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Las Fuerzas Armadas en la España
Contemporánea

Luis Palacios Bañuelos
Universidad Rey Juan Carlos

Alo largo del siglo XIX los ejércitos experimentaron una profunda transfor-
mación.

La revolución industrial, los avances tecnológicos, la extraordinaria capacidad
destructiva de las máquinas de guerra, los deseos de expansión geográfica de las-
grandes potencias, el nacimiento y desarrollo de los imperios coloniales, la búsqueda
de prestigio nacional, etc. Son algunos de los factores que explican la transforma-
ción de los ejércitos.

Entre los cambios más relevantes figura el retroceso de los ejércitos de merce-
narios, de gran desarrollo en la Edad Moderna, cuando los gobiernos procuraban
tener una nutrida presencia de extranjeros en sus ejércitos, fundamentalmente para
así no detraer brazos de la agricultura y la industria, aunque también porque se con-
sideraba que los nacidos en determinadas regiones tenían unas especiales cualida-
des militares.

Ademas de mercenarios extranjeros, los ejércitos se nutrían entonces de volun-
tarios, de las levas forzosas de vagos y maleantes y de levas por sorteo entre la po-
blación civil de las que quedaban excluidos los privilegiados y determinadas
profesiones.

Fue en la Edad Moderna cuando nació el ejército permanente, de obediencia ciega
al Rey, no a la Nación, concepto que entonces no existía con el significado actual.
Pero el nacimiento a finales del siglo XVIII de la idea de Nación, de Patria, y a con-
tinuación del nacionalismo y de los Estados-nación, supuso la desaparición de los
extranjeros en los ejércitos. Fue este un proceso paulatino, que afectó primero a los
Estados americanos y europeos donde triunfa la revolución liberal y burguesa. La re-
forma de la organización militar y de la recluta supuso la creación de un censo del
que pasaban a formar parte los mozos de edad comprendida entre 16 y 40 años, de
entre los que se sorteaba un cupo proporcional al número de mozos de cada distrito
y parroquia. Este modelo, el de las quintas (los varones nacidos en un mismo año),
fue la base del ejército permanente a partir de las Cortes de Cádiz, en plena guerra
de la Independencia contra Francia.

Acudiremos, aunque sea muy brevemente, a repasar la historia que nos permite
comprender cómo ha llegado a ser el Ejército español actual.
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cosas, el triunfo de la disciplina sobre el valor individual. El triunfo en la batalla de-
pendió de la utilización de tácticas nuevas y de la guerra de posiciones. El combate
siguió siendo el típico, de disparos sucesivos hasta llegar al cuerpo a cuerpo. La de-
cadencia de los tercios comenzó cuando los recursos económicos escasearon.

El siglo XVIII trae consigo cambios importantes. El modelo es el ejército pru-
siano que tiene como objetivos fundamentales defender el Estado y ejercer una di-
suasió eficaz. Para ello, necesita una serie de pautas que se extienden por Europa
como mantener una fuerza permanente de defensa, pagar a los soldados, reglamen-
tar y dictar ordenanzas en un proceso de imitación de Francia, etc. Tal vez como
consecuencia de la imitación de Prusia, se acusa a partir de estos momentos una
cierta militarización de la sociedad.

Hay una mayor interacción ejército-sociedad y es significativo que el militar, lle-
gado el momento, sea considerado útil para puestos subalternos en la administra-
ción.

Esto hace que ser ex soldado se convierta en una categoría tenida en cuenta en la
sociedad civil.

La generalización del uso del fusil y de la bayoneta, la desaparición de los pi-
queros, el logro de una artillería más ligera, que la hace más móvil, la aparición de
las primeras granadas explosivas, etc. Cambian la manera de concebir la guerra. La
aparición del cuerpo de ingenieros, el alistamiento voluntario aunque se acuda a la
conscripción que venía a ser un servicio militar obligatorio, una nueva estrategia
cuyo objetivo es destruir el ejército enemigo y la potenciación como táctica de la for-
mación en línea y más tarde en columnas, etc. Cambiarán a la postre la propia ins-
titución del ejército.

Tras la guerra de Sucesión, España define su política de defensa en función de dos
nuevos parámetros: el cuidado de las colonias y la atención ante las agresiones bri-
tánicas. Con la llegada de los Borbones la influencia francesa es visible a través de
las Ordenanzas Generales de Felipe V de 1728. Se fijan nombres y funciones como
el Estado Mayor Central que contaba con capitán general, mariscal de campo –ge-
neral de división a finales del XIX- y brigadier –general de brigada actual-; las cla-
ses de oficial en infantería, caballería y dragones eran prácticamente las actuales:
coronel, teniente coronel, capitán, teniente y subteniente o alférez; se fijó la oficia-
lidad de los “cuerpos facultativos” artillería e ingenieros; estos últimos eran la élite
científica y técnica y en su desarrollo jugaron papel importante los militares. Por
ejemplo la Escuela de Ingenieros de Caminos sería fundada en 1802 por Agustín de
Betancourt. Y la clase de tropa quedó integrada por los sargentos, cabos y soldados.

El proceso de unificación y reglamentación culmina en las célebres e importan-
tes Ordenanzas Generales de Carlos III, de 1768, que diseñan un ejército con rasgos
muy similares a los que hoy tiene. Los famosos tercios pasarán a denominarse regi-

Antecedentes Históricos

¿Dónde comienza la historia institucional del Ejército español? Parece que hay
coincidencia en fijarla en la etapa de los Reyes Católicos, en el momento en que de-
ciden organizar la defensa del reino mediante una Ordenanza de 1503, firmada por
Fernando de Aragón el 28 de julio en Barcelona y por Isabel de Castilla el 6 de
agosto en El Paular. Es el comienzo de un nuevo modelo en el que se cuenta con
Fuerzas Armadas directamente vinculadas al Estado, que son base del poder, y que
se convierten en garantes de la seguridad territorial y en respaldo de la política ex-
terior. El contexto europeo nos habla de cambios muy importantes que han tenido
lugar. Una serie de innovaciones tecnológicas permiten la generalización de las
armas de fuego. Los cambios culturales nos sitúan en una nueva mentalidad, el Re-
nacimiento. Y políticamente ha irrumpido con fuerza la configuración del Estado
moderno. En España estos tres fenómenos coinciden con el proceso que camina
hacia la unidad de las Españas. Pues bien, en este escenario es donde debemos si-
tuar la entrada de los ejércitos en la era moderna.

El modelo militar de la Reconquista daba paso a otro modelo de ejército capaz
de coordinar mejor la caballería, la artillería y la infantería que estará vigente hasta
finales del siglo XVII. Hasta entonces, la palabra caballería era muy antigua, arti-
llería era una palabra casi nueva e infantería era palabra absolutamente nueva. Lo
propio del momento es la modernización de la caballería, el perfeccionamiento de
la artillería y la irrupción de la infantería mixta, de arcabuceros, rodeleros y pique-
ros que contrasta con el peonaje de las mesnadas medievales. El cambio tecnológico,
el de la generalización de las armas de fuego, afectaba igualmente a los combatien-
tes a pie, a los hombres a caballo y a quienes servían a los artefactos de tiro sobre
ruedas. Lo nuevo e importante fue la combinación de los avances en las tres de modo
casi simultáneo. Y también la irrupción de la infantería que nace etimológicamente
con voluntad de silencio, orden y disciplina, que serán a partir del Renacimiento las
condiciones ambientales desde las que hay que explicar el éxito militar de las in-
fanterías europeas.

En ese contexto era imprescindible, como dice Maravall, el ejército ordenado que
responde a la voz del mando, a la disciplina.

Los grandes protagonistas de este período son los famosos Tercios. Se trata de tro-
pas expedicionarias al servicio de la política exterior que se denominarán tercios a
partir de 1534. En ellos brilla con luz propia el Gran Capitán. Lo nuevo de los ejér-
citos era mayor eficacia, un arte militar más complejo y necesidad de mayor disci-
plina. Todo ello imprescindible para coordinar a infantes, caballeros y artilleros que
se movían con mayor celeridad, que usaban armas de fuego portátiles, como el ar-
cabuz o bombas. El triunfo de la infantería sobre la caballería significó, entre otras
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La quinta es el servicio militar propiamente dicho, después llamado mili. El tér-
mino aparece en un documento de 1762 –hasta entonces se hablaba de leva hon-
rada- y se equiparó al término recluta.

Carlos III institucionaliza la quinta como método periódico de recluta con la Or-
denanza del Reemplazo Anual redactada en 1770: a finales de cada año se destina-
rían al sorteo las plazas no cubiertas por recluta voluntaria. Todas las Ordenanzas de
reclutamiento posteriores se basarán en ésta. En el siglo XVIII se llevaron a cabo 13
quintas, con 11.000 hombres por quinta lo que supone el 2,4 % de la población no
exenta.

El tema de la exención se convirtió en el gran problema. Estaban exentos los no-
bles, clérigos, aragoneses, navarros y vascos, el personal de servicio de la adminis-
tración y los oficios considerados de utilidad pública. En 1768 la mitad de los
solteros en edad de quintas estaban exentos y en 1788 seguían exentos un tercio. El
aumento de los exentos hizo caer la carga en artesanos, pequeños labradores, etc.

Una vez en los cuarteles –los primeros se edificaron en 1718- todos quedaban
unificados por los uniformes, cobraban 40 reales mensuales –el doble que los asa-
lariados-más ración de pan y gratificación para vestuario.

En contra de lo que algunos defienden, el Servicio militar obligatorio no nace en
la Revolución Francesa. Antes de 1789 muchas naciones apuntaban hacia la recluta
obligatoria de carácter universal. En España, por ejemplo, Floridablanca, presidente
de la Junta Suprema del Estado, decía que “los medios naturales del reemplazo son
en primer lugar la recluta voluntaria… la leva y el subsidiario de la quinta”. La
“levée en másse” no era invento de la Revolución y si acudieron a las armas era por-
que vieron que la “patria estaba en peligro” y el primer decreto al respecto, de 1793,
puntualiza que “hasta que los enemigos hayan sido expulsados del territorio de la Re-
pública todos los franceses están en situación de requisa permanente para el servi-
cio de los ejércitos”. Algo que, muy parecido, encontramos en la España de Carlos
IV cuando se llama a filas para defenderse precisamente de los franceses.

La oposición popular a la quinta se debió, sobre todo, a que su aplicación no era
universal pues siempre beneficiaba a los ricos. No era fácil entender en qué princi-
pio moral se sustentaba la obligatoriedad del servicio militar; ni siquiera acudiendo
al pretendido patriotismo. Por ello se generalizó la creencia de que sólo afectaba a
los pobres, pues los ricos se libran por dinero. Además, encontrar la muerte en ese
servicio no era nada raro. Recordemos que nuestra historia contemporánea está ja-
lonada de conflictos sin fin: guerra de la independencia (1808-1812), guerras car-
listas (1833-40;1847-49; 1872-76); guerras de Cuba y Filipinas (1878, 1898);
guerras de Marruecos (1909-23); guerra civil (1936-39), por citar solo las más grue-
sas.

El grito ¡abajo las quintas! era frecuente en las protestas populares. Lo que no ex-
cluye que existieran comportamientos heroicos y cumplimiento del deber entre los

mientos, el arcabuz y la pica serán reemplazados por fusiles con bayoneta, del
Despacho de Guerra nacería el Ministerio de Defensa… y los militares ganarán en
influencia incluso en la administración. Pero, además, hay una españolización del
ejército –los tercios estaban lejos de la península y lejos también de los españoles-,
se profesionaliza la oficialidad cuya importancia se hace notar, por ejemplo, en un
fuerte proceso de ennoblecimiento y se reglamenta la milicia.

Los soldados
Pero no hay ejército sin tropa. Detengámonos en los soldados. En la etapa de los

tercios el soldado ve en su trabajo un oficio al que acude llamado también por un
afán de gloria y por un deseo de aventura. Para muchos la milicia era la válvula que
permitía huir de la miseria y de la opresión y en ocasiones se convirtió en un ámbito
de acogida de los desvalidos.

Los primeros núcleos de tropas permanentes nacen con los nuevos estados en la
segunda mitad del XV. El soldado que lo defiende, logra su contrato. Los capitanes
que el monarca contrata reclutan hombres. Estamos ante el soldado profesional. Fac-
tores diversos -descensos demográficos, mayor demanda de tropas, falta de dinero-
hacen del soldado un bien escaso y comienza la crisis del ejército profesional.

Desde el siglo XVIII se hace necesario acudir al voluntariado. Tres fueron los
procedimientos para el logro de los necesarios soldados: recluta voluntaria, la leva
forzosa y la quinta.

La recluta era el sistema tradicional para cubrir bajas en cuerpos militares ya exis-
tentes.

Las llamadas partidas de recluta consistían en campañas que durante medio año
llevaba a cabo una cuadrilla militar al frente de un capitán para captar a nuevos sol-
dados ofreciéndoles buenos sueldos, oportunidades, etc. Los convencidos se enro-
laban aceptando por escrito su libre voluntad de hacerlo y recibían una gratificación
de enganche que venía a ser el doble del sueldo mensual de un jornalero y una sol-
dada mensual.

La leva forzosa de vagos era un medio de combatir la ociosidad y la delincuen-
cia. No se busca con ella la integración social sino un material humano barato para
la milicia. ¿Quienes las integraban?: los que vivían ociosos sin oficio ni beneficio,
los que vagaban en juegos, tabernas o calles, los que tenían las calles por hogar:
vagos, mendigos, pobres, etc. Se había utilizado en la marina pero se generaliza en
el XVIII y, como producto típico del Antiguo Régimen, desaparece con él. Por ejem-
plo, Floridablanca y Campomanes decretaron redadas anuales. Dada la oposición
que hubo a la quinta, las levas se convirtieron en el único sistema complementario
de la recluta a partir de 1775. A lo largo del siglo se ordenaron 30 levas en las que
se apresaron 63.010 vagos, de ellos unos 25.000 útiles que fueron enviados como
soldados de infantería a Italia, norte de África e Indias.
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trada para oponerse a un ejército superior. España ofreció buenos ejemplos en la
Guerra de la Independencia (1808-1814).

Pero veamos su evolución. La transformación del Ejército tiene lugar en España entre
la muerte de Carlos III (14 de diciembre de 1788) y la Gloriosa (19 septiembre 1868).
Hasta el motín de Aranjuez (19 marzo 1808) está marcado por el impacto de la Re-
volución Francesa. Desde esa fecha hasta la mayoría de edad de Isabel II (1843)
tiene lugar una profunda crisis en la que el Ejército es disuelto y recreado y los vein-
ticinco años siguientes se caracterizan por la consolidación del ejército nacional. A
la hora de aplicar lo de “nación en armas” en España, aunque la influencia revolu-
cionaria deba tenerse en cuenta, no es menos cierto que el alistamiento de la pobla-
ción fue la reacción espontánea a la invasión francesa. La Constitución de Cádiz
define el modelo de Ejército en el título VIII; se trataba del nuevo ejército liberal ba-
sado en el concepto de nación en armas. Sin embargo, se plantearía al mismo tiempo
la Milicia Nacional, como bastión del liberalismo integrada por ciudadanos volun-
tarios. Con la llegada de Fernando VII se retorna a la situación de 1808 y hubo que
esperar al trienio liberal para que apareciera la primera Ley Constitutiva del Ejército
según la cual la defensa quedaría en manos de los ciudadanos “verdaderamente in-
teresados en la independencia y en la gloria nacional”.

Este intento de hacer realidad la nación en armas desaparecerá como consecuen-
cia de la derrota que el ejército liberal español sufrió por parte de los llamados Cien
Mil Hijos de San Luis en 1823. Retornado al absolutismo, Fernando VII vuelve a di-
solver los ejércitos constitucionales, licenciándose prácticamente a la tropa regular,
y pone en marcha un proceso de recuperación de lo que fuera el viejo ejército: se acu-
dió a soldados bien pagados, obedientes y disciplinados, se profesionalizó y preparó
a los oficiales y se logró un ejército leal al Gobierno. Este sería el ejército que sería
fiel a la heredera de Fernando VII frente a las pretensiones carlistas. Con todo, debe
recordarse que de unos cien mil soldados del ejército fernandino, los verdadera-
mente eficaces y uniformados, con sus fusiles, etc., eran el 15 por ciento que cons-
tituían las Guardias Reales. Popularmente se les reconocía como los guiris (de las
iniciales GRI, de Guardia Real de Infantería) y guripas (Guardia Real Provincial) que
funcionaron como fuerzas de choque. El resto estaba mal pertrechado y daba una
sensación lamentable de abandono e indigencia; basta acudir a los escritos que nos
han dejado los viajeros extranjeros.

Los años de la guerra carlista, durante la regencia de María Cristina, fueron de
grandes transformaciones para el ejército. El Estado Mayor aparece como órgano
gestor; crecen las unidades de infantería ligera; se fortalece la artillería; desaparecen
las fuerzas extranjeras; nace el Cuerpo de Sanidad y los ejércitos aumentan de forma
imparable: en el abrazo de Vergara, el general Espartero mandaba sobre más de un

quintos. Clausewitz no pudo menos de admirar ante la actuación de las tropas na-
poleónicas en Jena o Waterloo su orden, disciplina y manera de combatir.

La pregunta que quedará sin responder del todo es si la respuesta de aquellos
soldados era consecuencia de su patriotismo, de la búsqueda de aventuras, deseo de
salir de su situación de pobreza o coerción o simplemente afán de sobrevivir.

Una ley de Ordenanza de 1837 es la primera norma legal que pretende instaurar
el Servicio Militar universal en España. Poco después aquellos que dispusieran de
unos 6.000 reales podían buscar sustituto que destinara seis años de su vida al Ejér-
cito. En 1851 se permite la redención a metálico, pagando dinero al Estado. Apare-
cen pronto las compañías de seguros para remediar ir a la mili, pero los que no
podían pagar esas cuotas debían servir a la Patria, como ocurrió en la guerra de Cuba.
En 1912 la redención a metálico queda abolida pero los ricos pueden mediante el
pago de una cuota reducir el tiempo en filas y escoger la unidad. Esta normativa es-
tará vigente hasta la guerra civil de 1936. Tras la guerra se creó una situación espe-
cial para los universitarios en la llamada Milicia Universitaria, que no dejó de ser un
privilegiado sistema de reclutamiento que favoreció sobre todo a los jóvenes de clase
alta y media.

El Ejército como nación en armas

La Revolución Francesa y el nacimiento de los ejércitos napoleónicos inciden en
el desarrollo general de los ejércitos. Fruto de ese espíritu revolucionario, los ejér-
citos aparecerán con un nuevo papel político interviniendo en pronunciamientos y
apoyo o represión de revueltas a lo largo de todo el siglo XIX. La sociedad se ve en
la necesidad de organizarse para la guerra y aparece el concepto de nación en armas
y la movilización de todos los recursos. Nos encontramos ya con conflictos entre
Estados, más que entre ejércitos. La movilización general hizo posible el recluta-
miento en masa y gran número de ciudadanos se convirtieron sin más en soldados.
El romanticismo ayudaría a fomentar sentimientos patrióticos movilizadores para
acudir en defensa de lo propio. Aparecen los primeros ejércitos nacionales de la his-
toria. La batalla de Valmy, tal como nos ha descrito Goethe, significa el comienzo
de una nueva época; figura como expresión del nacionalismo bélico del XIX con la
confirmación del modelo de los ejércitos del liberalismo, ejércitos en defensa de un
ideal. Nación en armas. Era lo nuevo que aportaba Napoleón, que suponía un nuevo
estilo de entender la guerra, que llevaría al concepto de guerra total. Esto tenía una
consecuencia: a partir de entonces los ejércitos serán mucho mayores pues los 30 o
50.000 hombres se multiplicarían por diez en el ejército napoleónico. Las tácticas
evolucionaron por la influencia de Napoleón, la estrategia se basaría en planes bus-
cando soluciones rápidas. La guerrilla o guerra no regular sería la solución encon-
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fantería pero se disolvió con la invasión francesa en 1808, inaugurándose al año si-
guiente el Real Colegio Militar de la Isla de León (Cádiz). A partir de 1850 funcionó
en el Hospital de Santa Cruz de Toledo la conocida desde 1867 como Academia de
Infantería, que en 1875 se instaló en el Alcázar toledano.

La Academia de Caballería tiene como antecedentes las Reales Maestranzas de
Ronda en tiempos de Felipe II (1572) y la Real Academia y Picadero de Ocaña
(1775); durante la Guerra de la Independencia se abrió una escuela militar de equi-
tación en Colio (Potes, Santander) pero es en 1842 cuando se crea en Alcalá de He-
nares la Escuela General de Instrucción que, trasladada a Valladolid, será en 1864
la Academia de Caballería, recreada en 1893.

La Academia de Artillería, con antecedentes en Flandes y varias escuelas de ar-
tillería creadas por Felipe V en 1722, se instalará en el Alcázar de Segovia por Car-
los III en 1763, con cambios a lo largo del XIX. Desde el siglo XVI funcionó en el
Real Alcázar de Madrid un establecimiento para la enseñanza de los ingenieros del
Ejército y en 1700 se concretó en la Real y Militar Academia de Matemáticas de
Barcelona. Al final de la Guerra de la Independencia se abrió en Alcalá la Escuela
Militar de Ingenieros y Zapadores (1813). Tras muchas vicisitudes se ubicaría en
Guadalajara en el edificio de la Real Fábrica de Paños. En 1882, se denominará Aca-
demia de Aplicación y en 1893 la Academia de Ingenieros volverá a sus cinco años
de preparación para cadetes ingresados directamente por oposición.

La Academia de Intendencia, en fin, comienza su vida con las reformas de Es-
partero en 1843 para formar a los integrantes al Cuerpo de Administración Militar.
Con Alfonso XII se ubicó en el palacio de los Condes de Polentinos de Avila. En
1911 se denominará Academia de Intendencia.

El pensamiento militar

Un interés muy especial merece un repaso al pensamiento militar, que viene a
ser el trasfondo, el sustento de la praxis militar. Para Miguel Alonso Baquer el de-
sarrollo del pensamiento militar pasa por tres fases: romántica, positiva y regenera-
cionista. Los militares españoles acuden a las dos escuelas más brillantes entonces,
la francesa y la prusiana, cuyo devenir se resume así: el romántico Clausewitz fue
el maestro del positivista Moltke y éste adoctrinó al regeneracionista Von Schlief-
fen en la tradición alemana. Y el romántico Jomini será el maestro del positivista Ar-
dant du Picq, a su vez, inspirador del regeneracionista Ferdinand Foch en la tradición
francesa. En España tendríamos que recordar las aportaciones de Evaristo San Mi-
guel (1785-1862) que como ministro de Guerra (1840-42) reorganizó el ejército;
Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen (1808-1874) es el primer escritor táctico
del siglo XIX que busca la formación de una nueva infantería, móvil, fluida, vigo-
rosa para España; Francisco Villamartín (1833-1872), autor de “Nociones del Arte

cuarto de millón de hombres de los cuales las dos terceras partes eran del ejército re-
gular.

Volver a la paz significaba reordenar, reestructurar, reorganizar aquellas ingentes
masas de soldados y oficiales. De las diferentes reformas deben destacarse las de
Narváez en 1844 que son la base del actual ejército. Se definen sus funciones: de-
fensa del territorio nacional, salvaguarda de la Constitución interna del Estado y cui-
dado del prestigio exterior. Entre las múltiples reformas destacaremos el nacimiento
de la Escolta Real y de la Guardia Civil, que debía asegurar los caminos; se confi-
gura el Cuerpo de Carabineros para reprimir el contrabando; se unifican las tropas
de infantería; la artillería sigue especializándose, la caballería es el auge de los lan-
ceros y los regimientos ligeros se denominan húsares, cazadores y dragones.

El isabelino régimen de los generales (1840-1868) se encargó de sentar las bases
de lo que, restaurada la monarquía con Alfonso XII, se convertiría en el éxito de una
indiscutible nacionalización de la fuerza armada: no habría para España un dua-
lismo, Ejército-Milicias, sino una Fuerza Armada Nacional.

Un fenómeno de alcance considerable en nuestra historia aparece durante el rei-
nado de Isabel II: lo que Jesús Pabón denomina el régimen de los generales. ¿De-
bían ocupar cargos políticos los militares profesionales? Esta era una vieja pregunta
que ya se contestó positivamente con Godoy. Un fenómeno, puesto de moda en enero
de 1820 con el levantamiento militar de Riego en Cabezas de San Juan, tipificaría
el fenómeno como pronunciamiento: golpe de Estado protagonizado por militares.

A partir de entonces no serán infrecuentes en nuestra historia. Y se hacen más fá-
ciles desde el momento en que cada partido busca su general de prestigio –el espa-
dón- susceptible de convencer por la fuerza del pronunciamiento.

Las academias militares

Al hilo de estas consideraciones podemos preguntarnos ¿dónde se preparan estos
militares, de dónde salen? La respuesta nos conduce a hablar, aunque sea de pasada,
del movimiento educativo para la formación de oficiales que dio vida al sistema de
las Academias Militares de 1842 y a la fundación de la Escuela Superior de Guerra
de 1893. Evaristo San Miguel, ministro de la Guerra, ponía en marcha el plan de es-
tudios y creaba la Escuela de Estado Mayor. Se trataba de preparar técnica y huma-
namente a los militares pues se entendía que hacer la guerra exigía algo más que ser
valientes. Gracias a estos centros de estudio, las referencias a los planteamientos de
Jomini, de Willisen o Clausewitz comenzaban a ser normales en España. Gracias a
la formación que impulsan, los oficiales españoles no desmerecen de los de su en-
torno europeo.

La consolidación de las Academias Militares llega con el siglo XIX. Carlos IV
Godoy- instaló en Zamora la Real Academia Militar para formar los oficiales de in-
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biar el Gobierno. Los liberales habían contado desde comienzos de siglo con nota-
bles simpatizantes en el Ejército, al ser la institución que, en virtud del sacrificio re-
alizado, menos purgas sufre, con la excepción de los afrancesados. Al principio los
apoyos al liberalismo fueron reducidos entre los altos mandos, pero crecieron con ra-
pidez tras el restablecimiento del modelo de sociedad tradicional a la vuelta de Fer-
nando VII del cautiverio en Francia. La nueva oficialidad surgida de la Guerra de la
Independencia se resintió de la competencia de los elementos nobiliarios y, ademas,
en ocasiones, no se adaptó bien a la situación de paz. Tras los pronunciamientos fra-
casados de Mina, en 1814, y otros (Porlier, Lacy), incluida una conspiración, la del
Triángulo, que suponía incluso el asesinato del Rey, el de Riego fue el primer pro-
nunciamiento liberal triunfante.

Debe tenerse en cuenta, además, que la guerra de la Independencia, la etapa de
pronunciamientos y la guerra carlista dieron un protagonismo público y político a los
militares que antes no habían tenido. Este factor y la debilidad del poder civil, oca-
sionado por la existencia de partidos fraccionados y con escaso arraigo social y la
constante intervención de la Reina en la vida política, elementos que actuando a la
vez ocasionan una situación de crisis de Gobierno permanente (treinta y dos Go-
biernos entre 1840 y 1868), explican que Espartero, Narváez, O´Donnell y Prim
sean los principales protagonistas políticos del período 1840-1868, mientras que la
actuación política de Isabel II desprestigia la Corona. La mayor parte de los cambios
políticos significativos no respondían a la mecánica electoral y parlamentaria, sino
a la intervención de generales.

Como escribiera Pierre Vilar, el pronunciamiento consiste y se ejecuta de la ma-
nera siguiente: Un grupo de conspiradores militares, que tienen el mando sobre Fuer-
zas Armadas en uno o varios puntos del país, y que cuentan con apoyos interiores y,
a veces, también exteriores, sacan las tropas de sus cuarteles, se pronuncian por
medio de un manifiesto sobre la situación política. A continuación, ocupan los prin-
cipales centros de decisión política y de comunicación y, si el movimiento se ex-
tiende suficientemente, requieren al Gobierno para que se retire. Finalmente, y, en
función de la coyuntura y de sus intenciones, proceden a cambiar el Gobierno o la
forma del régimen.

Los pronunciamientos no desembocan en un régimen militar, pero algunos mili-
tares y civiles extienden la idea de que el poder constitucional en España precisa de
la tutela del Ejército, e incluso, idea arraigada entre los más conservadores, de que
de ellos depende la supervivencia de España como nación; y con esta misma idea
nace un militarismo alentado por sectores civiles. Los militares aparecen como ca-
beza de partidos distintos, dentro del común tronco liberal, pero las diferencias ide-
ológicas entre ellos son escasas, por lo que puede decirse que las adscripciones tienen
un componente fortuito: el progresismo de Espartero y Prim, un O´Donnell que se

Militar”, es el más grande de nuestros tratadista militares del XIX. Sus palabras de
1862 sobre la disciplina merecen recordarse: “La disciplina no se crea en un solo día,
es efecto de las costumbres y de la educación moral del ejército, es el resultado de
la acción lenta e incesante del mando justo; y esta educación moral, no se consigue
tanto por los grandes castigos de los delitos notables, cuanto por la acertada aplica-
ción de los correctivos o pequeñas faltas…”; Serafín Olave (1831-1884); Nicolás Es-
tévanez (1838-1914); Manuel Cassola (1838-1890), ministro de la Guerra
(1887-1888), que pretendió primero una reforma de la estructura de la carrera mili-
tar, y en lugar del tradicional estamento, quería para el ejército una carrera del Es-
tado, tomando como modelo el de Prusia. Según él el Ejército español tenía que ser
el escudo de la honra de la Patria. Busca que los oficiales se sientan miembros de una
comunidad ética que se exprese ante la Sociedad por su exclusiva dedicación a la ca-
rrera de las armas. Entre los militares regeneracionistas no puede olvidarse al gene-
ral Camilo Polavieja.

Militarismo y Antimilitarismo en España

El militarismo es la presencia, u omnipresencia, de los militares en la vida polí-
tica nacional. Es un fenómeno frecuente en la España contemporánea.

La inestabilidad política española a lo largo del siglo XIX fue mayor que en cual-
quier otro país de Europa, siendo frecuentes los cambios de Gobierno y de régimen.
Si en otros países occidentales se viven etapas de crisis, en España la situación de
crisis política es casi permanente durante los tres primeros cuartos de siglo. Esta si-
tuación explica, en parte, la aparición del fenómeno del militarismo, y éste, a su vez,
es uno de factores causantes de inestabilidad política.

El militarismo puede ser definido como la voluntad de determinados jefes mili-
tares, y paulatinamente del Ejército en su conjunto, de intervenir en la vida política
por vías no constitucionales. Antes de 1936 España habrá vivido, desde inicios del
siglo XIX, cincuenta y dos pronunciamientos militares, aunque no habrá ninguno
entre 1886 y 1923. Veamos por qué.

La situación de crisis casi permanente impidió que el aparato administrativo li-
beral adquiriera desarrollo y prestigio social. No existía tampoco una burguesía que
permita hablar de opinión pública de ámbito nacional, por el lento desarrollo eco-
nómico y la inestabilidad política. Lo que primaba era el ámbito de lo local y lo re-
gional. A su vez el escaso desarrollo de las clases medias limitó la vida de los
partidos políticos a la de pequeñas fracciones, con escaso arraigo social, lo que per-
mitía a los Gobiernos manipular las elecciones con facilidad. Por otro lado, pero en
relación con lo ya dicho, vetado el camino de la acción pública, los liberales en-
contraron en el pronunciamiento la forma de combatir el régimen absolutista y cam-
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éxito en las batallas de Castillejos y Tetuán, por lo que la reina le concede el título
de grande de España y el marquesado de Castillejos.

En 1861 encabeza la participación española de la expedición europea a México.
En 1862 abandona la Unión Liberal para regresar al Partido Progresista. Dos años
después es desterrado a Oviedo y rompe su relación política con los generales Nar-
váez y O´Donnell.

Se dedica a conspirar, busca apoyos civiles para derribar a la dinastía reinante,
alienta el Pacto de Ostende (1866). En septiembre de 1868 se desplaza hasta Cádiz
con Sagasta y Ruiz Zorrilla y, con el concurso del almirante Topete, subleva las guar-
niciones. Una parte del Ejército se dirige a Madrid y Prim consigue las adhesiones
de ciudades de Andalucía, Cataluña y Levante. Una vez formado el Gobierno pro-
visional, su presidente, Francisco Serrano, le confía el Ministerio de la Guerra. Du-
rante este tiempo defiende la monarquía constitucional como forma de Estado del
nuevo régimen. En junio de 1869 asume la presidencia del Gobierno, ademas de la
cartera de Guerra. Presenta la candidatura de Amadeo de Saboya a la corona de Es-
paña, que las Cortes aceptan, en noviembre de 1870. Prim no llega a ver la corona-
ción de Amadeo. El 27 de diciembre, tras abandonar el Congreso de los Diputados,
un disparo de pistola termina con su vida cuando se dirige en carruaje por la calle
del Turco (que se convertirá en calle Prim). Un crimen de Estado que no ha sido es-
clarecido.

La visibilidad de las Fuerzas Armadas fue también consecuencia de la acción co-
lonial y el antimilitarismo. El siglo XIX fue el siglo del imperialismo. Los Gobier-
nos de España, como los de otras naciones europeas (y también de Estados Unidos
y Japón), procuraron obtener tajada del reparto colonial. Con escaso éxito. El re-
sultado tiene que ver con el hundimiento del poder español en el mundo, conse-
cuencia del paulatino debilitamiento de nuestro Estado desde el siglo XVII, del que
se deriva la erosión de la fuerza naval española, que afectó a las comunicaciones y
la capacidad de defensa de los territorios en América y Asia.

A mediados de siglo XIX se reactivó la política exterior, muy abandonada tras la
Guerra de la Independencia, por el mal estado de la Hacienda y el efecto causado por
la pérdida de la mayor parte de las colonias americanas. A partir de ahora cuando se
piense en la acción exterior se hará sin un plan meditado.

La principal acción en el exterior tiene lugar en el norte de África, la cual en-
tronca con el viejo deseo de anexionar el reino de Marruecos. Esta pretensión no
puede entenderse sin tener en cuenta la voluntad de la Corona española, desde los
albores de la Edad Moderna, de disponer de una porción de territorio en la franja
norte del continente africano más cercana al estrecho de Gibraltar. En el norte de
África el imperio español había poseído una amplia franja de territorio, pero durante
los siglos anteriores se han perdido la mayoría: Argelia, Túnez y Trípoli. Ahora,

mueve entre progresistas y moderados, y un Narváez posicionado con los modera-
dos.

Tras la experiencia del sexenio revolucionario (1868-1874) el Ejército nunca más
volverá a ser revolucionario, ni progresista, ni liberal, como lo fuera, parcialmente,
en años anteriores. El Ejército se identificará, cada vez más, con los grupos conser-
vadores, con la derecha. La actuación de militares para propiciar el regreso de la
monarquía, con los borbones al frente, en 1874, que abre las puertas a un nuevo ré-
gimen, el régimen de la Restauración, es un fiel reflejo de ese cambio de tendencia.
Lo mismo cabe decir del golpe del general Primo de Rivera, en 1923, precisamente
cuando el sistema de la Restauración ha entrado en crisis y desde sectores de la de-
recha autoritaria se pretende frenar la demanda de democratización de la vida espa-
ñola alentada por los republicanos y la mayor parte de la intelectualidad, así como
de las fuerzas revolucionarias que representan las reivindicaciones del proletariado.

Como ejemplo de militar en política nos sirve la figura de Juan Prim y Prats. Su
biografía (1814, Reus-Tarragona/1870, Madrid) es la de todo un personaje, una
buena muestra de lo que significa el militarismo español en el siglo XIX. Durante
la Guerra de la Independencia se enrola en el Ejército. Es uno más de los civiles
hijos de burgueses (su padre es notario) que accede a la oficialidad y al término de
la campaña contra Francia decide hacer carrera en el Ejército. Adquiere fama durante
la primera guerra carlista, en la que defiende el trono para Isabel y asciende a coro-
nel; la guerra civil da lugar a numerosos ascensos y condecoraciones, y Prim obtiene
la Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración al valor del ejército
español, por la toma de San Miguel de Sarradell, donde captura la bandera del cuarto
batallón carlista de Cataluña. A partir de entonces es protagonista importante de la
vida política española.

En 1841 es elegido diputado en representación del liberalismo progresista por
Tarragona. Hasta 1843 apoya a los progresistas, entonces se enfrenta al autorita-
rismo del general Espartero y contribuye a derrocarlo organizando una sublevación
en Reus e implicando a toda Cataluña en la oposición al regente; la reina le concede
los títulos de conde de Reus y vizconde del Bruch. El Gobierno le designa gober-
nador militar de Barcelona, con el encargo de reprimir el movimiento que encabeza
la Junta de Barcelona, que se levanta en protesta por el incumplimiento de las pro-
mesas liberales de las nuevas autoridades, y capitán general de Puerto Rico. Con los
moderados en el poder se aleja de la política y viaja por Europa; durante la Guerra
de Crimea consigue que el Gobierno le designe delegado observador en el frente
turco. De vuelta al Parlamento defiende medidas proteccionistas para la industria
catalana. Durante 1854-56 es capitán general de Granada, manda la expedición es-
pañola enviada a Melilla para sofocar la insurrección de los rifeños. Se integra en la
Unión Liberal. En la primera guerra de Marruecos, de 1859-1860, toma parte con
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Por lo que a la campaña en Marruecos se refiere, la nueva aventura colonial en
el norte de África inmediatamente después de las graves pérdidas en la campaña cu-
bana, cabe afirmar que su influencia en la vida española fue aún mayor. El envío de
tropas a la zona de Melilla en el verano de 1909 fue el detonante para la Semana Trá-
gica en Barcelona. El saldo negativo de la emboscada a tropas españolas en el Ba-
rranco del Lobo provocó un aluvión de críticas contra el Gobierno y el Ejército desde
los medios republicanos y del movimiento obrero.

Y la incapacidad para hacer realidad el Protectorado de España en Marruecos,
creado en 1912, y el goteo de bajas vinieron a extender el movimiento de oposición
a la guerra de Marruecos, cada vez más impopular. El desastre de Annual, en julio
de 1921, fue la puntilla: las harkas rifeñas derrotaron al ejército español al oeste de
Melilla y le ocasionaron cerca de diez mil muertos. Lo sucedido influyó en la mar-
cha de los acontecimientos políticos. Dos años después el general Primo de Rivera
estableció una dictadura militar. Fue entonces cuando se produjo la victoria militar
sobre las tribus rifeñas, con el brillante desembarco de Alhucemas (1925) y fue po-
sible ocupar todo el territorio del Protectorado.

El germen del antimilitarismo en las clases trabajadoras y parte de las clases me-
dias se encuentra en el compromiso de las Fuerzas Armadas en la defensa de los in-
tereses conservadores, materiales e ideológicos, las bajas habidas en ambas
campañas, el injusto sistema de reclutamiento militar y el mal reparto de los benefi-
cios de la acción colonial (la mezcla de revolución industrial e imperialismo deparó
muchos más beneficios al proletariado británico, al francés, holandés, alemán,
belga... que al español).

