
204 1984 1999 EW 3 Pavo Guerras étnicas (kurdos) 40.000
205 1985 * CW 2 Liberia La represión de los disidentes (fallido golpe de 

Estado)
5.000

206 1985 1987 IW 2 China, Vietnam Guerra internacional 4.000
207 1986 1987 CW 2 Yemen Democrático Guerra civil 10.000
208 1986 1989 EW   Suriname Rebelión por el Ejercito de Liberación de Surinam 

(black-cimarrones)
900

209 1986 1993 EV 2 Nigeria La violencia étnica (musulmanes y cristianos) 10.000
210 1986 2006 EV 2 Uganda La violencia étnica (Ejército de Resistencia del 

Señor: Langi y Acholi)
16.000

211 1987 * IV   China, Vietnam Violencia Internacional 1.000
212 1987 * CV 2 Chile Violencia Civil 3.000
213 1987 1990 CW 4 Sri Lanka La guerra civil (extremistas JVP-cingaleses) 25.000
214 1988 * CV   Myanmar Violencia Civil (protestas estudiantiles) 2.000
215 1988 * EV 3 Burundi La violencia étnica (tutsis contra hutus) 10.000
216 1988 1997 EW 3 Azerbaiyán Guerra étnica (Nagorno-Karabaj) 15.000
217 1988 1997 EW   Papúa Nueva Guinea Guerra étnica (Bougainville) 1.000
218 1988 2014 

+
CW 5 Somalia Guerra civil 115.000

219 1989 * CV   China Violencia Civil (protestas Tiananman) 2.000
220 1989 * IV   Panamá EE. Violencia Internacional 1.000
221 1989 * CV   Rumania Violencia Civil 1.000
222 1989 * IV 2 Mauritania Senegal Violencia reciproca contra los extranjeros; 

repatriación forzosa
500

223 1990 * CW   China La represión de los disidentes 2.000
224 1990 1991 EV 2 URSS Violencia étnica / comunal esporádica 5.000
225 1990 1991 IW 5 Irak Kuwait Guerra del Golfo 100.000
226 1990 1994 EW 3 Ruanda Guerra étnica (régimen hutu tutsis v) 5 15.000
227 1990 1994 IW 3 Armenia Azerbaiyán Guerra internacional (Nagorno-Karabaj) 10.000
228 1990 1995 EV   Mali La violencia étnica (Tuareg) 1.000
229 1990 1997 CW 4 Liberia Guerra civil 40.000
230 1990 1997 EV   Níger La violencia étnica (Azawad y Toubou) 1.000
231 1990 1997 CW 2 Camboya La guerra civil (Khmer Rouge) 5.000
232 1990 2014 

+
EW 3 India Guerra étnica (Cachemira) 43.500

233 1991 * CW 2 Croacia La guerra civil (la independencia de Croacia) 10.000
234 1991 * CV   Burundi Violencia Civil 1.000
235 1991 * CV   Haití Golpe militar derroca a Aristide 700
236 1991 1993 EV 2 Bhutan La rebelión y la repatriación forzosa de 

lhotshampas (étnica nepalí)
1.200

237 1991 1993 CW   Georgia Guerra civil 1.000
238 1991 1993 EW 2 Georgia Guerra étnica (abjasios-osetios) 3.000
239 1991 1993 EV   Kenia La violencia étnica (Kalenjin, Masai, kikuyu, luo) 2.000
240 1991 1994 CW   Djibouti Rebelión FRUD 1.000
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241 1991 1995 EW 3 Croacia Guerra étnica (los serbios) 40.000
242              
243 1991 1997 EV   Moldavia La violencia étnica (Trans-Dniester rusos) 2.000
244 1991 2001 CW 3 Sierra Leona / Guerra étnica Civil (RUF / Mende) 25.000
245 1991 2004 CW 4 Argelia La guerra civil (los militantes islámicos) 60.000
246 1991 2002 EV 2 India La violencia étnica (Movimiento Ayodhya; hindú vs 

musulmana)
3.500

247 1992 1995 EW 6 Bosnia Guerra étnica (serbios, croatas, musulmanes) 200.000
248 1992 1996 EV 2 Zaire La violencia étnica 10.000
249 1992 1998 CW 3 Tayikistán La guerra civil 25.000
250 1992 1999 CV   Egipto Violencia Civil (militantes islámicos) 2.000
251 1992 1999 EV   Senegal La violencia étnica (Casamance) 3.000
252 1993 * EV   Congo-Brazzaville La violencia étnica 2.000
253 1993 2005 EW 4 Burundi Guerra étnica (tutsis contra hutus) 100.000
254 1994 * EW 7 Ruanda La violencia étnica (hutus objetivo tutsis) - 500.000
255 1994 * EV   Ghana La violencia étnica 1.000
256 1994 * EW   Yemen Guerra étnica (los yememes del sur) 3.000
257 1994 1996 EW 4 Rusia Guerra étnica (Chechenia secesión I) 40.000
258 1994 1997 EV   México La violencia étnica (Chiapas) 1.000
259 1994 1998 EW 3 Ruanda Guerra étnica (hutus contra tutsis régimen) 15.000
260 1995 * IV   Ecuador Perú La violencia internacional (conflicto de la frontera) 1.000
261 1996 1998 EW   Irak Guerras étnicas (kurdos) 2.000
262 1996 2006 CW 2 Nepal La guerra civil (UPF 8.000
263 1996 2014 

+
CW 5 Dem. Republica 

Democrática del 
Congo (Zaire)

Guerra Civil (derrocamiento de Mobutu y secuelas; 
Interahamwe en NE)

2.500.000

264 1996 2002 IV 2 Rwanda - Intervención directa en la RD Congo la guerra civil 3.500
265 1996 2002 IV   Uganda - Intervención directa en la RD Congo la guerra civil 1.200
266 1997 1999 CW 3 Congo-Brazzaville La guerra civil 10.000
267 1997 * CV 2 Albania Violencia Civil (esquemas de la pirámide) 2.000
268 1997 2005 EV   Indonesia La violencia étnica (Aceh; militantes del GAM) 3.000
269 1997 2010 EV   Nigeria La violencia comunitaria (provincia Delta; Ijaw, 

itsekeri, y otros)
2.500

270 1997 2014 
+

EV   Pakistán La violencia sectaria: sunitas, chhtas y ahmadis 4.000

271 1998 1999 EW 4 Yugoslavia Guerra étnica (los albaneses de Kosovo) 15.000
272 1998 * CV 2 Indonesia Violencia Civil (derrocamiento de Suharto) 2.000
273 1998 * EW   Georgia Guerra étnica (Abjasia) 1.000
274 1998 1999 CW 2 Guinea-Bissau La guerra civil (intento de golpe de Estado) 6.000
275 1998 2000 IW 5 Eritrea Etiopia Guerra interestatal 100.000
276 1998 2003 IV   Irak Violencia International (ataques aéreos EE. 1.000
277 1998 2003 EV   Islas Salomón La violencia comunitaria (isleños Malaita / Isatabu) 500
278 1999 * IV   India Pakistán Violencia International (enfrentamientos de Kargil) 1.500
279 1999 * CV 2 Indonesia La violencia étnica (la independencia de Timor 

Oriental)
3.000
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280 1999 2002 EV   Indonesia La violencia étnica (Molucas; musulmán / 
cristiano)

3.500

281 1999 * IV 3 Yugoslavia Violencia International (ataques aéreos de la 
OTAN)

1.000

282 1999 2000 EW   Etiopia Guerra étnica (separatistas Oromo) 2.000
283 1999 2006 EW 4 Rusia Guerra étnica (Chechenia secesión II) 30.000
284 2000 2001 CV   Guinea Enfrentamientos Pico de Loro 1.000
285 2000 2003 CV   Liberia Violencia civil (los ataques de los guerrilleros del 

LURD)
1.000

286 2000 2005 CW 2 Costa de Marfil La guerra civil (norte, sur, oeste y divisiones) 3.000
287 2001 * EV   Indonesia Comunitaria (Dayaks vs inmigrantes madureses) 1.000
288 2001 * EW   Ruanda Guerra étnica (los ataques de las guerrillas hutu) 2.500
289 2001 * IV 2 Estados Unidos Ataques de Al Qaeda en Nueva York / Washington 3.000
290 2001 2003 CV   Rep. Centroafricana Violencia civil (los ataques de los leales a Bozize; 

golpistas)
1.000

291 2001 2004 EV 3 Nigeria La violencia étnica (entre cristianos y 
musulmanes; Plateau, regiones Kano)

55.000

292 2001 2014 
+

IW 3 Afganistán Derrocamiento de los talibanes; Caza de Al Qaeda 42.000

293 2001 2014 
+

CV 2 India Insurgencia maoísta (Grupo Guerra Popular, el 
Centro Comunista Maoísta; Liberación Ejército 
Guerrillero del Pueblo)

7.200

294 2002 2003 CV   Congo-Brazzaville Violencia Civil (milicianos Ninja en la región de 
Pool)

500

295 2003 * CV   Tailandia Campana Traffiking Antidrogas 2.500
296 2003 2010 IW 6 Ira Exter liderada por Estados Unidos de régimen de 

Hussein-baazista y la lucha sectaria consecuente: 
sumes, chhes, kurdos, y extranjeros de Al Qaeda

150.000

297 2003 2010 IW 2 Estados Unidos 6 La invasión de Irak y la ocupación militar 4.400
298 2003 2007 CV   Arabia Saudita Militantes islámicos 700
299 2003 2014 

+
EV 5 Sudan Violencia entre comunidades-separatista en Darfur 350.000

300 2004 2014 
+

CV   Yemen Los seguidores de al-Huthi en Sadaa 3.500

301 2004 2007 CV   Haití Malestar general que rodea el derrocamiento del 
Presidente

2.000

302           Aristide y su partido gobernante Familia Lavalas  
303 2004 2014 

+
EW 4 Pakistán Pastunes en las Áreas Tribales bajo 

Administración Federal
38.250

304 2004 2014 
+

EV   Tailandia Malayos musulmanes en la región de la frontera 
sur (provincias de Narathiwat, Pattani, Songkhla 
y Yala)

4.000

305 2004 2014 
+

EV   Pavo Kurdos en el sureste 2.500

306 2005 2014 
+

EV   Pakistán Rebelión en Beluchistán 3.000

307 2005 2010 CW   Chad Régimen Anti-Deby: Frente Unido para el Cambio 
Democrático (FUC), Unión de Fuerzas para la 
Democracia y el Desarrollo (UFDD), y otros

2.000
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308 2005 2014 
+

EW 2 República 
Centroafricana

APRD (noroeste), UFDR (noreste), y los rebeldes 
Seleka

5.000

309 2005 2014 IV   Estados Unidos Operación de estabilización en Afganistán 2.200
310 2006 * IV 2 Israel Líbano Israel vs Hezbollah 1.500
311 2006 2008 EV   Kenia Sabaot Fuerzas de Defensa de la Tierra (FDLE) 

rebelión en el monte. Elgon
800

312 2006 2014 
+

CV 3 México Ejército Federal y ofensiva policial contra los 
carteles de la droga y arraigados de la policía y 
los funcionarios corruptos, principalmente en la 
región norte de la frontera con EE.

75.000

313 2006 2010 EV 2 Chad Enfrentamientos entre Toroboro Comunitaria 
(“negro” agricultor sedentario) y yanyawid 
(pastores “ árabes”) milicias

5.000

314 2007 2008 EV   Líbano Militantes palestinos / islamistas 500
315 2007 2014 

+
EV   Etiopia Somalíes (ONLF) y Oromo (FLO) militantes en la 

región de Ogaden
2.800

316 2008 * IW   Georgia Rusia Sur Guerra de Osetia 850
317 2008 * EV 3 Kenia Violencia entre comunidades después de la 

elección presidencial disputada
1.500

318 2008 * EV   Nigeria Violencia entre comunidades en Jos: cristiana y 
musulmana

800

319 2008 2014 
+

EV   Rusia La violencia étnica (los militantes islámicos en la 
región de Transcaucásica oriental: Chechenia, 
Daguestán, Ingushetia y)

4.000

320 2009 2014 
+

CW 2 Nigeria Rebelión por radical musulmán Boko Haram en la 
región fronteriza norte

8.000

321 2009 2014 
+

EV   Sudan del Sur Violencia entre comunidades en el sur: Lou Nuer y 
Murle; milicias rebeldes

3.500

322 2010 2014 
+

EV   Nigeria Violencia entre comunidades en el estado de Jos / 
Meseta: cristiana y musulmana

3.000

323 2010 * EV 2 Kirguistán La violencia étnica (Kirguistán; uzbecos, tras el 
derrocamiento de Bakiyev)

600

324 2011 * CV   Egipto Las protestas populares contra el régimen de 
Mubarak

1.000

325 2011 * CW 2 Costa de Marfil Rechazo a diciembre de 2010 los resultados 
de las elecciones presidenciales por el régimen 
conduce a la reanudación de la guerra civil y 
termina con la detención del presidente Gbagbo

3.000

326 2011 2014 
+

EV 3 Irak Continuando contiendas sectarias entre sunníes 
y chiles

23.000

327 2011 2014 
+

EW 5 Siria Las protestas populares y la guerra gatillo 
régimen de represión con militantes étnia-sunnies 
e Islamista-extremistas contra el régimen étnico-
alauita de Assad

150.000

328 2011 * CW 4 Libia Elementos anti-Gadafi se centraron en la región 
costera del es te; Intervención de la OTAN

25.000

329 2011 2014 
+

CV   Yemen Manifestaciones anti-Saleh, los separatistas del 
sur, motín del ejército, la rivalidad entre clanes, y 
los militantes de Al Qaeda

4.000



356 Fuerzas Armadas y cooperación al desarrollo

N.º Inicio Final Tipo Mag.
Estados 

directamente 
involucrados

Breve Descripción Muertos

330 2011 2014 
+

EV   Sudan Partidarios armados del Movimiento de Liberación 
del Pueblo Sudanés (SPLM-Norte) en Kordofan del 
Sur y los estados del Nilo Azul

3.000

331 2012 2014 
+

CV   Mali Islamista Ansar Dine y los separatistas étnicos-
Tuareg 

1.000

332 2013 2014 
+

CV   Egipto Derrocamiento militar del presidente Morsi y 
represión contra los Hermanos Musulmanes; 
Rebelión islamista en el Sinaí y el sur

2.000

333 2013 2014 
+

EW 3 Sudan del Sur Rebelión por partidarios Nuer étnicos de Reik 
Machar conduce a la guerra con los partidarios 
Dinka étnicos del presidente Salva Kiir

10.000

334 2013 2014 
+

EV   Dem Rep. del Congo Étnico rebelión separatista Mai Mai en la provincia 
de Katanga

750

335 2014 2014 
+

CV   Ucrania Separatistas pro rusos en el este de Ucrania 1.200

ESTIMADO TOTAL DE VÍCTIMAS MORTALES 26.087.900
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RESUMEN

Cuando el siglo xx atisbaba su fin y se vislumbraban los albores del nuevo siglo las 
guerras de tipo convencional, tanto la lineal, como las de tercera generación (Segunda 
Guerra Mundial, guerra de Corea, guerra de Vietnam, guerra de los Seis Días, guerra del 
Golfo y la invasión de Irak 2003), disminuyeron a gran escala.

Ese fue el fin de este tipo de guerras, pero en contraposición, empezaron a proliferar 
conflictos armados que, tanto por sus causas como por sus efectos, tenían implicacio-
nes extraordinarias más allá del lugar en donde se producían. La situación actual tras la 
era de la globalización, inmersa aún en una crisis sistémica no superada, viene caracte-
rizada por una continua realidad cambiante y, especialmente, imprevisible.

Las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y la facilidad para los desplaza-
mientos a nivel global, unido con la aparición de nuevos tipos de conflictos en todas las 
partes del globo terrestre, han generado un nuevo escenario en las que las amenazas 
tradicionales para la seguridad internacional (guerras para la conquista de otros estados) 
han dejado paso a otras formas de riesgo para todos los actores, tanto estatales como 
no estatales.

Es por ello, que en la actualidad, además de constituir un derecho básico y una nece-
sidad de las personas y las sociedades modernas, la seguridad es un reto, y lograr que 
sea efectiva requiere la concurrencia de la Defensa como uno de los medios necesarios 
para alcanzarla, junto a la defensa de los derechos humanos, la lucha por la erradicación 
de la pobreza y la cooperación para el desarrollo, que también contribuyen a este fin, y 
en este contexto, la inteligencia militar tiene un papel esencial a desarrollar.
El papel de la inteligencia militar española en el contexto actual de la cooperación para 
el desarrollo. D. José Luis Cruz Beltrán
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La seguridad en una condición para el desarrollo, dado que el conflicto no solo 
destruye las infraestructuras, incluidas evidentemente las sociales, sino que tam-
bién fomenta la delincuencia, disuade a los inversores internos y externos e im-
posibilita la actividad económica normal. Y no es ninguna novedad, observar que 
muchos países y regiones han quedado atrapados en esa espiral de conflicto, inse-
guridad y pobreza.

«Palabras clave»: (CIFAS, cooperación, defensa, desarrollo, inteligencia, paz, seguridad).

1. INTRODUCCIÓN

La defensa del territorio en el que se definen las fronteras ha sido la misión principal 
de los Ejércitos nacionales, pero esa función puede cumplirse o anticipar de diferen-
tes maneras. En el caso español podríamos destacar incluso hasta cuatro diferentes 
formas para analizar el despliegue de nuestra defensa. El primero sería la defensa de 
nuestras fronteras más allá de las mismas, que tiene como fin evitar que el combate 
se celebre en el propio territorio. El segundo, el cumplimiento de los deberes y res-
ponsabilidades que nos incumben como miembro de organismos internacionales. El 
tercero las obligaciones que impone la solidaridad, donde tiene cabida la cooperación 
internacional para el desarrollo, y el último, la propia situación geográfica para fines de 
la defensa colectiva.

En su día, Charles de Gaulle estableció que «la defensa de su país debía ser france-
sa», algo bastante simple, pero no nos llevemos a confusión, simple sí, o quizás super-
fluo, pero hemos de tener muy en cuenta que de ello derivó la force de frappe1 nuclear 
francesa. Como extraordinario estratega que era, se puede tener la consideración de 
que el general de Gaulle, visto el contexto actual, redefiniría muy probablemente esa fra-
se. Evidentemente mantendría que la defensa de Francia ha de ser francesa, pero seguro 
que observaría que la defensa de lo que es importante para Francia no es solo francesa. 
En el mundo actual los riesgos para un país ya no son los clásicos.

Hasta ahora los principales riesgos eran que ocuparan tu país o que ocuparas tú 
otro, en la actualidad los riesgos son mucho más abstractos y han dejado de ser es-
trictamente militares, ahora son riesgos de seguridad. En el cambio de paradigma de la 
seguridad, se pasa de la defensa clásica a la seguridad en todas sus dimensiones, es 
decir, evoluciona hacia un enfoque de seguridad integral e integrada y, es por ello, que 
«al analizar el tema de la Seguridad en su sentido más amplio, debe hacerse con toda 
la magnitud del concepto y, consecuentemente, en todas sus dimensiones, incluyendo 

1 Durante la crisis de Berlín de 1958 a 1962, De Gaulle aprovechó para crear una organización independiente force de 
frappe -de las armas nucleares y bombarderos de largo alcance- con el fin de reafirmar el papel de Francia como un pode-
roso líder mundial con capacidad nuclear. De Gaulle apoyó con entusiasmo la propuesta del General USA Lauris Norstad en 
1959, para establecer un cuatripartito secreto como grupo de planificación militar de alto rango Allied (LIVE OAK), con la 
esperanza de que se fortalecería la posición de Francia y debilitar el dominio estadounidense de la OTAN. De Gaulle creó 
una alianza bilateral con el canciller de Alemania occidental Konrad Adenauer, que tendía a perturbar el delicado equilibrio 
diplomático de la OTAN. No obstante, sus partidarios racionalizaron la posición arrogante de Francia con el argumento 
de que la capacidad nuclear francesa independiente, proporcionaría un segundo centro de disuasión contra la entonces 
poderosa Unión Soviética.
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la pública y la privada, la física y la lógica, la ciudadana y la humana, etc., abordando la 
percepción de la seguridad de una forma global que conduzca a reflexiones sobre un 
enfoque integral» (Cruz, 2012).

Esta evolución se observa ya en un «documento-borrador»2 presentado en Tesalóni-
ca en el año 2003, por el entonces alto representante de la PESD (Política Europea de 
Seguridad y Defensa) Don. Javier Solana de Madariaga. Este borrador a la postre fue la 
primera Estrategia Europea de Seguridad, la cual fue revisada posteriormente en el año 
2008.

La Estrategia Europea de Seguridad (EES) de 2003, hacía especial referencia al 
entorno de seguridad, observando los retos mundiales y las principales amenazas. Se 
fijaba en un contexto de creciente globalización y exponía que los aspectos internos y 
externos de la seguridad están indisolublemente vinculados. También incidía en que los 
flujos de capitales, el desarrollo de las tecnologías y los progresos de la democracia 
aportaban prosperidad y libertad a muchas personas, pero otras percibían la globaliza-
ción como un elemento frustrante e injusto.

En la mayoría de los países en desarrollo, la pobreza y las enfermedades como por 
ejemplo el sida, o a fecha de hoy el ébola, provocan problemas de seguridad y, en mu-
chos casos, el fracaso económico está vinculado a problemas políticos y a conflictos 
violentos. La seguridad es pues, una condición necesaria del y para el desarrollo. Otro 
factor generador de potenciales conflictos es la competencia por los recursos naturales 
en este sentido, la dependencia energética constituye para muchos países una indudable 
fuente de preocupación y este aspecto hace que entren en juego tanto actores estatales 
como no estatales.

En cuanto a la cooperación internacional para el desarrollo, indicar que comprende 
el conjunto de acciones realizadas por actores públicos y privados entre países de dife-
rente nivel de renta, con el propósito de promover el progreso económico y social, de 
modo que sea más equilibrado y resulte sostenible. Existen dos conceptos básicos en 
este proceso, el desarrollo humano y el desarrollo sostenible.

Observaremos también que existen diferentes enfoques en cuanto a la cooperación 
para el desarrollo, como por ejemplo el de la comunidad internacional, el de la Unión 
Europea (UE), el de España, e incluso desde el ámbito universitario. Pero lo que es una 
variante completamente dependiente e inamovible, es que no puede existir una acción 
de cooperación para el desarrollo en zonas conflictivas y no estabilizadas, sin el previo 
conocimiento exhaustivo de las mismas. «La acción es mejor que el conocimiento, pero, 
a fin de hacer lo correcto, debemos saber lo que hacemos» (Carlomagno).

2 Este documento se redactó a instancias del alto representante de la UE para la PESC y la PESD, Javier Solana, y fue 
presentado al Consejo Europeo, que lo adoptó en su reunión del 12 y 13 de diciembre de 2003, en Bruselas. En él, el alto 
representante define los retos mundiales y las principales amenazas contra la seguridad de la Unión y clarifica los objetivos 
estratégicos de la UE para hacer frente a estas amenazas, que consisten, especialmente, en reforzar la seguridad en los 
países vecinos de la Unión y en promover un orden internacional basado en un multilateralismo eficaz. Este documento enuncia 
también las implicaciones políticas para Europa derivadas de estos objetivos.
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De esta forma podemos llegar a la conclusión de que la paz es un bien intangible 
completamente necesario para el adecuado desarrollo de un país o área, una condición 
sine qua non para el desarrollo de los pueblos, pues produce una situación de estabilidad 
que favorece el progreso en todos los órdenes. La ausencia de paz, es decir, la guerra 
y todo tipo de conflictos violentos comportan el horror, desdicha y la desgracia para las 
personas y el subdesarrollo para los países que están en fase de desarrollo. Para el caso 
de que esta circunstancia se manifieste en los países subdesarrollados, la mayoría de las 
veces, conlleva el camino inapelable hacia un estado fallido.

Por ello, y dado que las Fuerzas Armadas españolas han asumido la tarea de luchar 
activamente por la paz en el orden internacional, observaremos como se establece nece-
saria la aplicación de la inteligencia estratégica, especialmente desde el ámbito militar, 
para alcanzar el éxito en sus misiones. La Inteligencia Estratégica constituye el más alto 
nivel de Inteligencia derivado de la información obtenida sobre un país, zona o lugar de in-
terés en respuesta a las necesidades planteadas por los gobiernos nacionales, realizada 
mediante toda una gama de actividades (militares, diplomáticas, políticas y económicas) 
llevadas a cabo tanto en el ámbito nacional como internacional.

2. LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: NUEVOS ENFOQUES

La cooperación internacional para el desarrollo, comprende el conjunto de acciones 
realizadas por actores públicos y privados entre países de diferente nivel de renta, con 
el propósito de promover el progreso económico y social, de modo que sea más equili-
brado y resulte sostenible.

Dos conceptos son básicos en este proceso:

•  El Desarrollo humano: entendido como proceso de ampliación de las oportunida-
des de las personas, que no trata de alcanzar únicamente un mayor crecimiento 
económico, sino de potenciar todos aquellos aspectos que incrementen las capa-
cidades y libertades humanas (Derechos humanos, fortalecimiento institucional, 
salud, acceso al conocimiento).

•  El Desarrollo sostenible: entiende que la satisfacción de las necesidades huma-
nas del presente requiere una concepción acorde con recursos naturales que 
son finitos y en cuya preservación deben comprometerse el conjunto de las 
sociedades.

La cooperación para el desarrollo en la comunidad internacional, y a través de un 
nuevo consenso internacional sobre desarrollo ha asumido como objetivos centrales la 
lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo social.

Este consenso, está basado en la Declaración del Milenio, que compromete a los 
dirigentes mundiales a lograr que, para el año 2015 o antes, se cumplan los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODM comprenden 8 objetivos y 18 metas concretas, 
adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2000, que 
deben permitir el avance del desarrollo y la reducción de la pobreza en el mundo.
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Los 8 objetivos del Desarrollo del Milenio son:

Centrados ya en España la Ley 23/1998, de 7 de julio de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo establece los principios, objetivos, prioridades, modalidades e instru-
mentos de la política española de cooperación internacional para el desarrollo, y en la 
misma, se define la política española de cooperación al desarrollo con un fin genérico 
de establecer acciones y estrategias dirigidas a la promoción del desarrollo sostenible 
humano, social y económico para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo, 
haciendo de la consecución de los objetivos de desarrollo un elemento esencial de la 
acción exterior del Estado.

Dentro de este marco legal, el llamado Plan Director es el elemento básico de plani-
ficación cuatrienal que determina las líneas generales y directrices básicas, señalando 
objetivos y prioridades y avanzando los recursos presupuestarios indicativos para ese 
período. El Plan Director 2005-2008 hizo de la Declaración del Milenio el principal, aun-
que no el único referente de la política española de desarrollo internacional, señalando 
ambos como objetivo la erradicación de la pobreza. Indicar que todas las intervenciones 
de la Cooperación Española (CE) consideran el logro de un impacto positivo en relación 
a determinados valores y objetivos, y es por ello, que la cooperación Española ha esta-
blecido como prioridades horizontales las siguientes:

•  La lucha contra la pobreza.
•  La defensa de los derechos humanos.
•  La equidad de género.
•  La sostenibilidad medioambiental.
•  El respeto a la diversidad cultural.

A su vez, los sectores estratégicos de CE son:

•  Gobernanza democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional.
•  Cobertura de las necesidades sociales.
•  Promoción del tejido económico y empresarial.
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•  Medio ambiente.
•  Cultura y desarrollo.
•  Género y desarrollo.
•  Prevención de los conflictos y construcción de la paz.

En otro orden y en cuanto al mundo universitario y la cooperación para el desarrollo 
en materia de educación, las universidades españolas se posicionaron sobre su papel 
en la cooperación para el desarrollo con la elaboración de una estrategia universitaria 
de cooperación al desarrollo, un documento marco que fue adoptado por la CRUE3 en 
el año 2000.

La propia CRUE afirma que las relaciones con otras universidades constituyen un as-
pecto fundamental de la actuación universitaria propiciando la transmisión y la crítica del 
conocimiento, el intercambio de miembros de la comunidad universitaria y las acciones 
de cooperación y solidaridad.

A esta cooperación se le añaden las acciones de solidaridad desde la universidad 
hacia los países con dificultades económicas o en situaciones de conflicto bélico. Entre 
las metas y objetivos de la universidad española destacan:

•  La mejora de las condiciones de vida y trabajo en los países menos desarrollados.
•  El desarrollo del sentimiento de solidaridad y los hábitos de consumo, comercio y 

producción justos y responsables, desde una perspectiva sostenible del desarrollo.
•  La coordinación de actuaciones entre agentes de la cooperación al desarrollo.
•  La puesta en marcha de programas propios de cooperación al Desarrollo.