Téngase en cuenta que, con la creación del Estado liberal, el soldado de fidelidad
estricta y absoluta al Rey desaparece para dejar paso al soldado de la Nación y el ser-
vicio militar es ahora una obligación constitucional. Pero también debe atenderse al
hecho de que así era en teoría, pues en la práctica los sistemas de sustitución y re-
dención en metálico permiten a los hijos de las familias acomodadas eludir este ser-
vicio a la patria. No obstante, en la segunda mitad del XIX el servicio militar
obligatorio se ha extendido en buen número de países y es la base, junto a los me-
dios aportados por la revolución tecnológica, de la modernización de los ejércitos.
Es el modelo prusiano de 1867 el que introduce la instrucción militar obligatoria de
cuatro años en activo para toda la población joven masculina, período al que se aña-
den cuatro años en la reserva y diez más en la milicia auxiliar. Este modelo va a ser
imitado en otros países, visto el desenlace de la guerra franco-prusiana tres años
después; la idea de que un ejército formado por soldados veteranos asegura la vic-
toria ha pasado a mejor vida. En España la ley de reclutamiento de 1877 ha esta-
blecido el servicio obligatorio y un ejército dividido en permanente, en el que se

desde mediados del XIX, se busca incorporar territorios del reino de Marruecos. La
primera expedición tuvo lugar en 1859, bajo el Gobierno del general O´Donnell,
con una fuerza muy considerable, más de 100.000 hombres. Esta primera campaña
marroquí permitió logros territoriales muy limitados, por la oposición de Gran Bre-
taña, pero gozó de un amplio apoyo político, tanto de tradicionalistas como de libe-
rales y progresistas, e incluso de apoyo popular. No sucederá así con la siguiente
campaña en Marruecos, ya en la década de los noventa.

Entre 1868 y finales del siglo XIX los militares volvieron a ocupar en varias oca-
siones el primer plano de la actualidad política. La reina Isabel II fue destronada por
un golpe militar dirigido por militares progresistas. A continuación sucesivos Go-
biernos, primero monárquicos y después republicanos, requirieron la actuación del
Ejército para sofocar el movimiento independentista en Cuba, el nuevo levanta-
miento carlista y la insurrección cantonalista en distintos puntos de la geografía es-
pañola. El final de la I República Española, régimen inestable desde sus inicios, vino
propiciado por un pronunciamiento militar. Y aunque durante la primera fase del ré-
gimen de la Restauración el Ejército no fue un actor de la política nacional (sí ga-
rante del sistema), sí que fue foco de atención de la opinión pública como
consecuencia de la segunda campaña en Marruecos y sobre todo por la guerra en
Cuba, la derrota militar ante Estados Unidos y la pérdida de los restos del imperio
en 1898.

La guerra en Cuba y la tercera campaña en Marruecos (1909-1927) supusieron
cuantiosos gastos y más derrotas que victorias, aunque las hubo. Además, situaron
al conjunto de la oposición al sistema de la Restauración (republicanos, socialistas,
anarquistas, catalanistas) en situación crítica hacia los jefes militares y lo militar, y
dieron pie al surgimiento de un sentimiento antimilitarista entre una parte de la so-
ciedad española, muy extendido entre el proletariado y la clase media baja. Ese an-
timilitarismo tendrá larga vida y no es difícil encontrar rasgos del mismo en la
actualidad. Dos notas sobre las campañas en Cuba y Marruecos.

Por la isla de Cuba pasaron casi 200.000 soldados, de los que casi la mitad per-
dieron la vida. No en combate. Aparte de los enfermos y lisiados, la mayoría mu-
rieron como consecuencia de los escasos medios disponibles, es decir, de una pésima
alimentación y la dureza del clima y el terreno: el cólera y la fiebre amarilla diez-
maron al ejército. En abril de 1898 Estados Unidos, cuyo Gobierno quería contro-
lar Cuba, declaró la guerra a España. Pese a la situación de inferioridad manifiesta,
el Gobierno de Madrid aceptó el envite. En Cavite (Filipinas) y Santiago de Cuba la
flota española fue destruida. Como resultado de los acuerdos de París, España aban-
donó Cuba y cedió Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos. Es el “desastre del
98”.
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defenderla de enemigos interiores y exteriores”. Diez años más tarde se añadiría
como misión “sostener el imperio de la Constitución y las leyes del Estado”. Textos
legales que inspirarán las leyes franquistas y que también encontramos en el capí-
tulo octavo de la Constitución de 1978.

Por su parte, la monarquía necesita, según Cánovas, el respaldo del Ejército, por
ello busca una vinculación, como la del káiser, entre Corona y Fuerzas Armadas.
Esta vinculación de las dos instituciones refleja, de alguna manera, la influencia del
concepto prusiano rey-soldado. La Constitución de 1876 fija en la Corona el “mando
supremo de los ejércitos”. A lo largo de los reinados de Alfonso XII y de Alfonso
XIII se fueron creando vínculos entre ambas instituciones y el ejército y los milita-
res llegarán a funcionar como un estamento autónomo, como un poder paralelo a la
administración civil, dependiendo directamente del monarca. Esto viene siendo así
hasta nuestros días. Basta repasar las imágenes de nuestra historia: Alfonso XII se
presenta como rey ante los españoles en Barcelona en enero de 1875 vestido con su
uniforme de capitán general; Alfonso XIII nos ha dejado más fotografías de militar
que de civil y es bien conocida su debilidad por todo lo militar, hasta el punto de que
García Escudero llega a escribir que quiso hacer de las Fuerzas Armadas “su par-
tido”. Por su parte, Juan Carlos I muestra su condición de jefe de las Fuerzas
Armadas en cuanto la ocasión lo demanda, baste recordar el 23-F.

El proyecto militar más ambicioso de toda la Restauración fue el Proyecto de
Ley Constitutiva para el Ejército y se debió a Cassola en 1887. Aunque no llegó a
convertirse en ley, sus objetivos fueron cubriéndose con los años. Eran éstos: unifi-
car la carrera profesional, crear el Servicio del Estado Mayor, democratizar el ser-
vicio militar y reorganizar la organización territorial en siete regiones militares.

La etapa de Alfonso XIII está marcada por varios hechos que inciden profunda-
mente en el devenir del Ejército. En primer lugar la I Guerra Mundial que, obvia-
mente, pone en primer plano de interés los temas militares y bélicos. Afectó a la
organización; para hacer más operativos los grandes ejércitos, se crearon las divi-
siones: grupos autónomos integrados por todas las armas y con capacidad de operar
aisladamente; en la Primera Guerra Mundial apareció la célula de combate alrede-
dor del fusil ametrallador; y fueron novedades importantes el dirigible, el avión y el
carro de combate. En España, como es bien conocido, hay una división de la socie-
dad entre germanófilos y aliadófilos a pesar de la definición oficial de neutralidad y
hay también una reflexión sobre la realidad de la precariedad del ejército español.

Cronológicamente dentro de ese mismo período bélico hay una fecha de especial
significado: 1917 y la revolución soviética. La vocación expansionista de la nueva
Unión Soviética terminará teniendo consecuencias en las políticas de defensa de los
dos grandes bloques. Esa misma fecha en España viene marcada por la crisis pro-

sirve durante cuatro años, período pronto reducido a tres años, y de reserva, en el que
sirven por igual tiempo los varones procedentes de la anterior situación, los exce-
dentes, redimidos y sustituidos. Cada año la quinta que ha cumplido los correspon-
dientes tres años abandona la primera situación de servicio activo, para pasar a la
segunda situación de servio activo, y es reemplazada por la quinta correspondiente.
Sin embargo, por deseo del Partido Conservador, ese tiempo en filas puede eludirse
gracias a circunstancias especiales (hijos de viuda, exenciones por trabajos deter-
minados) y mediante el pago de una cuota, entonces de 1.200 pesetas, algo que sólo
estaba al alcance de las familias de clase media o de elevada disponibilidad econó-
mica.

Sin embargo, la guerra colonial canalizó esfuerzos e ilusiones en el seno del Ejér-
cito, al tiempo que influyó en la mentalidad de jefes y oficiales, acentuándose su
distanciamiento de la sociedad civil. Al mismo tiempo, la restauración, en 1910, del
sistema por méritos de guerra, bajo presión del rey Alfonso XIII, y la guerra colo-
nial favorecieron la aparición del grupo de militares conocido como africanista. Del
mismo formaron parte militares como José Sanjurjo, Dámaso Berenguer, Emilio
Mola y Francisco Franco. Eran militares de ideas muy conservadoras, que se ven a
sí mismos como salvadores de la patria frente al poder civil y que se sienten in-
comprendidos por el conjunto del país, cuyo pacifismo sienten como una traición que
sería responsabilidad del sistema liberal parlamentario, por haber tolerado el
desarrollo de fuerzas capaces de expresar en voz alta una opinión contra la guerra.
Se produjo entonces una división en las filas del Ejército, entre los africanistas y los
junteros, partidarios los primeros de los ascensos por méritos de guerra y contrarios
los segundos a éstos. Ademas, dada la falta de preparación del Ejército para acome-
ter la campaña, se crearon dos nuevas Unidades de infantería, Regulares y La Le-
gión, que son, a día de hoy, las más condecoradas de nuestras Fuerzas Armadas.

La relevancia del Ejército durante la transición

El período histórico conocido como Restauración tiene personalidad propia y en
él las Fuerzas Armadas jugarán un papel sobresaliente. En primer lugar los plante-
amientos canovistas favorecen el papel tutelar del Ejército hacia el Estado. Hay un
proceso imparable de autonomía progresiva del ejército respecto al poder civil. Cá-
novas define la política de defensa en dos objetivos fundamentales: combatir el pe-
ligro interior y conservar la soberanía de ultramar. Incluso piensa que la fuerza de
las armas podía ser el muro capaz de contener los movimientos revolucionarios.

La Ley Constitutiva del Ejército de 1878 define claramente que “la primera y
más importante misión del Ejército es sostener la independencia de la patria y
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vadores y liberales dejó de funcionar y la crisis del sistema político, por su falta de
representación social (proceso electoral manipulado), derivó en una crisis de Es-
tado, fue un sector del Ejército el que salvó la monarquía e intentó implantar un
nuevo orden político conservador. Algunos militares no solo volvían a intervenir en
política, a diferencia de lo sucedido durante la Restauración, sino que impulsaban un
cambio de orientación, ahora ya no en sentido liberal-progresista, sino a favor de las
ideas de la derecha autoritaria.

Primo de Rivera fue el primer militar que estableció un sistema dictatorial, que
asumió directamente el poder político y que trató de asentar una dictadura personal.
El nuevo régimen afirmó que venía a resolver los problemas que, a su entender, exis-
tían en España, no a crear un nuevo orden político. Pero Primo de Rivera no tardó
en rectificar este planteamiento. Primero dotó a su régimen de nuevas instituciones,
parcialmente, y después trató de perpetuarse en el poder. Fracasó, y en su fracaso
arrastró a la ya muy desprestigiada monarquía de Alfonso XIII, lo que abrió paso a
la Segunda República Española.

Una conspiración dirigida por militares identificados con las ideas de la derecha
antiliberal intentó derribar ese régimen tras el triunfo electoral de la coalición del
Frente Popular, en 1936. El golpe fracasó, parcialmente, por la división de las Fuer-
zas Armadas, con generales en contra de la evolución del régimen republicano, de
signo izquierdista, y otros dispuestos a mantener la legalidad.

Estaba a punto de nacer un nuevo régimen político, el régimen de Franco, que du-
raría cuatro décadas. Un régimen con un general al frente: jefe del Gobierno, Gene-
ralísimo de los Ejércitos, jefe del Estado, jefe del Partido. El primer cargo lo ocupó
desde la etapa fundacional hasta 1973, cuando designó para el puesto a otro militar,
el almirante Luis Carrero Blanco, que ademas era su mano derecha desde 1941. Los
otros tres cargos los desempeñó desde 1936-1937 hasta su muerte en noviembre de
1975. Además de Franco, otros militares ocuparon puestos de responsabilidad polí-
tica, como Agustín Muñoz Grandes, que fue Ministro Secretario General del Partido,
Ministro y Vicepresidente del Gobierno, sustituido en este cargo por el ya citado
Carrero Blanco. Durante la época en la que estos dos militares desempeñaron la Vi-
cepresidencia, en el Gobierno, además de Franco, había siempre otros tres jefes mi-
litares, al frente de los Ministerio del Ejército de Tierra, del Aire y de la Marina, ya
que Franco, dividió el Ministerio de la Guerra (Defensa) para evitar que otro mili-
tar acumulara poder e influencia y pudiera hacerle sombra. Añádase que, a menudo,
Franco designaba a militares para ocupar alguna o algunas de las carteras del Go-
bierno que habitualmente consideramos de responsabilidad civil. Finalmente, mili-
tares ocuparon subsecretarías y dirigieron algunas de las empresas públicas del
Instituto Nacional de Industria. Pero cuanto acabamos de apuntar no es lo único im-

vocada por las Juntas Militares de Defensa, manifestación del malestar y protesta por
la campaña de Melilla de 1909. Para Puell de la Villa el fenómeno juntero fue posi-
ble porque el cuerpo de oficiales estaba convencido de que sus aspiraciones profe-
sionales nunca serían atendidas por aquel sistema político. Pero lo que hay que
destacar en dicha crisis es el hecho de que el ejército interviene como corporación
y con afán militarista, inaugurándose un largo período militarista. Este hecho no era
sino la culminación de la política militarista de Alfonso XIII que tanto gustaba tam-
bién a los militares y que redundaría en la mala imagen ante el pueblo tanto del rey
como de los militares. Algunos intelectuales españoles, como Unamuno, lo denun-
ciarían pero el proceso continuaría hasta el extremo: el rey aceptaría el poder de una
dictadura militar, de la mano de Primo de Rivera.

La Primera Guerra Mundial trajo también cambios importantes en la operativa
militar. La dispersión de fuerzas en el campo de batalla obligó al desarrollo de las
trincheras, la ametralladora obligó al bombardeo artillero, el avión obligó al combate
aéreo, con el correspondiente bombardeo, el desarrollo del torpedo originó el naci-
miento de los torpederos y del destructor, el armamento en uso desarrolló los aco-
razados, etc. Pero por encima de todo parece necesario ya desarrollar los sistemas
logísticos; los ejércitos ven traspasados sus papeles en la defensa nacional para in-
tervenir bajo el mando de una organización internacional pues se hacía preciso ar-
monizar y coordinarse con aliados. La posterior Guerra Fría aconsejará el
establecimiento de alianzas militares y el nacimiento de organizaciones suprana-
cionales.

Por otra parte, la tecnología va teniendo cada vez un mayor protagonismo, sobre
todo la electrónica que posibilita el desarrollo del radar y de la informática. Sin
olvidar el armamento nuclear, las armas inteligentes, etc. Ademas se dará paso a
Fuerzas Armadas profesionales.

Dos dictaduras militares con el breve paréntesis republicano

El Ejército fue uno de los pilares del régimen de la Restauración. La monarquía
de Alfonso XII tuvo su origen en un pronunciamiento militar, el del general Martí-
nez Campos en Sagunto (Valencia), a finales de diciembre de 1874, el cual fue se-
cundado por la mayor parte de los jefes del Ejército de Tierra y de la Armada. Y
aunque el sistema político ideado por Cánovas del Castillo se basó en un pacto entre
dos formaciones dinásticas, en tanto que alfonsinas y borbónicas, ese sistema, y con
él los intereses de la alta burguesía, se apoyaban sobre la influencia y poder de la
Iglesia y el Ejército, el cual ha aceptado la función policial de defensa del orden pú-
blico que le ha sido atribuido. Cuando la alternancia gubernamental entre conser-
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Mundial fueron muchos, aunque se aplicaron de forma limitada, figurando entre los
más destacados la organización y progresivo aumento de las banderas de paracai-
distas. Nació así la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra, con base en Alcalá
de Henares (Madrid), una de las Unidades mejor entrenada y mejor dotada para
hacer posible su proyección. Pero fueron los acuerdos militares con Estados Unidos,
suscritos en 1953 y renovados de forma periódica los que permitieron una más rá-
pida modernización, aunque en buena parte se hiciera con material de segunda mano.
Estos acuerdos permitieron acceder a material moderno, lo que se aprecia de forma
singular en Aviación, también enviar a militares a academias estadounidenses y par-
ticipar en maniobras con ejércitos de otros países, algo especialmente importante
dado que, por razones políticas, España no formaba parte de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte.

Entre ambas dictaduras España vive un breve período republicano. Durante la
Segunda República destacan las reformas militares de Azaña -en 1931 se crea el
cuerpo de Suboficiales-.

Ya en el franquismo son hitos importantes en la evolución del Ejército español la
Ley de Reordenación de la Administración Central del Estado de 8 de agosto de
1939 que da vida a tres ministerios militares: el del Ejército, el de Marina y el cre-
ado entonces del Aire; los Acuerdos con los Estados Unidos en 1953 con conse-
cuencias importantísimas para España; la creación de la Milicia Universitaria en
1940, la creación del CESEDEN en 1964, que define la política de defensa, etc. Pero
de la etapa de Franco –que es un militar africanista antes que nada- debe destacarse
el hecho de que el Ejército se configura como uno de los pilares del régimen. La
preeminencia social de los militares, que para nada se traduce en una atención ade-
cuada a las necesidades del Ejército; el papel represor asignado al Ejército; la situa-
ción de cierto aislamiento social que sufren los militares… explican el alejamiento
que sufre la institución del pueblo español.

La democracia y el nuevo Ejército

Ha habido que esperar a que, con la Monarquía de Juan Carlos I, se modificasen
las funciones de las Fuerzas Armadas y éstas aceptasen el articulado de una Cons-
titución democrática. Con la consolidación de la democracia ha mejorado la imagen
de las Fuerzas Armadas. Y las nuevas labores asumidas con las misiones en el exte-
rior han hecho de las Fuerzas Armadas una de las instituciones mejor valoradas por
los españoles. En efecto, un cambio fundamental para el ejército -se hablará ya de
Fuerzas Armadas- llega con la democracia. El nuevo ejercito es diseñado en la Cons-
titución de 1978.

portante respecto a la función de las Fuerzas Armadas durante el franquismo. El mi-
litarismo fue uno de los componentes ideológicos del sistema político y el Ejército
fue una de las familias institucionalizadas del régimen, junto a la Iglesia católica y
el Partido-Movimiento de orientación fascista, y compartió con la Iglesia un papel
estelar.

Por lo tanto vemos que conforme avanza la Edad Contemporánea la sociedad es-
pañola se fue dividiendo en dos respecto al Ejército, con una visión positiva y una
negativa, sustentadas en posicionamientos ideológicos enfrentados. En esto influye
que, desde la guerra de la Independencia contra Francia (1808-1814), el ejército es-
pañol no participa en ningún conflicto para la defensa del solar patrio, entendiendo
por tal el lugar donde vive la mayor parte de los habitantes de un país, que es un tipo
de guerra generadora de adhesiones. Cuba y otros territorios formaban parte del Es-
tado español, pero la campaña para la defensa de la isla produjo un amplio rechazo
en España, por los motivos ya expuestos, y además la guerra se perdió. España no
participó en ninguna de las dos guerras mundiales, lo que fue bueno para la pobla-
ción, pero no debe perderse de vista que los ejércitos victoriosos en esas guerras sa-
lieron muy fortalecidos, al extenderse entre la opinión pública una imagen positiva.
En España las Fuerzas Armadas participaron, sobre todo, en el siglo XIX y en el
XX en guerras civiles, que son divisivas. Hubo guerras civiles porque, en mayor o
menor medida, el Ejército se dividió. Y la última guerra civil dio paso a una dicta-
dura en la que, como se ha señalado, los militares ocuparon numerosos cargos de re-
presentación política y fueron el garante del orden establecido. También participó en
campañas en territorio africano que fueron mal recibidas por amplios sectores de la
población.

Hasta el propio régimen franquista fue consciente de la conveniencia de no im-
plicarse de nuevo en un conflicto armado en territorio africano. Cuando, tras su in-
dependencia, Marruecos, reivindicó el territorio de Ifni y apoyó de forma encubierta
al denominado Ejército de Liberación Nacional, y se produjo una guerra, desarro-
llada durante 1957-1958, los medios de comunicación españoles recibieron instruc-
ciones para no dar información sobre los combates, o facilitar tan solo notas escuetas,
y ocultar las bajas producidas. Es este un tema interesante, que se podría relacionar
con la voluntad de determinados Gobiernos de la etapa democrática, los cuales des-
tinan Unidades militares a escenarios de guerra y tratan de aparentar que la misión
es de pacificación o estabilización, algo que, por cierto, nadie sabe muy bien en qué
pude consistir.

Durante las décadas de 1950 y 1960 las Fuerzas Armadas disfrutaron de varios
planes de modernización, en todos los terrenos, en el del material, pero también en
el de la logística y el planeamiento de operaciones. Los aprendizajes de la II Guerra
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La política de seguridad y de defensa va unida al ejército, encargado de ejecutarla,
y nos lleva ineludiblemente a referirnos a la guerra, concepto que va unido al de paz
como un binomio inevitable. A pesar de que la palabra guerra se evita en lo posible-
por ejemplo, tenemos un Ministerio de Defensa-, subyace en cuanto hablamos de
paz, seguridad o defensa. Hoy se sitúa en el horizonte la búsqueda de la paz. La paz
es un valor altamente cotizado y el año 2000 fue proclamado por la UNESCO como
año de la “cultura de la paz”.

Para mantener la paz y evitar la guerra hay que llevar a cabo una política de se-
guridad y defensa. La nueva doctrina que se ha abierto paso entre los Estados es que
no se debe renunciar al estado de defensa porque con él se logra la seguridad. Pero
la seguridad entra pronto en conflicto con la libertad. Es decir, el logro de mayores
cotas de seguridad puede implicar ciertas limitaciones de libertad. ¿Sería correcto
plantearse que el logro de bienestar se traduce en paz y seguridad?

Una política de seguridad y defensa debe tener en cuenta, en primer lugar, nues-
tra ubicación en el mundo occidental, en un momento en que España empieza a plan-
tearse seriamente su pertenencia a organismos internacionales tras el aislamiento
durante la etapa histórica anterior.

¿Qué política de seguridad heredamos del franquismo? España hereda, un ejér-
cito cuya política de defensa se une a los acuerdos firmados con los Estados Uni-
dos. Estos acuerdos comienzan en 1953 con el convenio firmado para la defensa
mutua y para la adquisición de bienes y servicios en EE.UU. Había una cesión de
medios, pero su utilización estaba condicionada a un supuesto concreto, la defensa
contra el enemigo común. España cedía las bases de Rota, Morón, Torrejón y Zara-
goza y permitía o autorizaba la creación de instalaciones importantes como el oleo-
ducto Rota-Zaragoza y una amplia red de estaciones de comunicaciones pero los
Estados Unidos no se comprometían a defender a España llegado el caso de una in-
vasión.

El tratado del 1970 va a suponer que las bases dejan de ser de utilización conjunta
para ser exclusivamente españolas. A partir de esta fecha hablamos ya de política de
seguridad. La decisión de usar las instalaciones de EE.UU en España será a partir de
ese año mediante consultas urgentes a nivel de Gobierno y siempre tomada de mutuo
acuerdo; es decir, España empieza a hacer valer su situación. Se rebaja en un tercio
el nivel de fuerzas norteamericanas estacionadas en España de forma permanente-
mente-se pasa de 15.000 a 10.000 personas- y se establece el concepto de IDEA que
es la instalación de apoyo como terreno o edificio cedido a EE.UU, pero de propie-
dad española. Se hace un inventario correspondiente, y por ejemplo, el oleoducto
Rota-Zaragoza pasa a partir de este convenio a ser ya de propiedad española. Se
avanza en el aspecto jurisdiccional y se potencian las competencias de la jurisdic-

En relación con las etapas anteriores llama la atención la nueva relación que se
establece entre el Rey y el Ejército así como la subordinación de las Fuerzas Arma-
das al Gobierno (Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio y Ley Orgánica 1/1994 de 5 de
enero). Se habla ya de nuevo ejército y de nuevas misiones con proyección exterior,
se hace desaparecer la mili y se plantea un ejército profesional.

Los hitos a lo largo de este camino son muchos. Una Ley de 1 de julio de 1980,
del ministro Rodríguez Sahagún, habla ya de defensa nacional y de política rela-
cionada con la seguridad, así como de Plan Estratégico Conjunto; el ingreso en la
OTAN; el llamado Decálogo de 23 de octubre de 1984 de Felipe González; la en-
trada en la UEO en 1990; la Cumbre de Madrid de julio de 1997, en que el presidente
Aznar anunció la disposición española a participar plenamente en la nueva estruc-
tura de mandos de la Alianza Atlántica; el establecimiento del cuartel general del
Mando Estratégico de Europa en Madrid, el 1 de setiembre de 1999 y la participa-
ción en Operaciones de Mantenimiento de Paz, desde la primera misión en Angola
en 1988 hasta las realizadas en la Guerra del Golfo, Bosnia, Iraq, etc.

Este proceso ha ido jalonado de planes y leyes como el Plan General de Moder-
nización del Ejército de Tierra de 1983 o el Segundo Plan RETO de 1990 o las di-
ferentes Directivas de Defensa Nacional, o el diseño por las Cortes del perfil del
soldado para el nuevo ejército de profesionales que se desea (28 de mayo de 1998)
o la profesionalización de las Fuerzas Armadas (Ley 17/1999 de 18 de mayo).

Si nos paramos a pensar en todos estos hechos, caeremos en la cuenta que el peso
de “lo político” es, también en este ámbito, fundamental. A pesar, por supuesto, del
afán que siempre encontraremos entre los militares de dejar bien separadas sus fun-
ciones de la política. Pero la decisión de tomar parte en un conflicto bélico, la deci-
sión de hacer una guerra, ¿no es consecuencia de una voluntad política? ¿No es, en
último término, un acto político? Uno de los militares más brillantes de nuestro
tiempo, el general Wesley Clark, ex jefe militar de la OTAN –que en estos momen-
tos opta a la presidencia de los Estados Unidos de América- lo dice con toda clari-
dad: “la guerra es, desde luego, ante todo y sobre todo, un acto político”.

El extraordinario cambio del Ejército queda reflejado en el “Libro Blanco de la
Defensa 2000” editado por el Ministerio de Defensa. En él se explica con claridad
el nuevo escenario estratégico, la política de defensa española, la modernización y
profesionalización de unas Fuerzas Armadas para el siglo XXI y las operaciones de
paz y ayuda humanitaria. Estamos muy lejos de aquella visión que Ortega y Gasset
exponía hace unos ochenta años en “España invertebrada” donde describía al ejér-
cito como aislado, desnacionalizado, sin trabazón con el resto de la sociedad e inte-
riormente disperso, un ejército que según el filósofo carecía de un horizonte exterior.
Hoy España cuenta con unas Fuerzas Armadas modernas y profesionales, integra-
das en el papel que les asigna la Constitución.
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De este tratado firmado por Areilza como ministro y por Kissinger había que des-
tacar dos aspectos. El primero es que por primera vez se establece el principio de co-
ordinación a nivel militar en un espacio de interés común entre España y los aliados,
es decir, estamos hablando de antecedentes clarísimos de la OTAN. Incluso un área
limitada por el paralelo de Bres y el trópico de Cáncer y los meridianos de Azores
y Baleares, se considera zona de interés preferente de defensa para España. Esta-
mos avanzando ya muy seriamente en este ir hacia la alianza atlántica, es un abrir
camino. Y en segundo lugar, muy importante también, el tratado prohibe almacenar
en suelo español armamento y material nuclear, ha habido un acuerdo en 1970, aquí
se aplica automáticamente y EE.UU tiene que retirar de las bases de Rota todos los
submarinos nucleares que existían. No se habló, y ese es otro tema que quedaría
pendiente, nada de armas bacteriológicas, pero las nucleares desaparecen por com-
pleto.

Este tratado tuvo cinco años de vigencia y, por lo tanto, se firmaría uno nuevo en
1982 como convenio de amistad, defensa y cooperación, que así se llamará. Vemos
en estos hechos vínculos que van creándose con la OTAN, porque el tratado tiene dos
consecuencias claras, muchos vínculos con la OTAN y muchas relaciones con la in-
dustria militar americana, dato este importante, pues en España se ha hecho y se
hace mucho armamento -CASA ha sido una industria muy importante en España- y
por lo tanto la relación con la industria militar americana es un dato que tampoco
debe olvidarse.

En cuarto lugar, existe una sensibilidad política en el tema de seguridad. Este
sería un tema de difícil precisión ¿Qué ocurre en el pueblo?, pues el pueblo español
no quiere ni hablar de guerra, porque la guerra ha sido el inevitable punto de refe-
rencia del franquismo. Los exiliados que vuelven, vuelven viejos y muy mal, fruto
de una guerra que les obligo a salir y la guerra está detrás inconscientemente de todo
el entramado de la transición, es decir, la guerra ha generado el miedo a que vuelva
a repetirse.

Esto ha cambiado radicalmente, aparecen insumisos, aparecen los objetores, se da
carta de naturaleza a los objetores; lo de objetar termina siendo una posibilidad igual
que hacer la mili, se habla del servicio social y el 31 de diciembre de 2001 deja de
existir el servicio militar.

Los planteamientos de Suárez y de Gutiérrez Mellado, que es una pieza clave en
todo el entramado militar y del cambio de mentalidad que se lleva a cabo en el ejér-
cito español, son importantes. Suárez se caracteriza por la indefinición, por la inde-
cisión y por un tímido acercamiento a la Alianza Atlántica. La declaración
programática del segundo Gobierno de Suárez, fechada el 11/7/1977 si es impor-
tante porque habla de fortalecer la paz y la seguridad, habla de amistad y coopera-
ción con EEUU, de seguir con esta amistad.

ción española sobre los ciudadanos americanos amparados por el convenio, porque
en la situación anterior los americanos campaban por sus respetos. No hay duda que
el convenio de 1970 registra unos avances que eran lógicos ciertamente pero que
no por ello dejan de ser meritorios. Su vigencia fue de cinco años.

El tratado de amistad del 1976 nos pone ya en contacto con la etapa democrática,
pero su elaboración viene de la etapa anterior. El hecho de que el rey fuera capitán
general hacía que bajo su mando estuvieran todos los militares, lo cual era muy im-
portante. A lo largo del periodo que va desde 1975 hasta 1981 no se vertebra una ver-
dadera política de seguridad en la transición. No se llega a decidir, entre otras
razones, por las dificultades del tema, es decir, se logra el tratado de 1976, que es una
parte de esa política de seguridad.

Calvo Sotelo dice que en su presidencia se hizo la transición exterior porque en-
tramos en la OTAN y es el punto de arranque de una nueva política exterior. Adolfo
Suárez, dice con mucho cariño Calvo Sotelo, descuidaba la transición exterior, y
añade luego citando al presidente Cárter que “Cárter no lo valoró en absoluto, no ha-
blaba inglés tampoco”. Esto acentúo su sentimiento hostil hacia occidente y termina
diciendo que esta actitud personal de Adolfo Suárez fue una primera causa del re-
traso de la transición exterior y por lo tanto de la política de seguridad en la España
democrática. Todo esto se recoge en “Memoria viva de la Transición” en Plaza y
Janés y “Papeles de un Cesante”, en las dos hace referencia al mismo tema, las dos
de Leopoldo Calvo Sotelo.

En el año 1976 ha habido ya cambios profundos. En primer lugar, se ha firmado
el acta de Helsinki de 1975, que significa el telón de fondo sobre el que habrá que
tejer todas las relaciones exteriores. Toda la política de seguridad europea a partir de
este momento, y simplificando mucho, recoge tres aspectos fundamentales. Hay que
respetar los derechos humanos y las libertades. Esto es nuevo ya. Segundo, la in-
violabilidad de las fronteras establecidas en 1945 y la renuncia a la amenaza y al uso
de la fuerza para dirimir diferencias entre estados, es decir, como cambian las cosas
a partir del año 75. Por otra parte, ha habido un proceso de control de armamentos
y fueron los acuerdos SAL de 1972 entre los EE.UU y la URSS. Estamos en una
etapa de bloques, pero aparece una nueva palabra, es la palabra distensión. Ademas,
los EE.UU han sufrido ya el fracaso de la guerra de Vietnam, siguen obsesionados
con la estrategia de contener el expansionismo soviético y, por lo tanto, sigue vivo
el interés de EE.UU por mantener las bases españolas tal y como estaban.

¿Qué ha ocurrido en España ademas? Ha ocurrido algo importante, la marcha
verde en Marruecos. El convenio pasa a ser ya tratado, lo que es importante porque
el tratado implicaba que el Senado de los EE.UU lo aprobaba y esto se traducía en
España como un apoyo explícito al proceso democrático español, es decir, los
EE.UU aprueban el proceso que España tiene en marcha en 1976.
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La transición democrática es un proceso histórico, no un acontecimiento. Por
ello, sus límites cronológicos son difusos, sobrepasando el marco temporal

convencional que sitúa su principio en la muerte de Franco y su final en la victoria
del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales de 1982, que sería,
en palabras de Tusell, no sólo el “punto final” de la transición democrática, sino
también de la “Historia” o, dicho con más precisión, de la historiografía o de la cien-
cia histórica. Por lo que, a partir de dicho Finisterre disciplinar, solo se podría ana-
lizar el tiempo vivido desde otros ángulos, en especial el periodismo o el “análisis
político”. En el caso de que esta argumentación fuera correcta, que no lo es, ello
significaría que la Historia de Nuestro Tiempo o del Presente se quedaría vacía de
contenido, convirtiéndose en una historia del pasado más: la que tendría su “punto
final” en 1982. En consecuencia, el “gran tema” de la Historia del Presente, es decir,
la transición entendida en su sentido canónico o trivial, se convertiría, así, en el
único tema.

Además, la transición no sólo es un proceso histórico, sino que también lo es plu-
ral, es decir, que está integrada por varias transiciones sectoriales: la estrictamente
política, que para algunos comienza con el magnicidio del almirante Carrero Blanco
en 1973; la eclesiástica, que se inicia en torno a 1962; la económica, que tiene tam-
bién unos perfiles propios (1973-1985); la sindical, que concluye con la huelga ge-
neral de 1988, momento en el cual se puede considerar que se inicia una segunda
transición sindical; la autonómica, que finaliza en 1983 con la entrada en vigor de
los últimos estatutos, aunque también hay que tener en cuenta que la igualación sus-
tancial de competencias entre las Comunidades Autónomas “históricas” (¡sic!) y las
históricas sólo tiene lugar a finales de los noventa; la exterior, que tan emparentada
está con la militar y que puede darse por cerrada en 1988; etc. Todas estas transi-
ciones sectoriales y otras que no hemos citado —la cultural, por ejemplo— termi-
narían por componer un auténtico rompecabezas historiográfico.

En este sentido, la reforma –o, como se decía tímidamente en los años ochenta,
la modernización– de las Fuerzas Armadas durante la España democrática se realiza

Se fortalece la paz y la seguridad mediante tres palabras, que vamos a ver repe-
tidas constantemente: distensión, desarme y derechos humanos. Son tres palabras
claves que aparecen en la declaración programática de Adolfo Suárez y que nos dan
la pista de por donde va a ir la política en estos momentos. Abrir debate parlamen-
tario sobre intervención en la OTAN, que no lo va a abrir nunca, y como priorida-
des Iberoamérica, el Mediterráneo y Gibraltar. El Mediterráneo sigue siendo
prioridad por los fundamentalismos, por los emigrantes, que son los temas del nuevo
siglo.

Suárez se mueve, no dentro de esa bipolaridad que aún existe, sino que intenta una
tercera vía, diferente, de país no alineado y el 24 de noviembre de 1977 se firma la
convención europea de derechos humanos y el 8 de marzo de 1978 Madrid es de-
signado como sede cumbre de la Conferencia Europea de Seguridad y Cooperación,
es decir, España empieza a tener ya una relevancia.

Con posterioridad el ministro Oreja comunica la decisión de iniciar el procedi-
miento para entrar en la OTAN, el cambio hacia Pérez Llorca, más atlantista y el se-
gundo Congreso de UCD en Palma de Mallorca, en el cual sí se habla ya de política
de seguridad y de defensa en la línea a la cual nos estamos refiriendo. No hay que
olvidar, claro está, primero que hay escasos resultados externos, la política exterior
es muy sencilla, muy inicial y sobre todo que el partido del Gobierno, UCD, está en
una situación caótica internamente.

El partido socialista pensaba que no se debía entrar en la OTAN, pero como ya
estábamos dentro cuando llegan al poder, el objetivo era salir, y plantea aquel refe-
réndum absurdo. Y efectivamente la pregunta era totalmente esquizofrénica, la de-
recha votó que no a la OTAN, la izquierda votó que sí. Al final resultó que ocurrió
solo un cosa, que Felipe González sencillamente se enteró de que cuando uno tiene
el poder es diferente de cuando uno está en la oposición y que la realidad le demos-
traba que no eran posibles ni cambios ni neutralidad. Fue una auténtica conversión
y aquello fue un punto de referencia que merecería la pena destacar.

Si siempre va unida a la guerra la palabra paz, hoy más que nunca. Michael Ho-
ward habla de “la invención de la paz” que nos hace recordar la “paz perpetua” de
Kant. Hoy decimos que para que no se llegue a la guerra es necesario desarrollar una
política de seguridad –a ella hace referencia el preámbulo de nuestra Constitución-
y una conciencia de defensa. También es preciso educar en una cultura de paz.
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Dentro de la primera transición militar habría que destacar también el estableci-
miento en noviembre de 1977 de la estructura orgánica y funcional del ministerio de
Defensa, que, en tanto que departamento ministerial, asumía la ordenación y coor-
dinación de la política general del Gobierno en lo que se refería a la defensa y a la
ejecución de la política militar. No obstante, una vez más dicha estructura orgánica
se caracterizaba básicamente por ser dual —militar, por una parte, y político-admi-
nistrativa, por otra—. Además, en la misma sólo estaban integrados los Cuarteles Ge-
nerales del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, pero no los tres
Ejércitos propiamente dichos. La creación del ministerio de Defensa fue indudable-
mente una decisión audaz, aunque se llevó a cabo con mucha cautela, como lo prueba
el hecho de que durante casi ocho años no tuvo sede propia. En todo caso fue el ins-
trumento básico para asentar la supremacía civil, a pesar de que en su configuración
inicial seguía estando presente la peligrosa distinción entre una línea militar y otra
políticoadministrativa.

En diciembre de 1978 se regularon por primera vez las funciones y relaciones de
los órganos superiores del Estado relacionados con la defensa nacional; sin embargo,
esta regulación era un ejemplo más de la persistencia de un poder militar que seguía
conviviendo con los tres y únicos poderes de un Estado de derecho: el ejecutivo, le-
gislativo y judicial.

Coincidiendo prácticamente en el tiempo con la anterior disposición, entró en
vigor la Constitución de 1978. Su artículo 8, apartado 1, establece que las Fuerzas
Armadas están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del
Aire y que “tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España,
defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” y el apartado 2
del mismo artículo, que una “ley orgánica regulará las bases de la organización mi-
litar conforme a los principios de la presente Constitución”. Según el artículo 62,
letra h), corresponde al Rey el “mando supremo de las Fuerzas Armadas”. Final-
mente, el artículo 97 dispone que el Gobierno “dirige la política interior y exterior,
la Administración civil y militar y la defensa del Estado”.

Estos y otros artículos de la Constitución relacionados más o menos directamente
con las Fuerzas Armadas han dado lugar a diversas interpretaciones que no voy a
pormenorizar para no alargarme en demasía. No obstante, sí que voy a expresar por
cuales me inclino. En resumen, estoy de acuerdo con las tesis de que las Fuerzas
Armadas forman parte de la Administración Pública del Estado y de que el mando
supremo de los Ejércitos desempeñado por el Rey es preferentemente simbólico.
Sin embargo, la ubicación de las Fuerzas Armadas en el Título Preliminar de la Cons-
titución, pero no en el reservado al Gobierno y Administración, era un auténtico pe-
ligro para la naciente democracia, puesto que podría dar lugar a interpretaciones

en dos grandes fases: la larga (o primera) transición militar, que iniciada en 1976 fi-
nalizaría hacia 1989, y una segunda transición militar que empezaría en 1996 con la
decisión de llevar a cabo un proceso de profesionalización –en realidad, voluntari-
zación–de los Ejércitos que llega hasta nuestros días. Entre el final de la primera (o
larga) transición militar y el comienzo de la segunda, se puede distinguir un inte-
rregno en el que la discusión pública gira básicamente en torno al final de un
Servicio Militar Obligatorio crecientemente deslegitimado por insumisos y objeto-
res de conciencia.

La primera o larga transición militar

El origen de la larga o primera transición militar es, a mi juicio, doble: desde un
ángulo político es fundamental el nombramiento del teniente general Manuel Gu-
tiérrez Mellado como vicepresidente para la Defensa en septiembre de 1976, ya du-
rante la presidencia de Adolfo Suárez. Gutiérrez Mellado inició lentamente la
democratización de las Fuerzas Armadas españolas, pues durante el primer Gobierno
de la monarquía y segundo de Arias los militares hicieron de guardianes de las esen-
cias nacionales, llegando a pensar incluso que era posible la continuidad del régimen
de Franco. Desde un ángulo legal, la transición en la organización de la defensa na-
cional se inició en febrero de 1977 con la creación de la Junta de Jefes de Estado
Mayor (JUJEM) que definía a la Junta como el órgano colegiado superior de la ca-
dena de mando militar y de asesoramiento técnico en la elaboración de la política mi-
litar. Sin embargo, la JUJEM tenía una gran autonomía frente al Gobierno, puesto
que aquélla era concebida como la cúpula de la organización militar y éste como el
vértice de la organización política; consiguientemente, el presidente del Gobierno y
el ministro de Defensa tenían unas competencias no sólo limitadas, sino también in-
definidas respecto a la JUJEM. Ésta nació también con objetivos corporativos, es
decir, formaba parte del intento de crear un ámbito de autonomía militar o, dicho con
otras palabras, de una reserva de dominio.

Después de las elecciones generales de 1977, Gutiérrez Mellado fue designado
asimismo ministro de Defensa en sustitución de los ministros militares de los tres
Ejércitos, que habían constituido una rémora para la transición democrática. Además,
una de las consecuencias de la existencia de tres ministerios era la descoordinación
operativa y administrativa de los tres Ejércitos. La existencia de los tres ministerios
había dado lugar a una estructura dispersa y heterogénea de las Fuerzas Armadas, en
las que abundaban los mandos, pero no el armamento y material y con una distri-
bución de la fuerza orientada hacia la política interior o hacia las misiones internas,
pero no hacia la política exterior y sus misiones internacionales.
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militar. Indudablemente, en esta ley, tan incompleta como transitoria, la figura del
presidente del Gobierno tenía un perfil difuminado, puesto que tenía que asumir la
dirección de una hipotética guerra, pero sin tener unas competencias claras sobre
las Fuerzas Armadas.

En noviembre de 1980, se inició asimismo la reforma de la justicia militar, cuyo
objetivo principal era la desmilitarización de la jurisdicción civil. La ley orgánica
9/1980 fue básica por tres razones: primera, porque abolió la vieja Ley de Jurisdic-
ciones de 1906 y redujo la jurisdicción militar a sus justos límites, dejando de juz-
gar actividades políticas a partir de entonces; segunda, porque suprimió la eximente
de obediencia debida en los casos de órdenes delictivas; y tercera, porque permitió
al fiscal apelar las sentencias de los tribunales militares ante el Tribunal Supremo.
Asimismo, la ley ofrecía una notable concepción: la de haber roto la pétrea inmovi-
lidad del viejo Código del 45 y, sobre todo, de abrir la vía para su total reforma en
un plazo perentorio.

Tras las elecciones generales de 28 de octubre de 1982, Felipe González nombró
ministro de Defensa a Narcís —o, como se escribía con maldad en algunos medios,
Narciso— Serra, quien desde la perspectiva del presidente del Gobierno respondía
al perfil de un político experimentado en la gestión pública y las responsabilidades
de Gobierno, aunque fueran locales habría que agregar, como era el caso de Serra.
Indudablemente, el nuevo ministro de Defensa se mostró como un avezado segui-
dor de Fernando el Católico, quien tenía como una de sus máximas la de “El tiempo
y yo contra tres”. Por el contrario, al que no tuvo precisamente como modelo fue a
Manuel Azaña, quien, a pesar de sus cualidades humanas e intelectuales, no se des-
tacó precisamente por ser un buen gestor de ese factor fundamental que es el tiempo
político. Es más, tanto Serra como los demás ministros de Defensa socialistas hu-
yeron como de la peste de todo aquello que pudiera sonar a “neoazañismo”.

Así como Serra se tomó su tiempo para iniciar de una forma visible su gestión,
entre otras cosas porque el propio PSOE no tenía preparada una política militar, si
exceptuamos que tanto González como su ministro de Defensa compartían una
misma preocupación: “No más golpes de Estado”, la organización terrorista ETA
hizo rápidamente acto de presencia, asesinando, antes de que el nuevo Gobierno hu-
biera tomado posesión, a uno de los militares que se habían opuesto al 23-F: el ge-
neral Lago. Por ello, la visita que hicieron el presidente del Gobierno y su ministro
de Defensa a la división acorazada Brunete en el mes de diciembre tuvo un carácter
fuertemente simbólico. Después del asesinato de Lago, continuó el goteo de muer-
tes de militares que seguía formando parte de la misma estrategia utilizada hasta en-
tonces por ETA: provocar la intervención del Ejército en la arena política. Ya con el
Gobierno constituido, los etarras asesinaron al capitán Martín Barrios, lo que pro-

tales como que los Ejércitos estaban vinculados directamente con la patria –o el pue-
blo— o con la Corona, máxime cuando la propia Constitución atribuía al Rey su
“mando supremo”, como acabamos de decir. Justamente, esta posibilidad era real si
se interpretaba el mando del rey sobre las Fuerzas Armadas como algo no simbólico,
es decir, como un mando efectivo. Es más, la inclusión de las Fuerzas Armadas en
el Título Preliminar podía servir de base a aquellos que interpretaban que los Ejér-
citos eran una institución que dialogaba con las demás instituciones y poderes del Es-
tado, es decir, que las Fuerzas Armadas eran un poder. Para más inri, la redacción
del apartado 1 de dicho artículo era muy parecida a la del artículo 37 de la franquista
Ley Orgánica del Estado, salvo en lo que se refiere a la separación de los Ejércitos
de las Fuerzas de Orden Público y la Guardia Civil, a la sustitución de la expresión
“mantenimiento del orden institucional” por la de “mantenimiento del ordenamiento
constitucional” y la supresión de la misión de garantizar la Unidad de España. Dicha
semejanza daba lugar a otro riesgo para el nuevo sistema democrático: el de apoyar
las tesis de los que defendían que la Constitución aceptaba o bendecía la institución
militar tal y como la había configurado la dictadura de Franco. No obstante, por lo
menos se evitó la constitucionalización de la JUJEM como órgano colectivo de
mando y el consiguiente establecimiento de un espacio de autonomía de los milita-
res respecto al Gobierno.

En suma, a partir de la redacción del texto constitucional la supremacía del poder
civil quedaba una vez más en entredicho.

En diciembre de 1978, fueron promulgadas igualmente las Reales Ordenanzas
de Juan Carlos I que significaron un avance sustancial en la adaptación a su tiempo
de los derechos y deberes de los militares y, además, establecieron el límite de la obe-
diencia debida. Sin embargo, esta disposición incluía la palabra “institución” en su
artículo primero, concepto ligado a su vez a la idea de un poder militar.

A partir de un proyecto de ley remitido por el Gobierno de la UCD que era prác-
ticamente igual a otro que fue presentado por el general Díez Alegría en las Cortes
franquistas en 1974 y que fue rechazado por éstas, en julio de 1980 las Cortes Ge-
nerales aprobaron la ley orgánica 6/1980, por la que se regulaban los criterios bási-
cos de la defensa nacional y la organización militar y que, a su vez, desarrollaba el
artículo 8, apartado 2 de la Constitución. La ley orgánica 6/1980 atribuía al Rey el
mando supremo de las Fuerzas Armadas y la presidencia de la Junta de Defensa Na-
cional (JDN) y al Gobierno, la determinación de la política de defensa. La JDN era
configurada como órgano superior, asesor y consultivo del Gobierno; sin embargo,
la ley le otorgaba unas funciones que sobrepasaban su naturaleza asesora, puesto
que, entre otras, tenía la capacidad de formular y proponer la política militar. Por úl-
timo, la JUJEM seguía siendo el órgano colegiado superior de la cadena de mando
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una cosa es el fin jurídico-formal de la transición y otra su final políticoreal, para lo
que habría que esperar todavía unos años.

Paralelamente a la reforma anterior, el Gobierno potenció el ministerio de De-
fensa, en especial mediante la integración de los Ejércitos en la estructura del de-
partamento, lo cual servía también para reducir la autonomía militar. La
permeabilidad de la línea militar y de la político-administrativa era necesaria desde
la perspectiva del control democrático de las Fuerzas Armadas, pero también desde
el ángulo de la eficacia, máxime una vez que se iniciaran las misiones internacionales
de las mismas, para lo que se exigiría una actuación conjunta y coordinada de todo
el ministerio.

Poco después de la aprobación de la ley orgánica 1/1984, tuvo lugar el primer
cambio de la llamada cúpula militar, que incluyó el nombramiento del primer Jefe
del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Ángel Liberal Lucini, y de los Jefes
de los Estados Mayores del Ejército de Tierra —José María Sáenz de Tejada—, Aire
— José Santos Peralba—, y Marina —Guillermo Salas—. Con posterioridad, Serra
fue también el artífice de los cambios en la cúpula militar que tuvieron lugar en 1986
y 1989, que pone de manifiesto la estabilidad del poder civil durante la segunda
mitad de la primera legislatura socialista y toda la segunda.

La aprobación de la ley orgánica 1/1984 y la potenciación del ministerio de De-
fensa, permitió al ejecutivo decidir y aplicar su propia política militar. Así, en julio
del mismo año, el presidente del Gobierno firmó la primera Directiva de Defensa Na-
cional (DDN) cuyos objetivos señalaban un giro doctrinal, si bien perduraban algu-
nas inercias del pasado. Por su parte, en el ámbito de las relaciones internacionales
la renovación doctrinal se manifestó en el llamado “Decálogo” de octubre de 1984.
Serra fue especialmente hábil a la hora de combinar por este orden la política de la
zanahoria —revisión del sistema retributivo del personal militar— y la del palo —
reducción del número de oficiales—.

Así, en junio de 1984 el Gobierno socialista revisó el sistema retributivo del per-
sonal militar, puesto que las retribuciones totales suponían un cierto agravio com-
parativo especialmente en los niveles superiores con las correspondientes a las de los
funcionarios de la Administración Civil del Estado, considerando situaciones aná-
logas de preparación, responsabilidad y dedicación. De esta suerte, el Gobierno au-
mentó las retribuciones en unos porcentajes que oscilaban entre el 15,5% para los
sargentos y el 33,2% para los tenientes generales o almirantes, de forma que las re-
tribuciones de los segundos pasaban a ser 2,57 veces superiores a las de los prime-
ros.

Uno de los objetivos prioritarios de la política de potenciación y modernización
de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas fue la regulación de las plantillas
de los cuadros de mando del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire. La ley

vocó la reacción de algunos sectores militares deseosos de intervenir en la lucha
contra esta clase de terrorismo. Afortunadamente para la continuidad de la demo-
cracia española, el Gobierno socialista en pleno tenía muy claro que la intervención
de los militares en la lucha antiterrorista habría sido un error, porque habría ali-
mentado el argumento de los etarras de que éstos estaban en guerra contra el Estado
español. Además, dicha participación de los militares en esta clase de tareas poli-
ciales los habría politizado aún más de lo que ya estaban, con lo que el peligro del
resurgimiento del pretorianismo se habría acrecentado de forma notable.

La revisión de la ley orgánica 6/1980 fue la piedra angular del programa de re-
forma socialista. Aunque esta ley había supuesto un progreso teórico, en la práctica
originó una superposición de órganos que entorpecía su unidad de acción y cierta di-
vergencia de posiciones entre ellos, en particular en el planeamiento de las necesi-
dades militares, que se alejaba acusadamente de las posibilidades presupuestarias
estatales. Además, las direcciones colegiadas en las Fuerzas Armadas no propicia-
ban la conducción de las operaciones militares. Por consiguiente, el Gobierno so-
cialista reformó esta ambigua ley. Efectivamente, la ley orgánica 1/1984, de 5 de
enero, reformó varios artículos del título I de la ley orgánica 6/1980, así como sus
artículos 23, 24 y 32. Los objetivos principales de la nueva ley orgánica eran dos:
en primer lugar, establecer la debida subordinación de los mandos militares al Go-
bierno y en particular a su presidente, acabando con el fantasma involucionista del
poder militar autónomo, y, en segundo, crear un organigrama coherente, que per-
mitiera una eficaz gestión en el Ministerio de Defensa. Para ello, se creó dentro de
las Fuerzas Armadas la figura del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).
El objetivo secundario era deslegalizar la organización territorial, concediendo esta
potestad al Gobierno (antiguo artículo 32 de la ley) para reorganizar las Regiones Mi-
litares. En efecto, la ley orgánica 1/1984 amplió notablemente las competencias o
funciones —el poder, en suma— del presidente del Gobierno y del ministro de De-
fensa y, a la inversa, redujo las de la Junta de Defensa Nacional, Junta de Jefes de
Estado Mayor, y Jefes de los Estados Mayores del Ejército de Tierra, Armada y Ejér-
cito del Aire. Conforme al articulado de esta ley, se puede afirmar que el mando real
de las Fuerzas Armadas corresponde al presidente del Gobierno. En definitiva, con
la reforma de la ley orgánica 6/1980, que fue factible porque el estado de las rela-
ciones cívico-militares era distinto al existente cuatro años antes y porque en parti-
cular la cúpula militar ya no tenía la fuerte desconfianza hacia los políticos que por
el contrario si tenía en 1980, se puso fin a la transición en lo jurídico-formal, puesto
que subordinó visiblemente el poder militar al político —desde el momento en el que
aquél está subordinado al civil ya no es un poder— y acabó con la confusión nacida
de la existencia de dos líneas de mando: una militar que culminaba en la JUJEM y
otra político-administrativa que finalizaba en el ministro de Defensa. Sin embargo,



4140

siendo de un 25%. Asimismo, dicha ley reguló el voluntariado especial (18 meses a
3 años de servicio en filas), sistema que no llegó a funcionar como preveía la ley.

Asimismo, el Gobierno reguló la objeción de conciencia y la Prestación Social
Sustitutoria (PSS), lo que generó un incremento progresivo del número de objeto-
res a partir de 1985 y, a su vez, una creciente deslegitimación del Servicio Militar
Obligatorio (SMO). Ciertamente, uno de los errores más palpables de Serra y de los
siguientes ministros de Defensa socialistas fue que no quisieron hacer caso a una so-
ciedad que era cada vez más contraria al SMO y cada vez más partidaria de unas
Fuerzas Armadas voluntarias. Tan es así que durante los años siguientes se produjo
en España una auténtica objeción social, no ya sólo juvenil, al SMO.

La enseñanza militar tuvo una importancia decisiva en el proceso de moderniza-
ción—eufemismo de reforma— de las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, la mo-
dernización de la enseñanza militar se transformó en uno de los ejes de actuación
fundamentales del ministerio de Defensa. No obstante, el Gobierno prefirió inicial-
mente hacer una serie de reformas parciales, antes de redactar un proyecto de ley de
enseñanza militar. Así, el proceso de modernización de la enseñanza militar empezó
por la Enseñanza Superior Militar. Concretamente, el Gobierno reformó el ingreso
en las Academias Generales del Ejército de Tierra y del Aire y en la Escuela Naval
Militar en 1985; inició la revisión de los planes de estudio de los tres Centros de
Enseñanza Superior Militar, en los que, en particular, se estableció una programa-
ción común en las áreas de las Ciencias Humanas y Sociales y de la Moral Militar
(sic); y reformó la situación del profesorado militar y civil de la Enseñanza Superior
Militar. La reforma afectó también a la enseñanza militar de otros Cuerpos de las
Fuerzas Armadas, a la enseñanza de los suboficiales, al número de Centros de En-
señanza y a sus actividades docentes, a los centros de perfeccionamiento profesio-
nal de los tres Ejércitos, etc.

El artículo 117.5 de la Constitución consagró el principio fundamental de la uni-
cidad del poder judicial, aunque mantenía la especialidad de la jurisdicción militar
en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio. Estos cri-
terios chocaban frontalmente con los del Código de Justicia Militar de 17 de julio de
1945, cuya competencia se extendía más allá del ámbito estrictamente militar. La re-
forma de la justicia militar se inició, como ya hemos visto, en 1980 y se prosiguió
durante la primera legislatura socialista. Así, en 1985 fueron promulgadas las leyes
orgánicas que reformaban los campos disciplinario y penal de la justicia militar. Esta
reforma fue de una notable importancia por tres razones principalmente: en primer
lugar, porque limitó la jurisdicción militar al espacio estrictamente castrense —es
decir, porque desmilitarizó la jurisdicción civil—; en segundo, porque deslindó ju-
risdicción y mando, a los que la reforma atribuye funciones distintas; y, finalmente,
porque acercó la justicia militar a los principios que rigen la justicia civil.

orgánica 6/1980 establecía que las características de las Fuerzas Armadas respon-
derían a un criterio de funcionalidad y operatividad y que sus efectivos totales se
ajustarían al Objetivo de Fuerza Conjunta, a las previsiones determinadas en las
leyes especiales de dotaciones y a la Ley de Presupuestos, sin sobrepasar los lími-
tes que en ellas se fijaran. En diciembre de 1984, el reajuste empezó en el Ejército
de Tierra por dos razones: primeramente, porque, al contrario que la Armada y el
Ejército del Aire, su plantilla no estaba regulada legalmente y, en segundo lugar,
porque la magnitud y complejidad del problema aconsejaban abordar no solo el re-
ajuste de efectivos, sino también la reestructuración de los cuadros de mando, de
acuerdo con el número de unidades, despliegue y organización previstos. En febrero
de 1986, la reducción prosiguió en la Armada y el Ejército del Aire, en los que sus
efectivos en algunos empleos habían superado los límites previstos, a causa del sis-
tema de ascensos contradictorio con la plantilla, y de la creación de vacantes en or-
ganismos centrales y periféricos ajenos a la estructura orgánica específica de estos
Ejércitos. Estas causas habían influido también en el desequilibrio de los efectivos
del Ejército de Tierra. El porcentaje de reducción de los cuadros de mando del Ejér-
cito de Tierra debía ser del 15,2% y el de los mandos de la Armada y del Ejército del
Aire del 8%. El reajuste debía afectar al 12,50% de los cuadros de mando de las
Fuerzas Armadas, que pasarían de 66.505 a 58.223 hombres. El Gobierno estable-
ció una nueva situación administrativa para absorber los excedentes originados por
el reajuste de las plantillas: la de Reserva Transitoria, que mantenía las retribucio-
nes y otorgaba la posibilidad de un ascenso a los que se acogieran voluntariamente
a ella.

La evolución del presupuesto inicial del ministerio de Defensa y la del gasto mi-
litar total entre 1981 y 1994 evidencia que la transición militar presupuestaria tiene
también su propio tiempo, que, a mi modo de ver, concluiría en 1986, año en el que
se produce un claro giro en la evolución del presupuesto y gasto citados en relación
con la situación existente con anterioridad. Da la impresión de que la consolidación
del poder civil frente al militar tuvo también su correlato presupuestario.

El Gobierno socialista reformó el servicio militar dos veces: la primera en junio
de 1984 y la segunda en diciembre de 1991. La primera reforma era necesaria por
varias razones, entre ellas porque el servicio militar estaba regulado todavía por una
ley franquista de 1968 y, por otro lado, porque la creación del ministerio de Defensa
exigía la unificación de los sistemas particulares de cada Ejército. En consecuencia,
la ley 19/84 redujo la duración del servicio en filas a 12 meses; disminuyó el número
de efectivos, que en el Ejército de Tierra fueron fijados en 195.000 hombres; y es-
tableció la regionalización de un porcentaje del contingente en filas, que empezó
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partir de 1983 —y hasta 1989— la preocupación esencial de Serra estaba centrada
en disolver la justicia militar como centro de poder autónomo de la unidad jurisdic-
cional.

Interludio

El Real Decreto de plantillas de 1991, que adaptó las leyes de plantillas a la es-
tructura de cuerpos y escalas de la Ley Reguladora del Régimen del Personal Mili-
tar Profesional, estableció los cuadros de mando de las Fuerzas Armadas en 57.596
hombres; sin embargo, el proyecto de ley de plantillas de 1993 fijó dichos cuadros
en 49.728 hombres (-13,66%). La reducción de los cuadros de mando del Ejército
de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas
sería del 16%, 10%, 10%, y 14%, respectivamente. Respecto a la tropa y marinería
profesionales, que en aquellos momentos eran de 24.000 hombres, el proyecto es-
tablecía que en una década pasarían a ser 50.000, de forma que las Fuerzas Arma-
das españolas del año 2000 estarían integradas por 100.000 militares profesionales
y 80.000 de reemplazo, aproximadamente. La tasa de profesionalización —es decir,
el porcentaje de profesionales sobre el total de efectivos— de las Fuerzas Armadas
sería del 55,4%; aunque, las diferencias entre las tasas de profesionalización de los
tres Ejércitos serían notables: la del Ejército de Tierra sería del 46,24%; la de la Ar-
mada, del 67,53%; y la del Ejército del Aire, del 72,71%. Además, el Ejército de
Tierra sería el único que tendría más soldados de reemplazo que profesionales
(70,08%); por el contrario, la Armada tendría sólo un 44,56% de soldados de reem-
plazo y el Ejército del Aire, un 42,42%. Dicho de otra forma, la tasa de profesiona-
lización de la tropa y marinería, que es la verdaderamente importante, sería solo del
29,91% en el Ejército de Tierra, del 55,43% en la Armada, y del 57,57% en el Ejér-
cito del Aire, siendo del 38,38% en las Fuerzas Armadas.

Como se ha mencionado anteriormente, en diciembre de 1991 el Gobierno so-
cialista volvió a reformar el servicio militar. La ley orgánica 13/1991, redujo la du-
ración del servicio en filas a nueve meses. La ley estaba estrechamente relacionada
con el texto aprobado por el Congreso de los Diputados sobre el modelo de Fuerzas
Armadas y servicio militar en su sesión plenaria del 27 de junio de 1991. Este mo-
delo se denominaba “mixto”, puesto que las Fuerzas Armadas estarían integradas
aproximadamente por un 50% de militares de reemplazo y por otro 50% de milita-
res profesionales en torno al año 2000. Más que mixto, este modelo era claramente
un modelo dual, como reconocía implícitamente el preámbulo de la propia ley —“la
Ley prevé que los militares de reemplazo desarrollarán preferentemente sus activi-
dades en aquellas unidades cuyo nivel operativo, capacidad de reacción o ámbito

En 1986 tuvo lugar el referéndum acerca de la permanencia en la OTAN o, como
se prefería decir por parte del Gobierno al tener dicho término menor rechazo po-
pular, la Alianza Atlántica. Desde la perspectiva actual, de aquella consulta sobre-
salen en particular sus incumplimientos: primero, la no participación de España en
la estructura militar integrada de la OTAN —lo que se aprobará finalmente durante
la primera legislatura popular en contra del mandato político de la soberanía nacio-
nal—y, segundo, la paralización de la reducción progresiva del número de bases de
los Estados Unidos en España, que se limitó a Torrejón y con posterioridad Zaragoza.

Dos años después, se puede dar por concluida la transición de la política exterior
—y de seguridad— española, coincidiendo con el principio del fin de lo que podría
denominarse la larga transición militar, que culminaría un año después. Efectiva-
mente, en 1988 fue regulada la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas
con la finalidad de dar cumplimiento al principio de igualdad establecido en el
artículo 14 de la Constitución; precepto que, sin embargo, no fue tenido en cuenta a
la hora de regular el Servicio Militar Obligatorio, lo que pudo contribuir a deslegi-
timarlo aún más entre la juventud.

En julio del año siguiente fue aprobada la ley 17/1989, reguladora del Régimen
del Personal Militar Profesional, con la que se completaba el marco legislativo re-
lativo al personal militar. El objetivo de esta disposición era profundamente trans-
formador o reformador. Además, en ella se intentaba solucionar un problema como
el de la enseñanza militar que hasta entonces no había sido abordado por la natura-
leza gradual y prudente de la primera o larga transición militar. Efectivamente, la re-
forma propiamente dicha de la enseñanza militar fue establecida en el título IV de
la citada ley. Dos de las características fundamentales de este sistema educativo eran
su carácter unitario y su integración en el general. Como consecuencia de la pri-
mera, el sistema educativo militar fue estructurado en tres tipos de enseñanzas: la de
formación, la de perfeccionamiento y los altos estudios militares. El objetivo polí-
tico de la reforma de la enseñanza militar era claro: la aproximación, que no identi-
ficación, de los valores cultivados en los Centros Militares con los considerados
como mayoritarios por la sociedad en general. Sin embargo, la transición real de la
enseñanza militar no se puede dar por concluida ni tan siquiera en 1996, año en el
que finaliza la primera época o etapa socialista de la España democrática.

Por último, durante la segunda legislatura socialista, concretamente a través de
tres leyes orgánicas de los años 1987, 1988 y 1989, fueron reformados los campos
de la organización de los tribunales y procesal de la justicia militar. En pocas pala-
bras, se puede afirmar que la transición de la justicia militar, que había empezado en
1980, finalizó asimismo en 1989. Pero, así como en 1980 el objetivo principal de los
políticos civiles fue impedir la intervención de la justicia militar en la vida civil, a
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La segunda transición militar

La política de defensa del Gobierno de Aznar (1996-2004)

La política de defensa del Gobierno de Aznar se desarrolla durante dos claras
fases que se identifican con las dos legislaturas populares y con las etapas que la
generalidad de la escasa bibliografía existente sobre este periodo ha contemplado
hasta la fecha: el ministerio de Eduardo Serra, que se corresponde con la minoría ma-
yoritaria detentada por el Partido Popular tras las elecciones de 1996, y el ministe-
rio de Federico Trillo, que a su vez es fruto de la mayoría absoluta generada por los
comicios de 2000.

Durante el mandato de Serra, los pilares de la política de defensa fueron básica-
mente tres: la “plena” profesionalización de las Fuerzas Armadas, la “plena” mo-
dernización de las mismas y la doctrina sobre la “conciencia” o “cultura” de defensa.

El origen real de la profesionalización de las Fuerzas Armadas data de los acuer-
dos a los que llegaron el Partido Popular y Convergència i Unió previos al debate de
investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, José María Aznar. Una vez
que éste consiguió ser investido presidente del Gobierno, aprobó la Directiva de De-
fensa Nacional 1/96, que en un primer momento fue declarada reservada, frente al
carácter público de la última del Gobierno de Felipe González —la de 1992—, a
pesar de que era básicamente una declaración de principios y grandes directrices.

Inicialmente se desató una auténtica guerra de cifras en torno al coste de la pro-
fesionalización, que corrió paralela al de los cuatro modelos de Fuerzas Armadas
voluntarias, cuya financiación podría representar un arco que iba desde el 1,5% del
Producto Interior Bruto (PIB) hasta un irreal 2% del mismo parámetro.

Por el contrario, otro elemento que quedó claramente en un segundo plano fue el
problema de la tasa de encuadramiento, pues en los cuatro modelos antedichos las
tasas eran notablemente bajas, en especial si las comparamos con las Fuerzas Ar-
madas coetáneas del Reino Unido y de los Estados Unidos. Este problema tampoco
quedó resuelto en el modelo que podríamos denominar popular de 1998, que es el
que en última instancia adoptó el Gobierno de Aznar.

Otro problema al que se tuvo que enfrentar el recién iniciado proceso de profe-
sionalización fue el del reclutamiento de la tropa y marinería voluntarias, que llegó
a ser tan agudo que el número ideal de candidatos por plaza fue reduciéndose en pa-
ralelo a su agravamiento (seis, cuatro, tres). Pero, ¿por qué no había más aspirantes?
Indudablemente, una de las respuestas radicaba en que era consecuencia de la polí-
tica de soldados baratos llevada a cabo por el Ministerio de Defensa desde el inicio
del proceso de profesionalización. También se pudo percibir desde tempranas fechas

de actuación se ajusten a la formación que se adquiere durante el servicio militar. Las
tareas caracterizadas por su mayor complejidad, responsabilidad o experiencia serán
desarrolladas por militares profesionales”— y, sobre todo, su artículo 27.1, párrafo
2 —“Las actividades de los militares de reemplazo se desarrollarán preferentemente
en aquellas unidades cuyo nivel operativo, capacidad de reacción o ámbito de ac-
tuación se ajusten a la formación que se adquiere durante el servicio militar. Cuando
excepcionalmente unidades en las que estén destinados sean asignadas a misiones
con utilización exterior de la Fuerza, el Gobierno informará al Congreso de los Di-
putados”—.

Como titulaba la propia Revista Española de Defensa el artículo en el que hacía
un balance de la gestión desarrollada por el Ministerio de Defensa durante la V Le-
gislatura (1993-1996), ésta había estado caracterizada por la proyección exterior y
la continuidad en las políticas de personal y material. En efecto, el nuevo ciclo de
planeamiento (1995-1996) fue una continuación del anterior; internacionalmente se
siguió avanzando en la política de seguridad establecida en anteriores legislaturas,
aunque hay que reconocer que España contribuyó positivamente a la europeización
de la seguridad occidental durante aquellos años (las Fuerzas Armadas estaban pre-
sentes en el Eurocuerpo, la EUROFOR y el EUROMARFOR); también en el plano
internacional, las Fuerzas Armadas españolas continuaron teniendo una presencia ac-
tiva en los Balcanes (principalmente en Bosnia-Herzegovina) y en otros continen-
tes (África, América y Asia); en cuanto a la organización de las Fuerzas Armadas,
se siguió consolidando la estructura de sus mandos operativos, diferenciándola de su
estructura orgánica; respecto a la política de personal, se persiguió la consolidación
del model mixto, unida a la continuación del proceso de reducción de efectivos
(Ley de Plantillas de diciembre de 1993) y al control de los ingresos en las Fuerzas
Armadas; asimismo, se prosiguió el desarrollo de la Ley Reguladora del Régimen
del Personal Militar Profesional, ya citada, por medio de la aprobación de trece nue-
vas disposiciones legales, de forma que el pleno desarrollo de la Ley estaba prácti-
camente ultimado a la altura de 1996; y continuó igualmente la reforma de la
enseñanza militar, de la que ya hemos hablado anteriormente, y que todavía no había
concluido.

No obstante esta política básicamente continuista, durante estos años se inició
una reforma sin duda histórica dentro de las Fuerzas Armadas: el Plan Norte (acró-
nimo de Nueva Organización Territorial del Ejército) del Ejército de Tierra.
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españoles. Aunque por razones de espacio no podemos referirnos en extenso acerca
de esta normativa, sí que se puede subrayar la extraña y reduccionista referencia que
se hace en la misma al famoso artículo 8º de la Constitución Española de 1978, como
si todavía se estuviera en plena transición democrática.

Al igual que había ocurrido durante la etapa anterior, los presupuestos iniciales
del Ministerio de Defensa durante la primera legislatura popular siguieron pecando
de cierto oscurantismo, lo que se contradice con la supuesta falta de “conciencia” o
“cultura” de defensa. Además, dichos presupuestos diferían sustancialmente del
“gasto de defensa” definido por la OTAN o del “presupuesto militar global”, tal y
como era entendido por algunos autores críticos.

Dado que los españoles eran partidarios de la profesionalización de las Fuerzas
Armadas, pero no de su modernización, los responsables ministeriales optaron por
financiar creativamente la modernización parcial de los Ejércitos. Para ello se utili-
zaron los conocidos créditos reembolsables que circulaban entre el Ministerio de
Industria y Energía, las empresas de armamento y el Ministerio de Defensa como si
de un circuito financiero se tratara con salida y llegada en la Administración Gene-
ral del Estado.

El mandato de Serra concluyó con su llamémosle testamento defensivo: el Libro
Blanco de la Defensa, entre cuyas peculiaridades figuraba que era ciertamente un
libro, pero en blanco. Esto se podía comprobar en especial en el sorprendente hecho
de que en el mismo no se hacía ninguna referencia al tercer pilar de su política de
defensa: la “conciencia” o “cultura” de defensa.

Desde otra perspectiva, anunciaba el establecimiento de una anglicista “especial
relación” con los Estados Unidos que trataría de ser desarrollada ya durante la si-
guiente legislatura.

Como decíamos al principio de este epígrafe, el segundo gran periodo de la po-
lítica de defensa del Gobierno de Aznar se corresponde con el ministerio de Fede-
rico Trillo.

Su pontificado comenzó con el relevo de la cúpula civil del Ministerio y con la
creación de la secretaría general de Política de Defensa, con la que entre otros ob-
jetivos parecía que se quería reconstruir el tercer pilar de la primera legislatura po-
pular. Asimismo, se aprobó la “nueva” Directiva de Defensa Nacional 1/2000, que,
en la línea de lo que se predicaba en el llamado Libro Blanco de la Defensa, enfati-
zaba el “nuevo papel que España desea desempeñar en el mundo”, lo que acarreaba
una reformulación de las funciones de las Fuerzas Armadas que pasaban a ser en-
tendidas como un “instrumento” de la política exterior. En suma, empezábamos a
asistir a una clara globalización de la política exterior y de defensa que, sin embargo,
rebasaba claramente las capacidades de una potencia media como España.

que en las nuevas Fuerzas Armadas plenamente profesionalizadas se produciría una
sobrerrepresentación de determinadas Comunidades Autónomas y una infrarrepre-
sentación de otras.

Como decíamos más arriba, el tercer pilar de la política de defensa de Eduardo
Serra fue la doctrina sobre la “conciencia” o “cultura” de defensa, que, más allá de
su ambigüedad terminológica, descansa desde su inicio en el establecimiento de de-
terminadas medidas como la potenciación del Instituto Español de Estudios Estra-
tégicos, la creación del Consejo Asesor para el Desarrollo de la Conciencia Nacional
de Defensa, la promoción de actividades conjuntas con el Ministerio de Educación
y Cultura, etc. Desde la perspectiva de los responsables ministeriales parecía evi-
dente que en España había una clara falta de “conciencia” o “cultura” de defensa que
era a su vez producto de la falta de conciencia nacional. Sin embargo, tal y como se
reflejó puntualmente en una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de
1997, la población española no sólo tenía “conciencia” de defensa, sino también
conciencia nacional. Ello era una prueba evidente del carácter fuertemente ideolo-
gizado de esta doctrina. El conocido giro centrista acometido por el Gobierno po-
pular a mediados de 1998 postergó al menos durante un tiempo todo este conjunto
de prejuicios ideológicos. Abundando en las encuestas publicadas durante la pri-
mera legislatura popular, éstas probaron fehacientemente que los españoles no sólo
estaban a favor de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, como hemos dicho,
sino que tenían conciencia nacional y de defensa, aunque gozaban de una cultura de
defensa claramente insuficiente.

El modelo popular al que nos hemos referido fue aprobado en 1998 por la Co-
misión Mixta Congreso de los Diputados-Senado sobre la profesionalización de las
Fuerzas Armadas. Éstas estarían integradas por una horquilla de, por este orden,
170.000-150.000 militares profesionales frente a la propuesta defendida por el Par-
tido Socialista Obrero Español que las reducía a 140.000 efectivos. La relación exis-
tente entre los gastos de personal y material se establecía pragmáticamente en 50/50
frente al ideal de 40/60 que es el que se corresponde con una modernización “total”,
lo que era tanto como reconocer públicamente que el segundo pilar de la política de
defensa, la “plena” modernización, no se alcanzaría en el horizonte previsto por el
dictamen. Por lo que se refiere a la “cultura” de defensa, la Comisión Mixta se ex-
presó con notable parquedad y cautela. Finalmente, el periodo transitorio conclui-
ría antes del 31 de diciembre de 2002, frente a la iniciativa del PSOE de que
terminara el mismo día y mes, pero del año 2000.

Un año después fue aprobada la llamada “ley de la profesionalización”, que, den-
tro de los vaivenes que afectaron a las relaciones PP-PSOE durante la primera le-
gislatura de Aznar, esta vez sí que fue consensuada entre los dos principales partidos
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fracasara plenamente en los términos fijados no sólo por el dictamen de 1998, sino
incluso en los sucesivos presupuestos iniciales del Ministerio de Defensa que, en un
ejercicio de realismo, distintos responsables departamentales, empezando por el pri-
mero de ellos, comenzaron a diferenciar del “gasto real”, sensiblemente más ele-
vado que los primeros.

En conclusión, en 1996 se inició una especie de segunda transición militar, un
proceso que es a la vez irreversible y sin duda histórico.

La reforma militar durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero

Las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 dieron sorpresivamente la vic-
toria al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), poniendo fin así a la primera
etapa derechista de la democracia española (1996-2004), pues los Gobiernos presi-
didos por el primer presidente del Gobierno democrático en España, Adolfo Suá-
rez, y por su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, entre 1976 y 1982 fueron más de
centro o centroderecha que de derechas en sentido estricto. Ha de observarse que las
elecciones del 14-M se produjeron tan solo tres días después de los atentados terro-
ristas del 11-M, perpetrados por una rama de Al Qaeda. Tanto los atentados como la
política desarrollada por el Gobierno entre el 11 y el 14 de marzo, tratando por todos
los medios de atribuir dichos actos terroristas a la banda ETA, y la reacción mediá-
tica y social que ello provocó influyeron de una forma sin duda compleja en los re-
sultados electorales.