Desde esta base, es creciente el papel y reconocimiento de las Universidades como 
agentes no estatales de desarrollo, que posibilitan y contribuyen decisivamente a la 
sostenibilidad de los procesos de desarrollo, desempeñando un papel complementario 
clave para las acciones de desarrollo realizadas por el resto de agentes, tanto estatales 
como no estatales.

Y prueba de ello lo es, el nivel de reconocimiento explícito con el que cuentan las 
universidades en el Plan Director de la Cooperación Española, donde se establece que 
la universidad constituye un ámbito privilegiado para la cooperación al desarrollo, por un 
lado, como institución dotada de recursos técnicos y humanos altamente cualificados, 
y por otro, porque constituye un espacio de enorme interés para la sensibilización y 
difusión de valores solidarios.

La Comisión Europea se unió a este proceso de reconocimiento creciente de la Uni-
versidad como agente de cooperación, a través de la Comunicación de 25 de enero de 
2006 (COM (2006) - 19 Final), en la que incluye expresamente a la universidad como 
actor no estatal para el desarrollo.

3 CRUE: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
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En otro orden, es extremadamente importante destacar el papel protagonista de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)4 la cual está 
presente en la actualidad en 33 países. La Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID), nació hace 25 años para contribuir a la erradicación de 
la pobreza y el hambre en el mundo, así como ayudar a la construcción activa de la paz, 
objetivos que siguen presentes diariamente en su extraordinario trabajo.

Recientemente, el secretario general de Cooperación Internacional Don Gonzalo Ro-
bles, presentó el borrador denominado 2.0, y que será el IV Plan Director de la Coopera-
ción Española para el período 2013-2016. Estos planes se fundamentan y se basan en 
los principios de la Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda (2005).

3. PAZ Y SEGURIDAD: FACTORES CLAVE PARA EL DESARROLLO

Los conflictos, y especialmente, si estos se ponen de manifiesto a través de las ar-
mas, producen situaciones de profunda inestabilidad que abarca todos los órdenes: po-
lítico, económico y social en los países, zonas o áreas del mundo en donde tienen lugar. 
Esta inestabilidad provoca la sucesión de una serie de hechos que impiden el adecuado 
desarrollo de la actividad económico-social y comercial:

•  Se pierden las cosechas, se abandona la actividad ganadera.
•  Se detiene o reduce significativamente la actividad comercial y el sector servicios.
•  Las empresas cierran de forma temporal, la moneda se devalúa o pierde su valor 

para transacciones internacionales.
•  Las instituciones no funcionan correctamente ni pueden asegurar la normalidad de 

la vida diaria de la población.
•  Escasean los bienes de primera necesidad, se destruyen las infraestructuras, se 

colapsa el sistema sanitario, aparece el «mercado negro»5, etc.

Además, estas situaciones conllevan a los países desarrollados o en vías de desarro-
llo que sufren un conflicto armado a ver detenido su progreso, es más, la nueva situación 
en que quedan inmersos implica un retroceso que se puede cuantificar en décadas de 

4 Órgano de gestión de la política española de cooperación internacional para el desarrollo, la (AECID) fue creada el 11 de 
noviembre de 1988, como una Entidad de Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(MAEC) a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI). Su propósito es la 
lucha contra la pobreza, mediante el fomento, la gestión y la ejecución de políticas públicas de cooperación internacional para 
el desarrollo, dirigidas tanto a la lucha contra la pobreza como a conseguir un progreso humano sostenible en los países en 
desarrollo, particularmente los recogidos en el Plan Director en vigor cada cuatro años. 
5 Mercado negro o economía subterránea es el término utilizado para describir la venta clandestina e ilegal de bienes, pro-
ductos o servicios, violando la fijación de precios o el racionamiento impuesto por el gobierno o las empresas. El fenómeno 
del mercado negro surge en tiempos de crisis o en periodos de control gubernamental de la economía, usualmente cuando la 
escasez de bienes de primera necesidad obliga a los gobiernos a imponer controles de precios o racionamiento de bienes. 
En estas circunstancias, los vendedores estarían dispuestos a saltarse las leyes con tal de conseguir mayores ganancias, en 
tanto que los compradores estarían dispuestos a pagar precios más elevados para conseguir un activo que les es prohibido 
o limitado, es decir que exista más demanda que oferta, pero que la oferta exista pero no se venda por estas prohibiciones o 
porque simplemente los comerciantes pueden vender a un mejor precio en un mercado no establecido, como lo es un mercado 
negro. El mercado negro no se aplica exclusivamente a productos de primera necesidad e igualmente, la compraventa de 
drogas, armas y otras sustancias no permitidas por la ley forman parte del mercado negro. 
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años perdidos a causa de la contienda. A modo de ejemplo, se puede observar la si-
tuación de aquella relativa prosperidad de la antigua Yugoslavia antes de las guerras de 
los Balcanes de la última década del siglo pasado (Bosnia-Herzegovina, Kosovo), si la 
comparamos con su situación de retraso en la actualidad.

Pero cuando los países que sufren el conflicto pertenecen al grupo de los subdesa-
rrollados, se observa cómo se agrava mucho más esta situación de retraso y se dificulta 
enormemente la posibilidad de alcanzar una situación de prosperidad que permita su 
avance en todos los órdenes anteriormente citados. Los ejemplos de estos casos son 
numerosísimos, especialmente en el África subsahariana (Chad, Sudán) y ecuatorial (Li-
beria, Costa de Marfil, Congo), así como en zonas de Centroamérica (El Salvador, Nica-
ragua) o de extremo oriente (Camboya).

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, podemos tener la consideración de que la 
paz es un bien intangible completamente necesario para el adecuado desarrollo de un país, 
zona o área, una condición sine qua non para el desarrollo de los pueblos, porque permite 
una situación adecuada de estabilidad la cual favorece el progreso en todos los órdenes.

La ausencia de paz, es decir, la guerra y todo tipo de conflictos, especialmente los 
armados, traen el horror y la desdicha para las personas y el subdesarrollo para los paí-
ses. Así, podemos observar que conflicto bélico y subdesarrollo van unidos

En la actualidad la violencia se manifiesta con mucha frecuencia en muchos lugares 
del mundo, por ello es sumamente importante conocer los orígenes y consecuencias de 
la misma. Esa toma de conciencia a través de esos conocimientos nos ha de llevar a 
apreciar el valor de la paz, y por supuesto, el de seguridad, elevada incluso a su máximo 
status, el de Seguridad Nacional, para así comprender que la Defensa es un instrumento 
que está al servicio de la paz. De ahí la importancia de fomentar la cultura de seguridad 
y la de defensa, e incluso la de Inteligencia en nuestra sociedad, y muy prioritariamente 
en el ámbito de la educación, porque están intrínsecamente unidas a una cultura que es 
patrimonio de toda la humanidad, la Cultura de Paz.

A nivel internacional y en cuanto al sentido de la defensa como instrumento al servicio 
de la paz, se ha de valorar de forma sobresaliente el compromiso con la paz que España 
asumió en su día en su Constitución. El preámbulo de nuestra Carta Magna declara que: 
«La Nación española proclama su voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas 
relaciones pacíficas con todos los pueblos de la Tierra».

El deseo de paz de la sociedad española y el compromiso con la paz que la Cons-
titución consagra a nivel de aspiración colectiva hacen que la defensa no pueda ser 
considerada solo como un instrumento al servicio exclusivo del interés nacional por ser 
«un servicio público»6, sino también de la paz mundial.

6 La Defensa es un servicio público que debe prestar el Estado, al igual que otros servicios que los poderes públicos suministran 
a la colectividad, como son la seguridad ciudadana o la seguridad vial, los transportes, la sanidad o la enseñanza, y así viene refle-
jado en el Real Decreto 1513/2006. Se trata de un servicio público esencial, al igual que la seguridad, puesto que su garantía es 
condición necesaria para que la sociedad pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades en paz. Al tratarse de un servicio 
público que presta el Estado a la colectividad, los ciudadanos han de contribuir a su mantenimiento a través de los impuestos.
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Es esencial entender el drama que supone para los pueblos, especialmente para sus 
clases más desfavorecidas, el conflicto armado, y cómo la ruptura de la paz los abduce 
en una espiral de subdesarrollo económico y social. El conflicto se manifiesta hoy día 
de diversas formas, como por ejemplo; en forma de genocidio por razones étnicas, re-
ligiosas o de ideas políticas. La cultura de paz promueve la no-violencia, la tolerancia, la 
conciencia de que los conflictos deben resolverse por vía pacífica.

Pero cuando el conflicto ha estallado, cuando el débil está siendo masacrado, los de-
rechos fundamentales, como el más fundamental de todos, el derecho a la vida, no son 
respetados, cuando opresores, ya sean de forma individual o colectiva, e incluso a través 
de actores estatales o no estatales, sumergen a una ciudadanía pacífica en el terror y 
no hay seguridad alguna, la mera cultura de la paz resulta insuficiente, y es necesario 
actuar de manera activa para restablecer la paz entre los contendientes y el respeto a 
los derechos humanos.

Por lo tanto, podemos avanzar otra conclusión, aseverando que al igual que la paz, la 
seguridad es una condición para el desarrollo, tal y como ya señalaba el documento «Una 
Europa segura en un mundo mejor», del Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003.

4. FUERZAS ARMADAS Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

En los lugares donde se ha producido un conflicto y se despliega una fuerza multina-
cional en una operación de paz o de ayuda humanitaria, normalmente participan también 
un cierto número de organizaciones no gubernamentales (ONG) que realizan su trabajo 
humanitario con sus medios propios.

En el caso de que se trate de un conflicto armado, estas (ONG) reciben el apoyo de 
la fuerza militar desplegada en la zona por razones múltiples. Normalmente, las vías de 
comunicación desaparecen (destrucción de infraestructuras) o son poco o nada seguras 
además suelen estar bajo el control de grupos de combatientes que no permiten el paso 
libre de convoyes, poniendo todo tipo de trabas. Por otra parte, los medios de transpor-
te son escasos y poco adecuados a las condiciones del terreno (necesidad de vehículo 
todo terreno y/o en el mejor de los casos aeromóviles).

Además, los sistemas de inteligencia de las fuerzas internacionales conjuntas tendrán 
información esencial actualizada en todo momento sobre la situación de las hostilidades, 
porque es en estas situaciones cuando se produce un «incremento de la amenaza para 
la seguridad, pues fuera de los territorios nacionales de cada una de las fuerzas aliadas 
es siempre más difícil el dominio de las variables que afecten a la misma, y ello precisará 
de un mayor intercambio de inteligencia entre aliados y país anfitrión; este intercambio 
contribuirá a preservar la seguridad de las fuerzas desplegadas, así como de las (ONG) 
desplazadas en la zona de conflicto» (Sánchez de Rojas, 2014).

Esta información derivada de la inteligencia facilitará la localización exacta de los fren-
tes de las fuerzas combatientes y las zonas de paso prohibido, así como de la situación 
y posible trayectoria de los grupos de desplazados civiles o de las poblaciones aisladas. 
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Por lo tanto, ya encontramos una clara vinculación entre la inteligencia militar y el apoyo 
a la seguridad en este tipo de operaciones donde existe componente civil.

No obstante, estos condicionamientos y las posibilidades que ofrecen el personal 
y medios militares en la zona, hacen que sea necesaria la colaboración y coordinación 
entre las (ONG) y las fuerzas desplegadas allí. La seguridad y el apoyo que las Fuerzas 
Armadas dan a todo tipo de organizaciones en operaciones son de utilidad fundamental 
para que estas puedan realizar su trabajo y cumplir su misión humanitaria, como viene 
demostrándose de forma práctica en todas las operaciones en las que han intervenido 
las Fuerzas Armadas españolas.

Como ya se ha indicado, las unidades de las Fuerzas Armadas escoltan convoyes, ne-
gocian con los grupos enfrentados el paso de la ayuda, transportan toneladas de ayuda 
humanitaria, protegen sus vidas, evitan secuestros o raptos y evacuan personal perse-
guido o enfermo, transportan en aviones y helicópteros al personal de los organismos 
internacionales y ONG, les dan acogida en sus bases o destacamentos y prestan todo 
tipo de apoyo logístico. Las Fuerzas Armadas españolas están acostumbradas a trabajar 
eficazmente en escenarios en conflicto, en apoyo de las ONG, y esta labor se ha realiza-
do tanto con las principales ONG nacionales (Caritas, Cruz Roja española, Médicos del 
Mundo, etc.,) así como con organizaciones y ONG extranjeras como (Médicos sin Fronte-
ras, Comité Internacional de la Cruz Roja, Care Internacional, Coperazione Italiana, etc.,).

Evidentemente, nuestras Fuerzas Armadas colaboran especialmente desde hace dé-
cadas con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
anteriormente ya mencionada, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración (MAEC), en su labor de reconstrucción y apoyo humanitario en los escenarios 
donde España actúa en misión solidaria.

Las unidades militares, a través del conocimiento de la realidad de la zona, ofrecen 
información objetiva a la (AECID) de las necesidades más urgentes, colaborando con la 
identificación de los proyectos de ayuda y con su posterior ejecución. Esta actividad 
coordinada dio frutos muy efectivos en Bosnia/Herzegovina, en Kosovo y Afganistán, 
con proyectos que comprendían desde la construcción de escuelas o la rehabilitación de 
edificios, hasta la reconstrucción de infraestructuras (carreteras, puentes).

Por lo tanto, la intervención de las Fuerzas Armadas para restablecer la paz y el 
respeto de los derechos humanos, ordenada con arreglo a los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales de los que España es parte, y 
en base a nuestro propio ordenamiento jurídico, constituye la plasmación de un esfuerzo 
ético y solidario con la paz, especialmente con las poblaciones que sufren la violencia.

«Luchar por la paz exige hoy en día disponer de unos medios de defensa modernos, 
adecuados y en condiciones de ser utilizados, no solo para defender nuestra soberanía, 
sino para garantizar un orden internacional más justo» (García Servert, 2014). Mantener 
unos Ejércitos profesionales preparados, capaces de desplegarse a miles de kilómetros 
para luchar por la paz, resulta plenamente coherente con las legítimas aspiraciones de 
un país como España para avanzar hacia el mito de un mundo sin violencia y sin guerras.
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Los participantes en proyectos con Organizaciones no Gubernamentales que actúan 
en tareas humanitarias en zonas de conflicto, comprenden bien la importancia de las 
misiones de paz y conocen las tareas que las Fuerzas Armadas llevan a cabo para ga-
rantizar el mantenimiento de esta entre contendientes y de buscar la solución pacífica 
de conflictos. La Defensa se pone al servicio de la paz para actuar ante la tragedia que 
supone el conflicto armado, el cual frena cualquier expectativa de desarrollo de un país, 
y afecta especialmente a las clases más desfavorecidas, además de detener los enfren-
tamientos violentos en los que se vulneran sistemáticamente los derechos humanos más 
básicos, como por ejemplo los genocidios basados en motivos étnicos o religiosos, que 
con demasiada frecuencia se producen y que son «guerras olvidadas»7.

El contribuir al fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación 
con la comunidad internacional nos exige mantener un esfuerzo en defensa que nos per-
mita actuar en misiones internacionales, a petición de los organismos internacionales de 
los que somos parte, en base a los principios establecidos en la Carta de las Naciones 
Unidas, con el fin de garantizar la paz y la estabilidad en el orden internacional. Es por 
ello, que el presupuesto de defensa debería de tener una consideración más especial.

5. ENTORNOS COMPLEJOS PARA LA SEGURIDAD DE ESPAÑA

Como si se tratara de un recuerdo de una antigua profecía, me viene a la memoria 
una frase que quedó grabada en mi memoria en una ponencia de Don. Javier Solana en 
unas Jornadas de Altos Estudios Internacionales celebradas en el año 2003, y que reza-
ba que: «O los recursos fluyen del norte al sur, o las personas fluyen del sur al norte». 
Fue una definición clara y concisa a la vez que expresiva del fenómeno de la avalancha 
masiva de pateras y cayucos que querían alcanzar el norte a través de la puerta de nues-
tras islas Canarias, los asistentes a la ponencia asentían con sus cabezas a confirmar tal 
exposición. Eran palabras sencillas con un mensaje visual de fondo, pero que conseguía 
explicar un problema extremadamente complejo que recogía a su vez un amplio resumen 
del compromiso europeo que ese mismo año quedó plasmado en la primera Estrategia 
Europea de Seguridad (EES).

Más de 10 años después, la ribera sur del Mediterráneo sigue siendo la parte de se-
guridad más difícil para España. La zona más compleja no está en Francia, ni en Portugal 
y mucho menos en Andorra, sino más al sur. El Sahel y el Magreb se perfilan como unas 
zonas muy complicadas y a quienes estamos más próximos nos va tocar alguna respon-
sabilidad in situ. No solo responsabilidad militar, sino tareas de seguridad encaminadas 
a garantizar que esa región no se convierta en una zona de actores no estatales. «El 
deterioro de la situación en el Sahel hace más vulnerable a Canarias, además el Sahel es 

7 Desde el año 3.500 a.C. y el final del siglo xx se han librado cerca de 14.000 guerras en las que han muerto 3.500 millones 
de personas (casi la mitad de la población mundial actual). En este largo periodo solo se han vivido 300 años de paz. Y con 
este dato, y con Siria de fondo…, o Irak, o Afganistán, o la guerra contra el narcotráfico en México… y el actual estado de 
la cuestión de Ucrania con una Rusia amenazadora, y del estado islámico (EI) que no deja de ser un grupo terrorista, es buen 
momento para recordar que a mitad de 2014 han sido muchas las guerras olvidadas o arrinconadas. Su baja intensidad o su 
lejanía apenas les otorga espacio en nuestros medios de comunicación, ya sea por falta de tiempo o simplemente interés, pero 
jamás olvidemos la inoperancia en las atrocidades de Ruanda y Sierra Leona, por no valorar suficientemente por parte de las 
NN. UU, los informes de Inteligencia.
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un cóctel explosivo y España tiene que tomar riendas en el asunto, porque Canarias y el 
sur de Europa se vuelven más vulnerables» (Echeverría, 2012).

Es evidente que el control de toda la zona del Sahel y del Magreb es extremadamente 
problemático y requiere de toda la atención de nuestros servicios de inteligencia, es 
decir, tanto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como centro director, como del 
Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Además, a toda esta problemáti-
ca hemos de añadir que «desde Guinea-Bissau hasta casi Somalia, los Estados cada vez 
son más susceptibles de ser fallidos» (Ballesteros, 2014). Este conjunto de territorios 
son los más complicados para la comunidad internacional y es algo que no afecta solo a 
Europa y, por supuesto, a África, sino también a Oriente Medio, y por extensión, ante la 
aparición de un nuevo actor en escena, el Estado Islámico (EI)8, hasta Oriente Próximo.

Por lo tanto, es necesario estar allí, porque es extremadamente importante para no-
sotros y muestra de ello lo es, el hecho de que el general del Ejército Excmo. Sr. D. Félix 
Sanz Roldán, actual secretario de Estado y director del Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI) en su comparecencia del 06/11/2013, ante la Comisión de Secretos Oficiales, rea-
lizó unas declaraciones que posteriormente la propia comisión filtro a los medios de co-
municación manifestando que: «entre la información que ha suministrado Sanz Roldán a 
los portavoces parlamentarios, ha aportado datos sobre las actividades llevadas a cabo 
contra el terrorismo internacional para impedir ataques contra la seguridad nacional, 
entre ellos los recabados en zonas de conflicto como el Sahel, el Magreb, Afganistán, 
Costa de Marfil, entre otros» (Sanz, 2013).

Otro enfoque importante a tener en cuenta en el área del Mediterráneo es conocer el 
estado de las distintas transiciones políticas en el norte de África, dado que cada una tie-
ne su especial problemática, unas quizás están más cercanas y otras más alejadas, pero 
es evidente que todas nos afectan, empezando por Marruecos, o Argelia, que tienen sus 
problemas particulares, o Libia, que ha abierto una nueva fase que aún es muy incierta y 
en la que puede tener un papel muy positivo nuestro diplomático Don. Bernardino León9, 
actualmente al frente de la misión UNSMIL; o Egipto, donde estamos observando con 
preocupación lo que ocurre, pero aún podemos ir mucho más allá.

El espectro de las transiciones que se han dado en el norte de África, en el sentido 
más amplio, no se pueden observar todas con el mismo prisma, dado que existen ele-
mentos que las distinguen entre sí. Unas son chiitas, otras sunitas, otras son dictaduras, 
otras son monarquías, otras repúblicas, etc. Si comparamos estos procesos con otras 

8 «El grupo terrorista Estado Islámico de Irak y el Levante es el más poderoso hoy en día y Al-Baghdadi incluso se atreve a 
disputar el liderazgo al propio Al Zawahiri (al Qaeda), calificándole de apóstata. Pese a contar solamente con unos 12.000 
efectivos, ha sido capaz de hacer retroceder a las fuerzas de seguridad iraquíes entrenadas por Estados Unidos. El grupo 
terrorista posee una gran capacidad de reclutamiento, tanto en el mundo musulmán como en el occidental» (Echeverría, 2014).
9 En agosto de 2014, el diplomático español Bernardino León ha sido designado nuevo representante especial del secretario 
general de las NN. UU para Libia. León reemplazará en el cargo al libanés Tarek Mitri, que ha ocupado el puesto desde octubre 
de 2012, según anunció a la prensa el portavoz de las NN. UU, Stéphane Dujarric. Además de representante especial, el diplo-
mático español encabezará la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) a partir del próximo 1 de septiembre. La 
oficina del portavoz de las NN. UU destacó en un comunicado que León aportará «muchos años de experiencia política y diplo-
mática», tanto en el Gobierno de España como en la Unión Europea (UE). Recientemente, ocupaba el puesto de representante 
especial de la UE en Libia y previamente fue representante especial de la UE para el sur del Mediterráneo.
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transiciones, como por ejemplo los procesos de transición tras la caída del muro del con-
junto de países del Pacto de Varsovia, la diferencia más significativa es que en el este de 
Europa hubo un común denominador; un punto de salida y uno de llegada que era común 
a todos los países. La salida se producía de unos regímenes que eran casi todos iguales 
y la llegada era a las instituciones de la UE, que además llevaban tiempo preparándose 
para recibirlas y acogerlas.

En las transformaciones que se están produciendo en el mundo árabe no hay punto 
de salida, porque cada uno sale de su situación particular, y desde luego, no hay zona 
de llegada común, porque no hay ninguna institución o esquema esperando al que llegar, 
cada país tiene un objetivo diferente; ejemplos: el caso de Túnez y Argelia.

Túnez podría parecer el caso más fácil, porque había sido un gran modelo en un 
momento dado. Era el país más modernizado de todos los de la región y, aunque luego 
decayó con la tenacidad con la que se mantenía en el poder Ben Ali, fue un país de van-
guardia, pero en la actualidad la realidad es otra completamente diferente. Túnez es un 
país pequeño y a fecha de hoy, tiene muchísimos ciudadanos desplazados luchando a 
favor de la yihad, lo que supone, que siguiendo pautas de vuelta a sus orígenes, estos 
pueden ser auténticos catalizadores de la transmisión del virus de la radicalización.

Para el caso de Argelia, es de obligado cumplimiento seguir la visión que sobre este 
país ostenta D. Antonio Jordá Palacio10, el cual tiene la consideración de que Argelia 
parece estar inmunizada desde hace años y será difícil que se produzca un cambio de 
la misma manera popular que se ha producido en otros países, recordemos aquellas 
sangrientas elecciones en Argelia plagadas de muertos y que a la postre no fueron acep-
tadas. Incide especialmente en que los países del Magreb y los del Sahel Occidental, 
no disponen de los medios para controlar sus extensos territorios y menos aún de las 
capacidades adecuadas y suficientes para enfrentarse a grupos terroristas.

En cambio Argelia conoce a todos los actores de la zona y no tiene ningún interés en 
que lo que pase en los países limítrofes se contagie a la numerosa población del sur de 
su territorio. Asimismo, Argelia siempre ha temido la presencia simultánea de «grupos 
terroristas»11 y de fuerzas militares de grandes potencias compartiendo el mismo teatro 
de operaciones.

En cuanto a la visión global de la «Primavera Árabe» el propio analista Sr. Jordá, 
opina a su entender que debiera definirse como Revueltas en el Mundo Árabe, e inclu-
so, si consideramos los disturbios que se produjeron en Irán, como de Revueltas en el 
Mundo Islámico. En el año 2011, este destacado analista realizó una ponencia sobre los 

10 El Ilmo, Sr. D. Antonio Jordá Palacio, es coronel de Artillería, diplomado de Estado Mayor, analista de Relaciones Interna-
cionales y antiguo Agregado Militar de Defensa en Argelia.
11 Argelia, en el pasado ha tenido que arbitrar en los numerosos conflictos malienses, actualmente, ha optado por la vía 
política, basada en que el proceso condujese a nuevos acuerdos entre las partes. No obstante, cometió un error al apostar 
por el grupo (ANSAR EL DIN). «Este grupo bajo la influencia de al-Qaeda en el Magreb Islámico y ambas en coordinación con 
el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO), ejercen control social sobre Tombuctú, Gao y Kidal y 
otras poblaciones en la misma zona del Sahel, situación que de consolidarse evolucionaría hacia un foco múltiple de amenaza 
terrorista para África septentrional y Europa occidental, incluida España» (Reinares, 2012).
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acontecimientos producidos en la mayoría de los estados del mundo árabe, y en aquella 
ocasión, concretamente en octubre de 2011, desarrolló una serie de prospectivas sobre 
cuatro países (Egipto, Yemen, Siria y Libia), y que se extractan a continuación para poder 
comparar esa visión prospectiva del 2011, ahora ya en el 2014, se reitera que fueron 
realizadas hace ahora casi tres años, y observaba lo siguiente:

«Que lo que se produjo entonces en Egipto, lo denominé como un golpe de estado 
militar silencioso y aventuré que a los militares egipcios les costaría abandonar un poder 
que venían ostentando desde mediados de los sesenta, con el derrocamiento del Rey 
Faruk; en cuanto a Yemen, consideré que planeaba un alto riesgo de guerra civil, ya que 
de todos era conocido que sobre el territorio cohabitaban diversos grupos radicales bajo 
la franquicia de Al-Qaeda denominada de la península arábiga; que en Siria tendría lugar 
la guerra que causaría más muertos y desplazados a la par que se prolongaría en el 
tiempo, al enfrentarse de nuevo los antiguos bloques de la Guerra Fría, lo que conllevaría 
el no ponerse de acuerdo en el Consejo de Seguridad de las NN. UU. para intervenir en 
dicho territorio; y, sobre Libia, aventuré en aquella ocasión, que con la muerte del coro-
nel Gadafi no se había solucionado el conflicto y que, entre otros peligros inminentes, se 
encontraba el tráfico de armamento continuo hacia el Sahel, que podía incrementar los 
ya numerosos arsenales que poseían los grupos yihadistas que conformaban los islamis-
tas de Al-Qaeda del Magreb Islámico (AQMI)» (Jordá, 2013).

Finalmente y tras observar la impresionante visión prospectiva de este analista, con 
todos y cada uno de los hechos ya constatados en el año 2014, nos permiten valorar 
errores y deficiencias cometidos por la comunidad internacional en la gestión de los con-
flictos, con sus importantes repercusiones, e incluso consecuencias imprevistas, como 
por ejemplo el hecho de que: «la fragmentación de Mali es una consecuencia imprevista 
de la guerra de Libia, evento que muestra la importancia de los actores regionales y 
externos para la estabilidad del Sahel» (Sánchez de Rojas, 2013).

De ahí, la importancia de no solo analizar los conflictos, sino de poner en marcha 
las medidas necesarias de cómo gestionarlos eficazmente, así como del control de la 
gestión y seguimiento del escenario final del posconflicto como base para el desarrollo.