En el debate sobre la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno ce-
lebrado en abril de 2004, el socialdemócrata José Luis Rodríguez Zapatero afirmó
que el “segundo eje” al que dedicaría una atención particular sería el correspon-
diente a la política exterior, campo en el que abogaba por la recuperación de un con-
senso que “nunca debió romperse”. Un consenso que, en primer lugar, debía dejar
claro un “convencido compromiso europeísta”; en segundo, debía situar en América
Latina y el Mediterráneo “nuestros centros de atención preferente”; en tercero, debía
mantener con Estados Unidos una “relación de países socios y amigos basada en la
lealtad y franqueza recíprocas”; en cuarto, debía alinearse “inequívocamente” con
la legalidad internacional y la reforma y reforzamiento de los instrumentos de paz
internacionales; y, en quinto y último lugar, debía hacer de la cooperación al des-
arrollo un elemento “esencial” de la política internacional española. Es decir, una
nueva política exterior frente a la desarrollada por el Gobierno del conservador José
María Aznar (1996-2004), en particular durante su segunda legislatura, que entron-
caba directamente con la vieja llevada a cabo por el Gobierno del también social-
demócrata Felipe González (1982-1996). Dentro del “eje” de la política exterior,

Tres años después se aprobó la Revisión Estratégica de la Defensa, que, dado que
era el primer documento de estas características de la democracia española, era en
realidad más una visión que una reconsideración. Al igual que la “ley de la profe-
sionalización” de 1999, la Revisión fue consensuada entre el PP y el PSOE y, dada
la crítica situación internacional en la que se vivía en aquellos momentos, subra-
yaba en dos ocasiones el término “legalidad internacional”. De una forma un tanto
incoherente con lo que había sido la experiencia española durante el reinado de Juan
Carlos I, el documento defendía que entre las misiones de la OTAN figurara la lucha
contra el “terrorismo exterior”, término que, además y dado su carácter polisémico,
no era definido en ningún momento. Haciendo de la necesidad virtud, en la Revisión
ya no se hablaba de la “plena” profesionalización de las Fuerzas Armadas ni de su
“plena” modernización, adjetivos que por el contrario habían sido repetidos una y
otra vez durante la primera legislatura popular.

La “especial relación” España-Estados Unidos trató de ser desarrollada durante
estos años en consonancia con la globalización de la política exterior y de defensa.
En este sentido, otro hito fue la constitución en el año 2000 del Consejo de Política
Exterior en el que sorprendentemente se definió a nuestro país como una “potencia
global”. Ello coincidió con el “giro” de la política exterior que data justamente del
cambio de legislatura. En ese mismo año se aprobó el Plan Estratégico de Acción Ex-
terior, en el que una vez más España era considerada pomposamente como una gran
potencia. Dicho giro se aceleró tras el 11-S, pero sufrió una abrupta parada tras la
cumbre de las Azores de 2003, en la que podríamos decir que culminó la “especial
relación” España-Estados Unidos, pues, a partir de entonces y por la presión de parte
de la opinión pública española contraria a la aventura mesopotámica, dicha relación
se transmutó en una relación mucho más normal. Ello no fue óbice para que en otro
testamento defensivo, esta vez el de Aznar, concretado en su conferencia “La polí-
tica de defensa española en nuestro mundo”, volvieran a resonar los viejos clarines.

Desde otro ángulo, durante el ministerio Trillo dio la impresión de que la zigza-
gueante “cultura” de defensa volvió a reaparecer mediante la creación de la Direc-
ción General de Relaciones Institucionales (2001) o por medio de la aprobación del
Plan Director de Cultura de Defensa (2002), en el que eran definidas con claridad
tanto la “cultura” como la “conciencia” de defensa, lo que no impidió que el propio
ministro volviera a incurrir en viejas e interesadas confusiones en algún escrito pos-
terior, confundiendo una vez más los términos de “cultura” y “conciencia” de de-
fensa y estableciendo erróneamente una relación causa-efecto entre la supuesta
inexistencia de una “conciencia” nacional y la debilidad de aquéllas.

En diciembre de 2001 asistimos a la suspensión del Servicio Militar Obligatorio,
lo que no fue impedimento para que el modelo de Fuerzas Armadas profesionales
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Una vez más, dicho político no tenía ninguna experiencia anterior en esta clase de
menesteres. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el nuevo secretario general de Po-
lítica de Defensa, cargo para el que fue nombrado el hasta entonces Jefe del Estado
Mayor de la Armada. Por último, el ministro nombró nuevo director general de Co-
municación al que desempeñaba este mismo cargo, pero de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha. Fiel a su “peculiar estilo, lleno de personalismo y
vocación populista” –escribía un medio de comunicación que no solía ser precisa-
mente hipercrítico con el PSOE–, Bono tomó posesión de su nuevo cargo un día
después que el resto de los ministros, rodeado, además, de todo tipo de personajes,
desde cantantes hasta escritores, pasando por líderes sindicales, jerarcas de la Igle-
sia católica, jueces y directores de periódicos. Como editorializó el mismo diario
que citábamos más arriba, su toma de posesión “tuvo más el aire de una boda [...]
que de un acto político”.

En aplicación del programa electoral con el que concurrió a las elecciones gene-
rales del 14 de marzo, poco más de un mes después, concretamente el 18 de abril,
el nuevo presidente del Gobierno ordenó el regreso inmediato de las tropas destina-
das en Irak antes de que finalizara el plazo máximo de su estancia en dicho país,
que era en principio hasta el 30 de junio de este año. Fuentes gubernamentales adu-
jeron tres razones para explicar el adelanto de la retirada en más de dos meses: en
primer lugar, que la ONU no pasaría a tener la dirección política ni mucho menos la
militar de Irak, que eran las condiciones puestas por el propio Rodríguez Zapatero
para la permanencia de las tropas españolas; en segundo lugar, que el deterioro exis-
tente en Irak impedía a las tropas españolas ejercer la labor de asegurar la seguridad
para las que fueron enviadas; y en tercero, que cualquier retraso en llevar a cabo la
retirada de los soldados españoles incrementaría su inseguridad sobre el terreno.
Ésta era la razón principal. No obstante, no hay que olvidar otros argumentos, como,
por ejemplo, que el 13 de junio se celebraban elecciones al Parlamento Europeo y
que el regreso de las tropas podía ser una buena baza electoral, dado el respaldo al
mismo de la mayoría de la población española –como veremos más adelante–. Asi-
mismo, se podría argumentar que cualquier retraso no solo incrementaba el riesgo
de los soldados, sino de la población española en general, pues podrían haberse pro-
ducido otros atentados similares a los del 11-M para presionar al Gobierno. Final-
mente, se ha de tener en cuenta que Rodríguez Zapatero corría también el riesgo de
que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas terminara aprobando una re-
solución que diera satisfacción a alguna de sus exigencias, aunque no a todas, lo que
hubiera colocado en un auténtico dilema al presidente del Gobierno. A nivel interno,
la decisión adoptada por Rodríguez Zapatero fue respaldada por todos los grupos
parlamentarios del Congreso, a excepción del Partido Popular, liderado por Mariano

Rodríguez Zapatero mencionó con brevedad la política de defensa, sobre la que dijo,
en primer lugar, que “la participación de las Fuerzas Armadas en misiones en el ex-
terior se acordará con la participación del Parlamento”, matizando, no obstante, que
“nuestra acción privilegiará la diplomacia preventiva y el respeto a los principios de
la Carta de las Naciones Unidas frente a la guerra preventiva y el unilateralismo, y
hará hincapié en una utilización más eficaz de todos los instrumentos políticos, di-
plomáticos, económicos y sociales para el arreglo pacífico de controversias”; y, en
segundo, que la Política Exterior y de Seguridad Común europea sería “la guía fun-
damental para la modernización, la formación y el equipamiento necesario para que
nuestras Fuerzas Armadas puedan cumplir sus misiones en condiciones de efica-
cia”. Es decir, una política de defensa claramente subordinada a la exterior y orien-
tada también hacia la Unión Europea.

El “compromiso europeísta” de Rodríguez Zapatero se plasmó icónicamente en
la reunión que tuvieron el propio Rodríguez Zapatero, el presidente de Francia, Jac-
ques Chirac, y el canciller de Alemania, Gerhard Schröder, en el Palacio de la Mon-
cloa, sede de la presidencia del Gobierno español, en septiembre de 2004. La que
podría denominarse foto de Madrid, era sin duda la antítesis de la famosa foto de las
Azores, y representaba el regreso de España al “corazón” o al “núcleo” de la Unión
Europea, de los países que “históricamente hemos impulsado con dedicación y con-
vencimiento el proceso de construcción europea”, en palabras del anfitrión de la
reunión.

Rodríguez Zapatero nombró ministro de Defensa a José Bono, a la sazón presi-
dente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, quien había rehusado pre-
viamente ser ministro del Interior, una cartera que en aquellos momentos acarreaba
un enorme desgaste político, como lo pudo comprobar el anterior ministro del Inte-
rior, el conservador Ángel Acebes, entre el 11 y el 14 de marzo. Bono no tenía nin-
guna experiencia previa en el ámbito de la defensa, lo que, sin embargo, no fue
obstáculo para su nombramiento. En consecuencia, éste puede interpretarse en cla-
ves partidistas más que en razones de Estado, puesto que de esta manera Rodríguez
Zapatero conseguía neutralizar a un hipotético oponente interno, que, además, ya le
había disputado el liderazgo del PSOE en el año 2000. A su vez, el nuevo ministro
designó como números dos y tres de su departamento a dos ex altos cargos de su paso
por la presidencia de Castilla-La Mancha. Al igual que sucedía con el caso de Bono,
ninguno de los dos tenía conocimientos específicos en asuntos de seguridad y de-
fensa. Naturalmente, ello trajo consigo un cierto debilitamiento del control civil de
los militares. Asimismo, Bono nombró nuevo director del Centro Nacional de Inte-
ligencia (CNI) a su anterior consejero de Industria y Trabajo de la Junta castellano-
manchega, lo que le permitió ejercer el control directo del servicio secreto español.
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En su primera comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los
Diputados, el ministro de Defensa “de España”, tal y como le gustaba añadir a Bono,
dibujó las líneas generales de la que iba a ser la política de su departamento. Así, el
ministro expuso inicialmente cuatro “apuntes breves”, de los que tal vez destaque el
último: “en materia de defensa la política de mi partido quiere ser una política de Es-
tado”; afirmación solemne que, sin embargo, no es banal, puesto que durante los
ocho años de Aznar la política de defensa fue en muchas ocasiones una política par-
tidizada. Con posterioridad, el ministro dividió su exposición en cuatro partes: pri-
mera, “los principios importantes de las relaciones internacionales en el terreno de
la defensa”; segunda, “los ámbitos prioritarios de la política exterior de la defensa”;
tercera, “los objetivos prioritarios de nuestros Ejércitos”; y, cuarta, “el nuevo modelo
de Fuerzas Armadas”, que, sin embargo, no era tan nuevo, pues tal denominación ya
fue utilizada por el Gobierno de Aznar. Por lo que se refiere a la que se podría de-
nominar política de defensa exterior, Bono desglosó una serie de principios, tales
como el de “cooperación”, que es “la que se hace desde la soberanía y nunca desde
el sometimiento” (en clara alusión a la dependiente política del Gobierno de Aznar
respecto a la administración de Bush hijo); el de “lealtad” hacia los aliados de Es-
paña, tanto los noratlánticos como los europeos (en este contexto afirmó que “la par-
ticipación de España en el ámbito europeo de seguridad no puede excluir una
relación trasatlántica robusta y equilibrada”, lo cual no era necesariamente así, pues
a más Europa le había de corresponder en pura lógica menos OTAN); y el de “le-
galidad internacional” (“Consideramos que se debe reforzar el papel de Naciones
Unidas”, añadió, así como “Hemos de decir que no a la guerra preventiva”), princi-
pio que se encontraba en las antípodas de la política desarrollada por el famoso trío
de las Azores a partir del 16 de marzo de 2003 y de la doctrina desarrollada por
Aznar en su testamento defensivo, ya citado, de octubre del mismo año.

Continuando con la política de defensa exterior, sus “ámbitos prioritarios” serían
Europa (“naturalmente”), el Mediterráneo, Iberoamérica, y, se desprendía que de
una forma circunstancial, Afganistán. Por supuesto es altamente significativo que
Bono no mencionara en este bloque de su intervención a los Estados Unidos, la
OTAN, ni Occidente.

Pasando de la política de defensa exterior a la interior, los “objetivos priorita-
rios” de las Fuerzas Armadas españolas serán los mismos que se establecían en la
DDN 1/2000 y que “lógicamente compartimos”, eso sí con matices, como veremos
acto seguido: primero, el de “garantizar la defensa de España y de los españoles”,
sobre el que matizaba, distanciándose una vez más de la política desarrollada por
Aznar y sus ministros de Defensa, que se trataba de un “objetivo defensivo”; se-
gundo, el de “las misiones de ayuda humanitaria y las operaciones de paz y de ges-

Rajoy, y del propio ex presidente Aznar. Además, contó también con el apoyo de la
opinión pública, pues, según varios sondeos, entre el 75 y el 78% de los españoles
estaba a favor de la retirada de Irak. El 21 de mayo, el último soldado español aban-
donó dicho país, poco más de un mes después de que Rodríguez Zapatero ordenara
el regreso de las tropas a España. El coste de esta aventura ha sido sin duda muy alto,
tanto desde una perspectiva económica (cerca de 370 millones de euros) como hu-
mana: 13 muertos (11 militares y periodistas), a lo que habría que agregar que el
64% de los ciudadanos españoles opinaba que, si el Gobierno de Aznar no hubiera
apoyado la invasión de Irak, no habrían tenido lugar los atentados terroristas del 11-
M, que se saldaron inicialmente con 191 muertos —192 en total—. En septiembre
de 2004, todavía el 71% de los españoles seguía aprobando la retirada de las tropas
destinadas en Irak, aunque el 45% de los encuestados creía que como consecuencia
de esta decisión el “riesgo” de atentados islamistas seguía siendo igual que antes,
frente a un 39% que pensaba que sería menor. En todo caso, nada más y nada menos
que el 90% de los españoles opinaba que el terrorismo islámico seguía constitu-
yendo una “amenaza” para España.

En lo que se podría interpretar como una compensación por su retirada de Irak,
España incrementó temporalmente su presencia militar en Afganistán y envió tropas
a Haití. Efectivamente, tan solo una semana después de que Rodríguez Zapatero de-
cidiera el regreso de las tropas españolas en Irak, la OTAN pidió al Gobierno espa-
ñol que asumiera la seguridad de una provincia afgana y, diez días después de que
tuviera lugar esta solicitud, España comunicó a la Alianza Atlántica que aumentaría
sus tropas en Kabul. A la presión ejercida por la OTAN y por su secretario general,
se añadió posteriormente la realizada por el embajador de Estados Unidos en España.
Finalmente, el Gobierno, respaldado por el Congreso de los Diputados, decidió in-
crementar los efectivos destinados en Afganistán hasta los 1.000 soldados aproxi-
madamente, aunque la mitad de los mismos regresaría a España a finales del mes de
noviembre. Sin embargo, el ejecutivo de Rodríguez Zapatero decidió igualmente
dar por finalizada la participación de España en la operación Libertad Duradera. Por
lo que se refiere al segundo país, Rodríguez Zapatero se comprometió a finales de
mayo a estudiar la petición del presidente de Chile, Ricardo Lagos, de que España
enviara tropas a Haití; aunque, ante el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, el compromiso de Zapatero subió un grado, expresándole su compromiso al
envío de tropas a la nación caribeña. Al igual que en el caso de Afganistán, la deci-
sión del Gobierno de enviar un contingente de 200 infantes de Marina fue respaldado
por el parlamento. Este destacamento formaba parte de una fuerza conjunta hispano-
marroquí, lo que pone de manifiesto una vez más cómo habían cambiado las rela-
ciones entre ambos países en comparación con el estado de las mismas durante los
últimos años del Gobierno de Aznar.
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fueron realmente malas. La frialdad de las mismas se pudo comprobar en particular
durante la celebración de la Fiesta Nacional que tiene lugar el 12 de octubre de cada
año, a la que no fue invitada a desfilar ninguna representación de las Fuerzas Ar-
madas estadounidenses, como, por el contrario, había ocurrido en los tres años an-
teriores, y a la que no asistió el embajador de los Estados Unidos, George Argyros,
en protesta por el hecho de que en el desfile de 2003 el entonces líder de la oposi-
ción, Rodríguez Zapatero, no se levantara ante el paso de la bandera estadounidense.
Por otro lado, también fue polémica la participación en el homenaje a los muertos
por España, que tiene lugar durante la celebración de la citada festividad, de un ex
combatiente de la franquista División Azul, que combatió con la Alemania nazi en
la Unión Soviética, junto a antiguos republicanos españoles miembros de la divi-
sión francesa Leclerc. Aquella participación fue criticada por una coalición electo-
ral situada a la izquierda del PSOE (Izquierda Unida) y por dos partidos nacionalistas
catalanes, uno de derechas (Convergencia i Unió) y otro de izquierdas (Ezquerra
Republicana de Catalunya). Alguna periodista la llegó a calificar incluso de “extra-
vagante”.

Como hemos visto más arriba, el ministro de Defensa pensaba erróneamente que
el balance del presupuesto ministerial durante los ocho años de Aznar había sido ne-
gativo. Sin embargo, no fue el único alto cargo del departamento que se manifestó
en este sentido: en su primera entrevista como jefe de la cúpula militar, el nuevo
Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix Sanz Roldán, casualmente
otro castellano-manchego, dijo que “los presupuestos de Defensa han sido hasta
ahora exiguos. En las tablas de la OTAN siempre aparecemos en la cola, solo por de-
lante de Luxemburgo. Además, aquí se ha pasado del servicio militar obligatorio al
voluntario a coste cero. Y eso es imposible. El Ejército profesional cuesta dinero”.
En realidad, el “gasto real” militar es más elevado que el presupuesto inicial del Mi-
nisterio de Defensa, pues conlleva un gasto clandestino que no es contabilizado en
las estadísticas oficiales españolas ni en las de la OTAN. Tampoco es creíble la re-
ferencia relativa al “coste cero” del proceso de profesionalización de las Fuerzas
Armadas. Es decir, el discurso quejos de los años anteriores seguía siendo el mismo
en los miembros civiles y militares de la cúpula defensiva: otro elemento de conti-
nuidad. Dentro de esta misma línea figura la persistencia de la militarización del
gasto en I+D, consistente en la contabilización de distintos gastos militares relacio-
nados con la fabricación de armamento en partidas de Investigación y Desarrollo
Tecnológico-Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Son preci-
samente estos fondos, entre otros, los que incrementan sensiblemente el “gasto real”
en defensa.

A principios del mes de noviembre de 2004, el presidente del Gobierno aprobó a
bordo del portaaeronaves Príncipe de Asturias la nueva Directiva de Defensa

tión de crisis”; y tercero, el de “fomentar la conciencia de la defensa entre los espa-
ñoles”, sobre el que, sin embargo, Bono no manifestaba ningún distanciamiento ni
crítica, cuando, como ya se ha dicho, había sido una política claramente conserva-
dora no solo entre 2000 y 2004, sino en especial durante la primera legislatura po-
pular (1996-2000).

Finalmente, el “nuevo” modelo de Fuerzas Armadas, que partía de una premisa
previa que también sonaba a vieja: “el Gobierno quiere y pretende [...] que España
pese en el mundo”, lo que, a su juicio, exigía una política de seguridad y defensa
“respetable y respetada”, constaba de doce puntos de desigual interés: primero, la
modificación de la Ley de Criterios Básicos de la Defensa Nacional en al menos un
doble sentido: el de la participación de las Cortes en la toma de decisiones por parte
del Gobierno respecto a la presencia de las Fuerzas Armadas españolas en el exte-
rior y en el de la incorporación de “todo lo derivado” de la mal llamada Revisión Es-
tratégica de la Defensa, respecto a la que tampoco expresó ninguna crítica; segundo,
la “conveniencia” de que existiera de hecho un mando único operativo; tercero, el
“reforzamiento de las misiones no armadas”; cuarto, la unificación de los servicios
de inteligencia (¿militares?) en una estructura orgánica dependiente funcionalmente
del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); quinto, la corrección de “incertidum-
bres” en materia de personal y el establecimiento de un modelo de Fuerzas Arma-
das basado más en la “calidad” y “especialización” que en la “cantidad”; sexto, la
consideración de que “la actual carrera profesional” no debía ser “el único derecho
adquirido” que permitiera “alcanzar los puestos de mayor responsabilidad en las
Fuerzas Armadas”; séptimo, la definición de “un modelo que necesite una menor
cantidad de soldados y una mayor cantidad de técnicos, es decir de suboficiales” y
el establecimiento de una “proporción operativa adecuada y eficiente” entre el nú-
mero de oficiales y suboficiales; octavo, el desempeño de las “tareas” no militares
por personal civil y su prestación por servicios externos; noveno, el establecimiento
de un “plan global de calidad de vida”; décimo, la adaptación del ordenamiento legal
vigente relativo a los derechos y deberes de los militares; undécimo, la resolución
del asunto referido al accidente del Yak-42 y sus consecuencias; y decimosegundo,
la continuidad de los “grandes programas de armamento”, que ya estaban en “mar-
cha” y “pactados” (?) y cuyo coste ascendía a 20.408 millones de euros. En relación
con estos programas, Bono afirmó también que desde una perspectiva presupuesta-
ria el Ministerio de Defensa había ido “de mal en peor” desde 1995 hasta 2004, lo
que, sin embargo, es tanto como confundir el presupuesto inicial del mismo con el
“gasto real” en defensa, que es sensiblemente superior al anterior.

Como decíamos más arriba, desde la retirada de las tropas españolas de Irak, las
relaciones del Gobierno de Rodríguez Zapatero con la administración de Bush II
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La Ley Orgánica de la Defensa Nacional (LODN) entró en vigor en noviembre
de 2005. Esta disposición derogaba, entre otras, una ley orgánica clave de la transi-
ción militar (1976-1989) en España: la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que
se regulan los Criterios Básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar,
que a su vez había sido modificada por la Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero. La
LODN consta de cinco títulos más otro preliminar, en el que se especificaba en par-
ticular cuál es la “finalidad” de la política de defensa, y la consabida exposición de
motivos, en la que se incurría por dos veces en un llamativo error, al hablarse de la
“desaparición” del Servicio Militar Obligatorio, cuando la realidad es que tan solo
se ha suspendido. La denominación de los títulos es la siguiente: “De las atribucio-
nes de los poderes del Estado” (I); “Organización” (II); “Misiones de las Fuerzas Ar-
madas y su control parlamentario” (III); “De las reglas esenciales del
comportamiento de los militares” (IV); y “Contribución a la Defensa” (V). En con-
sonancia con lo establecido en la antedicha exposición—“En relación con las mi-
siones en el exterior, las Cortes Generales, que representan la soberanía nacional,
deben tener una mayor participación y protagonismo”—, la LODN disponía en el tí-
tulo I que “al Congreso de los Diputados le corresponde autorizar, con carácter pre-
vio, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional,
de acuerdo con lo establecido en esta Ley”. Además, se reforzaba todavía más la fi-
gura del presidente del Gobierno, en quien recaía la dirección de la política de De-
fensa y, en caso de uso de la Fuerza, de las operaciones militares. Asimismo, se
creaba un nuevo Consejo de Defensa Nacional como “órgano colegiado, coordina-
dor, asesor y consultivo del Presidente del Gobierno en materia de defensa”. En el
título II se definía a las Fuerzas Armadas como una “entidad única” que era conce-
bida a su vez “como un conjunto integrador de las formas de acción específicas de
cada uno de sus componentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire”,
lo que pone de manifiesto que, a pesar de la creación del Ministerio de Defensa en
1977 en sustitución de los tres Ministerios del Ejército, Marina y Aire franquistas
(1939-1977), todavía persistía el viejo corporativismo de los tres ejércitos tradicio-
nales. Tal y como se apuntaba también en la exposición de la Ley, se implantaba
una organización que diferenciaba con “claridad” la estructura orgánica, “para la
preparación de la fuerza”, y la operativa, “para su empleo en las misiones que se le
asignen”. La primera estaría bajo la responsabilidad de los Jefes de Estado Mayor
de los ejércitos y la segunda bajo el mando del Jefe de Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD). Por otro lado, se dejaba sin efecto la organización territorial de las Fuer-
zas Armadas, lo que podemos considerar como el auténtico punto final de la secu-
lar concepción de los Ejércitos como una fuerza de ocupación más que como una

Nacional, que sustituía a la DDN 1/2000, firmada por Aznar cuatro años antes. La
DDN 1/2004, que se inspiraba en la Estrategia Europea de Seguridad, incluía el te-
rrorismo sin adjetivar como el mayor riesgo o amenaza para la seguridad de los es-
pañoles, lo que, sin embargo, no implicaba la militarización de la lucha contra dicha
clase de terrorismo, pues la utilización de la fuerza militar sería siempre un “último
recurso”. Frente a la doctrina de la guerra preventiva y del unilateralismo de la ad-
ministración Bush II, la nueva DDN abogaba por la “anticipación”, la seguridad
compartida y el multilateralismo. Desde esta perspectiva, se defendía tanto el forta-
lecimiento de la ONU como el de la política de seguridad y defensa de la Unión Eu-
ropea, aunque sin descuidar la doble relación existente con los Estados Unidos: la
bilateral, que data desde 1953, y la transatlántica, que tiene su origen en 1982, año
en el que España entró en la OTAN. Con arreglo a lo que el presidente del Gobierno
expuso en el debate de investidura y a lo que se realizó en los casos de Afganistán
y Haití, la nueva Directiva recogía el compromiso de Rodríguez Zapatero de no en-
viar tropas al exterior sin la aprobación previa del Congreso de los Diputados. Sin
embargo, para que este principio adquiriera fuerza de ley, habría que reformar la
Ley de Criterios Básicos de la Defensa Nacional de 1980, que fue reformada par-
cialmente en 1984. Pese a todos los cambios anteriores, la DDN 1/2004 también se
mostraba continuista, en particular cuando se defendía la necesidad de seguir fo-
mentando la conciencia de defensa de la sociedad española, que fue paradójicamente
uno de los aspectos más conservadores de la política de defensa del Gobierno de
Aznar. No obstante, se producía otro cambio cualitativo importante cuando se ha-
blaba de la “transformación”, “dinámica y permanente”, de las Fuerzas Armadas, tér-
mino que equivalía al de su “adaptación” a los cambios estratégicos de cada
momento. Desde otro ángulo, seguía estando pendiente la consolidación del modelo
voluntario de Fuerzas Armadas, que, frente a un abanico de 102.000-120.000 sol-
dados y marineros voluntarios establecidos en la Ley del Personal de las Fuerzas
Armadas de 1999, presentaba en realidad un número de efectivos que estaba situado
en aquellos momentos cerca de los 73.000 voluntarios. En este sentido, el Ministe-
rio de Defensa preparaba algunas medidas para aumentar el citado número de sol-
dados y marineros, de las que la principal era el aumento del cupo de soldados y
marineros extranjeros –latinoamericanos y guineanos–, que pasaría del 2% al 5% —
finalmente fue del 7%— o en términos absolutos de 1.500 a 3.500 aproximada-
mente. Estas medidas conllevarían la reforma de la también llamada “ley de la
profesionalización” de 1999. La última novedad de la DDN era, finalmente, la uni-
ficación de los servicios de inteligencia de los tres Ejércitos en el Centro de Inteli-
gencia de las Fuerzas Armadas que estaría coordinado a su vez con el Centro
Nacional de Inteligencia (CNI).
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[¿también con la del militarismo español?, cabría preguntarse de manera sin duda
provocadora] y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Ar-
madas salvaguardan los intereses nacionales”.

Dada la tradicional asociación de ideas existente entre los Ejércitos y España y
los rasgos nacionalistas de Bono, no es de extrañar que el Ministerio de Defensa or-
ganizara un ciclo de conferencias titulado “Doce miradas sobre España” en los meses
de mayo y junio de 2005. El ciclo constituía la principal novedad de los actos pro-
gramados dicho año para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas. En la pre-
sentación del ciclo, el ministro de Defensa dijo que todos los conferenciantes tenían
un “denominador común”: “quieren a España”, añadiendo que el objetivo del ciclo
de conferencias era el de profundizar en el conocimiento del país, “para que quien
comprenda mejor a España, pueda quererla mejor, y queriéndola mejor, pueda de-
fenderla mejor”. Y en su clausura, que tuvo lugar en la Academia de Infantería de
Toledo, que “vosotros [los militares] habéis hecho del servicio a España profesión
y oficio”. Por el contrario, nunca está de más recordar las sabias palabras pronun-
ciadas por un lado por Pi i Margall, para quien el Ejército no era una institución,
sino “un brazo del Poder ejecutivo” y, por otro, por el Conde de Romanones acerca
de los peligros de identificar al Ejército con la Patria.

La imagen de las Fuerzas Armadas españolas comenzó a mejorar sustancialmente
tras el inicio de las operaciones de mantenimiento de la paz (1989) y en especial
después de que comenzara su proceso de profesionalización (1996). Durante el man-
dato de Bono, se consolidó la mejora de su imagen, tal y como se desprende del es-
tudio La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, realizado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) en febrero de 2005. Así, los encuestados con una
opinión favorable —muy buena y buena— sobre las Fuerzas Armadas pasaron de un
38,2% en 1994 a un 55,4% en 2005, mientras que los que tenían una opinión desfa-
vorable —mala y muy mala— pasaron entre los años citados de un 20,1% a un exi-
guo 8,6%.

Ciertamente, la no intervención de los militares en la política durante estos años
contribuyó a la mejora de su imagen en el seno de la sociedad española. Sin em-
bargo, en enero de 2006, se rompió dicha neutralidad. En efecto, el día 6 se celebró
una vez más la tradicional Pascua Militar en la que intervinieron por este orden el
ministro de Defensa, José Bono, y el rey de España, Juan Carlos I. El discurso del
primero de ellos fue notablemente interesante, aunque también es verdad que co-
metió algún que otro desliz, como, por ejemplo, el de citar erróneamente uno de los
artículos de la Constitución Española, en concreto el 62, letra h, según el cual le co-
rresponde al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas... y de la Guardia Civil,
con arreglo a la interpretación realizada por el ministro. En todo caso, un acto como

defensiva. Ello no impedía que se mantuviera una representación institucional con
el objeto de representar al Ministerio de Defensa y colaborar con las Administra-
ciones Públicas. Respecto al contenido del título III, se ha de destacar que se espe-
cificaban las nuevas misiones que han ido asumiendo las Fuerzas Armadas desde la
aprobación de la Constitución Española (CE) en 1978 y desde la de las leyes, ya ci-
tadas, de 1980 y 1984. Efectivamente, el controvertido artículo 8.1 de la CE dice que
las Fuerzas Armadas “tienen como misión garantizar la soberanía e integridad de
España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”, lo que
se reproduce de forma prácticamente literal en el artículo 15.1 de la LODN. Más,
conforme a la nueva Ley Orgánica se añaden tres misiones más, de la que la más im-
portante es la primera de ellas y que sirve para llenar un vacío existente desde los
años de la primera transición militar. Textualmente se dice lo siguiente: “Las Fuer-
zas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España y de sus
aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las que España forma
parte, así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria”.
No obstante, es de destacar que no se contempla una suerte de militarización de la
lucha contra el terrorismo, puesto que, salvo en el caso de “agresiones” realizadas
por medio de la utilización de aeronaves con fines terroristas, los militares son solo
una fuerza de “apoyo” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo
Nacional de Policía y Guardia Civil). Como continuación a lo dispuesto en el artí-
culo 4.2, citado más arriba, en el 17 se decía textualmente lo siguiente: “Para orde-
nar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa
de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y reca-
bará la autorización del Congreso de los Diputados”. Sin embargo, no se especifi-
caba cuáles eran las operaciones que no estaban directamente relacionadas con la
defensa de España ni de su interés nacional, término, éste segundo, de significado
especialmente vago. El título IV remitía el desarrollo de las reglas esenciales del
comportamiento de los militares —la disciplina, la jerarquía, los límites de la obe-
diencia— a una disposición posterior, las nuevas Reales Ordenanzas para las Fuer-
zas Armadas. Finalmente, el título V y último versa sobre la llamada contribución a
la Defensa de los recursos “no propiamente militares”. Por ello, su articulado se re-
fiere a la Guardia Civil, que sigue siendo definida como un “instituto armado de na-
turaleza militar”; al Centro Nacional de Inteligencia; al Cuerpo Nacional de Policía;
y a los “recursos nacionales”, entre los que figuraba la llamada “Cultura de De-
fensa”, que es definida de una forma indirecta, retorcida, oficialista y nacionalista:
“El Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de defensa con la
finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia
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La segunda gran ley aprobada durante el breve mandato de Bono fue la de Tropa
y Marinería, aunque entró en vigor una vez que éste hubo dimitido. Esta disposición
establecía un “nuevo sistema” que tenía como principal objetivo consolidar la
“plena” profesionalización. Aquél se basaba principalmente en dos elementos: el
“compromiso de larga duración”, que finalizaría cuando el militar profesional de
tropa y marinería cumpliera la edad de 45 años, y el “reservista de especial dispo-
nibilidad”, condición que sería alcanzada por aquellos militares profesionales de
tropa y marinería que tuvieran cumplidos cuando menos 18 años de servicios y lo
solicitaran una vez que hubieran finalizado el compromiso de larga duración al cum-
plir los 45 años, anteriormente citado. Además, los ciudadanos extranjeros podrían
ampliar la duración de su relación de servicios con las Fuerzas Armadas hasta los seis
años.

La aprobación de la ley de Tropa y Marinería provocó un claro aumento del nú-
mero de soldados y marineros profesionales durante los años que restaban de legis-
latura (2007 y 2008). Así, de los 75.475 efectivos que había en 2008, 13.281 eran
mujeres (el 17,60%) y 3.221 extranjeros —entre hombres y mujeres—, lo que equi-
valía al 4,27% del total. No obstante, la evolución de los efectivos de tropa y mari-
nería durante los años Bono había experimentado un cambio de tendencia en enero
de 2005, mes en el que entraron en vigor las medidas urgentes del Plan de Acción
sobre el Reclutamiento y se consolidó en abril de dicho año, que es cuando el Go-
bierno aprobó el proyecto de ley de Tropa y Marinería y anunció nuevos sueldos
para los soldados y marineros profesionales.

El último proyecto del bienio Bono fue el Plan de transformación de las Fuerzas
Armadas que fue aprobado el mismo día en el que se produjo el cese del ministro y
que supuso una amplia reorganización de la Fuerza de los tres Ejércitos y de la Mi-
litar de Emergencias, determinándose unas previsiones de efectivos de tropa y ma-
rinería de entre 80.000 y 90.000 personas, unas cifras más realistas que las previstas
sobre el papel tras la suspensión del SMO en 2001 que eran de 110.500 soldados y
marineros.

Bono cesó como ministro de Defensa el 7 de abril de 2006. Según su versión de
los hechos, su cese se produjo a petición propia y por razones personales. Dicha so-
licitud había sido planteada meses antes —en diciembre de 2005— y confirmada por
carta en febrero. Sin embargo, en su dimisión pesaron también las razones políticas.
En sus palabras: “Mi lealtad al presidente, al PSOE y mi amor a España es superior
a mi discrepancia con tal o cual asunto de Gobierno concreto”, como, por ejemplo,
el nuevo Estatuto de Cataluña o la política antiterrorista. Además, se ha tener en
cuenta que Bono no formaba parte del núcleo duro del Gobierno y que sus roces
con algunos ministros, en especial el de Asuntos Exteriores, fueron frecuentes. Fiel

el de la Pascua Militar resultaba —y lo sigue siendo en la actualidad— un tanto tras-
nochado, más propio de un sistema liberal como el de la monarquía de Alfonso XIII
(1902-1931), en el que existía una relación directa entre el monarca (el rey-soldado)
y sus ejércitos, que de un régimen democrático como el español, en el que en reali-
dad el mando desempeñado por el rey es preferentemente simbólico, correspon-
diendo el ejercicio real del mismo al presidente del Gobierno. Sin embargo, éste
asiste regularmente a esta celebración como un “gran mudo” redivivo, si no fuera,
eso sí, por la intervención delegada de su ministro de Defensa. No obstante, el ver-
dadero protagonista de la jornada no fue Juan Carlos I ni José Bono, sino el general
José Mena, jefe de la Fuerza Terrestre, quien aguó la pascua al rey y al ministro, sa-
biendo además que su aparente cadetada no le traería graves consecuencias, al estar
previsto su pase a la reserva en el mes de marzo siguiente. En la mejor tradición del
pretorianismo español, que parecía ya desterrado de nuestra democracia, Mena se re-
firió al nuevo y polémico Estatuto de Cataluña y, haciendo un viaje en el tiempo, al
renombrado artículo 8 de la Constitución o, al menos, a una parte del mismo. Estas
alusiones eran habituales durante la transición democrática (1976-1982), puesto que
el aludido precepto era citado mil veces por los generales azules, es decir, posfran-
quistas, para justificar la intervención de los militares en la política. Sin embargo,
tanto aquellos como luego Mena mencionaban el artículo 8 de una forma incom-
pleta y fuera de contexto. Además, lo que se estipula en su apartado 1 no se puede
concebir aislado del resto de la Constitución ni de la referida ley orgánica, que es jus-
tamente la ya citada de 1980, reformada parcialmente en 1984.

Pero, la gravedad de lo declarado por el general Mena no se detenía aquí, pues
en un sistema democrático es más que evidente, y él debió ser el primero en saberlo,
que ni las Fuerzas Armadas ni sus miembros están legitimados para interpretar la
Constitución y sus normas de desarrollo. Los Ejércitos no son un órgano delibe-
rante; al contrario, su única función es sencilla: obedecer al Gobierno democrática-
mente elegido. Por último, la reacción del propio Gobierno —arrestando y cesando
al general, aunque de una forma un tanto alambicada—, de la mayor parte de los me-
dios de comunicación y de casi todos los partidos políticos españoles ante la mili-
tarada de Mena evidenció la solidez del sistema democrático. Sin embargo, hubo
una formación política y, además, no una cualquiera, pues se trataba del principal
partido de la oposición —el Partido Popular—, que no estuvo a la altura de las cir-
cunstancias, puesto que de las primeras declaraciones de su portavoz se podría des-
prender que estaba de acuerdo con el pronunciamiento —nunca mejor dicho— de
Mena y, en consecuencia, con la intervención de los militares en la política y, de las
posteriores, que no condenaba clara y contundentemente la salida de tono del
general.



6362

2008. En este sentido, es sin duda significativo que en una de sus primeras declara-
ciones públicas se confesara pacifista, pero no “antimilitarista”, confundiendo el
significado de este concepto. Como número dos del Ministerio y secretario de Es-
tado de Defensa fue nombrado Constantino Méndez, que antes de su nombramiento
presidía la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. En
el caso del hombre fuerte del departamento, lo único reseñable de su currículum de-
fensivo fue su paso por la dirección general del Instituto Social de la Marina. Como
es natural, todo ello contribuye al debilitamiento del control civil de los militares por
parte del poder ejecutivo, pues los únicos expertos en el Ministerio de Defensa son
los militares, no los civiles.

La reacción de los militares al nombramiento de Chacón fue de “sorpresa” y “ex-
pectación”, aunque las tan plurales como poco representativas asociaciones milita-
res fueron más explícitas. Así, la Asociación Unificada de Militares Españoles
(AUME) lo calificó de “acierto”, expresando a su vez su confianza en que la minis-
tra reconocería los derechos y libertades de los militares. Por su parte, la Asocia-
ción de Militares Españoles (AME), lo tildó de “desprecio” y “provocación” a las
Fuerzas Armadas. Por su parte, los altos mandos fueron más prudentes en sus anó-
nimos comentarios. Así uno afirmó que “lo único que le pedimos a una ministra es
que nos represente ante el Gobierno y ante la sociedad” y otro que “lo que necesi-
tamos es que tenga bastante influencia en el Gobierno como para traer recursos”.
Como sintetizaba Miguel González, periodista experto en asuntos de Defensa del
diario El País, “la letra pequeña es que los militares prefieren que los ministros no
metan demasiado la nariz en sus cosas”, que, sin embargo –añadimos nosotros–, no
son suyas, sino del Estado y en particular del Gobierno. Otro mando militar soste-
nía que “para gestionar una organización tan compleja no importa tanto que la mi-
nistra sea una experta como que cuente con un buen equipo”, que como acabamos
de ver distaba de ser competente en asuntos defensivos.

El 30 de junio de 2008, Carme Chacón compareció ante la Comisión de Defensa
del Congreso de los Diputado para exponer las líneas generales –siete concreta-
mente–de la política de su departamento y, aprovechando la ocasión, hacer un repaso
histórico un tanto impreciso por las Fuerzas Armadas de “treinta” años antes. Dichas
líneas eran sucintamente: “el impulso a la profesionalidad, el empeño en la eficacia,
la innovación permanente, el compromiso con la paz y la legalidad internacional, la
aspiración de la igualdad (de género), el respeto por el medio ambiente y, por último,
la difusión de la cultura”. A continuación nos referiremos a algunas de ellas:

Así, con arreglo a la primera línea –el “impulso a la profesionalidad”–, la minis-
tra se proponía dar un tratamiento “integral” a la vida profesional de los militares que
comprendería los cuatro eslabones de una “cadena completa”: la captación de

a su peculiar estilo, del que hizo gala, como vimos, en su toma de posesión, Bono
se despidió de la bandera en un acto que tuvo lugar en el patio de armas del Cuartel
General del Ejército. Durante el mismo, el JEMAD, Félix Sanz Roldán, dijo: “Nadie
ha pronunciado tantas veces España como tú lo has hecho. Nadie se ha emocionado
más que tú ante nuestra Bandera”, a lo que añadió inmediatamente después que “y
nadie ha incorporado las virtudes de lo militar como tú”, como si el ministro de De-
fensa tuviera que ser nacionalista español para ser un buen gestor y como si las “vir-
tudes” militares —su ideología corporativa— no fueran en realidad meramente
instrumentales y propias de una profesión más como es la militar. En todo caso, el
adiós a la enseña nacional significaba también el adiós al breve imperio de Bono al
frente del Ministerio de Defensa.

Al bienio Bono le sucedió el bienio Alonso, quien, a pesar de que tampoco era un
experto en asuntos militares o de seguridad, al menos tenía un perfil menos popu-
lista que el de Bono. Durante su mandato se aprobó fundamentalmente la Ley de la
Carrera Militar, una disposición que sin duda tiene un “calado histórico”, por utili-
zar las mismas palabras que el ministro. La Ley comprende la reforma de la ense-
ñanza militar lo que permitirá a los militares obtener un título del sistema educativo
general, la racionalización del sistema de ascensos y la simplificación del sistema de
escalas, entre otras medidas. Asimismo, esta norma establece un modelo realista,
moderno y profesional de la profesión militar e incorpora un código deontológico del
militar, las normas de comportamiento, que define la imagen que la sociedad espa-
ñola reclama del militar español. La Ley, por último, establece una horquilla de entre
130.000 y 140.000 militares. El número de oficiales generales, oficiales y subofi-
ciales no podrá superar los 50.000 efectivos.

Tras su nueva victoria en las elecciones generales de 2008, el presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapatero, nombró ministra de Defensa a Carme Cha-
cón, una joven diputada y apparatchik del PSC, que, sin embargo, decía que se sentía
“tan catalana como española, igual que la inmensa mayoría de catalanes” y también
“hija del mundo y universal”, lo cual sin duda suena a contradictorio con su pro-
bado sesgo catalanista. En todo caso, este nombramiento hay que interpretarlo en cla-
ves de género, puesto que lo que quería el presidente del Gobierno era una mujer al
frente de un ministerio que hasta entonces nunca había tenido a su frente a una fé-
mina, que, además, se encontraba a la sazón embarazada. El nombramiento de Cha-
cón provocó una cierta polémica por su condición de mujer; sin embargo, desde la
perspectiva del autor de estas líneas lo más reseñable del mismo es que, una vez
más, se trataba de una política que no tenía ninguna experiencia en la política de
Defensa. Lo mismo había acontecido con el nombramiento de José Bono como mi-
nistro de Defensa entre 2004 y 2006 y con el de José Antonio Alonso entre 2006 y



6564

llegaran a pensar que ellas representaban mucho mejor la voluntad nacional que los
propios representantes legítimos de los ciudadanos. E incluso también era contra-
dictorio con su propio discurso, pues ella afirmaba que era pacifista y los pacifistas,
ya se sabe, suelen estar en contra de la existencia de los Ejércitos.

El 18 de julio del mismo año, el Consejo de Ministros nombró a los nuevos miem-
bros de la llamada cúpula militar –término probablemente inadecuado, pues da a
entender que además de ésta hay otra civil y que aquélla se encuentra a la misma al-
tura que esta última–, cuya renovación se había llevado con gran secreto, pues por
primera vez la ministra no había tenido que consultarla a los Consejos Superiores de
los tres Ejércitos, trámite que había sido eliminado por la Ley de la Carrera Militar,
poniendo de manifiesto un nuevo énfasis en el poder civil frente a los rescoldos que
todavía quedaban del antiguo poder militar. Como Jefe del Estado Mayor de la De-
fensa (JEMAD), fue nombrado el teniente general del Ejército del Aire, Julio Ro-
dríguez Fernández, a la sazón director general de Armamento y Material del
Ministerio. Con arreglo a una ley no escrita, éste era precisamente el turno de un ge-
neral de dicho Ejército. Como es natural, Rodríguez Fernández contaba con la con-
fianza política de Rodríguez Zapatero y de la propia Chacón. También fueron
nombrados los Jefes del Estado Mayor de los tres Ejércitos, cargos que recayeron en
Fulgencio Coll (Tierra), José Jiménez Ruiz (Aire) y Manuel Rebollo (Armada). La
nueva “cúpula militar” lo era a la medida de la nueva ministra.

Como ya se ha apuntado, la imagen de las Fuerzas Armadas en el seno de la so-
ciedad española comenzó a mejorar sensiblemente tras el inicio de las entonces mi-
siones de paz en 1989 y experimentó un notable impulso tras el comienzo de la
profesionalización –en realidad, voluntarización– de los Ejércitos en 1996.

Justamente, en junio de 2008 nada más y nada menos que el 91% de los encues-
tados por el Real Instituto Elcano tenían una opinión muy positiva o positiva de las
Fuerzas Armadas frente a tan solo un 7% que la tenían muy negativa o negativa. Sin
embargo, estos datos son en parte poco fiables, pues los encuestados solo podían
contestar: “Muy negativa”, “Negativa”, “Positiva” y “Muy positiva”, es decir, no
podían responder regular, lo que indudablemente incrementa los valores positivos.
No obstante, es probable que los valores de las restantes respuestas (muy negativa,
negativa y muy positiva), sí que sean fidedignos. Por otro lado, un 79% opinaba que
la imagen de las Fuerzas Armadas había mejorado desde la dictadura de Franco,
cifra que subía hasta un 83%, si se tomaba como punto de referencia la etapa “Tran-
sición” –se supone que los años 1975-1982, pues en la encuesta en ningún momento
se especifica cuál es la cronología de lo que en realidad es un proceso histórico–.

Asimismo, el 87% de los entrevistados opinaba que el Ejército era solidario
(frente a insolidario); el 86%, profesional (frente a no profesional); el 84% lo

profesionales, la formación, la carrera y la atención a su entorno. Desde una pers-
pectiva más concreta, Chacón se proponía pasar de los 126.000 militares existentes
en 2008 a 130.000 efectivos; crear un sistema de centros universitarios de la de-
fensa, adscritos a las universidades públicas; promover los principios de mérito y ca-
pacidad para los ascensos; aprobar unas nuevas Reales Ordenanzas; actualizar el
régimen de derechos y deberes de los militares; crear el Observatorio de la Vida Mi-
litar; etc.

Con relación a la segunda línea –el “empeño en la eficacia”–, la ministra preten-
día promover la labor del Consejo de Defensa Nacional; fortalecer el principio de ac-
ción conjunta de las Fuerzas Armadas españolas, para lo que se aumentaría el poder
del JEMAD –dentro de este apartado anunció asimismo el relevo de la “cúpula mi-
litar”–;impulsar el desarrollo de la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida; fortalecer
la Unidad Militar de Emergencias; etc.

Respecto a la tercera línea –la “innovación permanente”, otrora modernización–
, la ministra sostenía que era “muy importante” buscar un horizonte presupuestario
“estable” para dar continuidad a los programas armamentísticos, lo que, sin em-
bargo, es prácticamente imposible en un contexto de crisis económica. Asimismo,
Chacón afirmaba que el gasto de defensa era de “naturaleza productiva”, lo que re-
sultaba llamativo para una ministra perteneciente a un partido de izquierdas.

Con relación a la cuarta línea, es decir, al “compromiso con la paz y la legalidad
internacional” o, dicho con otras palabras, a la “vocación internacional de nuestras
Fuerzas Armadas”, Chacón hizo un repaso por las principales misiones internacio-
nales de los Ejércitos españoles: Bosnia-Herzegovina, Afganistán, Kosovo, Líbano
y Chad, además de hacer algunas afirmaciones rotundas sobre la naturaleza de di-
chas Fuerzas. Así, según la ministra de Defensa, “nuestras Fuerzas Armadas son
unas fuerzas de paz” y “nuestras Fuerzas Armadas no son una ONG, no son una or-
ganización no gubernamental”. Además, de las misiones internacionales –otrora de
paz–, el Gobierno seguiría defendiendo la “eficacia” del multilateralismo, lo que se-
guía contrastando vivamente con el unilateralismo de la administración Bush II.
Dicho multilateralismo se articularía en torno a varios polos; por este orden: la Unión
Europea, la Alianza Atlántica, el Mediterráneo, los países vecinos (Francia, Portu-
gal y Marruecos) y otro que más que vecino es inquilino (los Estados Unidos), Ibe-
roamérica y Asia-Pacífico, dentro de la que incluía de forma cuestionable a
Afganistán.

Finalmente, respecto a la séptima línea –“difusión de la cultura”–, Chacón afir-
maba de forma enfática que pretendía “alcanzar la completa identificación entre
nuestros ejércitos y la sociedad española”, lo que, por una parte, es imposible y por
otra indeseable, pues bien pudiera volver a darse el caso de que las Fuerzas Armadas
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No obstante, en un breve artículo publicado en la Revista Española de Defensa,
Rafael Moreno Izquierdo introducía algunos matices en relación a la opinión de la
sociedad española sobre las Fuerzas Armadas que conviene traer a colación. Así, el
dato de que seis de cada diez encuestados respaldaran a las Fuerzas Armadas espa-
ñolas todavía estaba por detrás de los correspondientes a la media de los países de
la Unión Europea, que subía hasta el 71%, aproximadamente. Por otro lado, el autor
detectaba una “importante” confusión sobre si las Fuerzas Armadas tenían los me-
dios técnicos y materiales suficientes para llevar a cabo sus misiones. “Algo pare-
cido cuando se pregunta a los españoles sobre los presupuestos de defensa”,
agregaba significativamente. Sin embargo, opinaba que el aumento de los presu-
puestos de Defensa experimentados desde 1997 hasta 2007, que –matizamos nos-
otros– el autor solo valoraba en términos absolutos, “no ha provocado un rechazo por
parte de la sociedad española”.

Precisamente, durante el mandato de Carme Chacón los presupuestos de Defensa
se han visto afectados seriamente por la crisis económica. Así, en 2009 el presu-
puesto inicial de su departamento se redujo en un 3% sobre el año anterior y en 2010
dicha reducción fue de un 6% adicional. Sin embargo, si se mide el presupuesto ini-
cial del departamento en relación con el PIB nacional, en 2009 permaneció estable
en el 0,78% respecto al año anterior y en 2010 bajó hasta el 0,73% del PIB español.
Más el presupuesto inicial del Ministerio de Defensa no se puede comparar con el
gasto de defensa de otros países de la OTAN, pues ambos conceptos no son ni mucho
menos idénticos. Así, para la Alianza Atlántica el gasto de defensa español ascendió
a 2009 hasta el 1,2% del PIB (0,42 puntos porcentuales más), no habiéndose publi-
cado todavía las estimaciones correspondientes al año 2010. En el mismo año 2009
la media de la OTAN Europa fue del 1,7% y del total de la OTAN del 2,8%. Indu-
dablemente, el recorte de gastos de 2009 y presumiblemente también el de 2010
afectó a la relación existente entre los gastos de personal, equipamiento, infraes-
tructura y otros. Así, en 2009 los gastos de personal equivalieron al 58,7% del total,
muy alejado del ideal de un 40% de personal frente a otro 60% de material (equi-
pamiento, infraestructura y otros), aunque en los países punteros de la Alianza Atlán-
tica –Estados Unidos y Reino Unido– aquel porcentaje está situado incluso por
debajo del 40%. Nótese en este sentido que entre 1990 y 2009 dichos gastos en nin-
gún momento se acercaron a ese umbral, aunque en 2007 se situaron en el punto
más cercano: un 53% de gastos de personal, y que durante los años de la “plena” mo-
dernización de las FAS (2000-2004) los gastos de personal estuvieron situados en el
58,2% del total.

Desde otra perspectiva, dicho recorte no afectó al menos en 2009 al número de
efectivos de las Fuerzas Armadas, que se situó en 134.000 hombres y mujeres,

asociaba a las misiones de paz (frente a las de guerra); el 68% afirmaba que era mo-
derno (frente a anticuado); el 63%, fuerte (frente a débil); el 52%, no machista (frente
a machista); y un minoritario 46%, progresista (frente a conservador). Respecto a
este último dato en particular, que refleja cuál es la imagen que tiene la sociedad de
la ideología de las Fuerzas Armadas, es significativo que el 52% de los mayores de
65 años opinaran que los militares eran progresistas frente al 40% de los compren-
didos entre los 31 y 45 años. Por su parte, el 59% de los encuestados con estudios
primarios opinaba que eran progresistas; el 53% de los encuestados con estudios se-
cundarios; y tan solo el 42% de los entrevistados con estudios universitarios.

En este mismo Barómetro se les preguntaba a los entrevistados por las misiones
en el exterior. Así, la valoración de la presencia de las misiones españolas en el ex-
terior era en general positiva, aunque en comparación con otros Barómetros se acen-
tuaba el pesimismo sobre la situación en Afganistán, cayendo la valoración positiva
en 10 puntos. Además, una clara mayoría opinaba que las misiones en el exterior en-
trañaban mucho o bastante peligro. Concretamente, las de Líbano (78%) y Afga-
nistán (77%) eran percibidas como las más peligrosas.

Igualmente, en el Barómetro se preguntaba a los encuestados sobre las mujeres
en las Fuerzas Armadas. De esta manera, la valoración de la incorporación de las mu-
jeres a las FF.AA. era positiva para la práctica unanimidad de los entrevistados, con
un 92% que la respaldaba y solo un 5% que la consideraba negativa. No obstante,
los mayores de 65 años eran los menos entusiastas, aunque el porcentaje de apoyo
era también muy importante (85%). Dentro de este apartado sobre las mujeres y las
FAS, se preguntaba por la elección de Carme Chacón como ministra de Defensa,
que contaba con una valoración positiva o muy positiva para el 83% de los entre-
vistados.

Una vez más, el apoyo aumentaba entre los menores de 30 años, entre quienes lle-
gaba al 88%, porcentaje que iba disminuyendo con la edad hasta el 72% de los ma-
yores de 65 años. Asimismo, a medida que nos desplazábamos hacia la derecha, la
opinión era menos favorable, con solo un 62%, 30 puntos menos que entre los en-
trevistados que se situaban a la izquierda.

Por su parte, en una encuesta del CIS elaborada en diciembre de 2008, coinci-
diendo con la conmemoración del XXX aniversario de la aprobación de la Consti-
tución Española, las Fuerzas Armadas aparecían como la “institución” (sic) mejor
valorada por la sociedad española, con un 5,96, por encima de la policía (5,85) y la
monarquía (5,54). Para Chacón estos datos mostraban “el aprecio y el orgullo que
los españoles sentimos hoy por nuestros militares”, aunque la encuesta no se refe-
ría al “aprecio” ni al “orgullo”, sino tan solo a la confianza que los ciudadanos te-
nían en dichas y otras entidades o profesiones.
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de la política de seguridad y defensa del segundo Gobierno de Aznar; “Europa”, en
vez de la Unión Europea, respecto a cuya seguridad y defensa se sostiene que “Es-
paña promueve e impulsa una sólida política europea” en estos ámbitos; la Alianza
Atlántica, en vez de la OTAN, de la que se dice significativamente que “continúa
siendo fundamento de la defensa colectiva de sus miembros” y se agrega de forma
también notoria que “el objetivo de una defensa europea, desarrollada por la propia
Unión Europea, ha de configurarse como un refuerzo de las relaciones transatlánti-
cas”, es decir, como una suerte de pilar europeo de la Alianza Atlántica; el Medite-
rráneo; Iberoamérica, con la que España mantiene una anglicista “relación especial”;
África subsahariana; Asia-Pacífico; y, por último, el “ámbito nacional”, en el que “las
Fuerzas Armadas deben mantener una capacidad de disuasión y reacción adecuada
para la defensa de España”. En suma, unos marcos de actuación y decisión globa-
les o mundiales que exceden de las capacidades individuales de la “octava potencia
industrial del mundo” –palabras de la ministra–. Este apartado se cierra con la enun-
ciación de unos principios de seguridad y defensa españoles, en los que se detallan
cuáles son los intereses y valores de nuestro país, sin que en ningún momento se
contemple la posibilidad de que haya una contradicción entre unos y otros.

Por lo que se refiere específicamente a los valores, se vuelve a subrayar implíci-
tamente uno de los principales elementos diferenciales de la política de seguridad y
defensa de Rodríguez Zapatero en relación con la del segundo Gobierno de Aznar:
“la obligada legalidad y legitimidad que proporcionan los organismos nacionales
competentes y las organizaciones internacionales a las que España pertenece; en
particular las Naciones Unidas”.

Las líneas generales de actuación de la política de defensa –lo subrayo– son en
total cinco: la “acción única del Estado en materia de seguridad [sic] y defensa”,
que ya había sido mencionada en la introducción de la Directiva. El “compromiso
de España con la defensa de la paz y la seguridad internacional con respeto a la le-
galidad internacional y el ejercicio del multilateralismo”, línea que volvía a distan-
ciarse de las prácticas llevadas a cabo por Aznar en consonancia con su amigo
americano Bush. La tercera línea general era a la vez confusa y desafortunada, pues
decía: “La obtención del máximo respaldo social y parlamentario que haga de la po-
lítica de defensa una auténtica Política de Estado y que concite la completa identi-
ficación de la sociedad con las Fuerzas Armadas”. Confusa porque para que una
política pública sea de Estado necesita del consenso de los partidos políticos repre-
sentados en el parlamento y no del “máximo” apoyo social, y desafortunada porque
ni es realista ni tampoco deseable que se produzca una “completa” identificación
entre los Ejércitos y la sociedad civil, pues bien pudiera darse el caso que si así suce-
diera las Fuerzas Armadas podrían llegar a pensar que –como ya se ha argumentado–

14.000 más que en 2005 cuando se alcanzó el valle de 120.000 efectivos, lo que
pone de manifiesto también el fracaso de la “plena” profesionalización de las Fuer-
zas Armadas preconizada por el Gobierno de Aznar, en especial durante el mandato
de Trillo. Finalmente, en los últimos cinco años el porcentaje del personal militar y
civil sobre la población activa ha permanecido en el 0,7%, sensiblemente por debajo
de la media de la OTAN Europa y de la OTAN, aunque desde 1985 la tendencia ha
sido similar.

El 30 de diciembre de 2008 el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, firmó la segunda directiva de su mandato, tras la primera, la DDN 1/2004,
que databa de noviembre de 2004. La DDN 1/2008 está articulada en seis apartados
principales: introducción, planteamientos estratégicos, objeto de la Directiva –que
se sustancia en poco más de tres líneas, por lo que omitimos cualquier referencia pos-
terior–, líneas generales de actuación, directrices y disposiciones finales.

Así, la introducción peca tal vez de una excesiva generalización dentro a su vez
de un texto ya de por sí genérico. Asimismo, parece más la introducción de la anun-
ciada y necesaria Estrategia de Seguridad Nacional que de una Directiva propia-
mente dicha.

Por lo que se refiere a los planteamientos estratégicos, la DDN 1/2008 sostiene
primeramente que el escenario estratégico actual se caracteriza por su “compleji-
dad, incertidumbre y potencial peligrosidad”, que es tanto como no decir nada. A los
riesgos y amenazas “tradicionales” a la seguridad, se han sumado otros como “el
terrorismo, el crimen organizado y la proliferación de armas de destrucción masiva”,
acerca de los que se agrega de una forma un tanto alarmista: “Su hipotética combi-
nación presenta el mayor potencial de peligrosidad y tendría consecuencias devas-
tadoras”. A parte de que en este apartado no se utilicen con mucha precisión los
conceptos riesgo y amenaza, que indudablemente no significan lo mismo, llama la
atención que no se adjetive la en este caso amenaza terrorista y que se mezclen los
tres elementos anteriormente citados en una Directiva que es de Defensa y no de
Seguridad. Dentro de los nuevos riesgos y amenazas se citan también los “Estados
fallidos, débiles o en proceso de descomposición”, al igual que los “conflictos re-
gionales”; la “lucha por el acceso a los recursos básicos”; el “cambio climático”,
nada más y nada menos; y el “ciberespacio”. De forma que todo prácticamente forma
parte de los nuevos riesgos y amenazas, lo que legitimaría una especie de militari-
zación de la seguridad nacional o dicho con otras palabras un sobredimensiona-
miento del ámbito defensivo dentro del conjunto nacional.

A continuación la DDN 1/2008 se refiere a los “marcos de actuación y decisión”,
que son por este orden: las Naciones Unidas, respecto a cuyas operaciones se vuelve
a hacer mención al aval de su Consejo de Seguridad, como elemento diferenciador
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Por último, las directrices de ámbito internacional incluían una mención especí-
fica a los Estados Unidos y a la potenciación de una “relación sólida y equilibrada
de cooperación” con ellos, que se podría interpretar como la aspiración española de
que los Estados Unidos eleven a la categoría de tratado el Convenio de Defensa cuya
vigencia concluye en 2010, de forma que así el rango de dicho acuerdo sería el
mismo a ambos lados del Atlántico. Dentro de la región de Asia-Pacífico, se men-
cionaba asimismo a Afganistán y, en concreto, al “esfuerzo de lograr un marco de
seguridad para la agenda de desarrollo” de dicho país, lo que plasmaba una visión
un tanto pacífica de la situación de esta nación de Asia central.

Ya para concluir y con arreglo a las últimas declaraciones de Chacón, entre los
asuntos pendientes de su gestión figura la enseñanza militar y la ley de Derechos y
Deberes, que aparecía en el programa electoral del PSOE de las elecciones de 2004
y que debería haber sido remitida al Congreso de los Diputados a principios de 2006.
Gestión, por otra parte, que ha tenido que lidiar también con un nuevo recorte, el ter-
cero consecutivo, del presupuesto inicial de su departamento, lo que se traducirá en
3.000 soldados y marineros menos en 2011 respecto a 2010 (83.000 frente a 86.000)
y un 7% menos de presupuesto que en 2010, que, en palabras de la ministra, “se
queda en un 3,5% si se tiene en cuenta el presupuesto realmente disponible este
año”, lo que, por otro lado, es fiel reflejo del galimatías en el que se ha convertido
ya desde hace muchos años el gasto en defensa. Otra asignatura pendiente de las
dos transiciones militares de la España democrática.

son los interlocutores naturales de dicha sociedad civil frente a los partidos políti-
cos. La cuarta línea hacía referencia a las relaciones solidarias de España con sus so-
cios y aliados. Y la quinta a la “transformación dinámica y permanente” de las
Fuerzas Armadas, que, sin embargo, se contradice con la persistencia de otros as-
pectos de la política de defensa que no son ni tan transformadores ni tan dinámicos,
como veremos más adelante.

Las directrices de la política de defensa durante la legislatura 2008-2012 se divi-
den en directrices de carácter general, de naturaleza nacional y de carácter interna-
cional.

Por lo que se refiere a las primeras, esto es, a las de carácter general sobresale una
vez más una referencia a la colaboración del Ministerio de Defensa en la elaboración
de la Estrategia de Seguridad Nacional y en la consecución de sus objetivos y otra
a la cultura de defensa, denominada ahora de seguridad y defensa, en la misma línea
de lo que se decía más arriba: “Fomentar y promover la cultura de seguridad y de-
fensa en la sociedad, propiciar un mayor conocimiento del papel que nuestra Cons-
titución otorga a las Fuerzas Armadas [asunto controvertido donde los haya] y
promover el más amplio apoyo de los ciudadanos a sus Ejércitos”. Las directrices
de ámbito nacional se subdividían a su vez en tres epígrafes: “De la aportación de
la Defensa a la Seguridad Nacional”, “De la Organización [sic] de la Defensa y las
Fuerzas Armadas” y “De otras contribuciones a la Defensa Nacional”. De todas
ellas, tal vez sobresalga el vano intento, en especial en plena crisis económica in-
ternacional y nacional, de “mantener un esfuerzo presupuestario continuado y sufi-
ciente para proporcionar a las Fuerzas Armadas un escenario económico estable a
medio y largo plazo”.

Respecto a los dos grandes caballos de batalla desde mediados de los años no-
venta, es decir, la profesionalización y la modernización –que el Gobierno de Aznar
pretendió de forma infructuosa que fueran plenas–, la Directiva es mucho más cir-
cunspecta. Así, respecto a la primera se propone “profundizar en el modelo profe-
sional de las Fuerzas Armadas, alcanzando el volumen de efectivos previsto” y, con
relación a la segunda, tan sólo se habla de “mejorar el equipamiento de las Fuerzas
Armadas para incrementar sus capacidades y eficacia operativa, completando los
programas en curso, iniciando los necesarios para continuar su transformación y fa-
voreciendo los de sostenimiento de la fuerza operativa actual”. También se hacía
una mención específica a la Guardia Civil: “Determinar la preparación, la disponi-
bilidad de recursos y las capacidades de la Guardia Civil para el desarrollo de ope-
raciones de carácter militar, y de gestión de crisis”. Operaciones que, tal y como
dijo la ministra en su comparecencia ante la Comisión de Defensa, serían objeto de
una “regulación específica”.
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Las misiones en el exterior
de las Fuerzas Armadas de España.
Tipología y presencia femenina

José L. Rodríguez Jiménez
Universidad Rey Juan Carlos

La Constitución establece como misiones del Ejército de Tierra, la Armada y
el Ejército del Aire las de “garantizar la soberanía e independencia de Es-

paña, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. No obs-
tante, desde que la Constitución fuera promulgada, en 1978, los Gobiernos han
añadido otras labores a las Fuerzas Armadas. Aunque tal vez sería mejor decir que
han ampliado la interpretación tradicional de la redacción del artículo 8. Pues la ga-
rantía de esa soberanía y de esa independencia exige, además de una capacidad de
defensa propia en el territorio nacional, el despliegue de actividades en el exterior
por parte de las Fuerzas Armadas.

Por este motivo, España comenzó a colaborar con organizaciones especializadas
en la paz y la seguridad internacional, lo que supuso contribuir al cumplimiento del
fin perseguido con medios militares en territorios muy alejados de la geografía na-
cional.

También, en colaboración con Estados aliados, se ha trabajado en la defensa de
nuestra seguridad y de nuestros intereses diplomáticos, culturales e incluso econó-
micos, y se ha hecho en escenarios situados a miles de kilómetros de España. Esta
labor ha precisado, asimismo, del despliegue de unidades militares con el mandato
de cumplir una amplia gama de misiones. Así pues, el Gobierno de la nación ha em-
pleado y emplea a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad y de defensa den-
tro y fuera de las fronteras nacionales.

En 2009 se celebró el veinteavo aniversario del inicio de la participación de las
Fuerzas Armadas en misiones en el exterior. Pues esta historia arranca en 1989. Ese
año España comenzó a colaborar con la Organización de Naciones Unidas (ONU)
en las labores de pacificación llevadas a cabo en el continente africano. Durante las
dos décadas anteriores, la de 1960 y la de 1970, las operaciones de los militares
fuera del territorio nacional habían quedado reducidas a la defensa de las posesio-
nes coloniales en el noroeste de África, a varias misiones de sanidad y a la coope-
ración con Guinea Ecuatorial. La mayor parte de estas acciones habían sido el
resultado de acuerdos bilaterales.
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Asimismo queremos mostrar la muy distinta duración de las misiones en el ex-
terior y por qué y cómo algunas misiones experimentan una transformación durante
su desarrollo. Acerca de esta cuestión queremos dejar apuntado en estas líneas in-
troductorias que, en ocasiones, las misiones precisan de más medios para llevarlas
a cabo de los inicialmente previstos. También que, en ocasiones, determinados agen-
tes internacionales (con el peso decisivo de las grandes potencias) consideran con-
veniente que el mando de la misión sea transferido de una organización internacional
a otra.

Divido este trabajo en cuatro apartados, que están dedicados:
• A las misiones de la ONU,
• A las misiones dirigidas por Estados Unidos,
• A las misiones de la OTAN,
• A las misiones que España ha llevado a cabo de ayuda humanitaria, de forma

autónoma o en colaboración con otras naciones (no organizaciones).
Esto significa que no se van a tratar aquí las misiones dirigidas por la Unión Eu-

ropea y, como ya se ha dicho, tampoco hacemos referencia a todas las misiones en
el exterior.

A. Las misiones ONU

La primera experiencia de los militares españoles en una misión de pacificación
se desarrolló en el continente africano. Estos militares actuaron en calidad de boi-
nas azules, es decir, de observadores de la ONU, que son siempre oficiales y traba-
jan sin armamento; su arma es la boina azul. En diciembre de 1988 España se
comprometió con el plan elaborado por Naciones Unidas para la pacificación y aper-
tura de un proceso de democratización en Namibia, país sometido a una larga gue-
rra civil. La primera parte del plan trazado consistía en lo siguiente: el régimen de
Sudáfrica retiraría sus tropas de Namibia si Cuba retiraba las suyas de Angola. Para
colaborar en esta labor, en enero de 1989 España envió siete oficiales a Angola (dos
años de trabajo, con los consiguientes relevos), para verificar la retirada cubana, y,
a partir de abril, aportó personal del Ejército del Aire y aviones para la retirada de
militares sudafricanos.

En ese mismo año de 1989 España asumió la dirección de la misión de Observa-
dores de Naciones Unidas para Centroamérica (ONUCA). Las distintas sociedades
asentadas en ese espacio geográfico se habían acostumbrado a sobrevivir en una si-
tuación casi permanente de violencia política. Varios Estados, de forma individual,
la Organización de Estados Americanos y la ONU habían actuado de mediadores
para resolver las situaciones de guerra civil en la región, especialmente grave en

Por lo tanto, España empieza a colaborar en este tipo de operaciones con bas-
tante retraso respecto a otras naciones de nuestro entorno europeo. El aislamiento de
España en los años siguientes a la II Guerra Mundial es el principal factor explica-
tivo de nuestra tardía incorporación tanto a los principales organismos especializa-
dos en la paz y la seguridad internacional como a alianzas militares de las que nuestra
nación, atendiendo a su posición geográfica, debería formar parte.

La citada situación cambia, y con rapidez, desde finales de la década de 1980. La
voluntad de los Gobiernos de la nación de contribuir con medios humanos y mate-
riales a la estabilidad internacional, así como de realizar una defensa más activa de
los intereses nacionales fuera de nuestras fronteras, y de cumplir los compromisos
adquiridos con nuestros socios en materia de defensa dan lugar a operaciones mili-
tares que tienen como objetivo la pacificación de sociedades sometidas a distintas
tipologías de conflicto, la gestión de crisis humanitarias, respaldar los objetivos en
política exterior de Estados Unidos, y asumir éstos, al menos parcialmente, y de-
fender intereses económicos españoles.

Para cumplir con estos objetivos los Gobiernos han destinado medios militares a
operaciones que son de pacificación, sin el empleo de medios coercitivos, de paci-
ficación, con la dotación de armamento necesaria para imponer el fin de la guerra a
los contendientes y posibilitar el desarrollo de acuerdos de paz, de ayuda humani-
taria, y de estabilización y seguridad en zonas de interés de España y nuestros alia-
dos.

Estas operaciones han sido dirigidas por la principal organización internacional
dedicada a la paz y la seguridad en el mundo, que es Naciones Unidas, por el Go-
bierno de Washington, por organizaciones internacionales regionales, entre las que
destacan la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Euro-
pea (UE) y por el propio Estado español.

Tipología de misiones

No vamos a analizar aquí todas las misiones. Hemos seleccionado casi todas las
más importantes (1). El propósito es mostrar su variada tipología, los riesgos que
asume el personal de estas operaciones, los diferentes mandatos que la fuerza mili-
tar recibe del Gobierno y la amplia gama de labores desarrolladas en el exterior de
España.

(1) No se trata aquí de la misión de Naciones Unidas en Líbano con participación española, la cual, en 2006, da un nuevo
mandato a la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano, misión que sigue abierta.
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son factores determinantes para que el Gobierno decida implicarse más a fondo en
las labores de pacificación impulsadas por Naciones Unidas, organización que en-
tonces veía realzada su imagen. No debe olvidarse que todas las misiones de paci-
ficación realizadas en el mundo entre 1948 y 1990 habían sido dirigidas por la ONU
y que el final de la Guerra Fría permitió, durante unos años, adquirir más protago-
nismo al máximo organismo especializado en la paz en el mundo.

España va a continuar colaborando en operaciones de pacificación en Centroa-
mérica (Haití, Guatemala). Además, y esto es más relevante, en 1991 participa en la
operación diseñada por Estados Unidos para el Kurdistán iraquí, que es la primera
operación con soldados españoles en un teatro de operaciones en el exterior (a la
que atendemos más adelante). Y en 1992 el Gobierno presidido por Felipe Gonzá-
lez, que se esfuerza en participar a fondo en los procesos de unidad política y eco-
nómica de Europa occidental, decide aportar tropas a la Fuerza de Protección de
Naciones Unidas (UNPROFOR, en sus siglas en inglés) para las repúblicas ex yu-
goslavas.

Fue esta la primera vez en que España aportó cascos azules para una misión de
paz. Y fue la primera misión con tropas en un escenario de guerra abierta. Las mi-
siones hasta ahora realizadas pueden ser catalogadas de ayuda humanitaria, pacifi-
cación y seguridad. La nueva misión es de más riesgo, de imposición de la paz e
interposición entre las partes enfrentadas. Y nunca antes se había empleado tanto
personal y equipo en una misión en el exterior: fue la primera vez en que los mili-
tares participantes en una misión de este tipo superaron el millar.

El origen de UNPROFOR se encuentra en la desmembración de Yugoslavia en
varias fases, a partir de 1991. Ese año varias de las repúblicas federadas proclama-
ron, contra la voluntad de otra de las repúblicas, Serbia, la independencia. A conti-
nuación comenzaron varios conflictos entre las comunidades étnicas que hasta
entonces convivían en un solo Estado. El frente de guerra más complejo y cruel fue
el abierto en Bosnia-Herzegovina, donde una parte del territorio es multiétnico, con
la presencia de dos o tres etnias (serbios, croatas y bosnio musulmanes, en realidad
todos son eslavos del sur). Durante décadas los tres grupos habían vivido de forma
pacífica, eso sí, bajo una férrea dictadura comunista. Pero, tras la desaparición del
partido único yugoslavo, a la que sigue una etapa de grave empeoramiento de la
economía, un sector de la población es manipulado y fanatizado por partidos na-
cionalistas.

El cometido de UNPROFOR era crear las condiciones de paz y seguridad re-
queridas para la negociación de una salida a la crisis en las cinco repúblicas. El pri-
mer despliegue de cascos azules tuvo lugar en Croacia, en los primeros meses de
1992, seguido, a partir de junio, por el realizado en Bosnia-Herzegovina. A finales

Nicaragua y El Salvador, e impulsar planes de conciliación nacional y transición a
la democracia. Una vez que los presidentes de los cinco Estados afectados firmaron
un plan conjunto para desmovilizar a los miembros de la Resistencia nicaragüense
(fuerza guerrillera enfrentada al Gobierno sandinista), repatriar a los guerrilleros
que tenían su base en países vecinos, y reasentar a éstos y a sus familias, en octubre
el Secretario General de la ONU presentó al Consejo de Seguridad la propuesta for-
mal de actuación, elaborada por un Grupo de Observadores, y en noviembre fue
aprobada la Resolución 644, que disponía el establecimiento de la misión de Ob-
servadores de Naciones Unidas para Centroamérica.

Dado que el Gobierno español se había comprometido a implicarse a fondo en la
pacificación de Centroamérica, para esta primera fase de la misión de ONUCA, des-
arrollada en Nicaragua, el Secretario General de la ONU confió el mando militar a
un general español. Se trata de una misión combinada, pues participan diez Estados,
y España aporta, además del jefe, que es un general de división, el mayor número
de oficiales del contingente de observadores. Es además la primera misión de la
ONU en la que el idioma español desempeña un papel importante, por el escenario
geográfico y el trabajo hecho por militares españoles, argentinos, colombianos, ecua-
torianos y venezolanos.

Los observadores deben procurar que se cumplan los acuerdos, pero no disponen
de fuerza para impedir de forma coercitiva el tráfico de armas o el paso de guerri-
lleros de un Estado a otro. Pero alcanzan el objetivo fijado. En Nicaragua se frena,
parcialmente, la guerra civil y el Gobierno convoca elecciones democráticas para fe-
brero de 1990. A continuación, tras el cambio de Gobierno, se firman unos acuerdos
de pacificación entre las facciones de la Guerrilla y el Gobierno electo y la ONU am-
plía y modifica la labor de ONUCA, que pasa de ser una misión de observación a
misión de desmovilización y desarme, con un grupo de observación (boinas azules)
y una fuerza de mantenimiento de la paz (cascos azules). Pues, para verificar la des-
movilización de la guerrilla, la recogida de sus armas y garantizar la seguridad de
los ex combatientes se agrega a la misión un brazo armado (cascos azules), que es
la Unidad Especial Venezuela. El mando de la misión sigue correspondiendo al ge-
neral de división español, siendo esta la primera vez que España dirige una misión
de cascos azules.