6. LA GESTIÓN DEL POSCONFLICTO COMO BASE DEL DESARROLLO

En el inicio de este punto temático es importante partir de la base de que «conflicto y 
fragilidad»12 están directamente relacionados. Si bien todos los países frágiles no tienen 
que acabar inevitablemente en una guerra civil, la conflictividad está presente de forma 
latente y en otros muchos casos, en riesgo de violencia. En cuanto al conflicto «puede 
ser entendido como un proceso que necesita de elementos básicos para su aparición y 
propagación» (Sánchez de Rojas, 2013). Ejemplo de elementos básicos:

12 El concepto de fragilidad se relaciona con la incapacidad o con la falta de voluntad de los Gobiernos por ofrecer servicios 
a la ciudadanía, si bien esta última especificación es mucho más discutida. Es decir, la mayoría de las definiciones sugieren 
que la fragilidad tiene que ver con la falta o debilidad de capacidades institucionales. Desde este punto de partida, en cuanto 
que se ofrecen las condiciones para que se asienten las organizaciones extremistas violentas, se establece el vínculo de los 
Estados frágiles con el conflicto y el terrorismo.
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•  Un conflicto violento se desencadena por un evento inesperado. Un cambio que 
provoca su aparición, lo que explica por qué se inicia hoy, y no ayer.

•  Los conflictos tienen mecanismos de propagación que hacen que los mismos con-
tinúen. En este contexto, pueden ser diferencias sociales, religiosas, divisiones 
étnicas, represión política, etc.

•  Todos y cada uno de los conflictos están necesitados de financiación.

En cuanto a los considerados Estados frágiles prestaremos especial atención a la 
propuesta del (DFID)13, que considera Estados frágiles a los países cuyos gobiernos 
no pueden o no tienen la voluntad de ofrecer las funciones básicas a la mayoría de la 
población, incluidos los pobres. De esta forma observamos ya, que diferentes aspectos 
económicos entran en escena como posibles catalizadores del conflicto.

Dentro del análisis de los factores económicos que pueden ser causa del conflicto, se 
observan distintas variables para analizar la importancia que pueden tener acontecimien-
tos imprevistos e intensos, como por ejemplo una fuerte caída de la actividad económica 
o una desgracia natural como sequías o inundaciones, y tras observar análisis efectua-
dos sobre algunos de los conflictos en el África Subsahariana durante el periodo 1980 al 
2006, se constata en los mismos que: «el estallido del conflicto es mucho más probable 
después de un periodo de sequías de varios años y que una caída del 5 por ciento de la 
renta eleva la posibilidad de conflicto» (Ciccone, 2008).

Existen multitud de estudios que mantienen que los «niveles bajos de renta»14 son una 
condición para la existencia de un conflicto interno. Muchos de ellos inciden en el papel 
que juega la pobreza a la hora de que se produzca una movilización violenta y de que la 
existencia de un gran número de personas pobres constituye un fondo de reclutamiento 
para los ejércitos o grupos rebeldes, e incluso para los grupos terroristas, a través de 
procesos de radicalización, y que por tanto, estas circunstancias permiten establecer un 
vínculo entre pobreza, guerra civil, e incluso, terrorismo. No obstante, existe disparidad 
de criterios entre los estudiosos de este tema.

En este aspecto, quizás sería conveniente no basarse solo en estadísticas y asimilar-
las como fundamento empírico, más adecuado sería la aplicación del análisis geopolítico 
como base para entender el origen de los conflictos, porque lo que sí es de base empí-
rica, es que todo conflicto se produce en un espacio geopolítico, entendiendo como tal, 
el área geográfica donde interactúan factores geográficos y políticos que conforman una 
sucesión de acontecimientos.

Relacionado con ello, algún estudioso del tema como Cohen15, mantiene la considera-
ción de atribuir la primera perspectiva geopolítica global, al filósofo prusiano Emmanuel 

13 DFID, es el Organismo oficial de cooperación al desarrollo del Gobierno del Reino Unido.
14 La relación entre la desigualdad y los conflictos violentos ha sido un tema tradicional de interés de la economía política. Se 
suele explicitar o justificar implícitamente la necesidad de la redistribución de la renta con el argumento de que una excesiva 
desigualdad amenaza la cohesión social y puede provocar situaciones de conflicto abierto.
15 Saúl Bernard Cohen ve la geografía política como las consecuencias espaciales de los procesos políticos las consecuen-
cias y atributos aparecen como palabras de múltiple significado haciendo referencia al territorio, historia, o cultura de este, 
los procesos políticos en el espacio crea campos originales de actividad algunos de los cuales surgen como zonas políticas. 
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Kant, el cual sostenía que la naturaleza proveía para que el hombre pudiese vivir en todas 
las partes del mundo, que además esparcía a los habitantes por medio de la guerra para 
que pudiesen poblar las regiones más habitables, y por los mismos medios, les obligaba a 
hacer la paz a unos con otros. Pero si avanzamos en el tiempo, y siguiendo a Kant16, tam-
bién gracias a la naturaleza, concretamente a la humana, con su doble sentido incluido, 
a fecha de hoy uno de los problemas más acuciantes en los ámbitos de paz, seguridad y 
defensa, es como gestionar debidamente los conflictos y posteriormente el posconflicto.

En este sentido hemos de remitirnos a la Cumbre de Bruselas que celebró la Alianza 
Atlántica en el año 1994, donde se ofreció a NN. UU., la posibilidad de llevar a cabo, 
siguiendo sus propios procedimientos, operaciones de mantenimiento de la paz y otras 
desarrolladas bajo la autoridad del Consejo de Seguridad o bajo la responsabilidad de la 
(OSCE)17. En su Concepto Estratégico de 1999 la OTAN indicaba que se esforzaría, en 
cooperar con otras organizaciones, en prevenir los conflictos. Con la experiencia de los 
once años siguientes, la Alianza aprobó en Lisboa su Concepto Estratégico de 2010 en el 
que establece que «la mejor manera de gestionar los conflictos es evitar que sucedan».

De esta forma, la OTAN vigila y analiza continuamente el panorama internacional, 
para poder gestionar las crisis antes de que escalen y lleguen a ser conflictos bélicos, 
porque, aunque estén fuera de sus fronteras, pueden suponer una amenaza directa para 
la seguridad del territorio de la Alianza y de sus poblaciones.

Por lo tanto, la OTAN pondrá en marcha cuando sea posible y necesaria la gestión de 
crisis en todas sus fases, sin olvidar la importancia de la estabilización de situaciones 
posteriores a los conflictos, que implica la reconstrucción y la ayuda al desarrollo.

Un sistema para comprender y analizar la puesta en escena de lo anteriormente ex-
puesto, lo constituye el remitirnos a las lecciones aprendidas. Para ello, a continuación 
seguiremos a D. Miguel Ángel Ballesteros Martín18, para entender la importancia de las 
«lecciones aprendidas y buenas prácticas»19.

16 Immanuel Kant (Königsberg, Prusia, 22 de abril de 1724 - Königsberg, 12 de febrero de 1804) fue un filósofo prusiano de 
la Ilustración. Es el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán y está considerado 
como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. El pensamiento kantiano fue muy 
influyente en la Alemania de su tiempo, llevando la filosofía más allá del debate entre el empirismo y el racionalismo. Fichte, 
Schelling, Hegel y Schopenhauer se vieron a sí mismos expandiendo y complementando el sistema kantiano de manera que 
justificaban el idealismo alemán. Hoy en día, Kant continúa teniendo una gran influencia en la filosofía analítica y continental.
17 La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), tiene su origen en la CSCE (Conferencia sobre 
la Seguridad y la Cooperación en Europa), celebrada en Helsinki en 1975, y está conformada actualmente por 56 Estados 
participantes, todos ellos son países de Europa (incluyendo la Federación Rusa y todos los países de la Unión Europea), Asia 
Central y América del Norte (Canadá y Estados Unidos). Está reconocida como organismo regional conforme al capítulo VIII de 
la Carta de las Naciones Unidas. Su sede se encuentra en Viena, Austria.
18 El excelentísimo Sr. D. Miguel Ángel Ballesteros Martín, es el actual general-director del Instituto Español de Estudios Es-
tratégicos (IEEE) del Ministerio de Defensa. Es general de brigada de Artillería y diplomado de Estado Mayor y en Investigación 
Operativa por la Universidad de Valencia. Posee el Diploma de Estudios Avanzados por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología León XIII (Universidad Pontificia de Salamanca). Ha realizado diversos cursos en el NATO Defence College de Roma, 
y es autor de varias monografías, habiendo publicado más de treinta artículos.
19 Los términos lecciones aprendidas y buenas prácticas han empezado a aparecer en el lenguaje vinculado a la acción 
humanitaria y la rehabilitación posbélica desde hace algunos años. El fin detrás de estos conceptos es evitar la repetición de 
errores y tratar de no tener que «reinventar la rueda» como se diría comúnmente todas las ocasiones que nos encontramos 
ante una situación o un problema ante el que, con toda probabilidad, otros se han encontrado anteriormente. Sin embargo, 
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El general Ballesteros tiene la consideración de que las lecciones aprendidas en estos 
años, especialmente en Afganistán y en los Balcanes occidentales, hace aconsejable 
gestionar las crisis y los posconflictos con un enfoque integral donde se combinen ade-
cuadamente capacidades civiles y militares. También incide en que los errores come-
tidos en la gestión de los posconflictos pueden generar una gran inestabilidad en las 
zonas afectadas e incluso en toda la región geopolítica.

En cuanto al final del conflicto bélico opina que solo es la finalización de la primera 
fase, y que en ocasiones es la más fácil de resolver. En cuanto a la fase del posconflicto 
explica que «se llega a situaciones en las que se demanda un gran esfuerzo militar y 
civil con grandes aportaciones de ayuda al desarrollo, con la finalidad de crear unas 
condiciones de paz duraderas y estables sin que sea necesaria la presencia de tropas 
internacionales. En esta fase es imprescindible la cooperación internacional, tanto civil 
como militar, además esta es la fase más larga y compleja» (Ballesteros, 2013).

De otro lado, hace referencia a que la Alianza Atlántica fomenta la colaboración con otros 
actores internacionales, aplicando el concepto de seguridad cooperativa lo que favorece el 
análisis, la planificación y realización de actividades sobre el terreno, con el fin de maximizar 
la coherencia y la eficacia del esfuerzo internacional. La contribución de cada país a la estabi-
lización en la fase de posconflicto dependerá de su posición geopolítica respecto al mismo.

Por lo tanto, esto obliga a las organizaciones internacionales y gobiernos implicados 
a hacer un «estudio geopolítico»20 para saber qué se le puede pedir a cada país y cuáles 
son los obstáculos a remover. El objetivo es alcanzar soluciones estables y duraderas 
que faciliten la trasferencia de responsabilidades a las autoridades locales lo antes po-
sible, sin que las operaciones militares se prolonguen en el tiempo, con el consiguiente 
desgaste de medios humanos y materiales y el cansancio de las opiniones públicas.

7.  EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA MILITAR ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO 
ACTUAL DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Para el norteamericano Sherman Kent21 «la Inteligencia se puede analizar desde una 
triple perspectiva: como institución, como proceso y como producto o resultado». Como 
proceso, el Ciclo de Inteligencia se basa en la identificación de necesidades de informa-

pese a ser términos que dominan el lenguaje no se puede decir que tengan una traslación directa en el trabajo diario. Las 
buenas prácticas y las lecciones aprendidas existen y por tanto crean conocimiento, pero lo que no se ha logrado aún es una 
gestión eficaz y accesible de este conocimiento.
20 «Todo conflicto se produce en un espacio geopolítico, entendiendo como tal, el área geográfica donde interactúan factores 
geográficos y políticos que conforman una sucesión de acontecimientos. La responsable del estudio de esos espacios es la 
geopolítica que, según Mackinder, estudia la influencia de las grandes masas continentales en la historia y la política de los 
pueblos. Por su parte según las teorías de Mahan, la geopolítica se preocupa por la influencia del dominio de los mares en el 
encumbramiento internacional de los Estados, por la integración económica en un espacio plurinacional y por la integración 
física de una región como es el caso de la UE» (Ballesteros, 2013).
21 Nacido en Chicago en 1903 y egresado en 1933 de la Universidad de Yale como Dr. en Historia, Sherman Kent se 
transformó en uno de los arquitectos de la Inteligencia de los Estados Unidos de América, influenciando a toda la comunidad 
internacional con sus escritos y libros. Fue responsable desde 1952 a 1967 del «Board of National Estimates», máximo orga-
nismo de análisis de la Agencia Central de Inteligencia. Luchó por la profesionalización de la inteligencia norteamericana y supo 
transformar sus errores como analista en experiencias útiles y enseñanzas para la actividad.
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ción, la obtención, análisis y distribución de conocimiento especializado define los pasos 
necesarios para alcanzar un resultado final: «Un producto de inteligencia necesario para 
la toma de decisiones, y como producto, la inteligencia adquiere formas concretas en 
torno a tipologías documentales específicas tales como informes y resultados del trabajo 
de los Analistas de Inteligencia» (IEEE y CNI, 2004).

«Aunque existen más de 30 acepciones para definir el concepto de Inteligencia se 
tiene la consideración de que esta es la definición del concepto de Inteligencia más utili-
zada» (Davara, 2014). Pero para el desarrollo de este apartado partiremos de la base de 
la inteligencia observada y centrada específicamente desde el ámbito militar.

De esta forma, podremos observar que son simétricas conceptualmente con alguna 
variante en su dimensión estratégica, por lo tanto, tomaremos como referencia la defini-
ción utilizada en las escuelas de Inteligencia militares donde se define como: La función 
de combate que comprende el conjunto de actividades encaminadas a satisfacer las 
necesidades del Jefe con el fin de completar el necesario conocimiento del enemigo, 
incluyendo también aspectos como la meteorología, características geográficas de la 
zona, para el planeamiento y conducción de las operaciones, así como para identificar y 
contribuir a neutralizar la amenaza a la seguridad propia.

Estas funciones se desarrollan continuamente desde tiempo de paz con empleo de 
una amplia gama de medios de obtención de información. Hemos de tener en cuenta que 
se consideran incluidos en el concepto «enemigo» aquellos factores tangibles e intangi-
bles del espacio de batalla que pueden influir en las operaciones y que son distintos a la 
meteorología y características geográficas de la zona.

En cuanto a la dirección, el Jefe es el que dirige y orienta el funcionamiento eficaz de 
su sistema de inteligencia, exponiendo su propósito y designando sus necesidades críti-
cas de información, a su vez, el sistema de inteligencia debe proporcionarle un producto 
que sea claro, a la vez que conciso y, sobre todo, útil y oportuno.

El proceso de desarrollo de las actividades de inteligencia (Ciclo de Inteligencia) abar-
ca la dirección, la obtención de información, la elaboración y la difusión de inteligencia. 
Como podemos observar, el Ciclo de Inteligencia aun tratándose de inteligencia en el 
ámbito militar es el mismo que el de la inteligencia clásica, observándose así, la univer-
salidad del mismo en los diferentes tipos de inteligencia.

En cuanto al sistema de inteligencia, este requerirá en cada nivel de mando una 
inteligencia orientada a su ámbito de actuación el cual ha de ser único y paralelo al de 
mando y control, y el mismo requiere una dirección centralizada de la cual y como ya se 
ha indicado, la responsabilidad de la misma recae en el jefe.

Si nos adentramos ya en los niveles de la inteligencia, en primer lugar, citar el nivel 
político que es en el que se dirigen las crisis y la guerra, para si estas tuvieren lugar, y 
que es donde se definen los grandes objetivos estratégicos de España o de la Alianza o 
Coalición a la que pertenezca, en el campo de las operaciones militares. Indicar muy ex-
presamente, que los niveles de inteligencia son exactamente los mismos que los niveles 
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de conducción de la guerra. Por ello, nos centraremos directamente en los niveles de 
inteligencia en los conflictos y ahí se conducen en tres niveles diferentes:

•  Nivel Estratégico.
•  Nivel Operacional.
•  Nivel Táctico.

En los tres niveles se establece necesario disponer de inteligencia relativa a los Ejér-
citos y Fuerzas Armadas potencialmente hostiles, así como de información sobre las 
Fuerzas Armadas extranjeras. Esta información convertida en conocimiento y elevada 
al producto final de inteligencia abarcará su organización, armamento, doctrina, instruc-
ción, e incluso, el estado emocional de sus cuadros y de sus unidades.

Por lo tanto, la finalidad principal viene orientada a contribuir a la consecución del ma-
yor grado de operatividad de las Fuerzas Armadas propias mediante el conocimiento y 
análisis de los criterios y procedimientos de planeamiento y operativos, y de las técnicas 
utilizadas o en estudio, así como contribuir a la seguridad y al conocimiento de los datos 
del adversario para el planeamiento y la posible ejecución de sus acciones.

En cuanto a la Inteligencia Estratégica, diremos que constituye el más alto nivel de 
inteligencia derivado de la información obtenida sobre la zona de interés en respuesta 
a las necesidades planteadas por los gobiernos nacionales a través de toda la gama 
de actividades, ya sean militares, diplomáticas, políticas y económicas, llevadas a cabo 
tanto en el ámbito nacional como internacional.

La Inteligencia Estratégica en el ámbito militar nacional es necesaria para el estable-
cimiento de las directivas y planes militares tanto nacionales como internacionales. Por 
lo tanto, es eminentemente conjunta y normalmente combinada, y precisa de amplios 
márgenes de tiempo y, tras el análisis de integración de multitud de factores, pretende 
determinar el futuro considerando riesgos potenciales, es por ello, que se considera 
como de naturaleza predictiva.

Este tipo de inteligencia permite a los mandos de nivel estratégico, definir los ob-
jetivos estratégicos para conseguir la finalidad política, detectar y definir los riesgos, 
dimensionar las Fuerzas Armadas propias, establecer los criterios para la organización, 
misiones y despliegue de las mismas, y elaborar los procedimientos de empleo de las 
Fuerzas Armadas propias.

Para observar la importancia de lo anteriormente expuesto en cuanto a la Inteligencia 
Militar y visualizar su implementación, nos basaremos en una ponencia del general Don. 
Francisco José Gan Pampols, actual general jefe del Centro de Inteligencia de las Fuer-
zas Armadas (CIFAS), en la cual realizó un análisis exhaustivo de las principales amena-
zas que nos afectan actualmente en la que podemos denominar era de la globalización, 
como lo son los conflictos, especialmente los violentos y el terrorismo.

Incidió en las formas de combatir o prevenir estas amenazas, así como el papel que 
tiene la inteligencia española ante estos retos. Previo a la exposición de las mismas y en 
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evitación de malos entendidos, y como buen previsor, procedió a la definición tanto del 
concepto de amenaza como el de riesgo.

El general Gan Pampols expuso terminológicamente el concepto de amenaza como: la 
causa previsible de daño, e indicó que a esta definición habría que añadir tres conceptos:

•  La percepción: toda amenaza tiene que ser percibida como tal.
•  El desconocimiento, ya que crea falta de percepción; y
•  La posibilidad: es importante afrontar una amenaza en función de la posibilidad de 

que se produzca o no.

La ecuación de la conjunción de estas tres situaciones es la que nos dará el resultado 
de la dimensión de una amenaza.

En cuanto al riesgo, indicó que es la probabilidad real de que una amenaza se produz-
ca, y que el riesgo está directamente asociado a la proactividad, de esta forma, el riesgo 
se elimina, se minimiza o se asume, pero nunca se ignora.

Asimismo, destacó que el riesgo es una descomposición desde el punto de vista in-
telectual del concepto de peligro y es un matiz que disociamos, analizamos y evaluamos 
para poder minimizarlo.

En cuanto a elementos que pueden ser multiplicadores del riesgo se han de observar 
con especial interés la pobreza, la desigualdad, los extremismos de carácter ideoló-
gicos, los cambios demográficos, el cambio climático, e incluso, el desarrollo de las 
nuevas tecnologías.

En la actualidad los elementos multiplicadores del riesgo se caracterizan por no ser 
lineales, además de ser imprevisibles, y por lo tanto, pueden provocar una cadena conti-
nuada de perversos sucesos, ya que al actuar e interactuar en ellos y entre ellos adquie-
ren un carácter altamente exponencial.

Y evidentemente, dentro de los riesgos y amenazas además de los que conocemos 
o pueden estar latentes, hay otros que los conocemos o los que no los consideramos 
por ser muy indefinidos, y que serían aquellos elementos que afectan al conjunto de la 
humanidad pero no podemos determinar su alcance de influencia, como por ejemplo el 
control del espacio.

En cuanto a los principales riesgos y amenazas actualmente obedecerían a (para el 
caso que nos ocupa, solo se tratan los que hacen referencia al punto temático, los con-
flictos armados y terrorismo):

a. Los conflictos armados

Indicó que aunque la probabilidad de conflictos ha disminuido drásticamente después 
de la Segunda Guerra Mundial, en los últimos años ha habido conflictos entre Estados y 
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por el hecho de no haber existido declaración de guerra, prisioneros de guerra, derecho 
internacional humanitario, no están encuadrados dentro del derecho internacional.

Por lo tanto este periodo que algunos definen como el inicio de la 3ª Guerra Mundial, 
se puede considerar como un periodo de no paz, donde los conflictos han sido frecuen-
tes: la descolonización, la rectificación de fronteras, la lucha por los recursos.

En cuanto a la catalogación de conflicto interno, es importante destacar que se va a 
referir únicamente a un espacio geográfico que ocurre dentro de unos límites naciona-
les, puesto que los actores no van a ser únicamente internos, en todas las contiendas 
a lo largo de historia de la humanidad han existido los contendientes extranjeros en sus 
distintos formatos bien en forma de mercenario o bien en formato de ayuda o misión 
humanitaria.

Un especial problema de los conflictos es su carácter potenciador de otros, de 
ahí que se los denomine «potenciadores sistémicos», ya que al producir una guerra el 
resto de las actividades de la actividad ciudadana y social desaparece, todo se subor-
dina a ganar esa guerra y provoca un detrimento en el nivel y calidad de los servicios, 
disminuye la cohesión social y se abren las puertas a otros riesgos, de ahí su carácter 
multiplicador.

El hecho de que seamos socios de diversos organismos internacionales (ONU, OTAN, 
UE) hace que nos exija participar solidariamente en acciones internacionales, y lo que 
hacemos es ir a una guerra, llámese misiones de paz, misiones humanitarias, etc.

b. El terrorismo

En cuanto al terrorismo subrayó que es un fenómeno que en España se lleva sufrien-
do desde hace 50 años, internamente como en el caso de ETA, aunque actualmente se 
encuentra en un periodo de debilidad notable y probablemente acabe desapareciendo 
hay otros movimientos como Resitência Galega, o el GRAPO que están ahí y en función 
de algún tipo de tensiones pueden aparecer algunos más. Además, señaló que en Espa-
ña se tiene gran experiencia en el control del terrorismo, la mejor forma de prevención 
pasaría por un bueno estado social y derecho democrático.

En referencia al terrorismo externo, destacó el problema del yihadismo que dentro de 
las franquicias de Al-Qaeda, es el que nos afecta geográficamente procedente del Ma-
greb Islámico, por diversos motivos, entre uno de ellos y muy importante «la baja renta 
per cápita de esos países y su posible radicalización» (Ballesteros, 2014).

Además y en primer lugar ese terrorismo es el más cercano a nosotros, somos el 
punto más corto en línea recta (14 km), la existencia de Estados fallidos o semifallidos 
suponen el cobijo de movimientos terroristas que buscan una identidad que empieza en 
Sudan y acaba en Mauritania y va a tener riesgos potenciadores hacia el norte. Tam-
bién hizo especial mención ante la grave amenaza que constituye el hecho de que los 
terroristas puedan armarse con material bélico de calidad, y coincidía con otro ponente 
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extraordinario del mismo curso, en que «es importantísimo evitar que los terroristas 
puedan acceder a Armas de Destrucción Masiva (ADM), dado que evidentemente, buscan 
esa oportunidad» (Garrido, 2014).

Además, incidió en la existencia de más de un millón de inmigrantes censados pro-
cedentes de esa zona, y que en su primera y segunda generación son más susceptibles 
de radicalizarse debido a su ubicación en entornos económicamente complejos con las 
malas condiciones de vida en las ciudades, deficiente integración, falta de poder adqui-
sitivo, con probable acceso a la delincuencia común y a las cárceles donde se produce 
su radicalización.

Y por último, el imaginario colectivo, al considerar al-Ándalus como propio, además 
de utilizar como blanco de sus operaciones a los Estados que participan en operaciones 
en las que salen perjudicados como ha sido en los casos de Afganistán, Somalia o Mali.

Vista ya la función de la Inteligencia Militar y los riesgos y amenazas observados des-
de la perspectiva de seguridad, observamos que existe una clara vinculación y relación 
entre la inteligencia y la seguridad.

El general Gan Pampols en su extraordinaria ponencia, destacó en cuanto al desarro-
llo y la seguridad, que el objetivo final, se centra en reducir las incógnitas para facilitar la 
toma de decisiones, por lo que primero se realiza un profundo análisis de las amenazas 
potenciales.

Entre ellas se incluyen los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado, 
las ciberamenazas, la inestabilidad económica y financiera, la vulnerabilidad energética, 
la proliferación de armas de destrucción masiva, los flujos migratorios, el espionaje o la 
vulnerabilidad del espacio económico y de las «infraestructuras críticas»22.

Incidió muy expresamente en que para aplicar el desarrollo económico lo primero es 
garantizar la seguridad. A lo que añadiremos, que la Inteligencia Estratégica en el ámbito 
militar, es un producto de altísimo nivel para garantizar la seguridad y protección de los 
intervinientes en temas relacionados con el desarrollo, como por ejemplo: empresas 
españolas que realizan inversiones o son contratadas para actuar en países en vía de 
desarrollo, e incluso en países subdesarrollados.

«La inteligencia no es conocimiento, se basa en el conocimiento, provoca decisión 
reduciendo el umbral de decisión, acotando el problema, jamás decide, simplemente 
formula hipótesis que hay que resolver» (Gan, 2014).

8. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

En cierta manera, nuestras sociedades van a ser más inseguras, aunque en princi-
pio no hay riesgo de guerras como las que vivieron nuestros antepasados; es cierto 

22 «¿Qué es una infraestructura crítica?» Disponible en: http://infraestructurascriticas.com/principal.asp?pag=noticias.
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que eso no se percibe en la actualidad, pero sí que se ha de prestar especial atención 
a la Federación Rusa y su relación con su vecindario, antiguos países colchón, dado 
que una desestabilización de los países del Este, podría afectar directamente a toda 
Europa. Pero más incertidumbre nos ha de reportar el continente africano y Oriente, 
tanto el Medio como el Próximo, además en toda su dimensión geográfica, dado que 
son espacios tremendamente inciertos; pero en el caso de África ¿por qué? Quizás 
por qué no nos hemos parado a pensar lo que le debemos a África, los grandes 
bloques; las grandes riquezas que han salido de ese continente y continúan saliendo 
¿han repercutido en su renta per cápita? la cual en algunos países no supera los 400$, 
anuales.

 Si a los jóvenes de hoy se les pregunta si creen que van a vivir en España una 
guerra como por ejemplo la 2ª Guerra Mundial, evidentemente, dirán que no. Fueron 
nuestros mayores los que sufrieron estas guerras, incluida la Civil española y, por lo 
tanto, escapa a su entendimiento que les tocara padecer conflictos de esa índole, 
pero lo que sí es seguro, es que todos vamos a vivir en un mundo más inseguro, con 
amenazas mucho más difusas y difíciles de controlar, y de ahí el valor que le hemos 
de otorgar a los Servicios de Inteligencia en nuestro Estado de Derecho, en primer 
lugar por su función principal, la reducción de incertidumbres y, por supuesto, por su 
acción preventiva.

En cuanto a la cooperación para el desarrollo, hemos visto el compromiso y la forma 
de actuar de nuestras Fuerzas Armadas, sencillamente ejemplar. Pero la cooperación 
internacional para el desarrollo, tiene que ser algo más profundo. Las iniciativas son 
también ejemplares, así como la función de las NN. UU., si no existiera esta organización 
hoy, las tendríamos que crear mañana mismo, y también ejemplar la labor de todas y 
cada una de las ONG, pero aún hemos de ahondar más.

Desde una aproximación prospectiva, sería fantástico que dentro de 10 o 15 años, 
las guerras no existieran, la pobreza estuviera erradicada, los países que sufrían con-
flictos o eran susceptibles de entrar en ellos ya estuvieran en fase de un desarrollo 
sostenible, sumidos en una paz positiva desde el punto de vista de Galtung, el terrorismo 
un recuerdo de aquella lacra que trajo el horror a toda la humanidad, que los grandes 
bloques lucharan por una competencia sana, y la paz, una norma o religión aceptada por 
toda la humanidad.

No es un pecado soñar la paz y el desarrollo para todos, pero aparte de imagi-
narlo, siempre hace falta la voluntad para conseguirlo. Y a fecha de hoy, el panorama 
no es el más idóneo, con lo que toca desgraciadamente volver a la cruda realidad 
y recordar ese sueño, que al ver, escuchar o leer las noticias en los medios de co-
municación, se convierte en una pesadilla. El nivel político de las grandes potencias 
mundiales son los que tienen la obligación de repensar la paz en el siglo xxi, ese es 
su gran desafío.

Además también de devolver en forma de cooperación para el desarrollo, a través de 
recursos la gran deuda contraída con los países subdesarrollados. «O los recursos fluyen 
del norte al sur, o las personas fluyen del sur al norte» (Solana, 2003).
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encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se 
puede y debe aventurar la vida».

Miguel de Cervantes (1547-1616)

INTRODUCCIÓN

Crear sociedad o destruir es un proceso mucho más amplio de lo que se le pueda 
encomendar a la creación o no de industria en un espacio. Lo que sí podemos tener 
como cierto es que en la Edad Moderna, con el desarrollo fabril, se establecen de forma 
pareja, zonas de influencia, afectando o determinando un desarrollo social.

El término sociedad surge con la cultura romana. La sociedad se genera a partir de 
la célula más antigua como es la familia. En la Edad Media con Tomas de Aquino y la 
escolástica se da una visión aristotélica de la sociedad. A lo largo de los siglos xvii y xviii 
nos encontramos con Hobbes y una construcción artificial de la realidad. En el siglo xix 
encontramos el concepto de «sociedad civil». La sociedad concebida como mercado. La 
sociedad se convierte en sinónimo de «industria» y «sociedad industrial».

Hegel entiende la sociedad como la dialéctica entre familia y mercado. Marx a partir 
de Hegel ve la necesidad histórica de un proceso revolucionario. Son muchos los que han 
reflexionado sobre los inicios en cómo se desarrolla una sociedad. Quedar este hecho 
reducido al desarrollo industrial, es tener una definición de sociedad restrictiva, peor hay 
que tener presente, que en el caso que tratamos, un desarrollo industrial, llevo consigo 
la mejora de unas condiciones sociales.

El desarrollo de una sociedad en la modernidad, buscaba el llegar a un Estado de 
Bienestar. El concepto «Estado de bienestar» nace como contraposición a los «Estados-
poder» de Hitler o de Stalin. Se suele considerar que el plan de reforma de la seguridad 
social de Sir William Beveridge, de 1942, y la legislación social de los gobiernos laboris-
Desarrollo social a partir del desarrollo de la industria de Defensa: el caso de la Fábrica 
de Pólvoras del Fargue (Granada) (1941-1990). D.ª María Vílchez Vivanco
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tas entre 1945 y 1951 recogen las mejores formulaciones del Estado de bienestar, es 
el momento del desarrollo de este modelo de estado, el estado en el que un desarrollo 
social es una de las claves fundamentales.

Ritter ha indicado que, en este nuevo marco, el Estado fue extendiendo su influencia 
en la construcción de viviendas, en la educación y también en la industria, a través de la 
estatificación de determinados sectores en dificultades o de otros cuya actividad afecta-
ba directamente al bienestar de la población.

 Además, a partir de 1950 los Estados Unidos exportaron a Europa occidental «los 
principios básicos de su credo económico: libre comercio y competitividad». El desman-
telamiento de barreras y políticas restrictivas dentro de Europa culminó en el continente 
con el Tratado de Roma y la creación del Mercado Común, que proporcionó a sus inte-
grantes un mercado amplio y en crecimiento, libre y competitivo.

Tras la Guerra Civil española (1936-39), el libre comercio y el desarrollo del Estado 
del Bienestar cunden en Europa. España se encuentra recuperándose de la contienda, 
en todos los sentidos. El régimen político que se establece, busca entre otras cuestio-
nes, recuperar económicamente el país. El Plan de Estabilización de 1959, fue el gran 
proyecto para sacar a España adelante y desarrollarla tanto industrial como socialmente.

Los estudiosos de la historia económica contemporánea han igualado el término au-
tarquía al de atraso económico. Los dos decenios que siguieron a la Guerra Civil españo-
la han recibido toda suerte de calificativos peyorativos: ellos fueron los únicos capaces 
de «explicar satisfactoriamente el atraso industrial de España», fueron los causantes 
del «ensanchamiento de la brecha que separa la trayectoria de España respecto a la de 
otros países europeos», y, desde el punto de vista económico, conformaron una época 
de «fracaso sin paliativos».

Con el establecimiento del INI y todo el modelo de desarrollo establecido, se genera-
ron zonas industriales importantes. No es que el desarrollo industrial fuera de destacar, 
ya que en comparativa con el resto de países europeos el retraso español era más que 
patente, lo que ocurre es que se partía de una casi inexistente industria española, por lo 
que era mucho lo que quedaba por hacer.

La fuerza, o el motor principal de esta industria que se desarrollaba, fue la industria 
militar. Se estableció una industria de defensa que buscaba cubrir las necesidades del 
Ejército español como objetivo principal. España no tenía un ejército en unas condiciones 
medianamente adecuadas tras la guerra, y ya fuera por el mero hecho de la defensa o 
por que el régimen estaba compuesto por militares y ese era el pensamiento imperante, 
esta fue la industria motor de España.

Con el desarrollo de esta industria, se generaron zonas industriales que se articularon 
socialmente. Barrios obreros, zonas de influencia, necesidad de materias primas, espe-
cialización, mano de obra, etc., se hacía que entorno a estas industrias se articularan 
zonas de influencia. Es de destacar el caso del Polo Químico de Huelva, Puerto Real o 
la Marañosa.
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Este es el caso que se expone de la Fábrica de Pólvoras del Fargue en Granada. 
Esta fábrica existía con anterioridad, pero es con el INI, cuando es articulada, y es en 
esta época cuando se le conoce el mayor esplendor. En el desarrollo de esta, estaba el 
que sus trabajadores tuvieran unas viviendas, un servicio religioso, un cine, un teatro, 
una escuela, talleres de forja y madera, una escuela superior para aprendices, tiendas y 
demás servicios.

El caso del Fargue se puede extender a otras zonas de industria de defensa españo-
la, como Truvia o Sevilla, en temas de municiones. Todo lo referente a la producción de 
munición y armamento, se agrupo bajo la empresa pública Santa Bárbara.

El caso en concreto que se expone, es paradigmático de la situación vivida en otras 
muchas fábricas, que articularon un entorno de desarrollo y aumento de nivel de vida.

EL INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA

Uno de los fenómenos más destacados de la historia económica española tras la Gue-
rra Civil fue la pujanza de las empresas públicas, como señala San Román1 (1999:16). 
Entre las muchas actividades que dirigía y supervisaba con ahínco el Estado, estaba la de 
empresario. El empresario como ente autónomo podía levantar el país. Aquí el protago-
nismo que desempeñó el Instituto Nacional de Industria (INI) fue notable y trascendente.

Para asegurar aún más el alcance de los objetivos propuestos en las políticas públi-
cas del Estado, se recurrió a la intervención directa del Estado en la producción, a través 
del Instituto, creado para sustituir a la iniciativa privada cuando esta no existiese, bien 
por la importancia de las inversiones necesarias o bien por ser el margen de beneficio 
obtenible extremadamente reducido.

Son distintos los factores que han contribuido a destacar la importancia del Instituto, 
aunque son dos los que se podrán destacar; por un lado, la magnitud de la inversión 
efectuada por este organismo y, por otro, su distribución sectorial y regional.

En el régimen el medio de desarrollo por el que se apostó fue por el desarrollo de una 
industria que España no tenía. Lo que ocurre es que el sentido de la inversión y el modo 
de desarrollo no fue todo lo acertado a las necesidades ni a la situación.

El peso del INI en el pasado reciente de la economía española, hace de este organis-
mo que sea central para el cambio industrial que se ha operado en nuestro país. Ante 
el modesto tamaño de la empresa española media, el INI ofrece una excelente vía de 
acceso a la realidad industrial de España. De ahí que pueda considerarse una privilegiada 
atalaya para contemplar el nacimiento de la industria moderna española y rastrear su 
evolución hasta el presente.

1 Paloma san Román investiga la situación del INI con respecto al Ejército Español y las diferentes relaciones que se esta-
blecen.
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La gran revolución en el instituto, fue la presidencia de este por Juan Antonio Suan-
zes. Suanzes fue nombrado ministro de Industria y Comercio en enero de 1938. Marino 
e ingeniero de la Armada, se había formado en la Escuela Naval y en la Academia de In-
genieros y Maquinistas de la Armada de Ferrol. Su doble condición de militar e ingeniero 
fue siempre la faceta con la que quiso definirse.

Tenemos que tener presente que es un órgano conformado como el resto de órganos 
de la dictadura, con la misma lógica de funcionamiento. El INI estaba integrado en los 
puestos directivos por militares. Hay estudiosos que entienden que esta es la razón por 
la que posiblemente los mayores esfuerzos recayeran en la industria de defensa.

En opinión de Suanzes, recogió la tradición de las comisiones de movilización indus-
trial para dar forma al proyecto INI durante la Guerra Civil, y ponerlo en marcha, tal como 
lo había ideado, cuando se le ofreció la presidencia del Instituto en 1941.

Es destacable, al comienzo de la vida del instituto, hablar de los tres grandes moto-
res de este sistema pensado:

•  Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Lubricantes (ENCASO)
•  Sociedad Española de Automóviles de Turismo (SEAT)
•  Construcciones Aeronáuticas (CASA).

Cada una de estas fábricas es modelo de una de las formas empleadas por el INI en 
el desarrollo industrial. Un poco más tarde aparecería otra delas grandes fábricas, Santa 
Bárbara.

LA INDUSTRIA DE DEFENSA EN EL INI

Desde finales de la Guerra Civil hasta final de los 90 el mecanismo del desarrollo 
industrial en España, el proceso de desarrollo industrial puede estudiarse analizando 
una serie de factores que frenan o impulsan, según las circunstancias, dicho proceso 
de industrialización y el avance subsiguiente. Los factores que más pueden contribuir 
son: el espíritu empresarial, la técnica, el capital real, el capital financiero y el nivel de 
demanda, como cualquier otro tipo de industria, aunque en el desarrollo en concreto de 
la industria de defensa las cuestiones técnicas y el encaje con la demanda ha sido la 
cuestión principal. Tendencia que desde los 90 a hoy ha cambiado.

Dependiendo del significado con el que juguemos de industria de defensa nos estare-
mos refiriendo a un tipo de industria o de otro. Para el caso que tratamos, sigo el sentido 
con el que se definió en el franquismo lo que era la industria de defensa. El sentido de 
industria de defensa es el más restrictivo que podemos entender, armamento, munición, 
vehículos, etc.

Nace Santa Bárbara Sistemas, continuadora de una dilatada tradición española en 
el diseño y fabricación de armas y municiones, se constituyó como empresa en 1960 
al reagruparse diversas fábricas pertenecientes hasta entonces al Ministerio español de 



Desarrollo social a partir del desarrollo de la industria de defensa: el caso de la Fábrica... 387

Defensa y bajo el accionariado del Instituto Nacional de Industria (posteriormente Socie-
dad Estatal de Participaciones Industriales).

Tiene sus orígenes y antecedentes años atrás, Santa Bárbara Sistemas se remonta a 
varios siglos con fábricas como la de Sevilla, fundada en el año 1540 y que fue una de 
las primeras en fundir cañones de hierro del calibre 24 en España en 1777; la Fábrica 
de Armas de Oviedo, fundada en 1794, o la de Trubia, de donde salió el primer carro de 
combate español en 1926.

La Empresa Nacional Santa Bárbara se crea por agrupación de empresas en 1960, y 
en la exposición de motivos de esta aparece centrado el problema de la industria militar 
española. Desde su nacimiento, como decía antes, puede que marcado por la forma 
de pensamiento de los altos cargos del país, era una de las necesidades acuciantes el 
cubrir las necesidades de Defensa de España.

Entre otras cosas el preámbulo de esta Ley dice:

«La necesidad de dotar a la industria militar a la que esta Ley se refiere de una 
organización ágil y eficiente en los órdenes funcional, económico administrativo; 
la precisión de mantener a punto las instalaciones y personal adecuados para dar 
cumplimiento los programas y planes que se acuerden; la obligación de obtener 
toda la economía posible en la fabricación de armamento, pólvoras, explosivos 
y equipos, y la ventaja de que sus factorías no solo satisfagan eficazmente las 
necesidades y demandas del Ejército, sino que presten su cooperación en toda la 
medida posible, al complejo industrial de la Nación, elaborando otros productos 
convenientes para la economía del país, utilizándose así en pleno rendimiento el 
potencial de trabajo que constituye la actual industria militar, son otras de tantas 
causas que hace aconsejable la constitución de una entidad autónoma organizada 
en régimen de empresa, cuya actividad se desarrolle en colaboración con el Minis-
terio del Ejército y los términos que se estipulen en el oportuno contrato donde se 
recogerán los principios fundamentales que ha de presidir sus mutuas relaciones. 
Esta colaboración deberá, asimismo, desarrollarse con las industrias privadas, 
con lo que se reconoce su eficaz contribución a remediar necesidades militares 
del país, a fin de que no decaiga eficacia de la misma».

Queda claro el sentido que esta empresa viene a cubrir dentro del entramado de la 
industria de defensa. El carácter público y la «fuerza» de lo público están presentes en 
cualquier acción del estado, no se valora ni se incentiva la iniciativa privada.

Es a partir de 1970 cuando se instrumenta una auténtica política para el desarrollo y 
potenciación de la Industria de la Defensa. En este sentido, el INI concentra sus esfuer-
zos en tres grandes centros de producción o empresas integrales:

•  la Empresa Nacional Bazán para el material naval de la Armada
•  Construcciones Aeronáuticas, S.A. (CASA) para el material aéreo del Ejército del Aire, y
•  Empresa Nacional Santa Bárbara (ENSB), conforme ha quedado dicho, para el 

armamento terrestre.
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La Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A., está encuadrada 
dentro del INI y, por lo tanto, su financiamiento cae dentro de lo atribuido en el Plan a 
este Organismo. A la Empresa se le asignó, para el cuatrienio 1972-1975, una inversión 
total de 700 millones de pesetas. Una inversión muy importante.

La empresa, de carácter público fue vendida en el 2001 a la multinacional americana 
de defensa General Dynamics, con una importante división Europea terrestre (General 
Dynamics Land Sistems). En la actualidad la integración en los modelos de seguridad 
compartidos europeos, hace que la entrada de una multinacional americana, en los mo-
delos de defensa europeos sea de difícil encaje.

LA FÁBRICA DE PÓLVORAS DEL FARGUE

El Fargue

El hipotético territorio o circunscripción de El Fargue puede definirse como expone 
Francisco González Arroyo2:

«el espacio comprendido, dentro del término municipal de la capital de Granada, 
entre los ríos Darro y Beiro, de este a oeste; y de los términos de Víznar y Huétor 
Santillán, al propio rio Darro, de norte a sur. Su forma seria la de un pentágono 
irregular de una superficie aproximada a los 18 km2, encaramados en el espa-
cio nororiental del citado término municipal. La circunstancia de no haber tenido 

Figura 1. Vista general del área que comprende la fábrica. Fuente: internet.

2 Estudioso de la Alquería del Fargue.
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nunca una identidad administrativa propia, que le diferencie de la de la capital, en 
cuyo término siempre estuvo incluido, hace difícil cualquier definición geográfica, 
por poco rigurosa que esta sea» (1996:31).

El Fargue nace como alquería, de tiempos muy antiguos en la zona norte de la ciudad 
de Granada. Su desarrollo esta muy relacionado con la acequia de Aynadamar, que nace 
en el cercano pueblo de Alfacar, una de las más importantes y con más trascendencia 
en la zona. Es entorno al año 1066 con el Rey Badis (reino entre 1038 y 1073), cuando 
se tiene constancia de este asentamiento, de escasas dimensiones.

La primera de las alusiones sobre el uso legal de las aguas de la Fuente Grande de 
Alfacar, de la que deriva la acequia, viene a constituirla la Real Provisión dictada en Va-
lladolid, por el Emperador Carlos I, con fecha 18 de julio de 1538, mediante la cual se 
aprueban las «Ordenanzas de la Acequia de Aynadamar» y en la que se recogen todos los 
testimonios de pobladores moriscos, quienes aportan sus tradiciones seculares y contri-
buyen a la redacción del contenido de dichas Ordenanzas. Con esto se lleva además, a 
cierta ordenación sobre el suelo que regaban y demás en el Fargue.

Ya pasado el tiempo, y en 1908, el Rey Alfonso XIII3 inauguró una Fábrica Nacional de 
Pólvora y Explosivos. Con el establecimiento y ordenación del territorio hubo un aumento 
poblacional del Fargue muy importante. La fábrica creció, y el número de trabajadores 
creció, los cuales vivían cerca, de manera que su entorno de influencia creció y se confi-
guro un barrio, algo parecido a como lo podemos encontrar ahora.

La fábrica de pólvoras

El desarrollo de esta y el del barrio como lo conocemos hoy, se encuentran íntima-
mente relacionados. No hay información del año ni del lugar exacto donde estaban los 
primeros molinos de pólvora, pero si se tiene certeza de que en época árabe ya había 
molinos de pólvora negra en El Fargue.

3 Llamado el «Africano». Madrid, 17 de mayo de 1886 – Roma, 28 de febrero de 1941.

Figura 2. Llegada de Eva Duarte de Perón a la Base 
Aérea de Armilla en 1947. Fuente: Internet
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D. Ricardo Aranaz e Izaguirre4, coronel de Artillería, expuso en el Memorial de Artille-
ría en mayo de 1908:

«Hoy puedo ya reclamar con gran seguridad para la Fábrica de Granada el dere-
cho de mayor antigüedad con respecto á los restantes establecimientos que el 
Cuerpo de Artillería tiene á su cargo, toda vez que de dicho extremo he adquirido 
pruebas que pueden llamarse plenas, hablando en términos judiciales, aunque 
estén basadas en indicios y no haya podido encontrar hasta ahora documentos 
precisos relativos a la primitiva época».

En 1908 se inaugura la fábrica como he dicho anteriormente por el rey Alfonso XIII, es 
el momento, en que la fabricación que había con anterioridad en el lugar de pólvora. Se 
organiza y estructura en modo fabril, siendo el germen de lo que más tarde se desarrolla 
con el paso de la Guerra Civil.

La relevancia de la fábrica quedó patente con la visita de Eva Duarte de Perón, Evita. 
Era ejemplo del desarrollo social e industrial que se pretendía.

El 1 de junio de 1947, visitó la fábrica Eva Duarte de Perón, la cual estaba visitando 
España con su esposo, el cual tenía encuentros con el general Franco, por las relaciones 
comerciales de alimentos que se tenían con Argentina.

Se engalanó todo el recorrido hasta la entrada a la fábrica, y en la terraza de los pa-
bellones de los jefes y oficiales, Eva Duarte de Perón tuvo un saludo a los trabajadores y 
gente del Fargue. La imagen de madre que se preocupa por las clases obreras, se hizo 
patente. Se le ofreció una comida y volvió a pasear en coche de caballos por Granada.

Son diferentes los detalles que llaman la atención sobre el desarrollo social que se 
llevó de manera pareja con el desarrollo de la fábrica, pero es de destacar el caso de 
la Escuela de Aprendices. La Escuela de Formación Profesional Obrera de Industrias 
Militares (EFPOIM), mejor conocida entre los habitantes del Fargue como la Escuela de 
Aprendices.

Esta fue ejemplar por los principios con los que se trabajaba, por los programas de 
enseñanza y por los resultados obtenidos. Desde la etapa como director del ya citado 
coronel Ricardo Aranaz e Izaguirre, venía funcionando en la Fábrica de Pólvoras la que 
se llamaba internamente como: Escuela Industrial. Se trataba de una institución latente 
y yuxtapuesta a la propia actividad laboral, consistente en la ordenación formativa que 
asumía el establecimiento, sobre los jóvenes futuros oficiales que habrían de componer 
la plantilla de la fábrica.

Constituía la Escuela Industrial el mejor modo de acceder a un puesto especializado 
en la plantilla de la fábrica, a la vez que la forma de elevar el nivel de conocimientos y pre-

4 (1852- 1932) fue un militar y físico español. General de división procedente del Cuerpo de Artillería. Fue nombrado sub-
secretario del Ministerio de la Guerra en 1917.2 Profesor de la Academia de Artillería. Director de la Fábrica de Pólvoras y 
Explosivos de Granada.
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paración del Fargue. Se establecen unos programas, tanto de materias lectivas como de 
prácticas, y se fijan las condiciones de acceso, se marcan los ciclos correspondientes y 
los númerus clausus para cada curso de ingreso, todo queda reglado, en una formación 
de cuatro años, siendo común el primer curso y los siguientes de especialización.

En las entrevistas a la población actual, queda patente el valor que se da a la forma-
ción que allí se recibía. Hacen referencia a los diferentes profesionales altamente cualifi-
cados que se han formado en la Escuela y que han desempeñado puestos de trabajo de 
alta cualificación en empresas importantes o han entrado en el Ejército.

Figura 3. Detalle de una calle de la 
Alquería del Fargue. Fuente: Internet

Pero en estas entrevistas no solo se pone de manifiesto la acción de la Escuela 
de aprendices, la Escuela Padre Manjón, es otra de las instituciones más valoradas. 
Esta escuela era sufragada por la fábrica. Su última localización es en el barrio obre-
ro de Santa Bárbara, donde en 1988 pasa a ser pública. Era una escuela de párvulos 

Figura 4. Vista puerta de entrada. 
Fuente: Internet
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para los hijos de los trabajadores de la fábrica. Con anterioridad la educación que 
daba la fábrica cubría todo el periodo de formación hasta entrar en la Escuela de 
Aprendices.

El Fargue acabó convirtiéndose en un barrio en el que de una manera u otra se vivía 
de las sinergias que se generaban en la fábrica. Eran muchos los talleres, los hornos 
de pan, las carpinterías… que se generaron, haciendo que el ámbito social se desarro-
llara. Tenían además un pequeño teatro con cine, un servicio religioso y una biblioteca, 
tanto para personal como para la Escuela de Aprendices, con los que la vida cultural 
de los relacionados con la industria de defensa se encontraba por encima incluso de 
la media.

CONCLUSIONES

La relación y lo relacional está hoy más presente que nunca y es clave para analizar 
cualquier desarrollo social como es el caso que se trata de la Industria de Defensa como 
generadora de sociedad y de Estado de Bienestar.

El concepto de industria militar, por tanto, ha variado: no es ya el medio más o menos 
ventajoso de proporcionar material de guerra al Ejército, sino un organismo relacional 
que genera consecuencias más allá de las que busca.

La industria militar como cualquier otra genera externalidades, tanto negativas como 
positivas. En las positivas, en el caso tratado como es el de la Fábrica de Pólvoras del 
Fargue en Granada, generó sociedad, creciendo a modo de Estado de Bienestar, asegu-
rando a sus trabajadores unos niveles de calidad social por encima de la media, en los 
que destacaban los referidos a educación.

Sin más, y como conclusión, considero que el caso aquí tratado es estereotipo y mo-
delo, de cómo la industria de defensa, cargada de estereotipos negativos, tiene también 
su cara no solo amable, sino de solidaridad social.
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Objetivos: 1. Comprobar si la información ofrecida en la web del Ministerio de Defen-
sa es suficiente para explicar la Iniciativa 5+5 y su relevancia.

2. Demostrar si el enfoque dado es el idóneo para transmitir a los medios la iniciativa 
y acercar de esa manera la cultura de la defensa a la sociedad civil.

Hipótesis: la comunicación digital corporativa del Ministerio de Defensa con respec-
to a la Iniciativa 5+5 no es suficiente ni adecuada para acercar la iniciativa de la defensa 
a la sociedad civil.

Palabras claves: comunicación digital corporativa; Iniciativa 5+5; Fuerzas Armadas; 
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Metodología: dado que nuestro objeto de estudio se centra tanto en el análisis de 
los materiales publicados en la página web del Ministerio de Defensa sobre la Iniciativa 
5+5, para conocer la gestión de la comunicación digital que Defensa ha desarrollado 
sobre dicha iniciativa, como en el análisis de las noticias publicadas sobre la misma du-
rante este año 2014 en la prensa digital española, para averiguar el impacto mediático 
del ítem estudiado en los medios online, hemos considerado de interés el empleo del 
análisis de contenido como metodología de investigación. La elección de dicho método 
responde al hecho de que este es uno de los más eficaces para analizar los contenidos 
mediáticos, en el sentido de que permite cuantificar el número y tipo de informaciones 
publicadas en un medio. Asimismo, posibilita describir los elementos de ciertas con-
ductas, registrarlos de forma ordenada, clasificarlos o categorizarlos, determinar su 
frecuencia cuantitativa e interrelaciones… Así, hemos desarrollado para cada uno de los 
universos investigados, una ficha específica de análisis, con unas variables y categorías 
propias adaptadas a la naturaleza particular de cada uno de ellos.
Gestión de la comunicación digital del Ministerio de Defensa en la iniciativa 5 + 5 durante 
la presidencia española 2014. D.ª Nerea Vadillo Bengoa y D.ª Alicia Mellén Tomás
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INTRODUCCIÓN

La sociedad de la información ha impuesto cambios drásticos y vertiginosos en la for-
ma de comunicar, una nueva realidad a la que se han tenido que ir adaptando sus diferen-
tes actores en aras de su supervivencia. Las instituciones de todo tipo (administraciones 
públicas, empresas, ONG, fundaciones, asociaciones…) están empezando a ser cada 
vez más conscientes del valor intangible de la comunicación en todas sus dimensiones 
para el adecuado crecimiento, consolidación y proyección futura de su corporación en 
un escenario tan cambiante y voluble como el actual. En este contexto, la gestión de 
la comunicación institucional es vital para las organizaciones de todo tipo, pero muy 
especialmente, para aquellas que como el Ministerio de Defensa o las Fuerzas Armadas, 
tienen la difícil tarea de comunicar a la sociedad civil el importante valor de lo que se 
conoce como política de cultura de defensa, en un momento en el que la desafección 
ciudadana en todos los órdenes de la vida pública es brutal.

Si bien es cierto que como manifiesta López Blázquez (2011) en el monográfico de 
cultura y seguridad y defensa del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el 
Plan Director de Cultura de Defensa iniciado en el 2002 y renovado en el 2011 ha ser-
vido para que «las cosas hayan cambiado mucho en el panorama de la defensa, y en la 
percepción que de ella tienen los ciudadanos», en el sentido de que como señala el autor, 
los españoles poseen más conocimientos sobre los conceptos de seguridad y defensa, 
sobre las amenazas a tener en cuenta, los instrumentos estatales que garantizan esa 
seguridad o el papel de cada ciudadano en esa labor, todavía es necesario reforzar la 
comunicación.

Para ello, es primordial mejorar los mecanismos, herramientas y canales de comuni-
cación institucional, y más concretamente, aquellos que la tecnología e internet posibili-
tan. Las entidades deberían aprovechar estos medios y los nuevos canales adicionales 
de información por su carácter interactivo y de bi-direccionalidad entre emisor y recep-
tor, con el fin de que se produzca un acercamiento real de la cultura de la defensa a la 
opinión pública, y ello pasa sin duda, por un fortalecimiento de las relaciones con los me-
dios que se traduzca en un mayor impacto mediático de la información sobre seguridad 
y defensa, que verdaderamente contribuya a la información y formación de la ciudadanía.

Asimismo, es igual de acuciante, «la definición de una estrategia de comunicación de 
la Defensa que responda con veracidad, transparencia e inmediatez a las necesidades 
informativas en un mundo dominado por las nuevas tecnologías de la comunicación», 
como subraya el periodista Ángel Expósito (2010).

El Ministerio de Defensa y las organizaciones militares en general necesitan hacer 
un uso más eficaz de sus canales y estrategias de comunicación digital porque «sus 
mensajes ya no solo son de interés para los ciudadanos sino para toda la comunidad 
internacional». Así lo afirman los profesores Víctor Pérez y Cristina Zurutuza (2011), quié-
nes también sostienen que aunque nuestro país emplea muchos recursos multimedia en 
los sitios web del Ministerio de Defensa (sobre todo imágenes, videos y audio), no hacen 
tanto uso de podcast o visitas virtuales, y tampoco de redes sociales como Twitter o 
Facebook (la que más usa es Youtube), «algo impensable en el marco del siglo xxi y con 
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la globalización, ya que de pocos españoles se puede decir que no estén conectados a 
internet en algún momento del día».