Esta operación militar no despertó demasiado interés en la sociedad española,
pero contó con el respaldo de todos los grupos políticos. El éxito de la misión en Ni-
caragua y de la desarrollada a continuación en El Salvador (Misión de Observado-
res de Naciones Unidas en El Salvador, 1991-1995), bajo el mando militar del
general español Víctor Suances, siendo esta la primera vez que la ONU establece
como idioma oficial para una de sus misiones uno distinto del inglés, el español,
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la ONU había renunciado al empleo de la fuerza armada y concebido la intervención
como humanitaria. Y en los Balcanes esta fórmula no funciona. La definición de la
misión por el Consejo de Seguridad partía de la suposición de que las partes en-
frentadas iban a colaborar en la pacificación. No ocurrió así. Además, la ONU había
exigido que las partes colaborasen con UNPROFOR y las agencias internacionales
de ayuda humanitaria y que garantizasen la seguridad de su personal. Esta petición
tampoco fue atendida, y difícilmente podía serlo con varios ejércitos y fuerzas pa-
ramilitares sobre el terreno, deseosas de cumplir sus objetivos de limpieza étnica
sin testigos.

Por lo que se refiere a los resultados obtenidos, UNPROFOR fue un fracaso re-
lativo. Debe tenerse en cuenta que las misiones en Nicaragua, El Salvador y Gua-
temala forman parte de las misiones de la ONU en las que se alcanza el objetivo
fijado y, además, en breve plazo. Esto no constituye la regla general, sino que es
una excepción. Existen misiones de la ONU que exigen más años de trabajo, más ac-
ción diplomática y muchos más medios, en cuanto a material de guerra e inversión
económica se refiere, y que terminan en un fracaso relativo, como ha sido el caso de
UNPROFOR. Y otras de muy larga duración, como la de vigilancia del alto el fuego
entre israelíes y palestinos, inaugurada en 1948, y la que en la actualidad, desde
1978, tiene como escenario Líbano.

B. Las misiones dirigidas por el Gobierno de Washington

España ha colaborado con la política exterior de Estados Unidos mediante la
aportación de medios militares en cuatro ocasiones en el transcurso de las dos últi-
mas décadas. Las cuatro han tenido como escenario la zona del mundo que, desde
los años setenta, más interés tiene para el Gobierno de Washington, que es la del
Golfo Pérsico, Oriente Próximo y el suroeste de Asia, por la importancia de los re-
cursos naturales que se encuentran bajo el subsuelo y la necesidad de velar por la se-
guridad de su principal aliado en la zona, Israel.

Tres de las aportaciones han ido destinadas al conflicto Estados Unidos-Irak. La
restante a la guerra Estados Unidos-Afganistán.

La primera colaboración tiene su origen en la decisión del presidente George H.
W. Bush de intervenir en Kuwait, país invadido en 1990 por el ejército del Irak go-
bernado por Saddam Hussein con el propósito de apoderarse de su riqueza petrolí-
fera. Washington y Londres consiguieron que varios países aportaran medios
militares para la defensa de Arabia Saudí y otros Estados del Golfo Pérsico, por si
el régimen iraquí proseguía su política expansionista y trataba de ocupar los
yacimientos de petróleo allí existentes. A continuación, ante la negativa iraquí a la

de agosto España se comprometió con Naciones Unidas a hacer una aportación de
cascos azules.

El 14 de septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU estableció los conteni-
dos de la misión en Bosnia-Herzegovina. De acuerdo con éstos, España se compro-
metió a cumplir las siguientes tareas en el área de responsabilidad asignada,
denominada genéricamente área de Mostar: dar protección a los convoyes de ayuda
humanitaria destinados a la población civil donde y cuando lo solicitase el orga-
nismo encargado de esta labor, que el Alto Comisariado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR); proteger las instalaciones de ACNUR; mantener abiertas las
rutas de abastecimiento, en concreto la carretera M-17, que bordea el río Neretva y
sigue a lo largo de su valle, desde la costa hasta Mostar y desde esta ciudad a la ca-
pital de la república, Sarajevo (el compromiso es asegurar la llegada de convoyes de
ACNUR hasta Kiseljak, a treinta kilómetros de la capital); y proteger el intercam-
bio de prisioneros y refugiados en apoyo al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Pero las sucesivas agrupaciones tácticas que, a partir de septiembre de 1992, se
constituyen para ser enviadas a los Balcanes se ven obligadas a cumplir otros obje-
tivos: asumir toda la responsabilidad para organizar y llevar a cabo el intercambio
de prisioneros y de cadáveres; dar escolta a personalidades relacionadas con la mi-
sión de la ONU, y también a autoridades políticas y militares de las distintas fac-
ciones enfrentadas; concertar reuniones con éstas para tratar temas de interés común
o unilateral; coordinar las negociaciones para permitir el acceso de ayuda humani-
taria a poblaciones; atender a población desplazada; y proporcionar asistencia sani-
taria y ayuda humanitaria a civiles en distintas poblaciones. Y se les pide, por el
mando de UNPROFOR, que hagan labores de interposición entre las fuerzas con-
tendientes en varias poblaciones, sobre todo cuando, a partir de mayo de 1993, la
guerra entre serbios, por un lado, y croatas y bosnio musulmanes, por el otro, se
convierte en guerra entre los tres bandos. Se hace interposición porque los conten-
dientes no atienden las llamadas a la paz y, por el contrario, se extienden las opera-
ciones de genocidio. La labor realizada supone sacrificios, incluido el de vidas
humanas: en 1993 dos tenientes españoles resultan muertos en Mostar, objetivo uno
de los musulmanes y otro de los croatas, y en diciembre un capitán muere al ser ac-
cionada una mina por tropas croatas.

En España la misión ha sido respaldada sin fisuras por las fuerzas políticas. Ade-
más la labor de los militares españoles ha dado lugar a felicitaciones de mandos su-
periores de UNPROFOR, al agradecimiento por escrito de numerosas organizaciones
de ayuda humanitaria y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacio-
nal 1993 a los militares que sirven y han servido en Bosnia-Herzegovina.

Sin embargo, pese a la labor realizada por los militares de distintas nacionalida-
des, no fue posible lograr la paz. No lo fue porque para cumplir los objetivos fijados
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La segunda colaboración a una coalición bajo mando estadounidense tuvo lugar
unos meses después. La superioridad estadounidense había sido determinante para
expulsar al ejército iraquí de Kuwait en breves semanas y para que sus fuerzas de tie-
rra persiguieran a las divisiones iraquíes hasta su territorio y las causaran graves
daños. A comienzos de marzo de 1991, el presidente estadounidense dio la orden de
detener las operaciones militares. Esta medida era conforme a la resolución de la
ONU, que había autorizado el empleo de la fuerza solo para expulsar a los iraquíes
de Kuwait, y además parecía la más adecuada para no aumentar las tensiones en el
mundo árabe. Pero el presidente Bush decidió volver a intervenir en Irak cuando el
Gobierno de Saddam Hussein reprimió de forma muy violenta las insurrecciones de
chiítas y kurdos, cuyos líderes llevaban décadas reivindicando el reconocimiento de
su identidad étnica y religiosa.

El Gobierno estadounidense no deseaba favorecer a los líderes chiítas, de siem-
pre pro iraníes, pero sí a los kurdos, en los que veía a un posible aliado en una zona
de enorme interés estratégico y muy rica en petróleo. En febrero de 1991, la repre-
sión del ejército y fuerzas de seguridad iraquíes había provocado la huida de entre
360.000 y 700.000 kurdos hacia las zonas montañosas, los cuales sobrevivían en
pésimas condiciones. Los organismos internacionales dedicados a la ayuda huma-
nitaria no tenían, ni tienen, capacidad para canalizar ayuda para tanta gente y si-
tuarla en una zona montañosa. Además, no se daban las condiciones de seguridad
necesarias. El 5 de abril Naciones Unidas, mediante la resolución 688 de su Consejo
de Seguridad, hizo un llamamiento a los Estados miembros para la defensa de la po-
blación iraquí de origen kurdo; es decir promovió pero no organizó una misión in-
ternacional de ayuda a los kurdos iraquíes. Este pronunciamiento era esperado por
Washington.

Al día siguiente, el presidente Bush anunció la Operación Provide Comfort y la
creación de una Combined Task Force (CTF, Fuerza Combinada Expedicionaria),
encargada de proporcionar a los kurdos iraquíes ayuda humanitaria y protección. La
CTF estableció dos fuerzas conjuntas, “Alfa” y “Bravo”.

La “Alfa” estaba compuesta por unidades estadounidenses y británicas y tenía
como radio de acción la parte septentrional de Irak, a lo largo de la frontera monta-
ñosa con Turquía. Tenía dos misiones.

La primera, la de localizar los campamentos de refugiados, integrarse en éstos,
obtener datos sobre su número, estudiar y solicitar los apoyos selectivos urgentes y
convencer a sus representantes para que bajasen de las montañas a los valles, donde
podrían ser mejor atendidos y estarían protegidos por una fuerza multinacional.

La segunda, la de impedir que la aviación y el ejército de tierra iraquí siguiese
hostigando a los desplazados con el propósito de causar bajas a la guerrilla kurda y
a la población civil e impedir su regreso.

retirada, los Gobiernos estadounidense y británico planificaron una operación mili-
tar para forzar la salida del ejército iraquí. Mediante la resolución 678, de 29 de no-
viembre, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó a los Estados miembros a
utilizar la fuerza para imponer un embargo naval a Irak y lograr la retirada de las tro-
pas de este país de Kuwait. Naciones Unidas no creó una fuerza de cascos azules,
ya que no se trataba de una misión de pacificación y, además, tenía un alto riesgo,
sino que dio su visto bueno a que Estados Unidos liderase una fuerza militar con el
mandato de expulsar al ejército invasor del Estado invadido. Treinta y ocho Estados
ofrecieron medios militares. La concentración de tropas en el escenario de opera-
ciones se prolongó durante cinco meses y medio. El 17 de enero de 1991 dio co-
mienzo la Operación Tormenta del Desierto, con el ataque aéreo sobre objetivos en
Irak y las tropas invasoras en Kuwait.

La situación creada por la invasión en Kuwait obligaba al Gobierno de Madrid a
dar respuesta a las directrices de Naciones Unidas, a las de la Unión Europea y a la
petición de apoyo, político y militar, por parte de su principal aliado militar, Esta-
dos Unidos. Estos son los motivos que explican la aportación de unidades para una
operación en el exterior de España. Fue la primera vez que esto sucedió desde la II
Guerra Mundial, si dejamos al margen los conflictos coloniales. Por motivos de po-
lítica interna el Gobierno desestimó aportar efectivos para la ofensiva sobre el ejér-
cito iraquí. Estos motivos son el rechazo, reflejado en las encuestas, a que España
participe en acciones ofensivas y el temor a protestas sociales en el caso de bajas
entre las tropas de la Armada, conformadas por soldados de reemplazo, es decir, por
jóvenes que cumplen el servicio militar obligatorio (solo dispone de profesionales
una unidad del Ejército de Tierra, La Legión).

Lo que hizo el Gobierno de Felipe González fue coordinarse con sus socios de la
Unión Europea Occidental para participar en el embargo a Irak, que fue previo y
posterior a las operaciones militares, y, además, facilitó apoyo logístico al ejército
estadounidense, al permitir la utilización de aeropuertos y puertos españoles para
acciones de guerra. Para colaborar en las labores de embargo y bloqueo de los puer-
tos iraquíes, Defensa destinó una fragata, dos corbetas y un buque de apoyo de la Ar-
mada. La orden recibida fue la de realizar labores de control del tráfico marítimo en
la zona, sin entrar en combate: detectar, interceptar e identificar a los buques mer-
cantes que naveguen por la zona y notificarles la prohibición de introducir o sacar
mercancías destinadas a, o procedentes de, la nación embargada. Para minimizar los
riesgos, la flotilla realizó esa labor en zonas alejadas de los escenarios de peligro. El
Gobierno recibió el respaldo del principal partido de la oposición, el Partido Popu-
lar. Izquierda Unida y otras organizaciones de la izquierda organizaron manifesta-
ciones de protesta contra la colaboración española en la citada misión militar.
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La población kurda desplazada descendió de las zonas montañosas, fue acogida por
los militares en los campamentos para ellos preparados, y después por organismos
dependientes de ACNUR, y, finalmente, regresó a los núcleos de población de los
que había huido. A mediados de julio de 1991 las unidades de la coalición regresa-
ron a sus países de origen. En las semanas siguientes el ejército iraquí recuperó el
control de las zonas de exclusión.

El 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos sufrió un ataque de megaterrorismo.
Cuatro aviones fueron secuestrados por terroristas islamistas y utilizados como arma
contra objetivos políticos y militares. Los atentados causaron cerca de 3.000 muer-
tos. Fueron cometidos por miembros de Al Qaeda (La Base), organización dirigida
por Osama Bin Laden y amparada por el régimen talibán establecido en Afganistán,
país inmerso en una guerra civil que enfrenta a los talibanes contra una coalición de
grupos islamistas menos radicales. El presidente George W. Bush, Bush hijo, exigió
al Gobierno afgano la entrega de Bin Laden. Al no obtener una respuesta positiva dio
la orden de preparar una acción militar encaminada a derribar el Gobierno existente
en Afganistán. Además, los diecinueve miembros de la OTAN expresaron su soli-
daridad como aliados ante el ataque en su territorio a uno de ellos. Por primera vez
en la historia de la Alianza, desde su fundación en 1949, se activó el artículo 5, su
más importante mecanismo: el ataque a uno de sus miembros es un ataque a la or-
ganización y debe prestarse asistencia al aliado agredido.

El equipo de Bush planeó un ataque con escasos medios. Lo hizo así porque de-
seaba que la caída del Gobierno talibán tuviera la apariencia de una insurrección de
los propios afganos y porque deseaba reservar tropas de tierra por si diera el paso de
atacar Irak, objetivo principal del Gobierno Bush, en tanto que territorio muy rico
en petróleo y acusado, a modo de excusa de un posible ataque, de financiar redes te-
rroristas internacionales. Así pues, el plan fue el siguiente: a finales de septiembre
la CIA desplegó equipos paramilitares en Afganistán, que identificaron objetivos
para un ataque posterior y financiaron a los jefes anti talibán de la Alianza del Norte.
El 6 de octubre y los siguientes días bombarderos estadounidenses y británicos ata-
caron objetivos iraquíes. Y cuando la coalición afgana denominada Alianza del Norte
se movilizó, tropas de infantería estadounidense entraron en el país para garantizar
la orientación por Washington del nuevo Gobierno formado en Kabul.

Los protagonistas del ataque a Afganistán fueron Estados Unidos y Gran Bre-
taña, no la estructura de seguridad colectiva que representa la Alianza Atlántica.
Pues la OTAN, pese a las presiones de Washington, no interviene en el ataque, lo que
hace es organizar, para el mes de octubre, dos operaciones: la Eagle Assist, para co-
laborar en la defensa del espacio aéreo estadounidense, y la Active Endeavour, para
la seguridad en el Mediterráneo.

La fuerza conjunta “Bravo” debía desplegar al sur de la frontera turco-iraquí, con
las fronteras de Irak con Siria e Irán como límites oeste y este de su área de respon-
sabilidad. Tendría como cometido recibir y proteger a la población que descendiese
de zonas montañosas, para lo que crearía campamentos provisionales de acogida y
canalizaría de forma inmediata la entrega de ayuda humanitaria hasta que las agen-
cias internacionales especializadas en su distribución pudieran asumir este tipo de
asistencia. A continuación, favorecería el regreso de la población a sus pueblos y
ciudades en un clima de seguridad. Naciones Unidos y el Gobierno de Estados Uni-
dos negociaron la participación de varios Estados en esta fuerza “Bravo”. Además,
el 8 de abril el Consejo de Europa se pronunció a favor de una intervención en ayuda
del pueblo kurdo y el 15 lo hizo el Consejo de Ministros de la Comunidad Europea.

Una semana después, el Gobierno español expresó su voluntad de participar en
la fuerza conjunta “Bravo”, es decir, en una fuerza multinacional terrestre, para lo
que se carecía de experiencia previa excepto a nivel de maniobras. La fuerza en-
viada a zona fue la Agrupación Táctica “Alcalá”, en torno a 600 hombres. El com-
ponente principal de la fuerza fue aportado por la Brigada Paracaidista, integrada por
voluntarios especiales (2). Entre finales de abril y comienzos de mayo partieron para
Irak los componentes de la Agrupación. Los españoles procedieron al relevo de tro-
pas estadounidenses en la ciudad de Zakho y dieron comienzo a los trabajos asig-
nados: control sobre el territorio, para verificar la ausencia de tropas iraquíes en las
zonas de exclusión establecidas por la Coalición, e impedir la entrada de armas en
la ciudad por parte de la guerrilla kurda. A continuación, colaboraron en la distri-
bución de ayuda humanitaria y en la construcción de uno de los campamentos para
los refugiados, a los que dieron protección conforme éstos fueron llegando a las
zonas llanas procedentes de las montañosas.

A comienzos de junio se amplió el área de responsabilidad de cada uno de los
miembros de la Coalición, para cubrir las zonas de exclusión del ejército iraquí y las
localidades a donde iba a regresar la población kurda desplazada. A la fuerza espa-
ñola le correspondía un territorio de 200 kilómetros cuadrados, con más de veinti-
cinco pueblos y aldeas.

La operación fue un éxito gracias a la imposición de zonas de exclusión terrestre
y aérea al ejército iraquí en el interior de Irak, bajo la amenaza del empleo de la
fuerza.

(2) Jóvenes que debían cumplir el servicio militar y se presentaban voluntarios en el correspondiente Gobierno Militar o
en los banderines de enganche paracaidistas, o bien procedían de los Centros de Instrucción de Reclutas a donde acudían ofi-
ciales de la Brigada con la promesa de que la mili con los paracaidistas deparaba un pequeño sueldo, el atractivo de su acti-
vidad propia y la posibilidad de quedarse en la unidad, con la contrapartida de más tiempo de servicio. Hasta 1968 solo dis-
puso de voluntarios especiales la BRIPAC. La ley de servicio militar de ese año amplió la captación de “voluntarios especiales”
a La Legión y una serie de especialidades militares, como las unidades de operaciones especiales.
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riesgos, muy evidentes en los desplazamientos aéreos para el transporte de tropas.
Incluyó personal de la Armada y de los Ejércitos del Aire y, en muy escaso número,
de Tierra.

La cuarta colaboración de España a una operación militar estadounidense tuvo
mayor entidad y visibilidad, dado que, por primera vez, el Gobierno envió unidades
de infantería y caballería a un escenario de mucho riesgo (3).

Tras la derrota iraquí de 1991, el Consejo de Seguridad de la ONU había fijado
las condiciones del alto el fuego mediante la resolución 687, de fecha 3 de abril.
Esta resolución recogía una iniciativa de Washington y Londres para la destrucción
de los depósitos iraquíes de armas químicas y biológicas y de los misiles de alcance
superior a los 150 kilómetros, así como la creación de una Comisión Especial, con-
formada por inspectores de la ONU, para dar cumplimiento a esta exigencia.

Después del 11-S la administración del presidente Bush diseñó una operación
militar para la invasión de Irak. Washington acusaba al régimen de Saddam Hus-
sein de patrocinar acciones terroristas contra Estados Unidos, de vulnerar las reso-
luciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que le obligaban a destruir
sus arsenales de armas químicas y biológicas y también de haber puesto en marcha
un programa para la fabricación de armas nucleares. Las tres acusaciones eran fal-
sas, pero los halcones del Partido Republicano utilizaron para justificar el ataque
valoraciones e indicios contenidos en informes de la CIA que habían sido adorna-
dos o fabricados.

Dado que la ONU no ampara sus planes militares (por la oposición de Rusia,
China y Francia), la administración Bush se esforzó durante 2002 y comienzos de
2003 en conseguir el mayor respaldo diplomático y en crear una gran coalición mi-
litar. El 19 de marzo de 2003 Estados Unidos y Gran Bretaña iniciaron el ataque
aéreo, y el día 21 la ofensiva terrestre. La derrota iraquí llegará en pocas semanas.

El Gobierno español se había alineado con el estadounidense. Además, el Mi-
nisterio de Defensa estudió distintas alternativas de apoyo al ataque a Irak, de mucha
más envergadura que los planificados para la campaña en Afganistán. Sin embargo,
como ocurrió entonces, España no llega a participar en la ofensiva. Por motivos dis-
tintos a los de dos años atrás. Sucede que el plan del presidente Bush ha sido res-
pondido con manifestaciones de protesta, en Estados Unidos y Europa occidental,
que las encuestas realizadas en España reflejan un rechazo generalizado a la parti-
cipación en la guerra, incluso entre los votantes del partido en el Gobierno.

(3) El peligro existe como consecuencia del rechazo de la población del país ocupado a la presencia militar extranjera y
la actuación de distintas milicias armadas contra la Coalición dirigida por Estados Unidos.

Para esta segunda operación, el gobierno español asignó buques de la Armada y
otros medios de apoyo a las flotas de la Alianza encargadas de vigilar el tráfico ma-
rítimo en ese mar. Su cometido era el de proteger a los buques civiles y militares de
los países aliados de posibles atentados terroristas, sobre todo durante su paso por
los estrechos y otras zonas que, por su bajo fondo, son propicias para el minado.

La operación de ofensiva sobre Afganistán recibió el nombre de Enduring Free-
dom (Libertad Duradera). Dado que, de entre las grandes potencias, sólo Gran Bre-
taña estaba dispuesta a aportar medios militares para la ofensiva, Estados Unidos
descartó las pequeñas ayudas ofrecidas por otros Estados, para no ceder información
sensible a posibles colaboradores.

El gobierno español autorizó a Washington el uso de las bases de Rota y Morón
para diversos vuelos relacionados con el ataque a Afganistán, como siempre ha
hecho en situaciones similares. Además ofreció una unidad de operaciones especia-
les apoyada por helicópteros. No está claro si el Gobierno presidido por José Mª
Aznar estudió una aportación de mayor cuantía, si rectificó la oferta inicial o si el
Pentágono hizo caso omiso de la oferta, aunque esto último es lo más probable. Fi-
nalmente, el Gobierno de Aznar envió una representación militar permanente al cuar-
tel general militar en Tampa (Florida), pero España no llegó a participar en la fase
de ofensiva en Afganistán.

Sin embargo, en 2002 España sí aporta medios militares a la Operación Libertad
Duradera. No se trata de fuerzas para la guerra. Lo que aporta es una Unidad Mé-
dica de Apoyo al Despliegue del Ejército del Aire, integrada por 41 hombres y mu-
jeres. Su cometido fue el de montar un hospital de campaña en el aeropuerto de
Bagram, a 45 kilómetros al norte de Kabul, donde Estados Unidos había estable-
cido una de las bases de operaciones aéreas. Esta unidad, con un pequeño hospital
de doce camas, atendió durante ocho meses a bajas de la coalición y también a po-
blación civil de la zona. En los meses siguientes el Gobierno aprobó otras contribu-
ciones: un avión P-3 Orión del Ejército del Aire, con base en Djibuti, en las
instalaciones francesas junto al mar Rojo, para misiones de patrulla marítima en la
zona este del océano Índico (hasta febrero de 2004); un destacamento aéreo en el ae-
ropuerto internacional de Manás (Kirguizistán), encargado del transporte de tropas
y material de la coalición; dos helicópteros, con sus dotaciones, para operaciones de
búsqueda y salvamento; y medios navales, destinados al océano Índico, con dos fra-
gatas y un buque de aprovisionamiento para labores de vigilancia y reconocimiento
del tráfico marítimo, cuyo fin era la interceptación de terroristas y el transporte ilí-
cito de armas en el cuerno de África y golfo de Aden.

Por lo tanto, la aportación española a la Operación Libertad Duradera se realizó
en escenarios alejados en su mayoría de la zonas de combate, pero no carentes de
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pronunció a favor de la intervención militar en Irak, y de que pretenda compensar
la reducida aportación de medios militares con otro tipo de respaldo dará lugar a
dos hechos relevantes. El primero, que la implicación de España en la guerra de Irak
sea superior a la de cualquier otra operación en el exterior. El segundo, que se asu-
man responsabilidades que nunca antes habían sido desempeñadas por personal mi-
litar y civil español en una nación invadida y que nunca después han vuelto a ser
ejercidas.

Ambos hechos se hacen presentes con especial intensidad en la segunda fase de
la operación, y son los que la caracterizan. Pero ya en la primera fase encontramos
situaciones nuevas respecto a las anteriores operaciones en el exterior.

Es novedoso que el Gobierno se proponga y consiga una representación en el or-
ganismo político encargado de la reconstrucción del estado iraquí. Se trata de la Ofi-
cina de Reconstrucción y Ayuda Humanitaria (ORHA), creada en enero pasado para
planificar la administración del Irak de la posguerra y dependiente del Departamento
de Defensa norteamericano. El Gobierno consigue que un teniente general sea ad-
mitido para el puesto de adjunto al asesor para asuntos de seguridad y defensa. Ade-
más, atendiendo al deseo de Estados Unidos, y tal y como hacen otros Gobiernos
proclives a la intervención en Irak, el Gobierno de Aznar designa un equipo inter-
ministerial encargado de decidir qué tipo de ayuda puede prestar España a la re-
construcción del país a punto de ser derrotado (el 9 de abril los norteamericanos
toman Bagdad). Y cuando, a mediados de mayo, la ORHA es sustituida por la Ad-
ministración Provisional de la Coalición (CPA), para el diseño y puesta en marcha
del futuro estado iraquí, el Gobierno se apresura a solicitar la presencia española en
distintos departamentos y empleos.

Asimismo es novedosa una de las labores desempeñadas por la fuerza despla-
zada a Umm Qasr, a donde llega el 9 de abril. En el puerto, bajo control británico,
se realizan labores de seguridad, se reparte una modesta cantidad de raciones de co-
mida y agua a la población de la zona, se rehabilitan edificios e infraestructuras del
entorno, y, en el hospital del barco y en el ambulatorio del pueblo, se atiende a en-
fermos iraquíes.

Esto no es nada nuevo. Sí lo es que, tras petición norteamericana en este sentido,
el personal del Escalón Médico Avanzado del Ejército de Tierra-Centro sea agre-
gado a la 800 Brigada de Policía Militar norteamericana y reciba la orden de insta-
larse en Camp Bucca, el primer campo abierto en Irak para prisioneros de guerra. Así
pues, entre el 11 de abril y mediados de junio el personal del EMAT despliega un
hospital de campaña y colabora con la 161 Compañía de Sanidad del U. S. Army en
la atención a los prisioneros iraquíes.

Sucede también que este partido, el Partido Popular, se ha quedado solo en la defensa
del “plan Bush”, que en el Gobierno existen opiniones enfrentadas sobre el grado de
colaboración en la campaña y, como colofón, que el principal partido de la oposición,
el PSOE, ha venido realizando una campaña muy activa contra la guerra y la posible
participación española, y en las encuestas se refleja que los socialistas están obte-
niendo buenos resultados de ese posicionamiento.

No obstante, el Gobierno español se había implicado a fondo para apoyar al pre-
sidente Bush y prometido colaborar en la campaña. Por lo tanto, buscó una solución
de compromiso, que se verá obligado a modificar conforme avancen los aconteci-
mientos. Distinguimos dos fases en la colaboración española con la acción militar
y política de Estados Unidos en Irak.

a) Irak, de marzo a junio de 2003

Dado que el Consejo de Seguridad no emitió una nueva resolución sobre el tema
Irak satisfactoria para los objetivos estadounidenses, y que los factores anterior-
mente citados pesaron sobre la voluntad del presidente Aznar, el Gobierno no com-
prometió medios aéreos, navales ni terrestres para acciones de combate. No fue hasta
el 19 de marzo, el día en que dio comienzo la ofensiva de norteamericanos y britá-
nicos (con aportaciones de Australia, Rumanía y Polonia), cuando el Gobierno dio
la orden de ponerse en marcha al contingente que había decidido enviar a Irak. Es-
taba integrado por el buque de asalto anfibio L-51 Galicia, que está dotado de un pe-
queño hospital, y las unidades que en éste se desplazan: un batallón de la Brigada
de Infantería de Marina, una unidad mixta del Ejército de Tierra compuesta de per-
sonal NBQ, para la localización y limpieza de residuos de armamento biológico,
químico y nuclear; ingenieros; transmisiones; y un escalón médico.

El plan del Gobierno era que las tropas llegaran a Irak cuando la campaña mili-
tar hubiese terminado o estuviera a punto de hacerlo, y que desembarcaran en un
lugar donde hubiesen cesado los combates y que no se moviesen de ese lugar. Las
dudas del Gobierno han dado lugar a una operación absurda. El punto de destino, que
el Gobierno no decidió hasta varios días después, fue el puerto iraquí de Umm Qasr.

Por lo tanto, la aportación militar fue de escasa cuantía, muy inferior a lo que el
equipo de Presidencia del Gobierno hubiera deseado. Sin embargo, ya en esta pri-
mera fase, y sobre todo durante la segunda, la operación en Irak tiene unas caracte-
rísticas especiales. El hecho de que el Gobierno haya buscado un mayor grado de
compromiso con la política exterior de la administración Bush, en cuanto ésta se
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atacada por varios cientos de miembros de un grupo paramilitar (el denominado
Ejército del Mahdi, “el elegido”, que manda el imán chiíta Muqtada Al Sadr), con
fusiles y lanzadores de cohete contra carro RPG-7, a plena luz del día (mientras se
producen ataques contra edificios públicos y comisarías en otras ciudades, incluida
Nayaf), nunca antes, como ese 4 de abril, una sección integrada por vehículos blin-
dados de infantería y caballería tuvo que vivir varias horas de combate urbano, en
el centro de Nayaf (con protección aérea estadounidense), y nunca una base espa-
ñola (Diwaniya) había sufrido tantos ataques con morteros durante la noche a largo
de varias semanas.

Y nunca, hasta entonces, una misión en el exterior había dado lugar a una discu-
sión tan enconada entre las dos principales partidos por una cuestión de política ex-
terior (PP y PSOE, con la opinión también contraria a la presencia militar española
en Irak de Izquierda Unida y otras fuerzas de la izquierda y de los nacionalistas), o
había sido la excusa para semejante enfrentamiento. En las elecciones legislativas ce-
lebradas en marzo de 2004 el PSOE obtuvo la victoria. El nuevo presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien había dicho en varias ocasiones que
retiraría las tropas de Irak, no tardó en transformar la Brigada Plus Ultra III, que re-
leva a la II en abril.

Su nombre pasó a ser el de Unidad para el Repliegue del Contingente Español de
la Brigada Multinacional Plus Ultra. Y, en efecto, dio comienzo la fase de repliegue,
que terminó el 21 de mayo.

C. Las misiones OTAN

Gracias a la distensión entre Estados Unidos y Rusia, a comienzos de la década
de 1990 Naciones Unidas había visto reforzado su papel. Entonces existía más con-
fianza en que esta organización lideraría las misiones internacionales de ayuda hu-
manitaria y que, además, pondría en marcha nuevas misiones de mantenimiento de
la paz y resolución de conflictos, como había sucedido en Centroamérica. Sin em-
bargo, no tardó en ponerse de manifiesto que las capacidades de la ONU eran limi-
tadas, y muy dependientes de los intereses de las grandes potencias. Dos fracasos,
uno en Europa y otro en África (4), tuvieron amplio eco en la opinión pública y de-
jaron muy dañado el prestigio de la ONU. En este momento nos interesa lo aconte-
cido en el territorio de la antigua Yugoslavia.

(4) El genocidio ocurrido en Ruanda en 1994: intento de exterminio de la población tutsi por parte del Gobierno hege-
mónico hutu.

b) Irak, de julio de 2003 a mayo de 2004
A finales de mayo el Gobierno ya tenía planificado el envío de otro contingente

de tropas a Irak. No para el relevo de la fuerza que se encuentra en Umm Qasr, que
partirá rumbo a España el 21 de junio, sino para desempeñar un cometido distinto.
El Gobierno ha estado varias semanas estudiando el tema, bajo presión estadouni-
dense, pero ha esperado para dar ese paso al resultado de las complejas negociacio-
nes que llevaba a cabo la diplomacia estadounidense. Una nueva resolución del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 1.483, de 22 de mayo, había venido
a reconocer a Estados Unidos y a Gran Bretaña como potencias ocupantes de Irak y
les ha otorgado la categoría de autoridad ejerciente de la administración del territo-
rio. Además, el Consejo de Seguridad pidió a los Gobiernos de Washington y Lon-
dres que restaurasen “las condiciones de estabilidad y seguridad y la creación de
condiciones que permitan que el pueblo iraquí pueda determinar libremente su futuro”,
y a los miembros de Naciones Unidas que contribuyeran a crear esas condiciones.

Varios Gobiernos de naciones relevantes en la escena internacional, como Fran-
cia y Alemania, se negaron a enviar tropas. El Gobierno español sí tomó esa deci-
sión, el 11 de julio, y aceptó la petición estadounidense de duplicar el número de
efectivos que había sido previsto (un contingente tipo agrupación táctica), pero no
la de liderar una de las divisiones multinacionales que están formándose para inte-
grarse en la Coalición. La fuerza enviada recibe el nombre de Brigada Hispano-Cen-
troamericana Plus Ultra. Pues otra de las novedades de la operación en Irak es que
se negocia y se obtiene la incorporación en la Brigada de tropas de Estados centro-
americanos (El Salvador, Honduras, República Dominicana y Nicaragua). El man-
dato del Gobierno a la Brigada fue el de contribuir a la seguridad, la estabilización
y la reconstrucción de Irak.

Dispuso de medios de combate de infantería y caballería. Sus Unidades tuvieron
como destino dos provincias entonces en calma, Al Qadisiyah y Nayaf. Pero en va-
rias zonas de Irak habían surgido para entonces milicias de resistencia a los ejérci-
tos ocupantes y paulatinamente la situación empeoró en todo el país, incluida la zona
de responsabilidad española.

Entre tanto, el Gobierno ha negociado con Estados Unidos la contribución espa-
ñola a la CPA. La más significativa será en el área de defensa y, en segundo lugar,
en asuntos relacionados con las prisiones, justicia, infraestructuras y la administra-
ción municipal de Bagdad.

Miembros del Centro Nacional de Inteligencia, de la Guardia Civil y de la Bri-
gada Plus Ultra fueron atacados por grupos de la resistencia iraquí. Nunca antes las
tropas destinadas a una operación en el exterior habían sufrido tantos ataques y con
el resultado de tantos muertos (nueve) en un período de tiempo inferior a un año,
nunca una base española (la situada en Nayaf, el 4 de abril de 2004) había sido
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español con base en Aviano (noreste de Italia). En julio los serbios ocuparon Sre-
brenica y asesinaron a más de 8.000 musulmanes, y prosiguieron la matanza en otras
localidades. El avance de la limpieza étnica decidió a los Gobiernos occidentales a
intervenir.

En septiembre la OTAN, con participación española, atacó masivamente objeti-
vos serbios. Ahora el Gobierno de Washington estaba decidido a imponer un plan de
paz.

En diciembre, tal y como se establecía en el acuerdo de Dayton (Estados Unidos),
UNPROFOR transfirió la misión de pacificación a la OTAN. Esta Alianza desplegó
una Fuerza de Implementación de los acuerdos alcanzados (IFOR, Implementation
Force), en total 60.000 efectivos, con unidades terrestres, aéreas y marítimas de
países miembros y no miembros de la OTAN. A partir de este momento la paz fue
impuesta en Bosnia-Herzegovina, territorio desmembrado en dos repúblicas. La paz
se impuso con un despliegue militar más amplio que el de la ONU, con la amenaza
de utilizarlo para imponer los contenidos del acuerdo de Dayton y promesas de ayuda
económica.

La siguiente operación militar de la OTAN tiene también como escenario el te-
rritorio de la ex Yugoslavia. Y se trata de nuevo de una operación en contra de los
intereses serbios, esta vez para favorecer los intereses de los albanokosovares, que
es el grupo étnico mayoritario en Kosovo, territorio que entonces tenía la categoría
de provincia autónoma de Serbia. Las tensiones étnicas y la proclamación de la Re-
pública de Kosovo por los nacionalistas albanokosovares había dado lugar a un
nuevo conflicto en los Balcanes a partir de 1992, con el enfrentamiento entre el ejér-
cito de la Federación Yugoslava (ahora conformada por Serbia y Montenegro) y la
guerrilla del Frente de Liberación de Kosovo. En 1998 las operaciones contrague-
rrilleras del ejército serbio estuvieron acompañas de represalias contra la población
civil y de la acción de unidades paramilitares que asesinan de forma selectiva a va-
rones albanokosovares e incendian mezquitas. Decenas de miles de personas fueron
expulsadas de sus poblaciones o decidieron marcharse a Albania y Macedonia. La
acción serbia provocó una cascada de incidentes y el riesgo de guerra generalizada
entre los Estados de la zona, y la movilización de los Estados de mayoría musul-
mana, que protestaron por las masacres de población musulmana en Europa.

Estados Unidos decidió intervenir. Arrastró a la OTAN a una operación de inter-
vención contra Serbia. Fue descartado un plan de ocupación de Kosovo por tierra y
se preparó un plan de ataque aéreo sobre objetivos militares serbios en Kosovo y en
el resto de Serbia. El 23 de marzo de 1999 el secretario general de la OTAN, el es-
pañol Javier Solana, dio la orden para el ataque. Al día siguiente comenzó la Ope-
ración Allíed Force, con la participación de nueve países aliados, entre éstos España,

La ayuda humanitaria había salvado vidas y las seguiría salvando. Y la presencia de
los cascos azules había impedido matanzas de combatientes desarmados y de civi-
les. Pero ni las 64 resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el conflicto en la
antigua Yugoslavia ni el despliegue de UNPROFOR habían detenido el conflicto.

La ONU solicitó reiteradamente la implicación de una organización militar re-
gional, la OTAN, la más poderosa del mundo, para aumentar el número de efectivos
sobre el terreno, y sobre todo el respeto de los contendientes a la fuerza de pacifi-
cación, y para que al menos una parte de la factura de la operación fuese asumida
por el citado bloque militar. Finalmente obtuvo esa ayuda. Naciones Unidas había
ordenado el embargo de armas y otros bienes a las repúblicas de Serbia y Montene-
gro. Para hacerlo efectivo solicitó la actuación de la Unión Europea Occidental y de
la Alianza Atlántica. En julio de 1993 España aportó a la Operación Shape Guard,
que se va desarrollar en el mar Adriático, diez buques, nueve fragatas, un petrolero
y un avión de patrulla marítima P-3 Orión. Además, una vez que el Consejo de Se-
guridad solicitó su intervención, la OTAN diseñó la Operación Deny Flight, en pre-
visión del deterioro de la situación en zonas de Bosnia y Kosovo (provincia
autónoma de Serbia). Quedaron prohibidos los vuelos militares sobre el cielo de
Bosnia-Herzegovina por parte de los bandos contendientes y aviones aportados por
doce Estados, con base en Aviano (Italia), estuvieron en disposición de actuar para
la seguridad de UNPROFOR y también de las seis áreas de seguridad, establecidas
por la ONU para población civil en Croacia y Bosnia.