Por todo ello, este trabajo se centra en el análisis de las herramientas de comunica-
ción digital empleadas por el Ministerio de Defensa en lo que respecta a la divulgación de 
toda la información relativa a la Iniciativa 5+5 Defensa durante la presidencia española, 
con el fin de descubrir las principales claves de la misma, sus fortalezas y debilidades, 
y realizar una propuesta de mejoras posibles que ayuden a implementar una política de 
comunicación digital más exitosa. Se trata de conocer el volumen, el tipo, el formato, el 
enfoque de la información dada en la web, para lo cual nos centraremos en el estudio de 
todos los materiales comunicativos sobre la Iniciativa referentes al periodo 2014. Igual-
mente, analizaremos la repercusión mediática de la iniciativa en la prensa digital española 
durante ese mismo año, con objeto de determinar el tipo de impacto mediático generado.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El análisis codificado de los contenidos sobre la Iniciativa 5+5 Defensa durante el 
periodo de la Presidencia española, recogidos en la web implementada por el Ministerio 
de Defensa para la divulgación de la misma (http://www.defensa.gob.es/5mas5/es), 
revela información valiosa para evaluar el éxito de la estrategia comunicativa empleada.

En primer lugar, cabe destacar que de las 15 unidades de análisis evaluadas (las 
elaboradas en el 2014 durante la Presidencia española), un porcentaje relevante, con-
cretamente, 6 de ellas son material audiovisual (video-noticias), 7 son notas de prensa 
(información con formato noticia+foto), y dos, documentos oficiales. Este hecho pone 
de manifiesto que el Ministerio, consciente del potencial comunicador de las imágenes y 
el audiovisual frente a otras herramientas comunicativas en la divulgación de la informa-
ción, ha considerado prioritario dedicar mayores esfuerzos a la elaboración del material 
en este formato, que constituye el 87% del total. Igualmente reseñable, la ubicación que 
del mismo se ha hecho en la web, ya que está concentrado en dos secciones, «Activida-
des 2014» y «Multimedia», con una nomenclatura clara y que posibilita la búsqueda rápi-
da al usuario de la web, esto es, potencia la usabilidad de la plataforma, algo que ayuda 
a la fidelización del receptor, aspecto fundamental para una comunicación más eficaz.

En referencia a los formatos periodísticos empleados, los temas abordados y el 
enfoque de los mismos, apuntar que el tratamiento dado al total de las informaciones 
colgadas es informativo, así lo reflejan tanto los titulares como el texto de las 15 unida-
des de análisis objeto de estudio escritas en un lenguaje claro, idóneo para llegar a la 
ciudadanía. El 60% de las noticias publicadas definen la iniciativa y recogen los objetivos 
generales de la misma, pero solo un 26% de la información (4 noticias) explica las áreas 
de actuación de la 5+5 Defensa, un punto esencial para conocer la iniciativa. En cuanto 
a los objetivos concretos de la presidencia española, solo son mencionados en 6 de las 
15 piezas, únicamente el 40% de las noticias abordan este tema. Aunque el porcentaje 
es todavía menor, se reduce a 26,6%, si nos referimos al número de noticias que mencio-
nan los tres pilares básicos sobre los que la presidencia española pretende vertebrar la 
iniciativa, pues tan solo 4 dejan claro cuáles son. Lo que si recogen todas las piezas son 
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los países que participan en la 5+5 Defensa. En cuanto a los temas, los dos sobre los 
que Defensa ha elaborado un mayor volumen de noticias en la web, son la divulgación de 
los seminarios formativos organizados con objeto de dar a conocer la 5+5 a los medios, 
el mundo académico y la sociedad en general, y la descripción de la iniciativa (origen y 
objetivos generales), por ese orden. Curioso es también que en muy pocas de las infor-
maciones (4 de las 15) se incorporen declaraciones de responsables políticos españoles 
sobre el reto de la presidencia y los beneficios para la sociedad de las diversas acciones 
y ejercicios desarrollados en el marco de la iniciativa. Tampoco hay ninguna declaración 
sobre la 5+5 como eje vertebrador de la política de cultura de la defensa.

Sorprende positivamente el uso de las redes sociales, concretamente de Twitter, que 
realiza en esta ocasión el Ministerio de Defensa para la mejor divulgación y proyección 
de las acciones de la presidencia española en la 5+5, algo totalmente novedoso. No obs-
tante, los tuits no apuntan temas que ayuden a que los ciudadanos conozcan y valoren el 
papel de la iniciativa en la resolución de riesgos y amenazas que afectan a su seguridad 
en el Mediterráneo occidental, ni aportan datos que contextualicen, pues solo comentan 
las actividades formativas principales realizadas en el marco de la 5+5 durante la pre-
sidencia española para tratar de divulgar entre los ciudadanos la Defensa (inauguración 
y cierre de seminarios con algunas declaraciones institucionales de responsables polí-
ticos encargados de vehiculizar este tipo de actos, objetivos cumplidos de la iniciativa, 
reuniones de los responsables de la misma o declaraciones del ministro de Defensa en 
ese contexto). Asimismo, pese a que solo un 0,5% del total de los tuits emitidos (19 de 
los 4.352 tweets que al cierre de esta comunicación tenía Defensa en su cuenta) son 
referentes a la iniciativa 5+5 en el 2014, estos incorporan 10 fotos y dos videos, una 
buena praxis, como el empleo del hashtag #5mas5defensa, con el que hay 25 tweets, 6 
de ellos de la propia cuenta corporativa (que hablan de la presidencia, de declaraciones 
del ministro sobre las intenciones de la misma, de la reunión del comité de Iniciativa, de 
los pilares y objetivos de la iniciativa o de algunas actividades de entrenamiento realiza-
das por las Fuerzas Armadas de los países firmantes de la 5+5), y 4 con fotos.https://
twitter.com/search?q=%235mas5Defensa&src=tyah.

Si atendemos al impacto mediático de la iniciativa en la prensa digital nacional durante 
2014, el segundo de nuestros universos de análisis para desentrañar las fortalezas y las 
debilidades de la comunicación en la 5+5, los elementos fundamentales a señalar son: 
el volumen de unidades analizadas, el tipo de medios digitales que las recogieron, qué 
géneros periodísticos emplearon, temas y enfoques (si coinciden o no con los mensajes 
lanzados en los materiales corporativos de Defensa). Han sido 12 las piezas publicadas, 
en 10 plataformas digitales diferentes: 5 en medios generalistas (los diarios ABC.es y el 
Ideal.es; la agencia de noticias euroXpress e Iberoamericana Central de Noticias [ICN]); 
4 en publicaciones especializadas (Defensa.com (especializado en ejércitos, armamento 
y tecnología); Atalayar, revista informativa de España y Magreb; y el portal especializado 
de criminología, seguridad e inteligencia, Crimisite); y 3 en webs especializadas-foros 
(Foro de la Paz por el Mediterráneo, Observatorio CISDE (Inteligencia, Seguridad y De-
fensa) y la web Marca España). El género elegido por todos los medios para hablar 
sobre la 5+5 es la noticia, 11 con fotos (en 6 de ellas la imagen elegida fue el cartel de 
la iniciativa 5+5) y 8 de ellas, con despieces. El lenguaje es claro y lo más importante, 
8 de las 12 noticias reproducen el mismo tema y prácticamente el mismo mensaje que 



Gestión de la comunicación digital del Ministerio de Defensa en la iniciativa 5 + 5 durante... 399

la nota de prensa lanzado por el Ministerio en el mes de enero al inicio de la presidencia 
española, centrada en explicar la iniciativa, su origen y objetivos, países que la integran 
o la presidencia de 2014. El 50% de las informaciones se han publicado en enero y las 
otras restantes están dispersas: en febrero, una sobre la presidencia española también; 
marzo, 3 noticias con temas diferentes: la contaminación marítima, las acciones de los 
ejércitos de los estados 5+5 en esta línea y la seguridad en el área mediterránea; junio, 
una relativa a la clausura del seminario central organizado para divulgar la iniciativa entre 
los ciudadanos; y agosto (una sobre España sede de la cumbre euro-mediterránea de 
septiembre). Que sea enero el mes de mayor producción de noticias en los medios junto 
al hecho de que tanto el tema como el mensaje son prácticamente idénticos al de la nota 
de prensa emitida por Defensa ese mismo mes nos permite afirmar la eficacia comunica-
tiva de la acción. Pero, al mismo tiempo también el fracaso de la estrategia de comunica-
ción del Ministerio, ya que de haber planteado la edición de un mayor número de piezas 
informativas, con más diversidad de géneros y de temas (no solo noticias sino también 
reportajes con testimonios de los protagonistas de las acciones; monográficos sobre 
los resultados pasados, presentes y futuros de la iniciativa; entrevistas con responsables 
políticos y otras fuentes de interés, crónicas de las operaciones más destacables de la 
5+5 desde el punto de vista de la sociedad…), mejor contextualizados y capaces de 
explicar y reflejar con ejemplos concretos la importancia de la 5+5 para la sociedad en 
general, y con todavía más recursos multimedia (galería de imágenes-videos ordenados 
por temáticas, resumen de las acciones más relevantes durante la presidencia española, 
el papel de nuestro país en la 5+5, los por qué de la relevancia de la defensa en la zona 
del Mediterráneo Occidental…), los resultados traducidos en impactos mediáticos hu-
bieran sido mucho más positivos. Como último apunte en este apartado, destacar que, 
ninguno de los medios aporta valor a sus informaciones con trabajo periodístico propio 
en la producción de informaciones, es decir, entrevistas a fuentes, declaraciones u otros 
temas de interés no reseñados en las notas de prensa. Además, solo 4 (ABC.es, ICN, 
Defensa.com y Crimisite) de las 12 publicaciones incorporan el enlace de la web de la 
5+5 Defensa (exceptuando ABC, todas son especializadas, más concienciadas y mejor 
conocedoras de lo vertebral). La aparición de la dirección-enlace web hubiera permitido 
al ciudadano informarse de una manera rápida y sencilla en la web ministerial y familia-
rizarse con la lectura y búsqueda de información en este tipo de soporte. Finalmente, 
apuntar que las informaciones no incorporan declaraciones de responsables políticos, 
solo en dos casos; y tampoco explican los beneficios que las acciones de la iniciativa 
representan para la población civil, un punto que imposibilita que uno de los tres obje-
tivos perseguidos por la presidencia española en la 5+5, el acercamiento de la cultura 
de la defensa a la ciudadanía, quede algo desdibujado y no logre alcanzar su máximo 
rendimiento comunicativo. Es precisamente en esta línea, contar a la sociedad por qué la 
defensa es importante para ellos, en qué y cómo les afecta y qué consecuencias tendría 
la inexistencia de este tipo de iniciativas, materializándolo con ejemplos e imágenes, en 
la que el Ministerio debería haber incidido más a la hora de comunicar.

Como cierre y conclusión, volviendo de nuevo la vista a nuestros objetivos de inves-
tigación y a la hipótesis inicialmente planteada, podemos afirmar que por las razones 
anteriormente esgrimidas a lo largo de este apartado, consideramos que a la luz de 
los resultados obtenidos la hipótesis a priori formulada queda probada. Es cierto que 
como señalábamos el volumen de la información proporcionada por la web del Ministerio 
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está por debajo de lo que se hubiere estimado como óptimo para mostrar en todas sus 
dimensiones y prismas la relevancia de la puesta en marcha de la 5+5 Defensa para la 
ciudadanía con objeto de reforzar y cumplir así con ese precepto básico que la presiden-
cia española se planteaba como uno de los tres objetivos estratégicos de su desempeño 
en el 2014, pues tal y como apuntábamos hubiera sido necesaria la elaboración de un 
mayor volumen de piezas, el uso de nuevos géneros y formatos periodísticos que se 
ajusten todavía más a la demanda comunicativa de los medios, la proliferación todavía 
mayor de la imagen, algo en lo que sí ha hecho especial hincapié el Ministerio o el uso 
más continuado y estratégico de nuevos canales como Twitter, en los que Defensa se 
ha iniciado con mucho acierto. También es de recibo recordar que respecto al enfoque 
de los contenidos gestionados en la web, este hubiera tenido que ser más poliédrico y 
sobre todo centrarse especialmente en contenidos que conecten con los intereses y las 
preocupaciones de la ciudadanía. Pero pese a todo ello, no podemos dejar de reconocer 
los importantes y sorprendentes avances que el Ministerio de Defensa ha demostrado en 
lo concerniente a su comunicación digital en el marco de la Iniciativa 5+5 Defensa, con 
acciones tan pertinentes como la implementación de una página web específica de la 
iniciativa, la apuesta por la imagen y los materiales audiovisuales, o el empleo de Twitter 
para la divulgación y la proyección de sus acciones entre la ciudadanía.
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1. INTRODUCCIÓN

Un alto porcentaje de estudios acerca del terrorismo y los terroristas presentan défi-
cits significativos por la constante tendencia a visiones parciales y/o unidimensionales, 
si bien nos hallamos ante un fenómeno polimorfo. Un ejemplo evidente podemos hallarlo 
en el estudio del radicalismo1 y en el proceso subsecuente de la radicalización2 en el que 
es imprescindible a todas luces un abordaje multidimensional.

1 No entraremos en la diferenciación conceptual entre fundamentalismo, radicalismo y extremismo, abordada en las últimas 
fechas por Tomé (2014).
2 En adelante continuaremos empleando este término anglosajón castellanizado, si bien no es contemplado por la Real 
Academia de la Lengua.

Radicalismo y radicalización. Una aproximación multidisciplinar. D. Pablo Rey García, D. 
Pedro Álvarez Nieto, D. José Manuel Rodríguez González y D.ª María del Pilar Ceballos 
Becerril
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Las últimas y exhaustivas investigaciones3 llevadas a cabo por García-Calvo y Rei-
nares (2013), Jordán (2009), Reinares (2011) y Reinares y García-Calvo (2013) acerca 
de individuos radicalizados facilitan un perfil descriptivo sociológico y penológico; algo 
usual en la ciencia política, pero con una escasa generalizabilidad a otros contextos. Esta 
reflexión, que no crítica, debe hacerse extensible también a ámbitos policiales, crimino-
lógicos, jurídicos, psicológicos…

Nuestro objetivo, en el presente trabajo, es llevar a cabo una reflexión desde 3 ópti-
cas dispares (ayuda-cooperación, aproximación política y psicológica) al radicalismo y la 
radicalización.

2. CORAZÓN FRENTE A TERROR

A lo largo de la tradición española de intervenciones en el exterior, los escenarios han 
ido cambiando, pero como explica Feliú (2013,51), la presencia española en el mundo ha 
sido siempre constante. Recordemos la expedición de La Romana a Dinamarca (1808), 
el cuerpo expedicionario a la Conchinchina (1859-63), las campañas de pacificación de 
Marruecos, el equipo de Sanidad Militar que intervino en la guerra de Vietnam entre 1966 
y 1971, o el asesoramiento militar en Guinea Ecuatorial entre 1979 y 1994.

Es en 1988 cuando la ONU pide a España apoyo militar para supervisar el repliegue de los 
militares cubanos de Angola (misión UNAVEM I y II), así como la misión de apoyo a la indepen-
dencia de Namibia (UNTAG, 1989). Luego vendrían ONUCA en Nicaragua (1989-91), UNAVEH 
en Haití (1990-91), ONUSAL en El Salvador (1992-95) y MINIGUA en Guatemala (1994-2002). 
Todas fueron misiones de verificación de acuerdos de paz y de desarme de fuerzas irregula-
res, se llevaron a cabo sin la existencia, generalmente, de componentes radicales.

En el contexto de la invasión iraquí de Kuwait, España participó en el bloqueo naval, 
y luego en la ayuda humanitaria a la población kurda (operación Provide Confort, 1991). 
Precisamente estos precedentes hacen que la participación en UNPROFOR (Bosnia, 
1992), y las subsiguientes misiones herederas (IFOR, SFOR, EUFOR-Althea, KFOR) hayan 
sido de relevancia.

Es en este momento donde comienza el coqueteo de los militares españoles con los 
radicales. Los señores de la guerra yugoslavos (Fikret Abdic, Zeliko Radznatovic Arkan, 
Vojislav Seselj…) hacen la vida imposible a las fuerzas de paz. Lo mismo ocurre en las 
operaciones de reconstrucción en Irak en los años 2003 y 2004, donde la insurgencia 
no se atiene tampoco a las leyes de la guerra.

¿Cuál es el punto de inflexión? No parece ser una línea temporal, a pesar de que las mi-
siones en las que se tuvo contacto con radicales fueran parejas en el tiempo (Endurance 
Freedom e ISAF, 2002), y ni siquiera en el carácter de la misión (militar, de observación o 
de formación), sino en la disposición de las partes en conflicto para aceptar la presencia 
internacional. De las 62 misiones internacionales en las que ha participado España desde 

3 En este caso nos centramos de forma intencionada en las aportaciones realizadas en nuestro país.
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el año 1989 (Real Instituto Elcano, 2014), y de las que 28 son militares. Tan solo se han 
producido desencuentros achacables al fanatismo en Irak, Afganistán y Bosnia.

Estos datos no nos hacen ser optimistas. El radicalismo es uno de los grandes pe-
ligros del escenario internacional actual. En el presente el Estado Islámico (ISIS) está 
cometiendo atrocidades en nombre de Alá. Un poco más al este, el Frente Al Nusra, 
siembra el terror en Irak. Poco antes, el foco de sinrazón estaba en el Sahel, todo ello 
en un periodo histórico datado a partir del atentado de las Torres Gemelas. Por tanto, 
los más reputados radicales tienen que ver, a fecha de hoy, con una semilla religiosa. 
Sin embargo, no importa que el fanatismo tenga una raíz cultural o religiosa, ni siquiera 
política, pues al final afecta a la vida cotidiana de quienes no son radicales.

El «fanatismo», según Santayana, es la propiedad de aquellos que cuando pierden 
los objetivos, redoblan los esfuerzos (Judt, 2013, 675). Aplíquese esto al ámbito de la 
construcción social, y se tendrá la definición aproximada de «radicalismo». Más allá de 
la irónica apreciación, no le falta un deje de verdad. ¿Cuántos movimientos radicales son 
escisiones de otros movimientos mayores en los que una persona de bien puede hallar 
algo de razón? ¿Dónde está la línea roja que separa «vehemencia» de «radicalismo»? 
Aclaremos los términos.

3. CONCEPTUALIZANDO EL RADICALISMO

Si nos ceñimos a las definiciones que la Real Academia Española da de los términos 
radical y radicalismo, nos encontramos con dos definiciones complementarias. Radica-
lismo: «Conjunto de ideas y doctrinas de quienes, en ciertos momentos de la vida social, 
pretenden reformar total o parcialmente el orden político, científico, moral y aun religioso» 
y Radical: «partidario de reformas extremas, especialmente en sentido democrático».

Básicamente el radicalismo consiste en ejercer el poder de forma absoluta y sin la 
existencia de oposición o de ideas que no sean las de la organización que detenta el poder.

En el presente asociamos el radicalismo a las doctrinas políticas de tipo yihadista. En 
ellas juega un papel importantísimo la religión, por cuanto se trasponen los conceptos 
religiosos del Islam a la vida política, social, económica, etc. Por tanto aunque es un 
término que se asocia con el yihadismo como sistema político, es conveniente concebir 
el radicalismo en su más amplio espectro.

3-1. Radicalismo ¿Un concepto nuevo en la política?

La respuesta es negativa, a pesar de lo que los medios de comunicación suelen tras-
mitir a los ciudadanos, nada más lejos de la realidad.

Desde que existe la Democracia siempre se ha producido una lucha entre el poder y 
la oposición. No tenemos más que remontarnos a los comienzos del siglo xix en España; 
las luchas entre los absolutistas y los liberales tras la guerra de la Independencia.
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En pleno siglo xx surgieron los totalitarismos. Se trataba de llegar al poder de forma 
lícita; una vez establecidos en el mismo se procedía a la eliminación de los opositores 
o de aquellos que no tuvieran la misma línea de pensamiento que el partido en el poder. 
La mejor ilustración se produjo en la Alemania nazi, en la que la oposición se eliminó de 
múltiples formas, la mayor parte de ellas ilícitas, y la imposición de una ideología única 
con un partido único. Incluso el sistema (con la ayuda de la propaganda) consiguió que 
la sociedad viera con buenos ojos la eliminación de grupos étnicos que se consideraban 
un estorbo a la propia sociedad.

Otro ejemplo es la Revolución bolchevique. La asunción del poder por los comunistas 
(sobre todo con Stalin) sirvió para justificar la eliminación de todos los contrarios al nuevo 
orden, a través de la ilegalización y persecución de cualquier oposición. Las deportaciones a 
Siberia y las ejecuciones sumarias se convirtieron en algo usual. Igual que en la Alemania nazi 
se eliminó a aquellas etnias o poblaciones que no eran absolutamente adictas al régimen.

Analizando estos dos ejemplos anteriores podemos concluir que el radicalismo (des-
de un punto de vista político-estatal, por cuanto existía un estado de derecho con princi-
pios) no es un concepto novedoso.

Posteriormente se pueden identificar posturas radicales en otros gobiernos totali-
tarios, en los que la Democracia no existe más que en el nombre del sistema político. 
Casos como Cuba, China, Chile en la época de Pinochet, los viejos estados del Telón 
de Acero, numerosas repúblicas africanas, muchos estados musulmanes (Libia, Túnez, 
estados del golfo Pérsico), etc. En todos estos países la oposición estaba oculta, en la 
clandestinidad o el exilio, bajo permanente amenaza.

La mayor parte de estos sistemas totalitarios han desaparecido, y ello ha estado 
íntimamente ligado a la revolución de las comunicaciones y al desarrollo de internet, que 
ha facilitado la difusión de las ideas democráticas por cuanto este medio no puede ser 
controlado de una forma absoluta por los gobiernos.

3-2. Radicalismo vs populismo

En la actualidad podemos citar otra forma de totalitarismos, son los llamados po-
pulismos. Estos movimientos tratan de contentar a sus poblaciones diciéndoles lo que 
quieren oír, sin tener en cuenta las realidades político-sociales y económicas de sus na-
ciones. Normalmente esta actitud lleva a la ruina económica y a la fractura social radical, 
se gobierna de cara solo a una parte la población. Se intenta silenciar a toda oposición 
democrática de múltiples formas; la más común es ahogarla y efectuar contra ella una 
persecución político-judicial abrumadora que le impida progresar.

Los gobernantes cuentan con el apoyo absoluto y radical de una población gene-
ralmente desfavorecida desde el punto de vista económico. A su vez, esta forma de 
gobierno se distancia de la realidad de su entorno al no garantizar un Estado de Derecho 
y un respeto a las Normas Internacionales, provocando un aislamiento del resto de la 
sociedad internacional y llevando a sus países la ruina.
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El apoyo que prestan las clases populares al Gobierno les hace perpetuarse en el 
poder bajo diferentes formas: las reformas constitucionales a medida, mandatos por 
tiempos ilimitados, no existencia de un parlamento que controle la eficacia del gobierno 
ni sus medidas o un parlamento dócil que ve siempre bien las realizaciones presidencia-
les, adjudicación de grandes poderes a los presidentes (que no deben rendir cuentas de 
sus medidas legislativas) y politización de los órganos judiciales.

En estos sistemas la oposición queda relegada a un segundo plano o ignorada. El re-
curso al interés nacional y a la libertad e independencia nacional respecto a las grandes 
potencias económicas mundiales es usual. En definitiva, se trata de modificar el Estado 
desde el propio Estado; pero sin una participación de la sociedad civil.

Casos muy destacados de este populismo podemos hallarlos en la Venezuela bo-
livariana de Hugo Chávez (ahora de Nicolás Maduro), la Bolivia de Evo Morales, y 
en cierta medida la Argentina de Fernández de Kirchner entre otros regímenes de 
Iberoamérica.

A modo de resumen es viable afirmar que se caracterizan por:

•  Nacionalismo poderoso y permanente.
•  Disgusto por el reconocimiento de los derechos humanos.
•  Elecciones fraudulentas.
•  Sexismo rampante.
•  Control de los medios de comunicación.
•  Identificación de los enemigos políticos.
•  Desprecio por los intelectuales y el Arte.

No se trata solo de elementos comunes a todos estos populismos, sino a los radica-
lismos, en general.

Mención aparte merecen otros tipos de populismo de corte presidencialista como la 
Rusia de Putin o la Turquía de Tayyip Erdoğan.

El presidente Erdoğan lleva años realizando una política de islamización de la socie-
dad turca, rompiendo en cierto modo la construcción del estado moderno y laico origi-
nal. Aunque no ha podido renovar la presidencia del gobierno, se ha presentado a las 
elecciones que ha ganado para dirigir desde la Presidencia de la República el Gobierno y 
proceder de forma unilateral y partidista a la reforma de la Constitución para perpetuarse 
en el poder y continuar con la lenta reislamización de la nación turca. De nuevo, el apoyo 
de las clases populares (que ven positiva la islamización nacional y el nacionalismo) es 
característico.

Putin ha irrumpido de forma fuerte en la escena internacional y con su nacionalismo 
ha conseguido ganarse a la mayoría de la población rusa. Sus alternancias entre la Presi-
dencia de la Federación Rusa y la Presidencia del Gobierno le han permitido anclarse en 
el poder y gobernar al margen de la Duma. La oposición ha sido ignorada, perseguida y 
descabezada de todas las formas posibles.
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3-3. Islam y radicalismo

El auge del radicalismo, tras la llamada «Primavera Árabe», ha generado un hecho 
inédito; la guerra contra el terror –y en específico, contra Al Qaeda– que emprendió Es-
tados Unidos en 2001, es también librada por los regímenes de Oriente Medio, norte de 
África y el resto del continente africano.

La crisis de Siria e Irak y su rápida militarización han dado al movimiento yihadista 
una oportunidad, inesperada, de implantarse no solo en Siria, sino también en el Líbano 
y reforzar sus efectivos en Irak con la proclamación de un Califato.

«Combatid contra ellos, hasta que dejen de induciros a apostatar y se rinda todo el 
culto a Allah», con el impulso de este manipulado versículo y desde el profundo descono-
cimiento del Islam, miles de yihadistas acuden a la llamada de la Yihad en Siria. Comba-
ten contra los infieles y a favor de un emirato donde impere una lectura rigorista de la ley 
islámica en un territorio que abarca los ya citados Irak, Siria y el Líbano.

La bandera negra de la ideología salafiya yihadiya –que promulga una implantación 
de la Sharía– impera en ciudades y pueblos sirios donde ya se transformó en realidad el 
sueño de Al Qaeda de crear un Estado Islámico. Utilizan los métodos más sanguinarios 
contra los «desviados» del Islam, en nombre de la ley islámica, lo que ha generado una 
ola de indignación en la propia población local4.

4. RADICALIZACIÓN INDIVIDUAL Y RADICALISMO

Sin lugar a dudas el último de los niveles a abordar obedece a una aproximación 
idiográfica. En este caso complementamos dos visiones imprescindibles, la policial y la 
psicológica, ya que tanto una como otra precisan de la casuística individual para explicar, 
comprender o justificar. Quedan fuera de nuestro análisis los intentos de buscar un perfil 
de personalidad de los radicales o aquellos otros, más significativos y sistemáticamente 
desmontados por Horgan (2009,110-123), consistentes en establecer la presencia de 
trastornos psicopatológicos en la mente del terrorista y del radical.

4-1. Algunas aproximaciones de orden explicativo a la radicalización

Como ya hemos indicado, a partir de los atentados del 11S se han ido gestando toda 
una serie de modelos explicativos de este fenómeno, en concreto en el contexto de los 
extremismos de orden violento.

Borum (2003, 7-10) propone el denominado «Estilo de Pensamiento del Terrorista». 
Se trata de un modelo no sistemático ideado más como planteamiento policial que como 

4 En este sentido, la formación yihadista es difícil que gane la simpatía de los habitantes, entre otras razones porque los 
sirios se sienten muy alejados de este tipo de orientaciones ideológicas, especialmente después de ver la evolución desde 
2003 de la vecina Irak (Mesa, 2014).
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sistema explicativo científico. Su núcleo parte de la transformación (en los componentes 
de estos grupos) de las «quejas» y las «vulnerabilidades» en «odio», el cual se convierte 
en una vía en sí misma y se transforma en un acicate que anima a la agresión, bien como 
actitud, bien como acción.

En 2005 Moghaddam propone, con influencia de la psicología, la denominada «Esca-
lera al Terrorismo», con una mayor amplitud en la base y que disminuye a medida que 
se va elevando (ya que el número de personas que inician la subida es grande; pero son 
también muchos los que abandonan). Localiza una planta baja así como 5 superiores. 
La «Frustración» como resultado del «Descontento» y la «Percepción de Adversidad» se 
constituyen en las principales variables motivacionales que posibilitan el acceso. Es bien 
conocido que la frustración puede degenerar en agresividad, un motor perfecto que 
anima en el ascenso y que se completa con el desplazamiento de esa agresividad hacia 
personas e instituciones y una mayor comprensión hacia quienes (dentro de la ideología 
o de las creencias religiosas) hacen uso de la violencia.

Mitchell y Bhatt (2007) son los autores del «Modelo de Radicalización Salafista-Yi-
hadista». Esta radicalización, contemplada en musulmanes afincados en Occidente, se 
secuencia en 4 fases: preradicalización, autoidentificación, adoctrinamiento y radicaliza-
ción. Hablan de una captación seguida de una búsqueda personal de principios identita-
rios con la doctrina, Asimilación Profunda (con la supervisión de un guía) del sistema de 
creencias y por último la aceptación completa por parte del grupo.

Finalmente Precht (2007), ya en Europa, propone otro intento en el que de nuevo 
se parte de la «Frustración» (personal, social o política) y se complementa con la unión 
con otros tantos en circunstancias similares. Ese grupo comienza una travesía con hitos 
similares a los enunciados en los modelos anteriores: preradicalización, conversión e 
identificación con el islamismo radical, adoctrinamiento, incremento del vínculo con el 
grupo y acciones terroristas o de apoyo.

Es preciso coincidir con Borum (2011, 37) cuando a modo de crítica afirma que la 
práctica totalidad de estas propuestas se caracterizan por basarse por ser eminente-
mente conceptuales.

Quizás a estas alturas se debería asumir que las aproximaciones cerradas de 
esta índole son algo fuera de lugar por cuanto la complejidad del ser humano juega 
un papel central. Como ya se recoge en párrafos anteriores, hay que entender que la 
radicalización entraña diversas fases, es un proceso que no ocurre de la noche a la 
mañana (sin contemplar que ocasionalmente y ante acontecimientos vitales inusitados 
cabe la posibilidad de un cambio brusco en los patrones de conducta, este podría 
ser el caso de la venganza entendida como una dinámica de acción-reacción); pero 
tabular de forma cerrada momentos complejos equivaldría a encorsetar una realidad 
inabarcable. Es por ello que no resulta fuera de lugar la afirmación de Cano (2010, 
93) «el proceso de radicalización islamista al que se somete un determinado individuo 
es de carácter fluido, no siguiendo así una fórmula determinada o un lapso tempo-
ral específico», afirmación que deberíamos extender también a contextos ajenos al 
yihadismo.
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En lo que no parece haber demasiada discrepancia es en cuanto a los elementos que 
ayudan y propician el inicio de todo el proceso: frustración, alienación, odio (agresividad 
dirigida), etc., y que, bajo la forma de una propuesta desde el punto de vista de la psi-
cología que resulta implícita en nuestra revisión, se podrían representar en la siguiente 
secuencia:

La venganza, como relación especial entre odio y reacciones violentas y/o apoyo, 
obedecería a situaciones inmediatas y especiales de radicalización generadas a modo 
de acción-reacción y que no tiene por qué tener perdurabilidad en el tiempo.

5. CONCLUSIONES

•  Desde la ciencia política, el radicalismo no es un concepto novedoso. Es una for-
ma eufemística de imponer y mantener en el poder una ideología o un régimen 
unipersonal.

•  Las posturas radicales en una zona de conflicto condicionan la forma de instau-
ración de sistemas de ayuda y cooperación por parte de civiles y de militares, 
limitando las intervenciones.

•  Desde un punto de vista individual, la radicalización ocurre de manera progresiva, 
adopta la forma de un proceso de escalada.

•  Frustración, alienación y odio se constituyen en las principales variables potencia-
doras de conductas radicales de orden individual, que pueden estar amparadas en 
un contexto ya político-ideológico ya religioso.
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1. CONSIDERACIONES INICIALES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cons-
tituye el marco legal que ampara los compromisos adquiridos por España, dentro del 
seno de los Organismos internacionales, para el mantenimiento de la seguridad y paz 
internacional, protección de la participación democrática en el marco del respeto a los 
derechos humanos y las libertades fundamentales y fomento de las acciones de ayuda 
humanitaria en el seno de las naciones.

De esta manera, el término «Cooperación al Desarrollo», tal y como lo conocemos 
hoy en día, fue acuñado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, esencialmente 
tras la creación de la ONU, heredera de la fallida Sociedad de Naciones. Este organismo 
desarrollará el actual organigrama institucional para la cooperación internacional a través 
de sus agencias especializadas, dando origen, durante los años 50 y 60 del s. xx, al Ban-
co Mundial, el FMI y la OCDE, Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico.
ORA cooperación internacional, ORA geoestrategia de los siglos XIX y XX. D. Josué Cas-
tro Puga, D. Gabriel Gil Talavero y D.ª Gloria Gil Talavero
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Sin embargo, no será la Segunda Guerra Mundial el verdadero embrión de las expre-
siones «Cooperación Internacional» o «Cooperación para el Desarrollo». Durante el trans-
curso del siglo xix y xx, las distintas formas de cooperación fueron creando instrumentos 
y doctrina jurídica internacional, instituciones y prácticas.

La cooperación internacional en la actualidad tiene como objetivos principales el man-
tenimiento de la paz internacional, el desarrollo de las sociedades y la defensa de los dere-
chos humanos. La paz es considerada hoy en día como precondición para el desarrollo y, 
a su vez, como un fin per se. De igual modo, ha triunfado una concepción teleológica del 
desarrollo, donde este debe, para ser tal, tender hacia la democracia y al libre mercado.

La cooperación internacional en sí misma ha establecido, además, una forma de la 
aceptación del discurso de intervención de las potencias dominantes con fines humanita-
rios; la aparición de nuevas formas de administración territorial internacional; las actua-
ciones militares encabezadas por Alianzas o Coaliciones, y el fomento del statebuilding, 
en países considerados como «menos desarrollados».

2.  PROTECTORADO: GÉNESIS DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 
INTERNACIONAL EN EL SIGLO XIX

A mediados del s. xix, las expediciones en África de David Livingstone, John Rowlands 
Stanley y Gustav Nachtigal permitirán a las potencias europeas concertar Tratados Inter-
nacionales con las autoridades locales africanas, para la transferencia de competencias 
tanto a nivel interno como externo, en materias legislativas, ejecutivas y judiciales de 
estas sociedades. Se creará así un sistema de protectorados, una modalidad de admi-
nistración territorial que les permitirá intervenir activamente en todas aquellas cuestiones 
de soberanía dentro del continente, de acuerdo al derecho vigente de la época. Mediante 
estas instituciones, se establecería una organización territorial, para el mantenimiento 
del orden y el desarrollo social, entre un Estado protector y un Estado o grupo de Esta-
dos protegidos, cuya base jurídica, de acuerdo a Hoffmann (2002), es un tratado entre 
dos Estados, mediante el cual el protector se obliga a la defensa del Estado protegido 
ante violaciones de derecho u agresiones externas.

Sin embargo, la máxima expresión de estas prácticas se recogerá en un Convenio de 
carácter internacional, en concreto, dentro del Acta General de la Conferencia de Berlín, 
del 26 de febrero de 1885, documento que establece las reglas del reparto de influencia 
de las potencias coloniales y cuyo preámbulo manifiesta las siguientes intenciones den-
tro de la práctica colonial:

«(…) regular las condiciones más favorables para el desarrollo del comercio y la 
civilización en ciertas regiones de África (…), en cuanto a los medios de fomentar 
la moral y el bienestar material de las poblaciones indígenas (…)».

Se suceden de manera casi ininterrumpida un gran número de Tratados de Protec-
torado entre los países europeos y sus respectivas colonias en África y Asia. Ejemplos 
cercanos de estos casos son:
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•  El Tratado de Protectorado de España en el Sahara Occidental y Adrar, del 12 de 
julio de 1886.

•  El Tratado franco-marroquí, del 30 de marzo de 1912.

Debemos enfatizar que, junto a los Tratados de Protectorado, aparecerá un con-
glomerado de convenios, acuerdos y declaraciones interestatales vinculados a estos, 
entre dos o más potencias colonizadoras, por los que se estipulará la no intromisión de 
estos terceros países firmantes y, en ocasiones, ciertas restricciones en la relación pro-
tector-protegido que el Tratado produjo. Como veremos a continuación, los convenios, 
acuerdos y declaraciones, entre países colonizadores, serán de radical importancia en 
el panorama internacional. Manifestarán una realidad mucho más compleja a nivel geopo-
lítico en las relaciones entre Estados. Como ejemplos destacados de estos convenios, 
también cercanos, podemos señalar:

•  Declaración entre Inglaterra y Francia acerca de Egipto y Marruecos, del 8 de abril 
de 1904.

•  Acuerdo franco-alemán, firmado en Berlín el 9 de febrero de 1909.
•  Declaración entre España e Italia acerca de Marruecos y Libia, en Roma el 4 de 

mayo de 1913.

Si bien en estos convenios, acuerdos y declaraciones se mantienen los fines de coo-
peración internacional y ayuda al desarrollo, como especifica el Art. 2 de la Declaración 
entre Inglaterra y Francia acerca de Egipto y Marruecos, del 8 de abril de 1904, también 
conocida como la Entente Cordiale:

«Por su parte, el Gobierno de S. M. Británica reconoce que corresponde a Francia, 
especialmente como Potencia cuyos dominios lindan en gran extensión con los de 
Marruecos, conservar el orden en este país y facilitarle ayuda para todas las refor-
mas administrativas, económicas, financieras y militares que necesita»; también 
aparecerán otras cláusulas y estipulaciones, ajenas a las entidades protegidas, 
en materia mercantil y militar. Así, esta misma Declaración, en su artículo cuarto, 
se establece que «Estando ambos Gobiernos igualmente adheridos al principio 
de la libertad comercial, lo mismo en Egipto que en Marruecos, declaran que no 
se prestarán a ninguna desigualdad, ya sea en el establecimiento de derechos de 
aduana u otros impuestos, ya en el de tarifas de transportes por ferrocarril. El 
comercio de una y otra Nación con Marruecos y con Egipto gozarán del mismo 
trato en el tránsito a través de las posesiones francesas y británicas en África»; 
de la misma manera, para el ámbito militar, en su artículo séptimo disponen que 
«Con el fin de asegurar el libre tránsito del Estrecho de Gibraltar, ambos Gobier-
nos convienen en no permitir que se levanten fortificaciones u obras estratégicas 
cualesquiera en la parte de la costa marroquí comprendida entre Melilla y las 
alturas que dominan la orilla derecha del Sebú, exclusivamente».

El texto traído a colación, no constituye una excepción a los cuerpos legislativos del 
conglomerado de Tratados de Protectorado junto a los convenios, acuerdos y declara-
ciones, afines a los primeros. De esta manera, lo que en un sentido formal se constituyó 
como un deber civilizador y de ayuda a países atrasados por parte de las potencias eu-
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ropeas, en realidad se erigió como un auténtico esfuerzo para el efectivo control comer-
cial. Estuvo impulsado principalmente por las necesidades derivadas de las revoluciones 
industriales acaecidas, y el enfrentamiento directo e indirecto por la hegemonía militar a 
través de la ocupación de grandes extensiones geográficas.

En este contexto se desarrolla un gran número de acciones bélicas. Pero para la 
realización de una aproximación de las denominadas guerras coloniales, debemos des-
tacar dos tipos de conflictos. El primero y más común se establecerá entre los nativos 
oriundos de los «Estados Protegidos» y sus respectivos «Protectores». El segundo de 
los choques lo encontraremos entre dos o más potencias coloniales que pugnan por el 
control de una determinada zona geográfica o colonia.

Entre los primeros, destaca la Revuelta de los Cipayos de 1857, conflicto encabe-
zado por los soldados de Bengala contra las autoridades británicas que controlaban la 
zona. Dentro del área de dominio británico destacamos también los conflictos en Sudán, 
durante su ocupación entre 1883 y 1884, que no se pudieron hacer completamente 
efectivos hasta el año 1889, con la muerte de Mahdi, dirigente sudanés. En 1879, tras 
la penetración de los británicos en territorio zulú, se produjeron brutales batallas entre 
este pueblo y sus colonizadores, resaltando Isandhlwana en 1879 y Ulundi, por el gran 
número de bajas. Dentro del continente asiático debemos destacar las conocidas como 
«Guerras del Opio», en China. La colonización francesa no fue más pacífica, en Argelia 
comenzó en 1834 con la oposición del beréber Abd el-Kader, extendiéndose al noroeste 
de África, el Sahel y el golfo de Guinea, donde se generalizaron los combates con tribus 
de la zona, en concreto con las de Dahomey y Senegal. En Indochina los combates 
fueron constantes hasta el reconocimiento del protectorado francés por parte del empe-
rador de Annam, en 1880. Italia a su vez ocuparía Eritrea y Somalia, siendo derrotada 
en Adua, en 1896, no pudiendo finalizar la ocupación de Etiopía. Alemania accedería 
a África con sus protectorados en el África del suroeste, Togo, Camerún y Tanganyca, 
enfrentando la dura beligerancia de tribus como los mai-mai. La expansión de España 
por su área de influencia, Marruecos, se centra principalmente desde 1911, hasta 1921, 
aunque la pacificación del territorio no finalizó hasta 1926. La oposición de las tribus 
rifeñas a la ocupación española fue ardua y generó bochornosos episodios nacionales, 
destacando el Desastre de Annual, de 1921.

Todos estos conflictos derivados de la oposición de los gobiernos y pueblos «Pro-
tegidos» frente a la ocupación territorial de sus «Protectores», nos permiten vislumbrar 
la naturaleza engañosa del Tratado de Protectorado. En estos tratados no existe una 
auténtica voluntad, en muchos casos ni siquiera, una entidad estatal y soberana con atri-
butos para decidir sobre la delegación de sus facultades en materia legislativa, ejecutiva 
y judicial. Ya sea a nivel interno, de existir demarcación territorial en la colonia, o externo, 
por lo que se produce un fenómeno de anexión por conquista.

Durante este período también se producirán pugnas entre las potencias. Algunas no 
irán más allá de tensiones geopolíticas, como el caso de Fachoda, en 1898, entre britá-
nicos y franceses, pero otras alcanzarán la calificación de conflicto bélico, como es el 
caso de la guerra entre Estados Unidos y España, por el control de Filipinas y otras islas 
del Pacífico, en 1898. Debemos destacar, por su crudeza, la «guerra de los bóers» de 
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1880 y de 1902, donde se enfrentaron colonos holandeses y el Ejército Británico, que 
acabó con la sumisión de los primeros a la Corona Británica.

Este antagonismo impulsado por la pugna colonial, aunada a la rivalidad entre Francia 
y Alemania ocasionada por la pérdida de Alsacia y Lorena, en 1970, por parte de la 
nación gala tras la guerra franco-prusiana, determinó la aparición de dos bloques enfren-
tados, la Triple Alianza (Alemania, el Imperio austrohúngaro e Italia), y la Triple Entente 
(Francia, Inglaterra y Rusia), bloques que acabarían enfrentándose en la Primera Guerra 
Mundial. La alianza fijada por Francia e Inglaterra, en 1904, se verá directamente refle-
jada en la cuestión colonial, a través de la Entente Cordiale, emanada ese mismo año.

3.  ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA: ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 
INTERNACIONAL EN EL SIGLO XX

De acuerdo con Rodrigo (2004, 2009), la administración territorial internacional se 
da cuando las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de un Estado son ejercidas 
por un tercero o terceros. En los capítulos XI, XII y XIII, la Carta de Naciones Unidas sentó 
las bases para el cambio del sistema de administración de territorios, creando el régi-
men de Administración Fiduciaria que sustituyó al sistema de mandatos de la Sociedad 
de Naciones.

Ciertos Estados miembros de Naciones Unidas, con el interés de promover el bienes-
tar de los habitantes de los territorios que aún requieren el desarrollo de sus instituciones 
y sus realidades socioeconómicas, asumen la obligación de la administración de los mis-
mos y fomentan su desarrollo en esos rubros, asegurando además el mantenimiento de 
la paz y seguridad internacional. Diez de los once territorios que durante la vigencia de 
la institución fueron puestos bajo fideicomiso, anteriormente constituyeron mandatos de 
la Sociedad de Naciones, con excepción de la Somalia Italiana. Arrebatar a las naciones 
perdedoras en la guerra su control sobre dichos territorios fue de importancia decisiva 
para generar estas instituciones, y, a su vez, una importante razón para el impulso a la 
descolonización.

De acuerdo a los artículos 79 y 81, los términos de la administración fiduciaria serían 
acordados por los Estados interesados. Además del grado de fuerza de las potencias 
dentro del Consejo de Administración Fiduciaria (formado por los Estados administra-
dores y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad), los artículos 82 y 83 
arrojan luz acerca de la realidad de su control estratégico. En estos artículos se señala 
la posibilidad de designar zonas estratégicas en los territorios fideicometidos, donde 
el Consejo de Seguridad desempeñará todas las funciones de las Naciones Unidas. El 
Reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria, en su Artículo 76, establece que 
él mismo «podrá aceptar y examinar peticiones que se refieran a asuntos de uno o más 
territorios en fideicomiso o al funcionamiento del Régimen Internacional de Administra-
ción Fiduciaria establecido en la Carta; pero, con respecto a las peticiones relativas a 
una zona estratégica, las funciones del Consejo de Administración Fiduciaria se regirán 
por el artículo 83 de la Carta y por los términos de los Acuerdos sobre Administración 
Fiduciaria pertinentes».
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Todos los acuerdos de Administración Fiduciaria tienen una misma estructura básica, 
concediendo la misma clase de obligaciones y derechos a las potencias administrado-
ras. A continuación se analizarán algunos aspectos del caso del antiguo protectorado 
alemán de Camerún. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania renunció a sus títulos y 
derechos sobre el mencionado territorio. Los gobiernos de Francia y Reino Unido reco-
mendaron que el territorio fuera dividido en dos mandatos (bajo el sistema implementado 
por la Sociedad de Naciones), de modo que uno de ellos fuera administrado por Francia 
y el otro por el Reino Unido. La recomendación fue aceptada y los mandatos fueron ins-
taurados. Después de la creación de la ONU, la situación se mantuvo bajo el sistema de 
administración fiduciaria.

El artículo 6 del Trusteeship Agreement for the Territory of the Cameroons under 
British Administration declara que la autoridad administradora «deberá promover el de-
sarrollo de instituciones políticas libres en el Territorio» y tomará las medidas necesarias 
«con miras al avance político de los habitantes del Territorio». A partir del artículo 10 se 
desprenden facultades para la autoridad administradora: «será libre (…) para establecer 
o permitir que se establezcan, cuando el interés del desarrollo económico de los habi-
tantes del territorio lo requiera, para propósitos específicos, monopolios o gestiones que 
tengan un elemento de monopolio».

El beneficio de la población se usa, asimismo, como justificación para la modificación 
de los términos de la administración en cuanto al componente de la jurisdicción entre 
Reino Unido y Francia. La línea divisoria del territorio bajo control francés y aquel bajo 
control del Reino Unido, generada en 1919 y confirmada por acuerdo entre los dos Es-
tados en 1931, fue alterada por pacto «entre el gobierno de Su Majestad y el Gobierno 
de la República Francesa, dado que un examen de las localidades muestra que así es 
deseable para los intereses de sus habitantes»

En su artículo 5, establece que Reino Unido «tendrá plenos poderes de legislación, 
administración y jurisdicción en el territorio y lo administrará de acuerdo con sus propias 
leyes como una parte integral de su territorio, con las modificaciones que sean requeri-
das por las condiciones locales».

En otras palabras, este instrumento jurídico implica el pleno ejercicio de la soberanía 
sobre el territorio administrado. La autoridad administradora «estará facultada para unir 
el territorio a uniones o federaciones fiscales o administrativas con los territorios adya-
centes que se encuentren bajo su soberanía o control». Con las siguientes facultades: 
«establecer bases navales, militares y aéreas, erigir fortificaciones, estacionar o emplear 
sus propias fuerzas en el territorio y tomar cualquier otra medida que en su opinión sea 
necesaria para la defensa del territorio», asegurando que este asuma su papel en el 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Asimismo, estaría en posibilidad de 
utilizar fuerzas voluntarias y de defensa local para el mantenimiento de la ley y el orden 
en el territorio.

El Accord de Tutelle pour le Cameroun sous mandat français, por su parte, concedía 
de igual forma plenos poderes a Francia para «administrar el territorio según la legis-
lación francesa, como parte integrante del territorio francés». En el Acuerdo, Francia 
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se obliga a instaurar una política de desarrollo socioeconómico y cultural, asegurar la 
participación de la población en la vida administrativa y política. Por lo tanto, será nece-
sario fomentar órganos representativos, así como promover el respeto a los derechos 
humanos. Entre sus potestades, se encontraban igualmente el establecimiento de bases 
militares y mantenimiento de tropas en el territorio, con la meta de asegurar la paz y 
seguridad.

A continuación se mencionarán algunos puntos para ilustrar cómo los motivos alega-
dos para el mantenimiento de este esquema neocolonial, encuentran resistencia al ser 
contrastados con los hechos.

En el Camerún, bajo administración francesa, existía la Asamblée Territoriale du Ca-
meroon. Dicha asamblea se componía por representantes de dos colegios. El primero 
formado por representantes de los ciudadanos con un estatus civil, y un segundo, donde 
entraban los representantes de la gran mayoría de la población del Camerún francés, no 
poseía un estatus civil. Si bien los representados del segundo colegio eran ciudadanos 
franceses, en virtud de la Constitución francesa de 1946, se trataba de una ciudadanía 
limitada. La representación de los cameruneses era mínima.

De acuerdo a Atangana (2009), en 1952, doce mil franceses contaban con dieciocho 
representantes, mientras que tres millones de cameruneses contaban con treinta y dos 
representantes. El mismo Atagana (2009) señala la explicación dada por la autoridad 
administradora a la misión de observación de la ONU: «At Cameroon’s current develo-
pmental level the system of double college is still necessary to preserve the interests 
of the Europeans in the territory, whose contribution is indispensable for its economic 
development» (P. 7). El sistema referido se mantuvo hasta 1956.

Por otra parte, en 1955 Francia proscribió al más radical de los partidos políticos ca-
meruneses, el Union des Populations du Cameroun, que buscaba la independencia com-
pleta y reunificación del Camerún. Por su parte, este grupo actuó constantemente bajo el 
uso de la violencia contra la autoridad administradora, en la búsqueda de su fin político.

El Camerún, ahora bajo administración inglesa, fue dividido en dos partes, Camerún 
del Norte y Camerún del Sur. Camerún del Norte fue administrado como parte de Nigeria 
(también bajo dominio del Reino Unido). Tras la independización del territorio del Camerún 
francés, convertido en la República de Camerún en 1960, el Camerún del Sur votó en un 
plebiscito organizado por la ONU su incorporación a la misma en 1961. Nigeria alcanzó 
la independencia en 1960. A ella se unió Camerún del Norte en el 1961. La República de 
Camerún, inconforme con la administración del territorio y organización de los plebiscitos 
por parte del Reino Unido, denunció la violación, por parte de este, de sus deberes como 
autoridad administradora. El caso fue llevado ante la Corte Internacional de Justicia, que 
falló en contra de las pretensiones camerunesas. La administración del territorio en el 
modo en que lo hizo Reino Unido, es una muestra de la discrecionalidad con la que actua-
ba este sistema de Administración Fiduciaria, abandonando su propia lógica.

La soberanía et de iure, queda separada del ejercicio fáctico de los poderes estata-
les, ostentados en los protectorados, con continuidad en el mandato y la Administración 
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Fiduciaria. Teóricamente, la soberanía reside en el pueblo del territorio; sin embargo, las 
funciones estatales corresponden a la autoridad administradora. Discursiva y doctrinal-
mente, lo anterior es un antecedente cardinal de las nociones de soberanía condicionada 
que actualmente se impone, y que constituye una justificación para las formas actuales 
en las que los Estados cooperan para promover el desarrollo político y social de los 
pueblos que no han asumido el modelo político y económico dominante, o que rechazan 
los derechos humanos.

Los cambios sufridos a nivel geopolítico, han impactado en las concepciones de 
soberanía y de la misma cooperación internacional. Aznar (2008), al clasificar la admi-
nistración internacionalizada del territorio, divide esta en tres tipos: aquellos en los que 
hay soberanía ausente (al no haber un ente estatal como tal); aquellos en los se concibe 
una soberanía en transición (en el supuesto de proceso de independencia de un pueblo), 
y finalmente, aquellos en los que existiría una soberanía suspendida, en los cuales, el 
Estado en cuestión es considerado como imposibilitado o incapaz para ejercer la sobe-
ranía debido a circunstancias extremas. De este modo, se da una suspensión temporal 
en el ejercicio de estas competencias en favor de un tercero. Hay problemas que surgen 
de esta noción, como lo es el de la idoneidad, para determinar el inicio y el fin de dicha 
suspensión de soberanía.

La noción clásica de soberanía, según Jara (2014), «aparece intrínsecamente ligada 
a la idea de Estado, asumiendo que la soberanía es un atributo esencial e indubitable 
de los Estados. De este modo, se puede concluir que un Estado o es soberano o no es 
propiamente un Estado» (P.2); además, el contenido de la soberanía «varía de Estado a 
Estado. Los atributos de la soberanía serán variables y también sus derechos y deberes 
correspondientes. En este modelo la soberanía existe en grados y mientras algunos 
Estados poderosos pueden disfrutar de absoluta soberanía, otros encontrarán la suya 
cambiante, en continuo desarrollo o truncada» (p.10). Esta visión está implícita en el dis-
curso legitimador de la intervención de las potencias occidentales hoy en día. Se habla 
de soberanía no únicamente como summa potestas, sino también como responsabilidad 
de proteger, que ya no compete únicamente a los Estados, sino también a la comunidad 
internacional.
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A un soldado no le importa la muerte. Sabe que ella forma parte de su «oficio»… que 
es un riesgo permanente.

Cooperar al desarrollo, propio o de otros pueblos es una manera de garantizar la paz, 
que también entraña riesgos…

El pueblo español sabe que tiene una deuda pendiente con los que fueron nuestros 
hermanos hace más de 35 años con la que fue una provincia más, frente a las Canarias. 
El Sahara Occidental (AOE).

Durante el abandono de aquellas tierras por parte de España, me consta que más 
que caer en la batalla por defenderlas, a muchos militares y también civiles causó más 
dolor, la retirada. Sé de lágrimas de impotencia de soldados y oficiales… Sobre todo 
conociendo que la operación Marabunta, Gacela, etc., y la supremacía militar españo-
la, garantizaba una victoria sobre unos agresores, que escudándose en la población 
civil, muchos llevados a la fuerza, pretendían hacernos marchar pese a que la inmensa 
mayoría de nativos saharauis, hasta ese momento, españoles, no querían que les aban-
donáramos para caer en manos del invasor del norte. Sobre la victoria baste recordar 
que solo el Frente Polisario puso en más de una ocasión en «jaque» a las Reales Fuerzas 
Armadas marroquíes… Lo sé, yo estuve allí, como soldado sanitario de primera, pocos 
años antes. Jamás dejé el Sahara, volví como cooperante, como amigo, tan amigo, que 
se celebró una boda saharaui en mi propiedad, con más de 300 saharauis, muchos de 
ellos representantes de la RASD, aquí en España. Volví durante el Plan Baker), «recuerda» 
al rey de Marruecos la obligación de convocar el referéndum de autodeterminación para 
el Sahara sobre la base del censo electoral inflado con los colonos desplazados a la zona 
en su momento por Hassan II.
Sahara Occidental, una mirada al pasado... con el presente activo. D. Antonio Barranco 
Mora, D.ª Raquel Vargas Agramunt
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Estrictamente el «Plan Baker II» supone un primer período de amplia autonomía para 
el Sahara, previsiblemente bajo la autoridad de la cúpula de la RASD.

Es posible que durante el período de cinco años de autonomía previsto, se promueva 
por el Frente Polisario una vía independentista previa a la convocatoria del referéndum 
de autodeterminación. Naturalmente, esta iniciativa sería contraria a los intereses de la 
corona alauita.

Solo esta posibilidad independentista puede explicar el apoyo al Plan Baker del Frente 
Polisario y Argelia, apoyos que se suman a los de EE. UU., Francia y España. (Desde esa 
fecha han ido llegando a este deseado mar de arena unos 200.000 marroquíes para 
poder participar en el anunciado –y aún no celebrado– referéndum para la autodetermi-
nación de la zona, promesa esencial del Plan de Paz que en 1991 acabó con la guerra 
de 16 años entre el Frente Polisario y Marruecos).