España aportó ocho aviones F-18, primero del Grupo 35, con base en Zaragoza
y, después, del Ala 12 de la Base de Torrejón de Ardoz, y dos aviones cisterna
Hércules del Grupo 31. La OTAN desechó un despliegue en tierra, al considerar, si-
guiendo el planteamiento estadounidense, que no se daban las condiciones oportu-
nas.

También durante 1993 la OTAN estudió un plan de intervención, esta vez terres-
tre, en Bosnia-Herzegovina. Lo hizo así tras varias peticiones en este sentido por
parte de la ONU, impotente ante el deterioro de la situación. Pero los requisitos exi-
gidos por la administración del presidente Bill Clinton hicieron inviable la partici-
pación de Estados Unidos, y la OTAN nunca da un paso sin Washington.

En febrero de 1994 UNPROFOR consiguió un alto el fuego entre croatas y mu-
sulmanes en Bosnia. Y ambas partes acordaron el cese definitivo de las hostilidades.
Pero las fuerzas serbias siguieron asediando ciudades de mayoría musulmana. En
mayo de 1995 los ataques con artillería del ejército federal yugoslavo, bajo control
serbio, y de las tropas serbias sobre poblaciones de mayoría musulmana decidieron
a la OTAN a realizar acciones ofensivas de castigo sobre bases y defensas antiaéreas
serbias. En los ataques aéreos de los días 25 y 26 de mayo participó el destacamento
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relevo de la Agrupación táctica destinada en Bosnia-Herzegovina. Para entonces el
Gobierno había decidido que las agrupaciones aquí destinadas fuesen integradas
sobre la base de unidades diferentes a la Brigada Paracaidista y La Legión, que, por
su reducido número de efectivos y el cumplimiento de sus tareas específicas, no
pueden dar continuidad a este tipo de misiones sin que se produzcan relevos. Ade-
más, puso en marcha la creación de un ejército profesional, al tiempo que mantenía
el servicio militar obligatorio, con la posibilidad de objeción de conciencia y un ser-
vicio social. Dado que el número de jóvenes que entonces eligen como profesión las
Fuerzas Armadas es escaso, Defensa había venido destinado a Córdoba y a Badajoz
con carácter forzoso a la mayor parte de quienes han realizado el servicio militar y
tomado esa decisión. Con ellos formó las dos siguientes agrupaciones que partirán
para Bosnia. Y aunque después regresan la BRIPAC y La Legión a Bosnia, el sis-
tema citado se seguirá utilizando hasta que el ejército profesional sea una realidad.
Otro componente de este proceso es el paulatino aumento del número de mujeres en
las Fuerzas Armadas y, en consecuencia, en las misiones en el exterior: la Agrupa-
ción Galicia quedó integrada por 1.096 hombres y 66 mujeres.

En diciembre de 2001 la OTAN creó la Fuerza Internacional de Asistencia para
la Seguridad (International Security Assistance Force, ISAF) con destino Afganis-
tán. Sus objetivos eran dar seguridad a la población, estabilidad al territorio bajo su
control y asistir al Gobierno provisional creado bajo tutela estadounidense, del que
se esperaba que protagonizara una transición a la democracia.

Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU autorizó, y amparó, a pos-
teriori, la creación de ISAF.

Por lo tanto, a partir de 2002, y hasta día de hoy, son dos las operaciones milita-
res en Afganistán. Por un lado, en sentido literal, Libertad Duradera, la de mayor en-
vergadura, que Estados Unidos desarrolla, en el sur del país. Por otro, la de la ISAF,
que despliega, en su primera fase, en la zona de Kabul. Son dos misiones con reglas
de enfrentamiento distintas, cadenas de mandos distintas, aunque convergen en la
cumbre en un mismo general, y mandatos diferentes. Militares y políticos han re-
clamado una mayor coordinación, asunto pendiente y difícil de afrontar.

España aportó medios a ISAF, antes de haberlo hecho a Libertad Duradera. A fi-
nales de enero de ese año partió el equipo militar español, integrado por 349 efecti-
vos pertenecientes a la Brigada de Cazadores de Montaña Aragón I de Jaca (Huesca),
los Regimientos de Especialidades de Ingenieros de Zaragoza y Salamanca, el Es-
cuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo de Zaragoza y la Agrupación de Apoyo Lo-
gístico 41 con sede también en esa ciudad aragonesa.

Su principal labor consistió en cooperar en la reconstrucción de infraestructuras en
la capital, Kabul (aeropuerto, colegios, comisarías, recuperación de infraestructuras),

con los F-18 que permanecían estacionados en la base de Aviano. El 15 de abril la
Alianza anunció la Operación Allied Harbour para acoger a los más de 300.000 ko-
sovares llegados a Albania y Macedonia. La Cruz Roja Internacional y la OTAN es-
taban centralizando la ayuda llegada y que iba a ser repartida por ACNUR y distintas
ONG. España anunció el envío a Albania de 400 militares con la misión de colabo-
rar en la distribución de la ayuda vía aérea y de instalar y mantener un campamento
para refugiados. Mientras tanto, prosiguieron los bombardeos aéreos sobre Serbia,
que incluían objetivos en la periferia de la capital, Belgrado. En junio el presidente
de Serbia, Milosevic, claudicó y aceptó el plan propuesto por los ministros de Ex-
teriores del G-8 (que agrupa a los siete Estados más industrializados y Rusia). El plan
consistía en la retirada de las tropas serbias en Kosovo y el despliegue de una fuerza
internacional comandada por la OTAN. El papel de la ONU fue secundario en esta
crisis: el planeamiento, mandato y ejecución de la operación correspondió a otras or-
ganizaciones.

El Gobierno de José María Aznar decidió aportar 1.200 efectivos a la Fuerza In-
ternacional de Seguridad para Kosovo. Al contingente español le fue asignada como
zona de responsabilidad la comarca de Istok, en el noroeste, una zona fronteriza con
Serbia y Montenegro. Las labores desarrolladas, en dos fases, fueron muy distintas.

En la primera fase se atendió al regreso de refugiados, encauzando a las perso-
nas hacia sus lugares de origen, proporcionándolas ayuda humanitaria y dando se-
guridad a sus desplazamientos.

En una segunda fase, a partir de 2000, una vez que se establece la autonomía de
Kosovo, en beneficio de los albanokosovares, y los serbio kosovares se convierten
en los derrotados, la fuerza se dedicó a proteger el regreso y el reasentamiento de los
serbios que habían huido, por miedo a represalias de sus vecinos de etnia albanesa,
a dar protección a las aldeas serbias, como Cercolez, Sovo Grlo y Osojane, y a los
monasterios de monjes y monjas ortodoxos, como el de Goriok, y a los gitanos de
Zac, amenazados por los albaneses, que decían que habían apoyado a los serbios.
También es de destacar el trabajo para impermeabilizar, en el extremo sureste de
Kosovo, la frontera con Serbia por el este y con Macedonia por el sur, con el obje-
tivo de impedir que se infiltren en estos Estados grupos guerrilleros de etnia alba-
nesa para actos de sabotaje.

La labor de los militares españoles en Kosovo se prolongó hasta marzo de 2009.
Para entonces los nacionalistas albanokosovares ya habían proclamado la inde-

pendencia de Kosovo, reconocida por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros
Estados.

Conforme avanzó la década de 1990 fue haciéndose visible la incorporación de
la mujer a las Fuerzas Armadas. A finales de abril de 1994 había tenido lugar el
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afganos y paquístaníes, por el otro. Tampoco la guerra civil, que enfrenta al
Gobierno afgano establecido en Kabul y a las fuerzas talibán.

Una de las características de la misión en Herat ha sido el protagonismo del Ejér-
cito del Aire, ya que en la base de Herat los españoles participan en el cuartel gene-
ral que lidera Italia y se encargan del funcionamiento y mantenimiento de la base con
fines militares y civiles, y de supervisar las operaciones en la zona. Un coronel es-
pañol desempeña el mando de la base y la jefatura de todo el contingente español en
el país. Ese protagonismo del Ejército del Aire se ha visto compensado con el de
Tierra una vez que el Gobierno decide, bajo presión de Estados Unidos, ampliar el
número de efectivos de este Ejército, entonces limitada a una compañía con destino
en la base. Con tres cometidos: cooperar en tareas de reconstrucción con las ONG,
y dar protección a esta labor; extender el control sobre el territorio; e instruir a las
unidades del nuevo ejército afgano.

En este año de 2005 se desplegó el PRT español, en Qala i Naw, capital de la pro-
vincia de Badghis, con personal de ingenieros y una unidad de cooperación cívico-
militar, bajo el mando de un coronel del Ejército de Tierra. Además, para dar
seguridad a todos los PRT desplegados en la región, España aportó una compañía de
reacción rápida, que se suma a otra italiana ya en zona. En 2005 los efectivos espa-
ñoles eran 540. Desde esa fecha hasta la actualidad han aumentado considerable-
mente, al tiempo que lo han hecho los del conjunto de la ISAF. A comienzos de 2009
el de Afganistán era ya el mayor despliegue de las Fuerzas Armadas en una opera-
ción en el exterior. En la actualidad son 1.344. En este tiempo han aumentado los
riesgos en la zona, por el desplazamiento hacia el norte de grupos talibán que no
tardan en atacar a tropas de la ISAF, y además se ha deteriorado la situación en el
conjunto del país. Así, la ISAF ha dejado de ser, parcialmente, una operación de im-
posición de la paz y seguridad, para ser una fuerza militar actuante en una guerra
civil.

En Afganistán, el 21 de febrero de 2007 una soldado de la Compañía de Reacción
Rápida, Idoia Rodríguez, resultó muerta, y un alférez y un cabo heridos, al explo-
sionar una mina al paso de su blindado ambulancia en Shinland. Es la primera mi-
litar española muerta en una misión en el exterior. En la actualidad son algo más de
15.400 las mujeres que visten el uniforme militar español (12,37%). Su número
según el Ministerio de Defensa, ha ido aumentando, año tras año, y ahora uno de
cada ocho militares es mujer. Hasta el punto de que la presencia de la mujer en nues-
tras Fuerzas Armadas es una de las más elevadas de Europa. En operaciones en el
exterior las mujeres representan el 8,8% de la fuerza desplegada. Por Ejércitos la
distribución es la siguiente: Tierra 7,9%, Armada 13%, Aire 7,3%.

y en el mantenimiento de las instalaciones del contingente multinacional. Los rele-
vos de este contingente mantendrán el peso de los Ingenieros y del personal de apoyo
aéreo y logística, al que se suma un Grupo de Desactivación de Explosivos.

La misión de la OTAN se ha desarrollado en varias fases, pues la organización ha
entendido que es necesario extender el control militar a todo el país. En 2003 la
ISAF había previsto, una vez asegurado el entorno de la región de Kabul, la suce-
siva expansión a otras provincias, desde las regiones menos conflictivas del norte y
oeste a las más problemáticas del sur y este, en las que se concentraban los princi-
pales focos de la resistencia afgana y también mafias dedicadas al tráfico de drogas.

Sin embargo, la aparición de un nuevo escenario de conflicto, con la guerra de
Irak, afectó a los esfuerzos realizados y varios Gobiernos expresaron su rechazo
cuando Estados Unidos solicitó el compromiso de más efectivos.

No obstante, varias naciones han aumentado su presencia militar en Afganistán.
Entre éstas España. Para compensar la retirada de Irak, y las críticas recibidas por
la forma de hacerlo desde Estados Unidos y desde la OTAN, el Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero inició en 2004 un paulatino aumento de los medios militares desti-
nados en este país. La fuerza española ha asumido distintos cometidos. En primer
lugar, y desde 2004, ha dado seguridad a varios procesos electorales que deberían
abrir las puertas a la democratización de una sociedad semi feudal. En segundo lugar,
en 2005, el Gobierno aceptó una mayor implicación y pretendió tomar el liderazgo
militar en una de las provincias afganas. No fue posible, pues para entonces otros Es-
tados están presentes en el país. Se asumió, en mayo, la única opción posible, que
era hacerse cargo de la base aérea de apoyo operativo avanzado establecida en el ae-
ropuerto civil de Herat. Debe tenerse en cuenta que el grueso de las tropas multina-
cionales se han ubicado en instalaciones militares reacondicionadas o en aeropuertos.
Y que han sido elegidas como bases los aeropuertos de Kabul, Kandahar y Herat, y
que las operaciones aéreas cobran una importancia capital en este teatro de opera-
ciones, dadas las enormes dificultades para el desplazamiento por carretera. En la
base de Herat está establecido el cuartel general de la OTAN para la Región Oeste
de Afganistán, cuyo liderazgo corresponde a Italia. Este cuartel general lidera todas
las operaciones que se desarrollan en las cuatro provincias de la región, dirige las
operaciones de las unidades de maniobra y da seguridad a los cuatro Equipos de Re-
construcción Provincial (Provincial Reconstruction Team, PRT), que son pequeñas
unidades de personal militar y civil cuya función es dar protección al trabajo de las
ONG que trabajan en el país, contribuir a la reconstrucción y extender la influencia
de la Administración Transitoria de Afganistán. Hay un PRT en cada provincia, que
corresponden a mando italiano, estadounidense, lituano y, a partir de ahora, español.

Durante todo este tiempo no han cesado los combates entre las tropas de Estados
Unidos y los Estados aliados, por un lado, y las fuerzas talibán integradas por
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desbordamiento de varios ríos. Hasta el punto de que en pocas horas las aguas del
Limpopo formaron una ola de dos metros que inundó una parte del distrito de
Chokwe, provincia de Gaza, exceptuando las comunidades de Chiaquelane, Ma-
papa, Inchovane y Maisolo. Incidió principalmente en aquellos asentamientos, ru-
rales y urbanos, cercanos a los litorales fluviales, provocando el aislamiento de
personas en puntos muy dispersos y el desplazamiento de decenas de miles.

Las cifras oficiales de víctimas no fueron muy elevadas, si las comparamos con
las ocasionadas por otras catástrofes naturales: 183 personas arrastradas por las
aguas. Es una forma de ver las cosas. Pero esas aguas habían causado cuantiosos
daños a su paso en el que era y es uno de los países más pobres del mundo, arran-
cando a mucha gente lo poco que tenía. Y la mayoría de la población afectada se con-
centró en las comunidades citadas. Allí se improvisaron una serie de centros de
acogida, en donde los concentrados esperaban la llegada de ayuda internacional. Y
cuando parecía que la naturaleza del río volvería a la calma tuvo lugar una segunda
alerta de subida del nivel, que no produjo el temido efecto pero sí un nuevo despla-
zamiento de miles de personas.

Con motivo de la dimensión trágica alcanzada por las inundaciones, el Gobierno
español, junto a los de otros Estados, decidió colaborar con el de Mozambique en la
ayuda a los damnificados. Se puso en marcha la operación India Micke (Inundación
en Mozambique). El Ejército de Tierra recibió la orden de organizar y desplegar una
Unidad de Apoyo en misión humanitaria con amplia capacidad de asistencia sani-
taria y apoyos de helicópteros y logístico.

El contingente lo formaron 192 personas bajo el mando del general Fulgencio
Coll Bucher. La fuerza dispuso de equipo de apoyo al mando, núcleo de Unidad de
helicópteros, que eran cuatro (dos Cougar procedentes de Betera, y dos Superpu-
mas de la Base Aérea de Cuatro Vientos), núcleo de asistencia sanitaria, constituido
sobre la base del Escalón Médico Sanitario-Sur, y Unidades de apoyo y transmisio-
nes. Su destino fue Maputo. El viaje se efectuó vía aérea: el personal en un T-17 Bo-
eing 707 y los vehículos ligeros, ambulancias, aljibes, duchas, depuradoras, cocinas,
lavadoras, etc, en tres aviones T-10 Hércules C-130. De Maputo se desplazaron en
helicóptero a distintos emplazamientos en la provincia de Gaza. El Escalón Médico
(EMAT) fue destinado a Chiaquelane, aldea convertida en centro de refugiados de
las ciudades y aldeas colindantes, como Chokwe, Mássavasse, Lionde y Konhane,
hasta 66.000. Aquí trabajaron también, y en zonas colindantes, médicos y enferme-
ras locales y distintos organismos no gubernamentales, como Cruz Roja Internacio-
nal, Médicos sin Fronteras, Médicos Mundi, Cáritas Española, Nordwest Medical
Teams, Japan Disaster Relief Medical Team y otras ONGs.

En Chiaquelane el personal del EMAT atendió a las necesidades sanitarias de
una parte de los refugiados. En primer lugar, realizó una primera clasificación de

D. Misiones del Estado español de ayuda humanitaria (autónoma o en cola-
boración)

España ha puesto en marcha, o participado, en varias misiones de ayuda huma-
nitaria. En tres continentes, América, África y Asia. La misión en Pakistán, en 2005-
2006, que es la única misión de esta tipología organizada por la OTAN hasta el
momento, ha sido antecedida por otras misiones que son específicas de ayuda hu-
manitaria y en las que la sanidad militar desempeñó un papel muy importante. Y
otras han venido después, como la de Haití, en este presente año de 2010.

La presencia de militares en zonas afectadas por catástrofes naturales, como Hon-
duras y Nicaragua, con poblaciones muy afectadas por el paso del huracán Mitch,
en noviembre de 1998, o Turquía, afectada por un terremoto en agosto de 1999, es
imprescindible para dar una asistencia rápida a la población civil. Pues sólo los ejér-
citos tienen la capacidad de respuesta, los medios adecuados, entre los que se in-
cluyen los de transmisiones y los sanitarios, la disciplina y el escalonamiento
jerárquico necesario, consustancial a la organización militar. También para hacer
frente a las grandes catástrofes, o ser la avanzadilla de organismos especializados en
estos cometidos. Lo mismo cabe decir cuando de lo que se trata es de garantizar la
llegada y el reparto de ayuda humanitaria en escenarios donde falta la seguridad.

En los casos citados, y en otros, la fuerza se activó y puso en camino muy poco
después de las catástrofes que fueron el detonante de las misiones, lo que demues-
tra la capacitación de las unidades y, gracias a la experiencia adquirida, el buen hacer
de la logística militar. Además de los apoyos proporcionados directamente a la po-
blación en esos escenarios, las Fuerzas Armadas dieron asistencia técnica y facili-
taron medios de transporte navales y aéreos a organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que enviaron allí a su personal.

Se trata, insistimos, de misiones específicas de ayuda humanitaria y se desarro-
llan en escenarios que quedan lejos, o muy lejos, de la considerada zona de interés
estratégico de España.

La operación India-Micke en Mozambique

A partir de la documentación, y sobre todo de las fotografías examinadas, se ob-
tiene la impresión de que la realizada en Mozambique fue una de las misiones de
ayuda humanitaria más interesantes entre las realizadas por las Fuerzas Armadas. El
28 de febrero de 2000 las lluvias asolaron varios países del África Austral, con mayor
incidencia en Mozambique. El nivel de los ríos creció. La apertura de las presas del
vecino Zimbawe, para liberar el agua de las intensas lluvias de ese mes, provocó el
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En función de los medios disponibles (programar significa asumir la realidad) se
fijó la capacidad diaria de beneficiarios en 150 niños y 30 madres. Los recursos hu-
manos empleados fueron una religiosa, un oficial dermatólogo y tropa profesional,
que eran un cabo primero, un cabo y un soldado, personal que recibió ayuda indi-
recta de los componentes de cocina “y de todo aquel personal libre de servicios que
ha querido ayudar a atender a tantos niños de edades dispares”.

La atención médica, en una tienda media neumática, consistía en inspección ini-
cial de parasitosis externas, cura diaria de las dos patologías observadas con más
frecuencia (conjuntivitis y empétigo), atención a los niños enfermos y vacunación.
En función del tiempo de permanencia en zona esta labor se realizó durante dos se-
manas.

Este tiempo resultaba insuficiente para recuperar pacientes con una desnutrición
severa, pero permitió “recuperar aquellos niños que presentaban un cuadro consi-
derablemente menos grave”. La selección y filiación de los niños corría a cargo de
las religiosas. El orden de actividades era el siguiente :

07,00: Preparación del desayuno.
08,00: Entrada de los niños y madres con las religiosas.
08,15: Distribución del desayuno.
08,45: Limpieza del material utilizado.
09,00: Control de los niños que requieren atención sanitaria.
10,00: Preparación de ropa limpia.
10,30: Baño.
11,00: Juegos y cantos.
12,00: Primera comida.
12,45: Juegos y cantos.
15,00: Segunda comida.
16,30: Se empiezan a ir aquellos que saben llegar a donde se encuentran sus

familiares.
Tanto el desayuno, excepto la leche, como la primera comida se confeccionaban

con productos propios del Ejército. Sin embargo, la papilla, con alimento autóctono,
era preparada por personal contratado al efecto. Se distribuyó una media diaria de
cuatro a cinco preparados lácteos para las madres y los niños recibían dos tomas, lo
que suponía una media de seis biberones diarios. Los niños mayores de un año que
presentaban signos de desnutrición recibían una bebida compuesta por leche, azú-
car y aceite recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Una parte de
los niños atendidos eran huérfanos totales o parciales, por muerte de los progenito-
res, abandono del hogar del padre, fenómeno relativamente frecuente, la separación
de los cónyuges y la baja esperanza de vida de la mujer.

El 6 de abril de 2000 el contingente regresó a España.

los enfermos. Se ofertó consulta de adultos y niños y maternidad. Los diagnostica-
dos como Role 2 (asistencia especializada), como los desnutridos graves, y Role 3
(intervención quirúrgica) fueron transferidos al hospital montado por el EMAT. Los
pacientes más graves, o que debían seguir un tratamiento a medio plazo, fueron eva-
cuados al Hospital Central de Maputo, en ambulancia o helicóptero. Además, se
hizo una entrega de medicamentos a ese hospital, sobre todo penicilinas.

Pero sucede que, en las misiones organizadas con carácter urgente y para un pe-
ríodo de tiempo que excede de dos semanas en un escenario de estas características,
cualquier cálculo se ve desbordado. El Equipo de Farmacia debía abastecer al hos-
pital desplegado, al personal español y, de modo limitado, a la población civil que
no precisaba ser internada. Se había desplazado con un nivel de recursos calculado
para atender a una población de 10.000 personas durante diez días. Sin embargo, la
primera semana de misión supuso tal gasto de medicamentos que demandó “una re-
posición inmediata de recursos críticos tales como antimaláricos, algunos antibióti-
cos y soluciones de rehidratación”. Una parte de este material se solicitó a las
autoridades locales, pero éstas comunicaron que muchos de los productos no esta-
ban disponibles o las existencias de los mismos eran mínimas. Este problema no
tuvo apenas solución en lo que se refiere a material fungible, reactivos de laborato-
rio y productos veterinarios. Buena parte de los productos necesarios se repusieron
desde territorio nacional (5).

Fueron muchas e importantes las labores acometidas. Se realizaron 7.717 actua-
ciones sanitarias, 700 analíticas, 608 determinaciones de gota gruesa y 350 radio-
grafías.

Además, se desarrollaron varios programas de especial relevancia para la pobla-
ción a la que iban dirigidos. Destacan dos. En primer lugar, el de vacunación: de
población infantil y mujeres contra la meningitis estreptocócica A y C, sarampión y
tétanos, con un total de 3.683 vacunaciones. En segundo lugar, el programa de nu-
trición maternoinfantil Renacer.

El programa Renacer pretendía recuperar los niveles básicos de salud con la apor-
tación de nutrientes que pudieran compensar su ausencia durante los días en que los
afectados por la catástrofe habían buscado un lugar de refugio y también en la época
anterior, dada la miseria en que viven los habitantes de esta zona de África.

El programa se elaboró en colaboración con misioneras de varias congregaciones
que llevaban años trabajando con los más desfavorecidos: madres, lactantes y niños
menores de diez años.

(5) “Memoria de la actuación del Equipo de Farmacia del EMAT-Sur en la operación India Micke”. En las conclusiones
se dice que se ha enviado una unidad, el EMAT, sin medios suficientes para una acción prolongada en el tiempo y que “la
cadena logística de apoyo en recursos sanitarios no ha estado en consonancia con la entidad y calidad de la formación
desplegada”.
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Testimonio de una vida militar:
Del Estado Mayor Combinado

Hispano-Americano a Afganistán

Emilio Pérez Alamán
Teniente General (Retirado)

Se me invita a presentar mis vivencias profesionales relacionadas con las pri-
meras misiones de nuestro Ejército en el exterior, en las que participé por los

destinos que ocupaba en el momento que se produjo el cambio radical del empleo
de las unidades operativas, cuando España decidió su participación en las operacio-
nes de ayuda humanitaria y de imposición/mantenimiento de la paz en conflictos o
catástrofes que afectaban a nuestra seguridad o requerían nuestra ayuda.

Daré testimonio de mi experiencia profesional, en las misiones en el exterior, re-
lacionándolo con la presencia de las mujeres militares de todos los empleos en las
unidades operativas así como su participación en dichas misiones.

Lo haré de una forma descriptiva muy simple, recurriendo al relato escueto y sen-
cillo de sucesos reales, todos ellos vividos por mí y diferentes mujeres que, directa
o indirectamente, eran mis subordinadas. Como es lógico su identidad será anónima
pero los hechos se ajustan a la más absoluta realidad. Todas son situaciones carga-
das de valores humanos y en ellas las principales protagonistas, sino las únicas, son
las mujeres militares.

Antes de 1988, año en que se aprobó la participación con limitaciones de la mujer
en las Fuerzas Armadas españolas, yo había tenido contacto con esta circunstancia
en otros ejércitos. Así, en 1978 con el empleo de capitán y destinado en el Estado
Mayor Combinado Hispano-Americano, asistí como observador a un ejercicio de la
8ª Brigada estadounidense situada en Alemania. Junto a mi coronel llegué en heli-
cóptero al Centro Logístico de la Unidad y en el helipuerto nos recogió un vehículo
que nos llevaría hasta el Puesto de Mando. Se presentó el conductor muy correcta-
mente y notamos algo extraño en su voz y movimientos bajo el uniforme de com-
bate, casco y chaleco antifragmentos incluidos, no habíamos caído en la cuenta de
que el Ejército americano tenía mujeres en sus filas, cosa que comprobamos cuando
una vez en el campamento se despojó de la parte pesada del equipo.

También me llamó la atención en aquella visita, durante el recorrido por el des-
pliegue, ver a una frágil muchacha manejando una enorme máquina para cargar con-
tenedores y cuando fuimos a comer encontrarme con un soldado masculino de color
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sí las encuadraban. Allí tuve dos nuevas experiencias sobre el tema que nos ocupa.
La primera fue con ocasión de asistir al funeral por dos zapadores americanos que
habían fallecido en un accidente cerca de Zakho. En la formación del batallón ob-
servé bastantes mujeres y posteriormente pregunte a su jefe por el número de ellas.
Me contestó que tenía veinte y al insistir con curiosidad si ello le causaba muchos
problemas, respondió secamente:“twenty”. No hice más preguntas, las apreciacio-
nes no sólo son institucionales sino personales en bastantes ocasiones.

El otro suceso fue más curioso, realizábamos trabajos conjuntos con una unidad
de Policía Militar americana cuyo jefe, por cierto, era una teniente coronel a la que
apenas conocí pero si recibí información de su eficacia profesional. Como la Ban-
dera tenía diferentes cometidos en la zona, las compañías se rotaban para mayor
aprendizaje y evitar la rutina. Mi sorpresa fue cuando una oficial solicitó hablar con-
migo directamente para pedirme que no rotara uno de los cabos españoles que es-
taba agregado a su sección por razón de mutuo afecto. Lamenté no poder acceder a
su petición pero guardé en mi archivo de experiencias la realidad de lo sentimental
en operaciones militares.

Con las lecciones aprendidas de otros ejércitos, las narradas y alguna más, co-
menzamos los primeros despliegues en misiones exteriores con mujeres integradas
en las unidades propias. Tuve también el privilegio de ser el jefe de la Plana Mayor
de Mando de la Agrupación “Madrid”, tercera de las que participaron en Bosnia y
primera en la que intervinieron mujeres soldados. Si bien es cierto que hasta 1993
su presencia no estaba aún permitida en unidades de combate, las dos precursoras
se encuadraban en la Unidad Logística, lo que suponía prestar especial atención a su
presencia por parte del Mando, consciente de cómo podría repercutir una experien-
cia negativa de aquella primera prueba.

Recuerdo como anécdota de aquella misión que en la primera visita del jefe de
la Agrupación, al que acompañaba, a la Unidad Logística, la primera pregunta fue
interesarse por la repercusión de la presencia de las dos soldados. Su jefe nos enseñó
una llave y una puerta añadiendo que cuando estaban libres de servicio las ence-
rraba en aquel cuarto y se guardaba la llave para evitar cualquier problema. Natu-
ralmente aquello no era más que una broma para demostrar la total normalidad en
la vida y el trabajo de todos los componentes del grupo.

La misión se cumplió a plena satisfacción y tanto el trabajo de las dos soldados
como su total integración con sus compañeros no tuvo ninguna sombra.

En ayo de 1994 fuimos relevados por la Agrupación de la Brigada de Córdoba en
la que ya se encuadraban mujeres en las compañías de Infantería. A partir de enton-
ces su presencia y participación en misiones fue incrementándose en número y em-
pleos.

que parecía un jugador de la NBA haciendo tortillas y braseando “bacon” en la
cocina. Fueron enseñanzas que me sirvieron para situaciones propias posteriores.

Otra experiencia, previa a la incorporación de la mujer a nuestras filas, fue la
aprendida en un ejercicio combinado que realizamos con un MEU (Unidad de
Marines Embarcada), en la playa de Matalascañas. Como oficial paracaidista for-
maba parte del Cuartel General Combinado constituido para la operación. A mi
equipo de trabajo se incorporó una teniente de la “Navy” como enlace para el apoyo
de fuego naval al desembarco aéreo que iba a realizar mi unidad, la Brigada Para-
caidista, en coordinación con el desembarco naval de los Marines. Mi colaboradora
resultó ser, además de una magnífica profesional, una amable y encantadora señora
casada y reciente madre de una niña cuya foto lucía orgullosa en su mesa de cam-
paña. De esta forma se la presenté a mi general cuando nos visitó, quien tras el sa-
ludo militar de la teniente le estrechó la mano y se la besó con una leve reverencia,
cual caballero a una dama, con la natural sorpresa de la oficial a la que posterior-
mente expliqué la actitud absolutamente natural de mi superior.

Entre las lecciones aprendidas directamente en mi unidad, comentaré lo sucedido
cuando mandaba una Bandera Paracaidista en 1989 y se incorporó como oficial mé-
dico una teniente de la primera promoción en la que se habían integrado mujeres, en
aquellos primeros pasos solo contemplaban esa posibilidad ciertos servicios.

Aunque era una situación nueva, creo no equivocarme si afirmo que no hubo
grandes alteraciones en la marcha de la unidad y si bien se notó al principio un au-
mento de tropa que se apuntaba a reconocimiento, también es cierto que el número
de rebajados disminuyó dada la autoridad de nuestra teniente.

El hecho de que estuviera recién casada con otro oficial destinado a bastante dis-
tancia de nuestra guarnición, suponía para ella un fuerte condicionante que nunca se
reflejó en su trabajo. Los fines de semana alternaban sus encuentros en una u otra
plaza y cuando el marido acudía a la nuestra se alojaban en casa de los padres de ella.

En una ocasión sus compañeros oficiales de la Bandera regalaron al matrimonio
la estancia en la suite de un hotel para el fin de semana. Recuerdo aquel viernes
como si fuera hoy, a las dos de la madrugada me llamó el oficial de servicio para co-
municarme que el mando había ordenado un ejercicio de alerta y que debíamos in-
corporarnos a la unidad. A las pocas horas recibí novedades de estar la Bandera al
completo y cuando pregunté a su capitán por la teniente me comunicó que había lle-
gado de los primeros y que pese a autorizarla a ausentarse dado que no era más que
un ejercicio ella permaneció hasta su finalización.

Entrando en el terreno de las misiones, en nuestro despliegue (1992) en el norte
de Irak para apoyo al pueblo kurdo, nosotros no teníamos aún mujeres en las uni-
dades pero compartimos zona de responsabilidad con unidades estadounidenses que



105104

Testimonio de una vida militar:
Primeras misiones en el exterior.

Bosnia-Herzegovina

Francisco Javier Zorzo
General de División (Retirado)

Antes de entrar de lleno en este capítulo, en el que me referiré a nuestra ex-
periencia en Bosnia, a donde llegamos por primera vez a finales de 1992 y

que casi 18 años después hemos empezado a abandonar, en el otoño de 2010, quiero
hacer unas breves consideraciones, que estimo convenientes para crear el ambiente
necesario.

Los ejércitos están capacitados para llevar a cabo operaciones de consecución y
mantenimiento de la paz, porque son instruidos y están preparados para combatir. Y
es precisamente el conocimiento de los efectos que causa la guerra lo que hace que
los militares tengan una especial disposición para volcar todo su entusiasmo, profe-
sionalidad y voluntad en el desarrollo de las operaciones de construcción y mante-
nimiento de la paz. No es nada difícil enseñar a un soldado que uno de los bienes más
preciados de los que pueda disfrutar el ser humano es el de la convivencia pacífica.

Tras dos años de experiencia en Bosnia, el entonces Ministro de Defensa, Julián
García Vargas, escribía en noviembre de 1994 refiriéndose a la participación espa-
ñola: “Hace escasamente seis años, nuestras Fuerzas Armadas desconocían el des-
arrollo práctico de las operaciones de paz, pero su capacidad de aprendizaje,
facilitada por su preparación cotidiana, ha sido extraordinaria. Han sabido extraer de
su formación y entrenamiento esta capacidad que hoy les da la condición de exper-
tos.

Este juicio de valor constituye un firme reconocimiento de la valía de nuestros
soldados, teniendo en cuenta que en aquellos años los españoles tenían una signifi-
cativa duda de la capacidad de sus ejércitos. Al poco tiempo de comenzar nuestra
participación en operaciones en el exterior el criterio cambió casi radicalmente. Qui-
zás no habíamos tenido la posibilidad de haberlo hecho antes.

La característica que presentan las operaciones de mantenimiento de la paz, en las
que estamos participando desde hace más de 20 años, es que el apoyo no se presta
a la población propia, ni a la de un país con el que existen afectivos vínculos histó-
ricos, ni siquiera a la de un país aliado con el que se comparten intereses.

Se trata, en este caso, de socorrer a una población ajena, lejana y desconocida, en-
zarzada, generalmente, en una encarnizada guerra. La ayuda se lleva a cabo a causa

Cuando estaba al mando de la División Mecanizada, tuvimos que sufrir el terri-
ble zarpazo del accidente del Yak-42 cuando regresaba de Afganistán. En aquella
desgracia la unidad perdió a 20 de sus Ingenieros, entre ellos su teniente coronel
jefe. Esa misma tarde, visitando una a una a todas las familias, abrumado por el
dolor de todas y admirado por la entereza de muchas, llegué a la casa de una recién
viuda de un sargento con dos niños de 4 y 2 años, al intentar consolarla en su tre-
mendo dolor, me pidió con toda serenidad que atendiera a la mujer de un cabo que
también era soldado del regimiento y no había ido con su marido, como en otras mi-
siones, por haber dado a luz recientemente. Cuando entré en su casa estaba con el
bebé en brazos y desconsolada porque era la primera misión en la que no le había
acompañado. Al poco tiempo los zapadores divisionarios regresaron a Afganistán y
esta soldado dejó a su hijo al cuidado de sus padres y se presentó voluntaria para
forma parte del contingente desplegado.

Quiero terminar esta relación de vivencias con la última en que participé, toda-
vía en mi situación de actividad. Se trata de la actuación de una capitán de Infante-
ría de la escala superior con un magnífico historial de cursos y destinos operativos.

El relato es el siguiente:
El batallón donde se encuadraba su compañía fue designado para reforzar al con-

tingente desplegado en Afganistán. La unidad realizó durante unos meses un pe-
riodo intensivo de adiestramiento específico para la misión. Finalizando este periodo
la oficial detectó su embarazo pero prefirió no darse de baja para no dejar la com-
pañía, de la que era “líder” incuestionable, en un momento tan complicado y difícil
como era la salida a la zona de operaciones.

A lo largo de toda la misión, su compañía, como las demás, desarrolló una gran
actividad, manteniendo en todas ellas una actitud y eficacia de máximo nivel como
reconoció el mando internacional al que estaban subordinados en su cometido con-
creto. Alcanzado el objetivo asignado, en un tiempo afortunadamente corto, se so-
metió al necesario control médico por su estado y, aunque era normal, el mando la
propuso que adelantase su regreso pero ella solicitó permanecer al mando de su com-
pañía dado que el redespliegue del conjunto se haría pocos días después y así lo
hizo.

Acabo este resumen de relatos imborrables y siempre reconfortantes, referidos a
mi participación en las misiones en el exterior y a la vez relacionados con las mu-
jeres soldados reflejadas en el espejo de las mismas. Y quiero hacerlo rindiendo ho-
menaje con nombre y apellidos a la primera mujer soldado caída en Afganistán frente
al más cruel y cobarde enemigo como es una mina. Me estoy refiriendo a la soldado
del Regimiento de Infantería “Isabel la Católica”, del cual yo había sido jefe unos
años antes, Doña Idoia Rodríguez Buzán.
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poder actuar de día y de noche, sensores para informar del estado de salud del pro-
pio soldado y un chaleco más ligero y resistente que el de la actualidad.

En 1992, el gobierno español decide enviar tropas a la antigua Yugoslavia bajo
bandera de Naciones Unidas y se estableció que fuera La Legión quien aportara el
mayor número de tropas. El 27 de agosto de ese mismo año, todos los grupos par-
lamentarios, sin excepciones, mostraron su acuerdo con la decisión gubernamental
de enviar soldados profesionales, legionarios, a Bosnia.

Desde el principio, ante la novedad de la situación hubo infinidad de comentarios
al respecto, sobre todo, al uso o no de sus armas por parte de los soldados españo-
les. En el seno del Ejército no hubo nunca ninguna duda. En toda operación en el ex-
terior, como consecuencia de que, generalmente, se está en medio de una guerra, la
Organización Multinacional que lidera la operación dicta las correspondientes Re-
glas de Enfrentamiento (ROE,s en sus siglas en inglés) y en ellas se determina
cuándo se puede hacer uso de las armas. Además de esto los parlamentarios del
PSOE, PP y 81 CDS manifestaron públicamente que “nosotros no creemos que los
legionarios deban inmiscuirse en el conflicto, pero, si son agredidos, deben respon-
der a la agresión”. Curiosamente, hasta el entonces portavoz de Izquierda Unida en
el Congreso de los Diputados, Antonio Romero, manifestó que su coalición estaba
muy contenta porque el Gobierno había aceptado la recomendación de todos los
grupos políticos de la Oposición de enviar a Yugoslavia a soldados profesionales, a
los legionarios. Era un sensible cambio en sus planteamientos políticos, pues hasta
en su programa electoral de 1993 continuaron pidiendo la disolución de La Legión.