En España, al Ejército lo sustituyó el pueblo, (ONG), las instituciones, (ayuntamientos, 
diputaciones, comunidades autónomas, etc.).

Figura 1. Comisión de sanidad de la ONG valenciana de Ayuda al pueblo saharaui en el 
aeropuerto de Orán con destino a «los campamentos»… 2002. El autor, tercero por la izquierda.

Hoy el Ejército acude como un conjunto inseparable cívico-militar a la cooperación 
con otros pueblos, esta es una pequeña historia… «Fuerzas Armadas y cooperación al 
desarrollo».

Por razones obvias el Ejército español no interviene en los campamentos de refugia-
dos de la provincia de Tinduf. Se encuentran en la región del mismo nombre del suroeste 
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de Argelia. Su capital administrativa es Rabouni. Los organismos de las Naciones Unidas 
hablan de 125.000 refugiados como los «más vulnerables», mientras el Frente Polisario 
habla de una población de 165.000 refugiados.

La ONU ha intentado resolver el conflicto creando una misión de pacificación cono-
cida como la MINURSO, establecida en 1991 para observar el alto el fuego y organizar 
un referéndum entre el pueblo saharaui que determine el futuro estatus del territorio del 
Sahara Occidental, eligiendo entre la integración en Marruecos o la independencia. El 
referendo estaba pautado para realizarse en 1992. Pero las trabas colocadas por el 
Gobierno marroquí han impedido su realización.

Ya no hay excusa tras la Guerra Fría, ya Argelia no pertenece al bloque soviético, 
principal valedor del Polisario y principal excusa para negar a un pueblo la tierra que le 
pertenece.

La República Árabe Saharaui Democrática (RASD), también conocida como «Sahara 
Occidental», está ubicada en el noreste de África, al sur de España y Portugal. Es un 
Estado no reconocido por la ONU pero sí por unos 66 países, la mayoría africanos o 
latinoamericanos.

Diego Aguirre sostiene convincentemente en su libro que la decisión del abandono 
(Operación Golondrina) fue tomada mucho antes, el 15 de octubre; es decir, 24 horas an-
tes de la publicación del dictamen de la Haya: «La decisión del Gobierno, que llega hasta 
Capitanía General de Canarias, es abandonar, antes de que se produzca el dictamen del 
Tribunal de la Haya y de que surja desde Marruecos la Marcha Verde…».

Figura 2
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El desenlace representado por los acuerdos de Madrid desencadenaría un conflicto 
armado y una inerrable tragedia humana para el pueblo saharaui, que perdura hasta 
nuestros días, sin garantizar siquiera a España, y más tarde a Mauritania, el goce de 
lo que fue estipulado en los diferentes pliegos de la transacción. Lejos de ello, las re-
laciones hispano-marroquíes fueron caracterizadas por una curva de creciente tensión 
que, tras la no prorrogación de los acuerdos pesqueros –ilegales para los saharauis– en 
1999 y el incesante arribo de pateras, alcanzarían su punto más crítico en el incidente 
de Perejil, del verano de 2002, que puso fin a un modus vivendi geopolítico implícito o 
subyacente en los acuerdos de Madrid.

Dada su naturaleza, contenido y propósitos, los acuerdos constituyeron una vio-
lación clara de un principio cardinal de la Carta de la ONU: el derecho a la libre auto-
determinación de los pueblos. La OUA, al admitir como Estado miembro, en el año 
1984, a la República Árabe Saharaui Democrática les niega valor jurídico y político. 
Por su parte, la ONU, en un dictamen específico sobre el Sahara Occidental, remitido 
por el secretario general adjunto para Asuntos jurídicos, Sr. Corell, al presidente del 
Consejo de Seguridad en carta de fecha 29 de enero 2002, ahonda en esta dirección 
al considerar que:

«Los Acuerdos de Madrid no han supuesto una transferencia de soberanía sobre 
el Territorio ni han concedido a ninguno de los firmantes el estatus de potencia 
administradora, calidad que España no podía haber unilateralmente transferido. 
La transferencia de autoridad administrativa sobre el Territorio en 1975 no afecta 
a su estatus internacional en tanto que territorio no autónomo».

El Frente Polisario, que había confiado en la perspectiva de los contactos iniciados 
en septiembre de 1975 con el ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Cortina Mauri, se vio 
francamente sorprendido por lo que ocurrió en Madrid aquel mes de noviembre de 1975. 
Siendo la invasión inminente, no quedaba más alternativa que preparar la resistencia 
contra los nuevos colonizadores.

La invasión del Sahara Occidental en noviembre de 1975 provocó un éxodo masivo 
de la población civil. La larga travesía del desierto, sin suficientes alimentos ni agua, 
en pleno invierno desértico, se hizo con un tremendo coste social para la población 
civil, particularmente niños, mujeres lactantes o embarazadas y ancianos. Parte de esas 
poblaciones, ubicadas sobre la marcha en campamentos de frágiles tiendas, sería, en 
febrero de 1976, blanco de la aviación marroquí que hizo uso de bombas de napalm y 
de fragmentación, armas internacionalmente prohibidas, en la localidad de Umdreiga.

El análisis realizado en aquel entonces, corroborado por la retrospectiva que brinda 
el paso del tiempo, apuntaba al hecho de que los trágicos acontecimientos que tuvieron 
lugar en el Sahara Occidental a finales de 1975, fueron el resultado de varios factores. 
En primer lugar, la situación interna marroquí. El rey Hassan II de Marruecos veía su trono 
amenazado por una aguda y prolongada crisis interna que condujo al Ejército en 1971 
y 1972 a protagonizar dos intentos de golpe de Estado. La reclamación territorial del 
Sahara Occidental intentada por el recurso a la fuerza ofrecía un pretexto para desviar 
la atención interna. Recordemos el caso de la junta argentina en el asunto de las islas 
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Falkland/Malvinas. También la invasión iraquí de Kuwait, que «habría sido ilícita incluso en 
el supuesto de que tales reivindicaciones hubiesen resultado justificadas»

En segundo lugar, el fácil asalto al Sahara Occidental no podía tener lugar sin la 
anuencia de la potencia colonial. España estaba dispuesta, desde los primeros momen-
tos de la tensión, a abandonar la partida y sus obligaciones de potencia administradora. 
En tercer lugar, la coyuntura internacional, dominada por la ecuación de la Guerra Fría, 
permitió que dos potencias occidentales con influencia en la ecuación y en los asuntos 
de la región, EE. UU. y Francia, otorgaran su bendición no solo a la anexión del Sahara 
Occidental sino también al planteamiento subyacente en la estrategia de la Marcha Ver-
de. El blanco mediato era Argelia mientras que el inmediato era el acceso del Sahara 
Occidental a la independencia. Al servicio de este planteamiento, un Estado saharaui fue, 
antes de ver siquiera la luz, catalogado de potencial satélite, por si solo o por refracción 
vía Argelia, de la Unión Soviética, cuando ni en aquel entonces, ni durante todo el con-
flicto, la URSS había tenido contactos o permitido la apertura de una simple oficina del 
Frente Polisario en Moscú. Lo mismo se puede decir de China.

No es aquí el lugar apropiado para extenderse en el aspecto militar del conflicto del 
Sahara Occidental. Cabe, no obstante, señalar que iba a ser la primera vez en la historia 
colonial que una guerra anticolonial se libraría sin el apoyo de una gran potencia y en un 
terreno totalmente llano y desértico. La experiencia militar saharaui puede ser calificada 
de primera doctrina en el arte de la guerra prolongada en un medio desértico y de admi-
ración hacia un pequeño ejército forjado mayoritariamente en las filas de sus «hermanos» 
españoles.

En junio de 1976, los mandos militares saharauis, bajo la dirección de un líder de talla 
excepcional, El Uali, estaban listos para una respuesta al fait accompli. El ataque a la 
capital mauritana el 8 y 9 de junio de 1976 y a la fortaleza marroquí de Tantan en junio 
de 1979, seguida de la caída en octubre de la base de blindados de Leboitrat, represen-
taron grandes batallas con que se inició la primera etapa de la contraofensiva saharaui 
en los frentes sur y norte.

Mauritania, tras tres años de enfrentamiento bélico, llegaría a la conclusión de que 
la guerra en que se vio implicada estaba minando los cimientos de su propia existencia. 
Los refuerzos enviados por Marruecos y la implicación directa de la aviación de combate 
francesa –los célebres Jaguar exhibidos en la primera guerra del Golfo– desde sus bases 
en Dakar, no cambiaron de manera significativa el curso de la guerra ni la percepción 
mauritana. El 10 de julio de 1978, el ejército derrocó al presidente Uld Daddah. Tras 
unos meses de vacilaciones, los nuevos gobernantes firmarían, el 5 de agosto de 1979, 
un acuerdo de paz con el Frente Polisario en virtud del cual, pusieron «fin a toda reivin-
dicación territorial actual o futura sobre el Sahara Occidental» y a su participación en la 
«injusta y fratricida guerra». En 1984, Mauritania reconoce formalmente a la República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD).

A raíz del acuerdo de paz del 5 de agosto, Marruecos responde extendiendo en 
septiembre de 1979 su ocupación al territorio evacuado por Mauritania, poniendo fin 
al reparto del territorio firmado en abril de 1976. Este hecho le acarrearía nuevos pro-
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blemas: militarmente, el aumento de la carga del conflicto y la extensión de su campo 
de batalla, y diplomáticamente, el inicio de un severo desgaste diplomático en África y 
la reactivación del interés dormido de la ONU. Ese mismo año, la Asamblea General de 
la ONU «condena vigorosamente la ocupación militar marroquí y su extensión a la zona 
evacuada por Mauritania» (resoluciones 3437 /1979 y 3518/1980).

A principios de los años 80, los combates contra las tropas marroquíes, caracte-
rizados por grandes y prolongadas batallas tanto en el Sahara Occidental (Guelta, Bir 
Enzaran, Mahbes, Tifarirti, etc.) como en el interior de Marruecos (Tantan, Lemseyid, Ras 
el Janfra, Leboirat, Zak, etc.) alcanzarían su máxima intensidad. Tras el limitado éxito de 
una contraofensiva (Operación Iman), comandada por el general Dlimi al frente de tres 
grandes unidades mecanizadas (Zalaka, Uhuud, y Badr), Marruecos daba la impresión 
de haber llegado a la conclusión de la imposibilidad de una victoria militar. En reflejo de 
ello, procedió a la construcción por etapas de un muro defensivo de una extensión de 
1.200 kilómetros, hecho de terraplenes de arena y piedra de dos a tres metros de altura, 
rodeado de 25 millones de minas, con alambradas y flanqueado de una sofisticada red 
de vigilancia electrónica para proteger a sus posiciones y tropas (120-180 mil soldados), 
exhaustas por una guerra cuya intensidad y prolongación habían profundamente sorpren-
dido al Gobierno marroquí.

La estrategia defensiva sorprendería a los mandos militares saharauis. La cadencia 
e intensidad de los combates se redujo entre 1986 y 1988. Las minas causaban es-
tragos. Una primera respuesta estribó en el uso masivo de artillería pesada contra las 
posiciones fijas del adversario. Los efectos no fueron significativos. Tras adaptarse a los 
hechos y estudiar más de cerca los pilares básicos de la nueva estrategia introducida, en 
particular el papel del amplio sistema de radares instalados a lo largo de la extensión de 
los muros o terraplenes, llegarían a la conclusión de que tenían algunos puntos débiles.

La independencia del Sahara podría contar con cierto respaldo estadounidense ha-
bida cuenta de las buenas relaciones que Washington mantiene con Argel tras el 11-S. 
También sería de interés para España que contaría así con el único Estado árabe y mu-
sulmán con el español como lengua oficial; de paso enmendaría una de sus etapas más 
indignas en política internacional.

Pero si Marruecos ha conseguido imponer su censo frente al español de cara al refe-
réndum, más fácil le resultará bloquear cualquier proceso independentista en medio del 
período de autogobierno previsto por el Plan del dimitido Baker.

El Dr. Carlos Ruiz Miguel (un buen referente) catedrático de Derecho Constitucional 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela y experto en 
la cuestión del Sahara Occidental, señala como esencial para conocer la situación los 
siguientes documentos:

Acta de las conversaciones mantenidas, de una parte, entre las delegaciones del 
Reino de Marruecos y la República Islámica de Mauritania, y de otra, de España, a pro-
pósito de los aspectos económicos derivados de la transferencia de la administración 
del Sahara.
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Las tres delegaciones acordaron lo siguiente:

 1. Pesca: reconocimiento conjunto por Marruecos y Mauritania de derechos de pesca 
en las aguas del Sahara a favor de 800 barcos españoles, por una duración de 20 años y 
en las mismas condiciones actuales, salvo el canon a ser abonado a partir del sexto año. 
Durante los cinco primeros años, los barcos de pesca españoles quedarán exentos de 
todo canon. Para los quince años siguientes abonarán un canon que será el más favorable 
posible concedido a cualquier país tercero con una rebaja convenida. Antes del comienzo 
del sexto año, una Comisión Mixta de las tres partes se reunirá para fijar dicho canon.

2. Bienes públicos: antes del 31 de diciembre de 1975, expertos de los tres países 
se reunirán con objeto de establecer la lista de bines públicos que sería transferida por 
España como parte integrante del territorio, y la de aquellos otros bienes que pudieran 
ser objeto de transferencia mediante el pago de la correspondiente indemnización. Para 
estos últimos, las partes fijarán antes de dicha fecha las eventuales modalidades de 
valoración, transferencia y pago.

 3. Bienes privados: Marruecos y Mauritania se comprometen a respetar las propie-
dades privadas españolas en el Sahara y asegurar a sus propietarios su libre disposición 
y una justa indemnización en caso de expropiación.

 4. Comercio: Marruecos y Mauritania estimularán el desarrollo de las corrientes de 
comercio tradicionales entre España y el Sahara en el marco de sus reglamentaciones 
de comercio exterior.

 5. Otras cuestiones: antes del 31 de diciembre de 1975, expertos de España, 
Marruecos y Mauritania se reunirán a fin de examinar y de resolver los problemas de na-
vegación aérea y marítima y de las comunicaciones en general, así como cualquier otro 
tema que pueda derivarse de la transferencia del territorio del Sahara.

Madrid, 14 de noviembre de 1975.

Firmado por los representantes del Reino de Marruecos y el de la República Islámica 
de Mauritania y por Carlos Arias Navarro.

Las apetencias anexionistas de la monarquía alauita se manifiestan esporádicamente 
aunque no por ello son menos graves. Dejando a un lado la vindicación de Ceuta y Melilla, 
así como el «salto» al islote Perejil, Mohamed VI distrae el hambre de su pueblo haciendo 
patria en el Sahara; ¿y luego?

Ya veremos, pero el objetivo puede ser Lanzarote. Los yacimientos saharauis de fos-
fatos carecen de interés industrial actualmente. No ocurre lo mismo con el petróleo que 
puede existir en aguas de Lanzarote; aguas sobre las que Marruecos reclama soberanía.

Mucho se ha escrito sobre este tema, lo deseable es que la cooperación española y 
sus aliados resuelvan este largo problema y concedan al pueblo saharaui su tan ansiado 
retorno, a una tierra que nunca debieron abandonar.
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Un trabajo de cooperación pendiente que las FF.AA. españolas realizarían con sumo 
gusto: ayuda al desplazamiento de los refugiados saharauis en Tinduff a sus tierras de 
origen en completa libertad.

LAS MISIONES INTERNACIONALES DE LAS FF.AA. ESPAÑOLAS 
(CRONOLOGÍA Y ESTADO)

La tabla siguiente recoge todas las misiones realizadas, independientemente de la 
denominación empleada para designarlas, la organización o coalición responsable, el 
lugar, la duración, el tipo de misión y el máximo de tropas presentes en algún momento 
(las misiones activas se destacan en amarillo).

Cuadro Resumen

OPERACIÓN Y DIRECCIÓN LUGAR DURACIÓN TIPO MAX.
UNAVEM I, NNUU Angola ene. 1989-julio 1991 OBS 7

UNTAG, NNUU Namibia abr. 1989-mar.1990 MIL 24
ONUCA, NNUU Nicaragua dic. 1989-dic. 1991 OBS 98
UNAVEH, NNUU Haití oct. 1990-ene. 1991 OBS 9

Provide Comfort, coalición 
internacional

Kurdistán (Irak) abr. 1991-sep. 1991 HUM 586

UNAVEM II, NNUU Angola mayo 1991-dic. 1993 OBS 21
ECMMY/ECMM/EUMM, UE Bosnia jun. 1991-dic. 2007 OBS 4

ONUSAL, NNUU El Salvador ene. 1992-mayo1995 OBS 130
UNPROFOR, NNUU Bosnia jun. 1992-ene. 1996 MIL 1.150

Maritime Monitor/Guard, OTAN Adriático jul. 1992-jun. 1993 MIL -
Sharp Vigilance/Sharp Fence, UEO Adriático jul. 1992-jun. 1993 MIL -

ECTF, UE A.R.Y. Macedonia oct. 1992-abr. 1996 OBS 5
ONUMOZ, NNUU Mozambique mar. 1993-oct. 1994 HUM 21

EUAM, UE Mostar (Bosnia) abr. 1993-abr. 1996 ADM 6
Iraqui Freedom, coalición 

internacional
Irak mar. 1993-mayo2004 MIL. 1.300

Sharp Guard, NNUU Adriático jun. 1993-ene. 1996 MIL. 420
UNAMIR, NNUU Ruanda abr. 1994-oct. 1994 MIL. 20

OHR, UE Bosnia abr. 1994-jul. 2003 ADM. 3
MINUGUA, NNUU Guatemala ago. 1994-dic. 2002 OBS. 16
Deny Flight, OTAN Bosnia nov. 1994-ene. 1996 MIL. 250

OSCE Chechenia (Rusia) abr. 1995-mar. 1997 OBS. 3
IFOR, OTAN, Bosnia y Herzegovina B. y H. dic. 1995-dic. 1996 MIL. 1.200

SFOR, OTAN B. y H. dic. 1996-dic. 2004 MIL. 1.200
Alba, coalición internacional Albania mar. 1997-ago. 1997 MIL. 300

OSCE Moldavia mar. 1997-sep. 1999 OBS. 1
OSCE Nagorno-Karabaj sep. 1997-ago. 2004 OBS. 1
OSCE Georgia ene. 1998-dic. 2002 OBS. 1
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OPERACIÓN Y DIRECCIÓN LUGAR DURACIÓN TIPO MAX.
OSCE Kosovo (Serbia) ene. 1998-mar. 1999 OBS. 10

Alfa Charlie, España Centroamérica nov. 1998-ene. 1999 HUM. 350
Alfa Romeo, OTAN Albania ene. 1999-jul. 1999 HUM. 264
Allied Force, OTAN Kosovo (Serbia) mar. 1999-jun. 1999 MIL. 211

KFOR, OTAN Kosovo (Serbia) jun. 1999-sep. 2009 MIL. 1.250
MINURSO, NNUU Sahara 

Occidental
agosto 1999 OBS. 2

Tango Tango, España Turquía ago. 1999-oct. 1999 HUM. 27
UNMIK, NNUU Kosovo (Serbia) sep. 1999 - OBS. 6

Essential Harvest, Amber Fox, 
Allied Harmony, Concordia, OTAN 

EU

A.R.Y. Macedonia sep. 1999-dic. 2003 MIL 58

India Mike, España Mozambique mar. 2000-abr. 2000 HUM. 152
UNMEE, NNUU Eritrea sep. 2000-jul. 2008 OBS. 5

Active Endeavour, NATO Mediterráneo octubre 2001 -
MONUC, NNUU R.D. Congo noviembre 2001 - OBS. 3

Libertad Duradera, coalición 
internac.

Afganistán ene. 2002-jul. 2004 MIL 300

ISAF, NNUU y OTAN Afganistán enero 2002- MIL. 1.550
Endurance Freedom, coalición 

internac.
Asia Central ene. 2002-jul. 2004 MIL. 548

ONUB, NNUU Burundi jul. 2004-jul. 2005 OBS. 1
UNAMIS, NNUU Sudán jul. 2004-feb. 2005 MIL. 1

MINUSTAH, NNUU Haití oct. 2004-mar. 2006 MIL. 200
EUFOR, UE, Bosnia y Herzegovina B. y H. dic. 2004-oct. 2010 MIL 580

Respuesta Solidaria I, España Aceh (Indonesia) ene. 2005-mar. 2005 HUM. 594
UNMIS, NNUU Sudán abr. 2005-oct. 2005 OBS. 3

AMIS II, Unión Africana Darfur (Sudán) abr. 2005-dic. 2007 MIL. 7
EU AMM, EU ASEAN Aceh (Indonesia) abr. 2005-sep. 2006 OBS. 8

Resp. Solidaria II, OTAN Pakistán oct. 2005-ene. 2006 HUM. 370
EUROFOR, EU R.D. Congo jun 2006-dic. 2006 MIL. 130

Policía Aérea, OTAN Países Bálticos ago. 2006-nov. 2006 MIL. 82
FPNUL, NNUU Líbano septiembre 2006 - MIL. 1.100

MINURCAT, Chad-Rep. 
Centroafricana

Chad y R. C. sep. 2007-jun. 2009 HUM. 2

EUSSR, UE Guinea-Bissau diciembre 2007- MIL. 2
EUFOR Chad-RCA Chad sep.2008-mayo 2009 MIL. 184

EUSEC, UE R.D. Congo enero 2009- FOR. 1
Atalanta, UE Índico enero 2009- MIL. 370

Hispaniola, España Haití enero-mayo 2009 HUM. 500
EUTM Somalia, UE Uganda febrero 2010- FOR. 38

Fuente: Adaptación del Ministerio de Defensa (http://www.mde.es/areasTematicas/misiones/
historico/). Notas: MAX: número máximo de tropas españolas; MIL, militar; OBS, observación; 
HUM, humanitaria; FOR, formación.
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CONCLUSIONES DEL XXII CID

D. MIGUEL A. SANTAMARÍA VILLASCUERNA
Coronel director de la Cátedra Cervantes

Este XXII Curso Internacional de Defensa dio inicio con una conferencia inaugural a 
cargo de D. Alfonso Manuel Portabales Vázquez, vocal asesor del Secretario de Estado 
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, y con una mesa presidencial integra-
da por: D. Jerónimo de Gregorio y Monmeneu –general director de la Academia General 
Militar–, D. Víctor J. Barrio Sena –alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Jaca–, Fernando 
García Vicente –Justicia de Aragón-, María Teresa Lacruz Lázaro –subdelegada del Go-
bierno en Huesca–, José Luis Moret Ramírez –delegado territorial del Gobierno de Ara-
gón en Huesca–, José Domingo Dueñas Lorente –vicerrector para el Campus de Huesca 
y Manuel José Rodríguez Gil –general jefe de la Jefatura de Tropas de Montaña «Aragón 
I» y comandante militar de Huesca–.

Bajo el título «Fuerzas Armadas y Cooperación al Desarrollo», esta XXII edición del 
Curso Internacional de Defensa se ha estructurado en las cinco áreas siguientes:

Área n.º 1: Planeamiento y coordinación cívico–militar.
Área n.º 2: La Cooperación en España.
Área n.º 3: Las Fuerzas Armadas españolas en el mundo.
Área n.º 4: Áreas de interés preferente en la cooperación.
Área n.º 5: Cooperación Fuerzas Armadas /sociedad civil en Aragón.

Cada una de estas áreas ha sido desarrollada por expertos militares y civiles, expo-
niendo a continuación las ideas fundamentales puestas de manifiesto por cada uno de 
ellos:
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Lunes 29 de septiembre

Conferencia inaugural 
Alfonso Manuel Portabales Vázquez 

Relaciones Estado y Fuerzas Armadas en la cooperación

El vocal asesor del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, Alfonso Portabales, realizó una exposición sobre la actividad de la Secretaría 
de Estado de Cooperación, además de ofrecer un panorama general de la actividad 
exterior de España y una referencia concreta a la cooperación para el desarrollo en 
Iberoamérica. En su intervención se refirió al trabajo de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID), que nació hace 25 años para contribuir a 
la erradicación de la pobreza y el hambre en el mundo y ayudar a la construcción activa 
de la paz.

En este sentido, citó 2015 como un año muy importante ya que «se producirá una 
revisión de los objetivos del milenio como la reducción de la pobreza, el abastecimien-
to de agua para todo el mundo o la posibilidad de disponer de una sanidad primaria». 
Alfonso Portabales reconoció que «solo se han conseguido en parte los objetivos anun-
ciados hace más de diez años y ahora habrá que actualizarlos con criterios nuevos». 
Entre ellos, habló de la importancia de afrontar la ayuda al desarrollo como algo integral, 
de forma que «si hablamos de educación no lo hagamos tan solo de crear una escuela 
sino de aglutinar desde la legislación, a los recursos, las becas o las infraestructuras 
necesarias».

Otro aspecto que señaló como relevante en relación a la cooperación al desarrollo 
es la posibilidad de llevar a cabo acciones a través del partenariado público/privado. Y 
concluyó su intervención con una mención a la acción humanitaria y la ayuda de emergen-
cia: «Lo que era algo excepcional ha crecido mucho en los últimos años, de forma que 
España siempre responde con medios ante cualquier emergencia».

Área nº 1 
Planeamiento y coordinación cívico-militar

Teodoro Esteban López Calderón 
Operaciones militares. Concepto de enfoque integral 

(Comprehensive Approach)

El almirante jefe del Mando de Operaciones del Ministerio de Defensa, Teodoro Es-
taban López, centró su ponencia en la explicación del concepto de enfoque integral 
(comprehensive approach). «Hoy en día –aseguró– para hacer frente a las operaciones 
y resolverlas hace falta sincronizar y poner en marcha una serie de herramientas, no 
solo militares, sino también civiles, y afrontarlas desde distintos ámbitos: desarrollo, 
gobernabilidad y seguridad». Y hacerlo, además, «desde un concepto que va más allá 
de la mera cooperación cívico-militar; es necesario sincronizar e integrar capacidades, 
planeamiento y formas de actuar para lograr el éxito».
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Para explicar el concepto de enfoque integral, el almirante puso dos ejemplos: la 
participación española en la misión ISAF en Afganistán para la reconstrucción de la pro-
vincia de Bagdish y las misiones en las que se participa en el Cuerno de África. «En este 
último caso, por ejemplo, no solo para evitar los efectos de la piratería sino también en 
misiones civiles de la Unión Europea de reconstrucción de capacidades marítimas y de 
adiestramiento para formar al Ejército de Somalia», señaló.

Su valoración sobre el desarrollo de este enfoque integral de las operaciones fue 
positiva: «Es esencial seguir trabajando así, aunque haya detalles que mejorar en los 
procedimientos, la coordinación y la sincronización de las actuaciones, pero no en el 
concepto, que es el correcto». Y, sobre todo, insistió en que uno de los aspectos funda-
mentales de este enfoque es que «tiene que hacerse de la mano de la población local, 
que es la que siente y conoce cuáles son sus carencias y los apoyos que precisa». En 
definitiva, concluyó, «hacer que estas operaciones las sientan como propias es uno de 
los principales objetivos del concepto de enfoque integral».

Juan Manuel García Montaño 
Fuerzas Armadas, industria de defensa y desarrollo

El teniente general director general de Armamento y Material del Ministerio de Defen-
sa, Juan Manuel García Montaño, habló de la importancia de contar con una buena base 
industrial y tecnológica sobre la que desarrollar el sector industrial de la Defensa. En 
este sentido, realizó un análisis presupuestario y otro sobre la industria de la Defensa, ya 
que «el primero influye sobre el segundo y sobre ambos se sustentan las capacidades 
militares».

En los datos que ofreció se puso de manifiesto que «España es uno de los países que 
más ha reducido sus presupuestos de Defensa en los últimos años». En este sentido, 
para contribuir a garantizar el cumplimiento de las misiones que tienen encomendadas 
las Fuerzas Armadas y el desarrollo de un sector de la Defensa «tan necesario» incidió 
en varios aspectos. En primer lugar, en el estudio de un nuevo modelo de financiación, 
«más estable y previsible, con asignaciones directas de créditos». También consideró 
importante intensificar el análisis de los costes del ciclo de vida de los sistemas de ar-
mas o mejorar la gestión económico-financiera de los grandes programas del Ministerio 
de Defensa.

Pero España, además de financiación, concluyó el teniente general García Montaño, 
«necesita contar con un sector industrial de la Defensa capacitado que garantice la 
seguridad de suministros, ventajas operativas a la hora de desarrollar las misiones enco-
mendadas y autonomía de acción, o lo que sería lo mismo, la actuación sin injerencias 
de terceros en atención a los intereses de la Defensa Nacional».
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Martes 30 de septiembre

Área nº 2 
La cooperación en España

Jesús Rubio Izquierdo 
Aportación de la Sanidad Militar a la sociedad

El general Jesús Rubio, director del hospital General de la Defensa en Zaragoza, des-
tacó que la aportación de la sanidad militar a la sociedad ha sido «muy amplia y prolonga-
da en el tiempo», teniendo en cuenta que se acaban de cumplir 500 años de su creación. 
En su ponencia señaló que en el siglo xx, en los años 70, «se produjo un crecimiento 
de la Seguridad Social y el nivel de competencias de sanidad militar se transfirió, sobre 
todo el contenido asistencial». Es entonces cuando la sanidad militar quedó «bastante 
reducida»”, de forma que de los 30 hospitales y alrededor de 50 clínicas militares que 
llegaron a existir, ahora quedan dos: el hospital General de la Defensa, en Zaragoza, y el 
hospital Central de la Defensa, en Madrid.

En cualquier caso, tras la entrada de España en la OTAN y su integración en Unión 
Europea, la sanidad militar ha destacado en el aspecto logístico-operativo. «Hemos parti-
cipado en casi 60 misiones, ya desde 1960 con envío de médicos militares a un hospital 
civil en Saigón y, sobre todo –prosiguió– desde los años 90 hasta ahora la sanidad militar 
ha estado muy presente en Bosnia, Kosovo, Afganistán y distintos escenarios de África, 
desarrollando una labor muy importante».

Por último, el general Jesús Rubio lanzó el mensaje de que en el marco de esta 
reestructuración el trabajo de la asistencia sanitaria hospitalaria militar sigue siendo 
fundamental. «No podemos hablar de sanidad específica en el ámbito logístico-operativo 
si los médicos o enfermeros que van a las misiones no están debidamente entrenados 
en el conocimiento científico actual para poder ejercer su actividad; por ello, mantener 
una sanidad militar es fundamental para actuar con éxito en estos escenarios», concluyó.

Juan Salom Herrera 
La UME al servicio de la cooperación

El teniente coronel del Batallón IV de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Juan 
Salom, se refirió en su intervención a «La UME al servicio de la cooperación» destacan-
do que, desde su creación en 2005, ha respondido al nuevo reto asignado por la ley 
de Defensa Nacional de ser «la Unidad de primera respuesta ante emergencias como 
incendios, inundaciones o grandes nevadas, y canalizadora de todos los apoyos de las 
Fuerzas Armadas».

El teniente coronel Salom explicó que la UME tiene un despliegue «muy territorial 
con un alto nivel de colaboración con las comunidades autónomas». Dispone de cinco 
batallones repartidos por la península y los archipiélagos y todas las comunidades están 
asignadas a uno de ellos, «aunque luego pueden moverse por todo el territorio y reforzar 
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en el caso de que el riesgo sea mayor en un sitio que en otro». En la actualidad, 3.600 
militares están integrados en la UME.

También explicó que a esta Unidad se la identifica, sobre todo, por la lucha contra los 
incendios forestales, «pero tiene muchas más capacidades que ofrecer frente a todo tipo 
de riesgos naturales, medioambientales y tecnológicos, aportando capacidades que re-
fuerzan y complementan las ya existentes en las comunidades autónomas y el Estado». 
En el exterior, señaló que la UME actúa en el marco de protección civil y emergencias 
españolas, integrada en la Unión Europea y la OTAN, y colabora con nuestros vecinos 
Francia, Portugal y Marruecos y con Iberoamérica.

Jesús Díez Alcalde 
La cultura de seguridad y defensa, base de la cooperación de las Fuerzas 

Armadas en España

El teniente coronel Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de Estudios Es-
tratégicos (IEEE) se refirió a la cultura de seguridad y defensa como base de la coope-
ración de las Fuerzas Armadas en España. El principal mensaje que dirigió fue que «en 
el escenario actual, donde tenemos una serie de amenazas globales que nos afectan a 
todos, es necesario que la sociedad española conozca, comprenda y entienda que hay 
que dedicar un esfuerzo a la Defensa; un esfuerzo solidario con el resto del mundo para 
salvaguardar su seguridad frente a esas amenazas».

El IEEE intenta transmitir este mensaje en foros muy distintos, dedicando mucho 
esfuerzo a la enseñanza pero, en general, a toda la sociedad. «En el exterior las Fuerzas 
Armadas cooperan llevando paz y estabilidad en el convencimiento de que hacerlo así 
contribuye a nuestra seguridad interior; por eso es tan importante hacer entender a la 
sociedad que la seguridad es el sustento y la base de todo nuestro desarrollo y bienes-
tar, de nuestros valores y principios democráticos», insistió.

Finalmente, el teniente coronel Jesús Díez Alcalde dijo que «como cualquier institución 
del Estado necesitamos que los ciudadanos sientan la necesidad de tener unas Fuerzas 
Armadas bien preparadas y cuando estamos en ese debate hay que transmitir que la 
seguridad tiene un coste que está sufragado por unos presupuestos».

Miércoles 1 de octubre

Área nº 3 
Las Fuerzas Armadas españolas en el mundo

Guillermo Fatás Cabeza 
Algunos antecedentes notables

El catedrático y doctor en Historia Guillermo Fatás pronunció la conferencia «Algunos 
antecedentes notables» en la que reflexionó sobre la idea de que, en general, «en España 
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se tiene la sensación de que nuestras Fuerzas Armadas realizan operaciones en el exte-
rior desde hace muy poco tiempo cuando realmente no es así; los españoles han salido 
al exterior desde hace muchos siglos en acciones de toda clase: defensivas, ofensivas, 
cooperativas y en operaciones muy complicadas».

En su intervención puso hasta nueve ejemplos de esas actuaciones de rango in-
ternacional para ayudar, por ejemplo, «a otras fuerzas frente a un enemigo que podía 
ser un sultán; acudiendo a Vietnam en el siglo xix, cuando todavía no se llamaba así, 
en defensa de misioneros; o cuando la República Dominicana emancipada deseó 
volver bajo la protección de España para defenderse de Haití y se envió una expedi-
ción militar». Con especial cariño se refirió al Regimiento Numancia, extinguido hace 
unos años y con presencia en Zaragoza, «que luchó en el norte de África, Italia o 
Portugal en acciones que exigían un gran desarrollo logístico y planes estratégicos 
combinados».

Estos antecedentes de intervenciones en el exterior tienen su reflejo en la actuali-
dad, según el ponente, «en la docena de escenarios en los que está presente España 
con sus Fuerzas Armadas, en Asia, Europa y África, o en catástrofes como la de Haití 
recientemente». Pero no solo en operaciones humanitarias y cooperativas, insistió. «En 
misiones como las de Líbano, Afganistán o el Cuerno de África contra la piratería necesi-
tamos unos Ejércitos preparados para cooperar con nuestros aliados y defendernos de 
amenazas que probablemente muchos ciudadanos no perciben como directas, pero que 
realmente lo son como es el caso del talibanismo».

Manuel Godoy Malvar 
Socorro tras el maremoto de Indonesia

El general jefe del Mando de Ingenieros del Ejército de Tierra, Manuel Godoy, explicó 
la misión de socorro en las que participaron las Fuerzas Armadas tras el maremoto de 
Indonesia en el que murieron 80.000 personas en la zona de Banda Aceh. En total, se-
ñaló, fueron destacados tres contingentes (aéreo, terrestre y naval) con la presencia de 
600 militares que colaboraron en la reconstrucción, rehabilitación de las infraestructuras 
y apoyo a los refugiados y desplazados. «No fue una ayuda de emergencia –explicó–, 
ya que cuando llegamos había pasado un mes desde la catástrofe, pero creo que en su 
conjunto la tarea realizada dejó un magnífico sabor de boca».

También dijo que la presencia de este contingente fue singular, ya que la provincia 
del norte de Sumatra, antes del maremoto, «estaba inmersa en una guerra de guerrillas; 
era una provincia cerrada por el Ejército indonesio y ninguna fuerza internacional de las 
que acudieron pudo entrar con armamento; teníamos que recibir la seguridad del Ejército 
indonesio».

Entre sus conclusiones señaló que esta actuación, junto a otras anteriores y posterio-
res como la recomposición de Haití tras el terremoto de hace cuatro años, «generaron 
una mejora de los procedimientos y del empleo de medios en las misiones, y de nuestra 
doctrina y manuales de actuaciones en operaciones de socorro».
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Javier Hertfelder de Aldecoa 
La recomposición de Haití

El general comandante del Tercio de la Armada, Javier Hertfelder, ofreció su visión 
sobre «La recomposición de Haití» a partir de la experiencia de la operación «Mar Caribe» 
que se desarrolló en el país centroamericano entre 2004 y 2006 en la que participaron 
cuatro contingentes de Infantería de Marina. «Nuestra misión como consecuencia del 
Estado fallido que se había creado en Haití –explicó– fue la de crear un entorno seguro y 
estable para que el resto de las organizaciones multinacionales pudieran desarrollar sus 
actividades: dotar de seguridad el área asignada para llevar a cabo la reconstrucción 
de infraestructuras, el desarrollo de un tejido económico y el apoyo a las elecciones de 
2006».

A través de esta experiencia quiso transmitir la idea de que las operaciones de ges-
tión de crisis o de mantenimiento de la paz «hay que verlas como parte del esfuerzo mul-
tidimensional para resolver una crisis hacia un objetivo común; un esfuerzo que se tiene 
que desarrollar a través de la diplomacia y de la actuación de los gobiernos, teniendo 
en cuenta factores económicos, de seguridad o de reconstrucción de infraestructuras».

En su intervención hizo hincapié en el nuevo concepto que la OTAN y la Unión Europea 
están desarrollando en las operaciones en el exterior para afrontarlas «desde un enfoque 
integral; teniendo en cuenta lo importante que es la necesidad de conciencia cultural y 
sincronizar en el tiempo todas las acciones en una gestión de crisis o de mantenimiento 
de la paz». «Las acciones emprendidas para crear un entorno seguro y estable –con-
cluyó– deben correr paralelas en el tiempo con acciones encaminadas a potenciar el 
desarrollo del país».

Jueves 2 de octubre

Área nº 4 
Áreas de interés preferente en la cooperación

José-Miguel Palacios Coronel 
Unión Europea: la cooperación como instrumento de la acción exterior

El analista José-Miguel Palacios ofreció la visión europea de la cooperación como 
instrumento de la acción exterior destacando que «la ayuda al desarrollo es un impera-
tivo moral a la hora de colaborar con aquellas personas que peor lo pasan, pero tiene 
un componente también de seguridad muy importante». Al final, prosiguió, «un mundo 
seguro es aquel en el que hay más igualdad, de forma que ayudando a los demás nos 
ayudamos a nosotros. La inversión en seguridad es 100% rentable».

A su juicio, lo que se está viendo con claridad en la cooperación con los países más 
desfavorecidos y con problemas de desarrollo es que «son muy inestables». «En África, 
en particular, hemos tenido problemas muy serios para hacer llegar esta ayuda y la 
seguridad es un prerrequisito para que mejoren, por lo que la presencia militar resulta 
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fundamental; es la contribución más directa que los militares están prestando en la ayuda 
al desarrollo».

En su intervención también hizo hincapié en cuál es la mejor forma de actuar. En este 
sentido, «aunque la pobreza en el mundo se está reduciendo y eso es bueno –señaló–, la 
impresión de los expertos que se dedican a la ayuda al desarrollo es que para el dinero 
que se ha invertido el resultado tendría que haber sido mejor». Una impresión que está 
relacionada con la idea de que los receptores «deben ser más protagonistas del proceso 
trabajando como si fuera un partenariado, de forma que los países desfavorecidos cada 
vez tengan más voz».

Carlos Malamud Rikles 
España en América Latina

El catedrático de Historia de América de la UNED, Carlos Malamud, ofreció una visión 
de los programas de ayuda al desarrollo en América Latina. En este sentido señaló que la 
cooperación hacia estos países «ha comenzado a cambiar radicalmente; de programas 
puntuales impulsados básicamente por España hemos pasado a otras formas de colabo-
ración como la cooperación triangular y la denominada sur-sur». La primera, explicó, es 
aquella en la que «dos países colaboran con uno tercero». Por ejemplo, lo que España 
hace cada vez más es participar en programas con Chile, México o Brasil actuando en 
terceros más desfavorecidos, «de forma que se suman recursos y se puede trabajar 
mejor». Por otra parte, «en los sur-sur lo que hace España no es participar directamente 
sino apoyar a algunas oficinas de cooperación como la mexicana o brasileña que son 
las más activas».

Este cambio, según explicó, se ha producido porque «en los últimos 15 años las 
economías latinoamericanas han crecido considerablemente, de forma que buena parte 
de ellas, con los estándares internacionales, son hoy en día economías de renta media y, 
por lo tanto, no cabe aplicar programas de desarrollo». Pero también porque a partir de 
2008 «la crisis forzó a un gran recorte de la ayuda oficial».

En su intervención incidió en que «a pesar de los programas de cooperación españo-
les se han quedado muchos de ellos sin recursos, América Latina sigue siendo un área 
prioritaria para España pero con algunos cambios. Por ejemplo, había oficina en Brasil, 
pero no tiene sentido que en este país sigamos aplicando estos programas».

Carlos Echeverría Jesús 
Estabilidad y desarrollo en el Mediterráneo

El profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, Carlos Echeverría, realizó un 
análisis sobre la situación en el Mediterráneo, «una zona que se ve sometida desde hace 
años a una realidad dramática en términos de conflictos; de transformaciones que no 
necesariamente van a mejor, lo que rompe con la dinámica de hace dos décadas cuando 
se lanzó el proceso de paz para Oriente Medio o el proceso de Barcelona».
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En su intervención profundizó en la idea de por qué el escenario mediterráneo hoy 
es tan traumático ofreciendo una visión desde el inicio de las revueltas árabes hasta la 
actualidad. Los acontecimientos más significativos han sido, básicamente, la guerra en 
Libia y en Siria, «que además de generar inestabilidad lo que producen es una ruptura 
con un periodo anterior en el que se apostaba fuerte por el multilateralismo fuera de la 
Unión Europea y de la OTAN». «En la actualidad –señaló– estamos volviendo a escena-
rios de conflicto difíciles de gestionar y en ese contexto de inestabilidad las relaciones 
bilaterales país a país son las que priman».

A su juicio, «es necesario romper con la dinámica que abrieron las revueltas árabes; 
en algunos casos resolviendo la situación en el campo de batalla, aunque no es fácil, y 
teniendo claro que el Islamismo radical es un actor con el que difícilmente se puede tratar 
en términos clásicos y constructivos». Ante este panorama, según el ponente, «el papel de 
las Fuerzas Armadas va a ser muy importante porque estamos hablando de escenarios de 
guerra». También se refirió a la situación de países como Egipto, Túnez y Libia, «que habrá 
que ver cómo evolucionan», y señaló que «como españoles afortunadamente tenemos cer-
ca dos países como Marruecos y Argelia que han sido capaces de sortear esas corrientes 
que han transformado tanto la región, aunque tampoco son plenamente estables».

Viernes 3 de octubre

Área nº 5 
Cooperación Fuerzas Armadas/sociedad civil en Aragón

Isabel Cebrián Alós 
Aragón y las Fuerzas Armadas: historia y futuro de la cooperación

La directora general de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del 
Gobierno de Aragón, Isabel Cebrián, mostró de qué forma y en qué escenarios se lleva a 
cabo la cooperación al desarrollo aragonesa. En su intervención explicó que el fondo de 
solidaridad se estructura en dos partes: la cooperación directa a través de las ayudas 
de emergencia por catástrofes naturales o conflictos bélicos y el plan director a través 
de la convocatoria pública de subvenciones.

En este último caso, las ONG y las entidades presentan sus proyectos y hay una 
comisión de valoración del Gobierno de Aragón que los valora y decide dónde colaborar. 
«Se destinan, sobre todo, a países en Iberoamérica, en África subsahariana y también 
a temas de formación y sensibilización», destacando que a la hora de desarrollar este 
trabajo sobre el terreno «las Fuerzas Armadas proporcionan la seguridad fundamental 
para la labor que llevan a cabo los cooperantes».

Isabel Cebrián explicó que en la actualidad nos encontramos en un momento clave, 
ya que para 2015 se establecieron los Objetivos del Milenio como erradicar la pobreza 
extrema, lograr la enseñanza primaria universal o promover la igualdad de género. «Se 
plantearon metas muy ambiciosas que no se han llegado a cumplir, pero se ha mejora-
do mucho. En 1990, por ejemplo, el índice de pobreza en el mundo era del 43% y en 
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2015 estaremos alrededor del 15%, pero hay que seguir trabajando en la agenda “post 
2015”». Sobre el futuro de la cooperación también hizo alguna referencia, ya que «hay 
cosas por innovar; de alguna forma hay que darle una vuelta a la cooperación, que sea 
más técnica para transmitir la experiencia y conocimientos de nuestra comunidad autó-
noma en aquellos países donde pueda ser más efectiva».

Conferencia de clausura 
Dolores Serrat Moré 

Cultura en la defensa y defensa en la cultura

La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, reflexionó sobre 
lo que supone la defensa, las relaciones recíprocas que hay entre defensa y cultura y, 
sobre todo, abordó las vinculaciones de la sociedad con las Fuerzas Armadas. Lo hizo, 
además, partiendo de los datos que ofrecen las encuestas y los barómetros de opinión 
al respecto que, a su juicio, «muestran una tendencia a la disminución del sentimiento de 
identidad nacional y a que tenemos una baja conciencia de la defensa»

Sobre las causas que han llevado a esta situación incidió en varios aspectos. Por 
una parte, la escasa cultura militar y, en este sentido, reivindicó «un mayor conocimiento 
del trabajo que desarrollan los militares». También incidió en que «la sociedad actual 
ha confundido la cultura de la paz con el antimilitarismo y ha llevado a plantear como 
contrapuestos cultura de la paz y de defensa». En este aspecto insistió defendiendo que 
«lo contrario de la paz es la violencia, no la defensa y que la cultura de defensa no es 
contraria a la de la paz». «Es más –concluyó–, creo que se complementan y me atreveré 
a decir que la cultura de defensa es la garantía de la paz».

Dolores Serrat también reflexionó sobre la idea de qué se puede hacer para mejorar 
la cultura de defensa más allá de la labor que desarrolla al respecto el Ministerio de 
Defensa. A su juicio, hay varios aspectos en los que se puede trabajar. En primer lugar, 
«en recuperar el sentido de identidad nacional desde la modernidad de nuestra realidad 
territorial». Además, prosiguió, «tendremos que mejorar para que desaparezcan algunos 
prejuicios que todavía quedan sobre lo que son las Fuerzas Armadas y en esta tarea es 
fundamental el papel de la educación».

Una vez impartida la conferencia de Clausura a cargo de Dolores Serrat Moré, con-
sejera de Educación del Gobierno de Aragón, se procedió a la clausura del XXII Curso 
Internacional de Defensa, estando la mesa de presidencia integrada por: Mariano Bayo 
de la Fuente –general director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del 
Mando de Adiestramiento y Doctrina del ET–, Jerónimo de Gregorio y Monmeneu –general 
director de la Academia General Militar–, Dolores Serrat Moré –consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón–, Cristina Muñoz Segura –conceja-
la delegada de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Jaca– y Pilar Zaragoza Fernández 
–vicerrectora de transferencia e innovación tecnológica de la Universidad de Zaragoza–.

Y como colofón final del resumen de este XXII Curso Internacional de Defensa, me 
gustaría expresar mi más sincero agradecimiento:



Conclusiones 447

A todos los asistentes al curso por el interés y afán de colaboración demostrado en 
todo momento.

También considero necesario reconocer la labor callada e imprescindible de diversas 
entidades que constantemente nos han mostrado su apoyo, tales como: Palacio de 
Congresos de Jaca, Unidad de música de la Academia General Militar, Policía Nacional, 
Guardia Civil, Policía Local y por último pero no menos importante los medios de comu-
nicación que han permitido que el desarrollo de este evento llegue a los ciudadanos, 
colaborando así al éxito del mismo y a la difusión de la Cultura de Defensa.

A todas aquellas entidades sin el apoyo de las cuales el desarrollo de este curso no 
sería posible, pues aportan los recursos necesarios para ello, como son: Gobierno de 
Aragón, Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Jaca, Institución Fernando El 
Católico, Centro Universitario de la Defensa y Cátedra de Paz, Seguridad y Defensa de 
la Universidad de Zaragoza.

Y por último, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a los componen-
tes de la Comisión Organizadora de este curso, tanto de la Academia General Militar, 
como de la Universidad de Zaragoza, pues sin el trabajo, la generosidad y la desintere-
sada colaboración de todos y cada uno de ellos esta XXII edición del Curso Internacional 
de Defensa no hubiese podido realizarse.





PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Programa de actividades





PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Jaca

Lunes, 29 de septiembre

 9:30 h.: Inauguración

10:00 h.: Conferencia de inauguración:
  «Panorama actual de la política exterior de España. Especial referencia a 

América Latina y a la cooperación al desarrollo»
 D. Alfonso M. Portabales Vázquez
  Vocal asesor del Gabinete del secretario de Estado de Cooperación 

Internacional y para Iberoamérica

11:00 h.: Descanso

Área nº 1: Planeamiento y coordinación cívico-militar

11:30 h.:  «Operaciones militares. Concepto de enfoque integral (Comprehensi-
ve Approach)»

 D. Teodoro Esteban López Calderón
 Almirante jefe del Mando de Operaciones Ministerio de Defensa (COMPS)

12:45 h.: «Fuerzas Armadas, industria de defensa y desarrollo»
 D. Juan Manuel García Montaño
  Teniente general director general de Armamento y Material del Ministerio de 

Defensa (DIGAM)

14:00 h.: Almuerzo

16:00 h.: Lectura de comunicaciones
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Martes, 30 de septiembre

Área nº 2: La cooperación en España

09:00 h.: «Aportación de la Sanidad Militar a la sociedad»
 D. Jesús Rubio Izquierdo
  General director del Hospital General de la Defensa «Orad y Gajías» de 

Zaragoza

10:00 h.: «La UME al servicio de la cooperación»
 D. Juan Salom Herrera
 Teniente coronel jefe del BIEM IV/UME de Zaragoza

11:00 h.: Descanso

11:30 h.:  «La cultura de seguridad y defensa, base de la cooperación de las 
Fuerzas Armadas en España»

 D. Jesús Díez Alcalde
 Teniente coronel analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos

12:30 h.: Mesa redonda área 2
 Moderador: D. Joaquín Guerrero Benavent
  Teniente Coronel jefe del Núcleo de Sistemas de Información de la Academia 

General Militar

14:00 h.: Almuerzo

16:00 h.: Lectura de comunicaciones

17:00 h.: Actividad cultural

Miércoles, 1 de octubre

Área nº 3: Fuerzas Armadas españolas en el mundo

09:00 h.: «Algunos antecedentes notables»
 D. Guillermo Fatás Cabeza
 Doctor en Historia. Catedrático de la Universidad de Zaragoza

10:00 h.: «Socorro tras el maremoto de Indonesia»
 D. Manuel Godoy Malvar
 General jefe del Mando de Ingenieros del ET

11:00 h.: Descanso
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11:30 h.: «La recomposición de Haití»
 D. Javier Hertfelder de Aldecoa
 General comandante del Tercio de Armada

12:30 h.: Mesa redonda área 3
 Moderador: D. José Ramón Ortiz de Zárate Ortiz de Zárate
 Teniente Coronel director del Dpto. de Humanística Militar de la AGM

14:00 h.: Almuerzo

16:00 h.: Conferencia/demostración: DRONES/UAV

Jueves, 2 de octubre

Área nº 4: Áreas de interés preferente en la cooperación

09:00 h.: «UE: La cooperación como instrumento de la acción exterior»
 D. José-Miguel Palacios Coronel
 Jefe de la División de Análisis del EU INTCEN (SEAE)

10:00 h.: «España en América Latina»
 D. Carlos Malamud Rikles
  Catedrático de Historia de América de la UNED e investigador principal de 

América Latina del Real Instituto Elcano

11:00 h.: Descanso

11:30 h.: «Estabilidad y desarrollo en el Mediterráneo»
 D. Carlos Echeverría Jesús
 Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED

12:30 h.: Mesa redonda área 4
 Moderador: D. José Manuel Vicente Gaspar
 Teniente Coronel director del Dpto. de Técnica Militar de la AGM

14:00 h.: Almuerzo

16:00 h.: Lectura de comunicaciones

20:00 h.: Concierto de la música de la Academia General Militar
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Viernes, 3 de octubre

Área nº 5: Cooperación Fuerzas Armadas/sociedad civil en Aragón

10:00 h.: «Aragón y las Fuerzas Armadas: historia y futuro de la cooperación»
 D.ª Isabel Cebrián Alós
  Directora general de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación 

del Gobierno de Aragón

11:00 h.: Descanso

11:30 h.: Conferencia de clausura:
 «Cultura en la defensa y defensa en la cultura»
 D.ª Dolores Serrat Moré
  Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón

12:30 h.: Clausura
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Presidencia

Excmo. Sr. D. Jerónimo de Gregorio Y Monmeneu
General director de la Academia General Militar

Excmo. Sr. D. Manuel López Pérez
Rector magnífico de la Universidad de Zaragoza

Dirección

Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Santamaría Villascuerna
Coronel director de la Cátedra Cervantes

Excma. Sra. Dª Pilar Zaragoza Fernández
Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza

Secretaría Técnica

Sr. D. José María Iso Pérez
Comandante profesor del Dpto. de Técnica Militar

Sr. D. Rubén Enguita Bascuñana
Brigada jefe del Servicio de Publicaciones

Sr. D. David Mateo Llanas
Cabo 1º de la Oficina del CCTV

Sra. Dª Sara Buñuales Marco
Secretaria de la Cátedra Cervantes
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Sr. D. Antonio Lastanao Gimeno
Secretario del Dpto. de Humanística Militar

Sr. D. Fernando Trinidad Bernabé
C.A.C. de la Academia General Militar

Sr. D. Diego Linares Pulido
C.A.C. de la Academia General Militar

Sr. D. Jaime Salcedo Gómez
C.A.C. de la Academia General Militar

Sr. D. Daniel Pastor Ortega
C.A.C. de la Academia General Militar

Sr. D. José María Ruiz Butrón
C.A.C. de la Academia General Militar

Sr. D. Jorge Luque Sánchez
C.A.C. de la Academia General Militar

Mrs. Bethany A. Boice
DC. de West Point (USA)

Mrs. Valerie J. Kutsch
DC. de West Point (USA)

Mr. David Grossman
CC. de West Point (USA)

Mr. Bryan Silverman
CC. de West Point (USA)

Sra. Dª Sofía Pérez Montero
Cabo de la Jefatura de Apoyo y Servicios

Sr. D. Raúl Serra Balboa
Cabo de la Jefatura de Apoyo y Servicios

Sr. D. José Carlos Rubio Lamata
Cabo de la Jefatura de Apoyo y Servicios

Sr. D. Óscar Julián Satué Cucalón
Cabo de la Jefatura de Apoyo y Servicios

Sra. Dª Ana Taborda Guerra
Soldado del Servicio de Publicaciones
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Vocales

Sr. D. Jose Manuel Vicente Gaspar
Tte. coronel jefe del Dpto. de Técnica Militar

Sr. D. José Ramón Ortiz de Zárate
Tte. coronel jefe del Dpto. de Humanística Militar

Sr. D. J. Joaquín Guerrero Benavent
Tte. coronel jefe del Núcleo de Sistemas de Información

Sr. D. Salvador Ibáñez Sicilia
Suboficial Mayor

Sr. D. Carlos Jesús Lostao Segarra
Capitán jefe Habilitación de la SAECO

Sr. D. Luis Eduardo París Domeque
Stte. jefe Contabilidad de la SAECO

Sr. D. Alfonso García Roldán
Alférez reservista voluntario Área de Alumnos

Sra. Dª Claudia Pérez Forniés
Directora de la Cátedra de Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza

Sr. D. Jaime Sanaú Villarroya
Profesor titular de Economía Aplicada de la UNIZAR

Sr. D. Alejandro Toquero Maté
Periodista Área de Comunicación
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