Tras la decisión gubernamental, el 9 de septiembre de 1992 se incorporaron a la
Base “Álvarez de Sotomayor”, en Almería, actual sede de la Brigada de La Legión,
las primeras fuerzas que constituirían la Agrupación Táctica “Málaga”, nombre que
adoptó la unidad expedicionaria como consecuencia de que la unidad mayoritaria-
mente representada era el IV Tercio de La Legión, “Alejandro Farnesio”, con sede
en Ronda (Málaga). Además de dos compañías de los Tercios de La Legión I y III
y personal perteneciente al II Tercio, la Brigada Paracaidista aportó un importante
número de profesionales, constituyendo la Unidad de Apoyo Logístico, zapadores
y una Unidad de transmisiones. La Caballería estuvo representada por un Escua-
drón de la Brigada “Castillejos” y contamos con el apoyo de otras unidades del Ejér-
cito.

En aquella Agrupación Táctica no contamos con la presencia de ninguna mujer.
Existía una disposición que no permitía que las mujeres ocuparan destinos en las
Fuerzas Especiales, excepto los oficiales médicos y enfermeros. De hecho las pri-
meras mujeres que fueron a Bosnia lo hicieron encuadradas en la AGT “Canarias”,
que estaba formada también, mayoritariamente, por legionarios; fueron la entonces

de una decisión política de la comunidad internacional, formando parte de una vasta
empresa de solidaridad multinacional. Las tropas allí destacadas no asumen el peli-
gro de perder la vida por el amigo o el compatriota, sino por el prójimo en el sen-
tido cristiano del término, por seres humanos indiscriminados.

Quiero hacer referencia a algo que, por otra parte, parece lógico. Cuando en no-
viembre de 1992 llegamos a Bosnia la experiencia de cuantos, de una u otra ma-
nera, tenían que ver en el desarrollo de este tipo de operaciones, era prácticamente
nula. Solamente los oficiales que habían participado como observadores militares en
las operaciones desarrolladas en Centroamérica, tenían alguna. Nuestras tropas, nin-
guna. Pero como decía el Ministro de Defensa su grado de instrucción y su afán por
cumplir su misión hicieron que su adaptación fuera, en la práctica, casi inmediata.

Recuerdo los problemas que tenían nuestros legionarios en conducirlos, para mu-
chos de ellos, desconocidos y ya tradicionales Blindados Medios sobre Ruedas
(BMR,s). Los accidentes eran casi diarios. Ahora, en las misiones en las que han
participado recientemente o están participando en la actualidad nuestras Unidades
los medios de que disponen son mucho más modernos y con un mayor grado de pro-
tección, aunque, realmente, han tardado en llegar a las diferentes zonas de opera-
ciones más tiempo del deseado y que de haberse dispuesto de ellos a su debido
tiempo, podría haberse evitado la pérdida de alguna de las vidas de nuestros solda-
dos como consecuencia de ataques con minas y explosivos. Nuestras tropas dispo-
nen de modernos y efectivos vehículos: RG – 31, Aníbal, etc., dotados de mayor
protección, incluso ante las explosiones de minas contracarro. Desgraciadamente,
estos últimos, los RG-31, han llegado a Afganistán bastante más tarde de lo pre-
visto, debido a que cuando la empresa fabricante entregó los primeros vehículos,
éstos adolecían de importantes defectos.

También el equipo del que están dotados actualmente nuestros soldados es bas-
tante bueno y, sobre todo, del que van a estar dotados en el próximo año, que es con-
siderablemente mejor.

A partir de mediados de 2011 los militares desplegados en zonas de operaciones
fuera de España estarán dotados del nuevo equipo de “combatiente del futuro”. Sus
equipos de protección, comunicación y visualización integrados serán fabricados
con tecnología española de última generación y permitirán mejorar la capacidad de
localización, detección y supervivencia de nuestros soldados. Sus diferentes siste-
mas facilitarán al soldado, en todo momento, el conocimiento de su situación y del
resto de su pelotón. Estará equipado con modernos sistemas de protección, comu-
nicación, mando y control, navegación, optrónica y generación de energía y soste-
nimiento. Este equipo estará dotado de elementos que proporcionará el enlace
inalámbrico permanente con su Unidad, conexión a través de Internet, visores para
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Brigada “Almería” que yo mandaba. Sin embargo, siempre hay excepciones. En
1993, una mujer se incorporó al 4º Tercio de La Legión, con sede en Ronda (Má-
laga), cuyo coronel jefe era yo mismo. Se trataba de una especialista en armamento
y explosivos, procedente del Instituto Politécnico del Ejército. Su llegada, de la que
no teníamos noticia previa, produjo la correspondiente sorpresa y algún que otro pe-
queño problema logístico y de instalaciones derivado de su condición de mujer y la
falta de alojamiento adecuado.

En la actualidad las mujeres suponen, aproximadamente, el 12% de la tropa de la
Brigada de La Legión. Para hacernos idea del sentimiento de la mujer participando
en Misiones en el exterior, quiero hacer referencia a un comentario efectuado por una
soldado de la Agrupación de Tropas de Montaña a su regreso de Afganistán, para
cumplir la orden dada por el jefe de la Fuerza Terrestre que solicita se haga un in-
forme tras regresar a territorio nacional por el personal de suboficial hacia abajo
sobre la experiencia vivida. La soldado manifestó: “la experiencia personal que me
deja todo esto es, que después de haber vivido estas acciones, estoy más segura que
no me equivoqué al elegir mi profesión”.

Tras dos duros meses de instrucción, el equipo de reconocimiento partió a Bos-
nia, en un avión del Ejército del Aire, el 14 de octubre de ese año de 1992. Luego
haré alguna referencia a los pasos que tuvieron que dar y las dificultades a las que
tuvieron que hacer frente, pero quiero referirme ahora a la instrucción de nuestras
tropas antes de marchar a la zona de operaciones. Abarcó las áreas militar, técnica,
cultural y sociológica.

En la instrucción militar se prestó una especial atención al conocimiento de cuál
era la misión, poniendo el énfasis en que no se iba prioritariamente a combatir, aun-
que había que estar preparado para ello. En principio, nuestra misión principal con-
sistía en posibilitar la llegada de ayuda humanitaria a unas gentes que realmente lo
necesitaban, explicando muy claramente en qué casos se podría hacer uso de las
armas, de acuerdo con las ya mencionadas ROE.s, establecidas por la ONU, que co-
nocían en todo detalle y que, en mi opinión, en algunos casos resultaban algo insufi-
cientes.

En otro apartado de la formación de nuestras tropas, en el ámbito socio-cultural,
fue dirigida al conocimiento de los países a los que íbamos y de las gentes con las
que íbamos a tratar. Pronto, en Bosnia, pudimos comprobar que esas enseñanzas
dieron muy buenos frutos.

Se explicó a nuestros soldados que aquellos hombres y mujeres con los que íba-
mos a compartir nuestra experiencia eran como nosotros, europeos, con su cultura
y sus tradiciones, con sus costumbres y su orgullo nacional, que merecían todo nues-
tro respeto y consideración y, por supuesto, nuestro apoyo. En resumen, que no se
iba a “terreno conquistado”.

teniente médico Hernández Frutos y la alférez ATS Moreno. Tuvieron una difícil
tarea que resolvieron a la perfección. En septiembre de 1993, además del personal
facultativo habitual, con la Agrupación Madrid, constituida mayoritariamente por
personal de la Brigada Paracaidista, 4 mujeres, cuatro damas legionarias paracai-
distas tuvieron el privilegio de tomar parte en una Misión de Paz, en un ambiente de
guerra.

El Real Decreto Ley 1/1988, de 22 de febrero establecía la posibilidad de la in-
corporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, en determinados cuerpos y escalas.
Al siguiente año, la Ley 17/1989, de 10 de julio, suprime las limitaciones de incor-
poración de la mujer a determinados cuerpos y escalas, aunque se mantenían cier-
tas restricciones respecto a ciertos destinos a los que todavía no tenían acceso. No
podían alistarse en las “Fuerzas especiales”: La Legión, Paracaidistas, Operaciones
Especiales (Guerrilleros), Infantería de Marina, submarinos y buques cuyas instala-
ciones y servicios no estuvieran adecuados para la separación de sexos.

El Real Decreto 984/1992, de 31 de julio, constituyó un nuevo paso hacia la igual-
dad. Aunque la prestación del Servicio Militar Obligatorio dentro del sistema de re-
emplazo se establecía solo para los hombres, se eliminaron todas las diferencias en
relación con el ingreso voluntario de la mujer como profesional en las Fuerzas Ar-
madas.

Por último, la Ley 17/1999, de 18 de mayo, consolidaba el principio de igualdad
al contemplar de forma explícita la supresión de cualquier limitación o restricción
en la ocupación de destinos en el seno de los Ejércitos. No obstante, se reconoce el
hecho diferencial basado en las características físicas de cada sexo, al contemplar la
posibilidad de establecer ciertos requisitos específicos en los procesos de ingreso y
evaluación como consecuencia de las diferentes capacidades físicas de ambos sexos.

Cuando en el año 1995, las unidades de la Brigada de Infantería Motorizada
XXXIII se transformaron para integrarse en la recientemente creada Brigada de La
Legión, cinco mujeres procedentes de la citada Brigada se incorporaron, al igual
que el resto de los efectivos que lo solicitaron, a su nuevo destino. Estas fueron las
primeras damas legionarias de la historia: Yolanda Urgel Velasco, Ana María Ríos
Guerrero, Carolina Álvarez Linares, Desirée Polonio Latorre y Raquel Alba Díaz,
está última todavía continúa en las filas de La Legión, creo que con el empleo de
Cabo 1º. Durante el siguiente año se incorporaron a La Legión las primeras muje-
res procedentes de la vida civil, una vez superadas las pruebas de ingreso: María
Penélope Bustos Vázquez y Sandra Olaya Bernardo.

Como he dicho antes, La Legión no ha tenido mujeres en sus misiones en el ex-
terior hasta finales de 1996, cuando La Legión volvió a Bosnia, tomando parte en
la Misión IFOR (Implementation Force) liderada por la OTAN, integradas en la
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que, con nuestras escoltas a los convoyes de ayuda humanitaria del Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y los trabajos para mejo-
rar las condiciones de movilidad de los diferentes itinerarios, se triplicará la ayuda
humanitaria que llegaba a Sarajevo.

Cuando llegaron a Bosnia las tropas españolas, la carretera del río Neretva ape-
nas era transitada, pues constituía, en la práctica, la línea del frente. Los convoyes
de ACNUR debían utilizar pistas de montaña, pues eran pocos los que se atrevían a
utilizar la carretera. Esta carretera era conocida, periodísticamente, como la “ruta
de la muerte”.

Tras los primeros trabajos de patrulla de nuestras unidades comenzó a ser lla-
mada la “carretera de la vida”. A los dos meses de la presencia española, el tráfico
por la citada vía podía ser considerado casi normal, teniendo en cuenta, claro está,
las circunstancias.

Correspondió a la AGT Málaga la organización del despliegue de nuestras tropas
en Bosnia-Herzegovina y las negociaciones para conseguir los asentamientos más
apropiados, de nuevo teniendo en cuenta las circunstancias. Fue una ardua tarea. El
equipo de reconocimiento había seleccionado y así lo propuso, como asentamiento
para el grueso de nuestras unidades el puerto de Ploçe, donde existían gran cantidad
de edificios desocupados. Era el sitio ideal, pues la llegada de suministros y apoyos
desde España sería mucho más fácil. El director del puerto se mostró altamente sa-
tisfecho.

El alquiler les iba a reportar unos más que necesarios marcos alemanes, que era
la moneda en la que se efectuaban los pagos desde el exterior. En el mismo mo-
mento en que se iba a firmar el contrato, las autoridades croatas no dieron autoriza-
ción para ello, por lo que hubo que buscar una nueva ubicación. Las razones de esta
negativa nunca estuvieron claras y por ello la decisión estuvo abierta a todo tipo de
conjeturas.

Al final, el General Martínez Coll, segundo jefe de UNPROFOR, consiguió de
las autoridades croatas que nos permitieran instalarnos en la base Almirante Pus-
khin, en Divulje, pueblo próximo a Split. La Comisión Aposentadora, nada más lle-
gar, dedicó todo su esfuerzo a que las instalaciones asignadas a los españoles en la
citada Base reunieran las condiciones mínimas de habitabilidad. Los edificios habían
sido prácticamente destruidos en su interior por las tropas serbias durante su retirada
al comienzo de la guerra. Las dificultades para conseguir hacer habitables aquellos
edificios fueron innumerables. Las ventanas no tenían cristales, los servicios esta-
ban destrozados, las tuberías de agua no llegaban a todos los edificios, los elemen-
tos de reparación escaseaban, en fin, un serio problema, sobre todo porque ya hacía
mucho frío. En lo que se refiere a la ubicación de nuestras tropas, conforme avanzaba

Desde el primer día de nuestra llegada a Bosnia, se pretendió crear un clima de
cordialidad y amistosa relación con todas las partes en conflicto, sin que por ello se
dejara de actuar con firmeza cuando fuera necesario. Y lo fueron bastantes veces,
pero lo conseguimos. Como consecuencia del comportamiento de nuestros soldados
en sus relaciones con los bosnios, desde el punto de vista tanto militar como civil,
recibimos la promesa de que nuestras fuerzas no serían atacadas por las tropas que
estaban en plena guerra. Durante la permanencia de nuestra Agrupación, lo cum-
plieron mayoritariamente. Después con las Agrupaciones Canarias y Madrid no lo
hicieron, los croatas mataron a tres de nuestros hombres, los tenientes Muñoz Cas-
tellanos y Aguilar y el Caballero legionario León y los bosniacos (musulmanes) ma-
taron al capitán Álvarez, jefe del Equipo de Desactivación de Explosivos mientras
examinaba una mina en las inmediaciones de una de las presas (Salakovac) del río
Neretva y además tuvimos un importante número de heridos por accidentes de tráfi
co, explosión de otra mina al paso de uno de nuestros vehículos y cerca de una trein-
tena de heridos como consecuencia de un bombardeo sobre el destacamento de Ja-
blaniça, durante la presencia de la Agrupación “Canarias”.

En la reunión de Planeamiento celebrada en septiembre de 1992, para la organi-
zación de UNPROFOR, acrónimo en inglés de Fuerzas de Protección de Naciones
Unidas, al aceptar para las tropas españolas la zona de operaciones del río Neretva
y Mostar, un general de los Marines norteamericano que asistía a la reunión, aunque
su Ejército no tomaba parte en la operación, comentó a alguno de nuestros coman-
dantes del Estado Mayor del Mando de La Legión a los que conocía por haber rea-
lizado maniobras juntos en las playas de Almería, que el área elegido había sido un
error, porque era la peor de todas las zonas, que, en realidad, era una ratonera, pues
los croatas y los musulmanes romperían sus relaciones antes o después, estaban con-
denados a ello, No se equivocó del todo. A finales de nuestra permanencia en Bos-
nia, ya empezaron a aflorar las tensiones y con las dos siguientes Agrupaciones,
Madrid y Canarias, la situación se agravó de forma considerable.

La elección de esa zona de operaciones se apoyó en nuestro deseo de que, por su
proximidad al mar, las condiciones meteorológicas no serían tan duras como en el
interior de Bosnia y, en caso de retirada de nuestras tropas, que tendría que ser obli-
gatoriamente por mar, el puerto de Ploçe estaba más cerca.

Como he apuntado antes, al principio, a nuestra Agrupación nos fue bastante bien
en lo que se refiere a agresiones armadas y regular tirando a mal al resto de las Agru-
paciones hasta que acabó la guerra. Tras nuestros primeros meses en Bosnia, nues-
tra zona de operaciones era la deseada por todos los contingentes. Fue, realmente,
el escaparate de la operación, La ayuda humanitaria tenía que llegar a Sarajevo y al
interior de Bosnia, a través de la carretera del Neretva. Los españoles conseguimos
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Siguiendo con la cronología de la misión, el día 6 de diciembre de 1992 se esta-
bleció el destacamento de Dracevo, próximo a la ciudad de Metkovic, donde, re-
cuerdo, se encontraban los almacenes de ACNUR y el 1 de febrero del siguiente
año, por fin, pudimos trasladar la Plana Mayor de la Agrupación, desde Divulje al
interior de nuestra zona de operaciones, en Medjugorje, a 30 km. de la ciudad de
Mostar.

La razón de establecer un destacamento en el pueblo de Dracevo ya la he empe-
zado a apuntar antes. La guerra, el estado de las vías de comunicación, las difíciles
condiciones meteorológicas, con nieve y agua casi permanentes, y las propias difi-
cultades que acarrean la conducción de los BMR,s, originaba el que durante casi los
dos primeros meses tuviéramos, como mínimo, un accidente de tráfico por día, afor-
tunadamente sin muertos por nuestra parte, por lo que tuvimos que adoptar una so-
lución de circunstancias, que consistió en establecer un destacamento en precario en
Dracevo, donde las compañías permanecían 3 días, alimentándose con raciones de
previsión y en un alojamiento en no muy buenas condiciones. El efecto fue inme-
diato. Disminuyó el cansancio de nuestros conductores y, significativamente, los ac-
cidentes.

Algún tiempo después y tras ímprobas gestiones y pagando, como siempre, con-
seguimos desplegar en el interior de nuestra zona de operaciones, de forma que aquel
destacamento temporal de Dracevo, se transformó en la base de nuestras Unidades
operativas, precisamente las encargadas, con carácter general, de la realización de
las escoltas y atender al destacamento de Jablaniça y pudimos trasladar nuestra Plana
Mayor, Escuadrón de Caballería y algunas otras unidades, al emplazamiento de Me-
dujorge.

Las condiciones de vida, al principio de nuestra permanencia en Bosnia, eran
francamente duras. A los ya comentados problemas del tráfico y los inherentes a la
situación bélica en la que las tropas españolas desarrollaban su trabajo, había que
unir las inclemencias meteorológicas. El frío era terrible. No era extraño tener que
soportar temperaturas inferiores a los 10 grados bajo cero en los destacamentos de
Dracevo y Jablaniça. Hasta 17 bajo cero llegaron a registrarse en Jablaniça. En un
día soleado, con “buen temperatura” solía haber 2 ó 3 grados bajo cero y viviendo
en tiendas de campaña era francamente duro, pese a nuestros esfuerzos por comba-
tir el frío

Uno de los resultados inmediatos de la visita del ministro de Defensa el 20 de di-
ciembre, fue el recibir, a mediados de enero, los contenedores-vivienda y de ablu-
ciones, con lo cual mejoraron considerablemente las condiciones de vida, pues se
podía hacer frente mejor a las bajas temperaturas y al resto de las inclemencias del
tiempo.

la operación, los problemas de alojamiento de nuestras tropas se fueron compli-
cando, pues llegamos a tener hasta 6 destacamentos distintos, entre Divulje y Ki-
seljak, cuartel general de UNPROFOR, separados por una considerable cantidad de
kilómetros. Además teníamos un destacamento de enlace con ACNUR en Metkovic,
para la organización, seguimiento y control de los convoyes. La cola logística llegó
a tener 300 km. Hay que resaltar que al no permitirnos las autoridades croatas adop-
tar un despliegue lógico para llevar a cabo nuestras misiones y decididos a cum-
plirlas por encima de cualquier dificultad que se nos presentara, nuestros vehículos
encargados de la protección de los convoyes de ayuda humanitaria, debían salir de
Divulje sobre las 2 de la madrigada, transitar por una horrible carretera de costa,
cuyos 160 km. costaba recorrerlos entre 4 y 5 horas, para poder llegar a Metkovic,
donde comenzaba realmente la escolta a los camiones de ACNUR. El esfuerzo y sa-
crificio de nuestros hombres fue impresionante.

Después: controles croatas y musulmanes; bombardeos y disparos, en aquellos
momentos, la mayoría serbios; puentes de circunstancias sobre los primitivos des-
truidos y, casi al final del itinerario, entre Tarçin, a 150 km. de Metkovic, y Kre-
sevo, 16 km. de pista de montaña, porque no podíamos seguir hasta Sarajevo por la
carretera, pues estaba cortaba por las minas y constituía también la línea de frente,
pista que, en condiciones normales, costaba una hora recorrerlos, con nieve o barro,
bastante más.

Ya en Kiseljak, al principio de nuestro trabajo, cambiaba la responsabilidad de la
escolta, pero muy pronto, viendo la efectividad de las tropas españolas, el Cuartel
General de UNPROFOR solicitó que ampliáramos nuestra escolta hasta Sarajevo, lo
cual aceptamos al instante, aunque ello significaba, más controles, esta vez serbios,
a los que se añadían el rosario de posibles incidencias que se podían presentar, entre
ellas las acciones de los tristemente famosos francotiradores.

El grueso de la AGT Málaga llegó al puerto de Split el 8 de noviembre de 1992
en el Transporte de Ataque “Castilla”. Cinco días después de nuestra llegada a
Croacia desplegamos nuestro destacamento de Jablaniça, al norte de nuestra zona de
responsabilidad, de entidad compañía reforzada, unos 200 hombres.

Otros cinco días después, tras los reconocimientos efectuados por los equipos y
unidades que ya se encontraban en Bosnia, el 18 de noviembre realizamos la primera
escolta a un convoy de ACNUR, desde Metkovic a Kiseljak. Recuerdo todavía el
sentimiento, mezcla de entusiasmo y expectación, con que despedimos a las 2 de la
madrugada en Divulje, a la unidad que iba a efectuar la primera escolta, fueron le-
gionarios del I Tercio, y la satisfacción que nos produjo el recibir horas después el
tradicional “sin novedad”. No se me ha olvidado todavía. Se había llegado a Kisel-
jak, punto final de nuestra escolta, dos horas antes de lo que era habitual para los
convoyes de ACNUR.
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3. Se sufrieron 36 accidentes de tráfico, con 60 heridos de diversa considera-
ción.

Además tuvimos 3 heridos por la explosión de una mina y otra, de extrema gra-
vedad, debido a una descarga eléctrica.

Como ya he mencionado antes, se nos ofreció la posibilidad de que nuestras es-
coltas no finalizaran en Kiseljak, sino que se prolongaran hasta la capital como así
se hizo. El orgullo de nuestros soldados ante esta solicitud, en aquel momento le-
gionarios, se reflejaba en sus rostros. Era un espaldarazo ofrecido por el mando de
la operación.

Luego, el sonido de las balas en los blindaje de nuestros vehículos blindados
(BMR) no resultaba muy agradable, pero más de una vez tuvieron que servir de im-
provisados refugios para los conductores de los camiones que trasportaban la ayuda
humanitaria y que escoltaban nuestros hombres. La entonces tristemente conocida
“avenida de los francotiradores” resultaba, a veces, demasiado larga.

Aunque parezca extraño, cuando por razones de reestructuración del despliegue
hubo que abandonar esta misión de llegar hasta Sarajevo, la decepción fue el senti-
miento generalizado expresado por nuestros soldados. Sarajevo era la ciudad em-
blemática.

Hay que destacar, de forma muy especial, la actuación de las unidades logísticas,
constituidas mayoritariamente por paracaidistas, como he citado. Sobre todo, te-
niendo en cuenta la precariedad de las instalaciones que, al principio, nos habían
ofrecido las autoridades croatas. También el personal sanitario brilló extraordina-
riamente. El servicio sanitario estaba compuesto por un Puesto Quirúrgico Avan-
zado (PQA); un Escalón Médico Avanzado (EMAT), especialmente dotado para este
tipo de operaciones; un Puesto de Socorro (PS) por destacamento y un Equipo Ve-
terinario, en su función bromatológica. Su trabajo fue encomiado por todos: perso-
nal de UNPROFOR, de ACNUR, de Organizaciones no Gubernamentales (ONG,s),
habitantes de la zona, etc. Han salvado muchas vidas y han atendido a gran cantidad
de enfermos, tanto de nuestras tropas, como de ONG,s y de la población autóctona.
El efecto moral que producía sobre las tropas el saber que se contaba con un ex-
traordinario equipo de profesionales que les podría atender en caso de necesitarlo,
fue altamente positivo.

Entre las múltiples referencias y comentarios que se hicieron sobre la Agrupación
Málaga podría destacar los siguientes:

Julián García Vargas, ministro de Defensa en aquellos momentos dijo, durante la
ceremonia de regreso a España: “Vuestro ejemplo ha servido a los españoles para
acercarse un poco más a sus Fuerzas Armadas, para reencontrarse y comprender que
es necesario disponer de unos ejércitos bien dotados, bien entrenados, para que España
haga un papel digno en importante en la escena internacional”.

Por otra parte, insisto, que el comportamiento de nuestros soldados fue muy sa-
tisfactorio.

Hubo incidentes, en verdad no muchos, pues todos sabían que las faltas más gra-
ves que se cometieran acarreaban la inmediata repatriación a España, como com-
plemento del consiguiente arresto. Para un legionario tiene que ser muy denigrante
el tener que volver a territorio nacional por una falta de disciplina, cuando tenía una
magnífica oportunidad de desempeñar sus cometidos en una zona de combate.

En la primera fase de nuestra participación en Bosnia, la misión principal con-
sistía en dar protección a los convoyes de ACNUR y de UNPROFOR que se des-
plazaban dentro del área de responsabilidad de las tropas españolas y, dar protección
a las instalaciones de ACNUR, cuando lo requirieran. Misiones que, con matices,
pueden considerarse típicamente militares.

En este último caso, pudimos comprobar las diferencias conceptuales que exis-
tían entre las mentes “civiles” de algunos responsables de ACNUR y las fuerzas de
protección.

Prefirieron no disponer de la vigilancia y protección de sus almacenes a cambio
de que la presencia militar no fuera interpretada por parte de la población civil como
una provocación, en la ambigua y difícil situación en la que debían llevar a cabo su
tarea. Prefirieron correr el riesgo de asaltos y robos, Y los hubo.

Asimismo, entre nuestras misiones también había que atender al apoyo a la mo-
vilidad, por lo que se prestó apoyo de zapadores en la reparación, reconstrucción y
mantenimiento de puentes y carreteras y aquellas otras dirigidas a facilitar el movi-
miento en toda nuestra zona de responsabilidad: acondicionamiento de pistas de
montaña, retirada del hielo de pistas y carreteras, apoyo a la apertura de pasillos en
campos de minas, etc. Además hubo que escoltar a personalidades bosnias cuando
se dirigían a reuniones con las otras partes en conflicto o con las autoridades de UN-
PROFOR, o representantes de los países actuantes, porque, como ya hemos dicho
antes, no podemos olvidar que, en los primeros años, UNPROFOR desarrolló toda
su misión de protección a la ayuda humanitaria sin que cesara la guerra.

También se protegieron convoyes de refugiados y prisioneros liberados; se orga-
nizaron y coordinaron reuniones de los ejércitos croata (HVO) y serbio (VRS). Los
musulmanes, en ese momento formaban parte del mismo ejército y también se or-
ganizaron y protegieron las ceremonias de intercambio de cadáveres.

Como resumen de las actividades encuadradas dentro de la misión principal de
la AGT Málaga, se pueden citar algunas cifras. Durante los seis primeros meses:

1. Se escoltaron o protegieron 900 convoyes, que transportaron cerca de 30.000
toneladas de ayuda humanitaria.

2. Se recorrieron 2.000.000 de km. aproximadamente (2.000 veces la distancia
que hay entre Cádiz y Barcelona).
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Cuando a veces, ahora cada vez menos, porque ya no son muy noticiables, apa-
recen en televisión o en otros medios de comunicación noticias sobre Bosnia, no
puedo dejar de recordar aquella ocasión en que en Posusje, pueblo bosnio en la fron-
tera suroeste con Croacia, en el invierno de 1993, con ocasión del apoyo prestado a
la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), en la que es-
coltamos y protegimos un convoy de refugiados musulmanes que iban a venir a Es-
paña, una señora bien mayor lloraba desconsoladamente mientras se despedía de
sus allegados y en mi afán de consolarla, le dije con la ayuda del intérprete, como
es lógico: “No se preocupe señora, que va a ir España, que es un país cálido, con
mucho sol (hacía un frío terrible) y sus gentes son muy hospitalarias” y aquella se-
ñora me respondió, con un profundo sentimiento y una pena enorme: “Sí, ya lo sé,
pero mi patria es Bosnia”.

En una entrevista al general Briquemont, jefe de UNPROFOR, que fue publi-
cada en el semanario francés L’Express en febrero de 1994, entre muchas otras cosas
decía: “Como todos mis hombres, yo he conocido la humillación, las vejaciones en
cada puesto de control. El cacheo de objetos personales. Un hostigamiento diario que
llegó a ser insoportable. Las tres partes que habían firmado una tregua para Navidad,
ridiculizaron este acuerdo. Han utilizado a UNPROFOR como un juguete”.

A mi mismo, sigue diciendo, “mientras viajaba con mi escolta, sin armas, en mi
vehículo oficial, me apuntaron cinco tipos. Estaban bebidos. Supervisaron mi do-
cumentación durante más de media hora, sabiendo quien era yo. Para un general de
58 años es duro encajar esas cosas”.

En Bosnia, continúa, el puesto de control se ha convertido en la primera indus-
tria del país. Los cascos azules que escoltaban los convoyes deben dar pruebas de
autocontrol constantemente. Yo he repetido muchas veces a los legionarios y al resto
de las tropas la grandeza de su acción. Pero, ¿cuánto tiempo se puede jugar con sus
nervios? Tenía razón.

¡Cuántas veces hemos tenido que apretar los dientes y hacer uso de nuestra mejor
paciencia, cuando cuatro milicianos, mal armados, han detenido en cualquier con-
trol nuestros convoyes, lógicamente con una potencia de fuego y de hombres infi-
nitamente superior, sabiendo que eran tropas de Naciones Unidas, solamente como
un acto de provocación! Estas renuncias, lógicas por supuesto, han constituido al-
guna de las más duras experiencias de nuestras tropas. No tengo conocimiento de
algún tipo de incidente protagonizado por los soldados españoles en una situación
como la expuesta.

Como conclusión podemos apuntar que no cabe duda que, en muchos casos, para
quienes toman parte en una operación de paz, puede haber un antes y un después, por
lo que significa de enfrentarse con situaciones reales y, en la mayoría de los casos,

Iqbal Riza, secretario general adjunto, jefe del Gabinete del secretario general de
las Naciones Unidas, durante la entrega del Premio Ciencia y Sociedad 1999 a las
Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía españolas por su participación en misio-
nes de paz y ayuda humanitaria, dijo:

“Las Naciones Unidas y la Comunidad Internacional en su conjunto valoran al-
tamente a estos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y
del Cuerpo Nacional de Policía, quienes con sus vidas contribuyeron a la reconci-
liación, la tolerancia, la justicia y la paz en aquellos lugares en que su presencia fue
requerida”.

También me gustaría reconocer que no han sido ni una ni dos, las veces que
hemos conseguido de los medios de comunicación la comprensión necesaria para re-
ferir algún acontecimiento con el que podrían haber hecho mucho daño, la mayoría
de ellos se comportó de forma absolutamente profesional e informaron siempre de
forma veraz y correcta. No trataron de “hacer sangre”.

En otro orden de cosas, como consecuencia del mandato que recibíamos de las
Naciones Unidas, hemos tenido que explicar muchas veces a las partes enfrentadas,
que las fuerzas allí presentes no estaban en Bosnia para llevar a cabo tareas policia-
les, porque nos pedían que persiguiéramos y detuviéramos a los criminales de gue-
rra. Recuerdo como se criticó a UNPROFOR que no detuviera la guerra, que no
parara las atrocidades y los crímenes, que no evitara la limpieza étnica, etc. Ello dio
lugar, a veces, a una manifiesta pérdida de credibilidad y, en alguna medida, la co-
munidad internacional se vio obligada a transformar el mandato de Naciones Uni-
das, con la intervención de la OTAN y un nuevo mandato y, como es lógico, con
nuevas ROE,s.

En reconocimiento a la labor de los cascos azules españoles en Bosnia, las feli-
citaciones de las más diversas personalidades y organizaciones nacionales e inter-
nacionales. Como ejemplo no exhaustivo podemos destacar, además del citado
anteriormente, que nos fueron concedidos los siguiente premios: El Príncipe de As-
turias a la Cooperación Internacional, el Garbanzo de Plata, Los Mejores del 93 del
Grupo Z, las Medallas de Oro de Andalucía y Madrid, etc. Paralelamente a ellos
hemos recibido multitud de homenajes de instituciones y asociaciones, de toda ín-
dole, como es fácil de entender hay un sinfín de anécdotas y testimonios a los que
podríamos hacer referencia. Desde aquella señora que el día de Navidad llevó un
pollo asado al destacamento de Dracevo y gracias al cual pudimos comer alguno de
los mandos, que cuando llegamos a nuestro destacamento, habían recibido más “vi-
sitantes” miembros de Unidades de otros países encuadrados en UNPROFOR, que
se habían comido todo el rancho, a aquella otra señora que diariamente llevaba pas-
teles a los soldados y legionarios de guardia a la hora del desayuno.
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La incorporación de la mujer a las
unidades operativas: el caso de La Legión

visto desde ambos puntos vista

Antonio Esteban López
Teniente Coronel de Infantería
Alexandra Rivas Castillo
Teniente de Artillería

Este capítulo tiene como objetivo analizar la incorporación y la presencia de
la mujer en las Fuerzas Armadas desde una perspectiva eminentemente prác-

tica y teniendo en cuenta la visión y opinión de ambos sexos. Por ello el trabajo se
realiza conjuntamente por dos Oficiales (un hombre y una mujer) destinados en la
Brigada de La Legión, que expondrán sus experiencias y puntos de vista sobre todos
los cambios y acontecimientos habidos desde la llegada de la mujer a su Unidad.

Marco Legal

Es bien sabido que el proceso de incorporación de la mujer a las Fuerzas Arma-
das de España, se inició con el Real Decreto Ley 1/1988, de 22 de febrero. No obs-
tante, la propia norma limitaba la posibilidad de acceso a veinticuatro escalas y
cuerpos de los tres Ejércitos. Los hoy denominados Cuerpos Comunes fueron los
únicos que, inicialmente, admitieron la incorporación de mujeres a sus filas. Poste-
riormente, la Ley 17/1989 de 19 de julio amplió las posibilidades de incorporación
suprimiendo las limitaciones de cuerpos y escalas. Sin embargo, esta disposición
también contemplaba algunas restricciones; se estableció que en las normas para la
provisión de destinos se podrían fijar algunas condiciones específicas diseñadas
sobre la base de las diferencias que, en principio, existen en las condiciones físicas
de una persona en función de su sexo. También se cerraba explícitamente la puerta
a la mujer para destinos en unidades especiales como La Legión, fuerzas paracai-
distas, operaciones especiales, Infantería de Marina y submarinos o buques de su-
perficie cuyas instalaciones y servicios no estuviesen adecuados para la separación
de sexos. El Real Decreto 984/1992, de 31 de julio, constituyó un nuevo paso hacia
la igualdad en esta materia. Aunque la prestación del servicio militar obligatorio
dentro del sistema de reemplazos, que todavía estaba vigente, se establecía sólo para
los hombres, se eliminaron todas las diferencias en relación con el ingreso voluntario

dramáticas. El balance es absolutamente positivo, tanto desde el punto de vista pro-
fesional como humano, pero al final y pese a todo no podemos olvidar a los gran-
des perdedores de este tipo de guerra: los refugiados. Más de una vez hemos tenido
que pensar lo dramático que resulta el tener que abandonar, contra su voluntad, el
lugar donde se ha vivido. Esperanza es una palabra que resultará difícil de entender
para estas gentes.

Para finalizar, creo que sería conveniente el hacer referencia a la participación de
las tropas españolas en la actualidad. Líbano y Afganistán nos contemplan. Nuestros
soldados han adquirido una extraordinaria experiencia, consecuencia de sus partici-
paciones en diferentes misiones en el extranjero. Si aquellos primeros soldados die-
ron prueba de su preparación y profesionalidad, pese a carecer de experiencia, a
estas alturas, tras casi 20 años de trabajar en multitud de misiones en el extranjero,
nuestros soldados tienen una enorme capacidad para hacer frente a los muy difíci-
les momentos a los que tienen que enfrentarse casi a diario. Estén seguros de que lo
hacen muy bien.

No podemos olvidar que, como dijo Dan Hammarsjold, Secretario General de
Naciones Unidas, que falleció en un accidente de aviación en África, “los militares
no son las personas idóneas para desarrollar una operación de paz, pero sin ellos no
sería posible el llevarlas a cabo”.

También hay que destacar que, para resolver este tipo de conflictos, es absoluta-
mente necesaria la colaboración de las partes, porque, en otro caso, la dificultad para
poder llevar a cabo una operación de mantenimiento de la paz es extrema. Que el
mandato debe ser claro, sin ambigüedades y que debe ser ampliamente difundido
para evitar falsas interpretaciones, que pueden generar falsas expectativas, y, lo que
es muy importante, es absolutamente necesario el apoyo de la sociedad, pues la
confianza que significa el saber que la tarea que se está realizando es comprendida
por nuestros compatriotas, ayuda en gran manera a sobrellevar las dificultades y ca-
rencias que puedan presentarse.

Con relación a las tropas españolas y sin querer pecar de pretencioso, estén se-
guros que han adquirido una amplia experiencia, tras muchos años ya de ininte-
rrumpida presencia en misiones en el exterior, en cuatro continentes, y que su
capacidad y profesionalidad han sido ampliamente contrastadas y valoradas en los
más diversos foros y que han demostrado y están demostrando que, como mínimo,
están al mismo nivel que los ejércitos de los países más poderosos del mundo.
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2. Programa para la creación de centros infantiles en establecimientos militares.
3. Medidas para la adecuación de los alojamientos a las condiciones de vida de

la mujer en las Fuerzas Armadas.
4. Composición de las Juntas de Evaluación.
5. Adecuación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas en relación con

el acoso sexual.
Seguiremos este esquema para analizar cómo se han implementado en la práctica

estas medidas en las unidades de nuestros Ejércitos. Además consideramos que el
caso de la Brigada de La Legión puede ser significativo e interesante ya que se trata
de una unidad de choque conocida por la dureza y exigencia en la instrucción de su
personal. Comprobaremos como la incorporación de la mujer a La Legión ha obli-
gado a realizar diversas reformas y adaptaciones y como su presencia ha cambiado
o influido en casi todos los ámbitos; tanto relacionados con la vida y funcionamiento
en guarnición, como en la preparación para el combate y por supuesto en el de-
sarrollo de operaciones más allá de nuestras fronteras.
Ejecución de las medidas
Medidas para promover la incorporación, la integración y la permanencia de

la mujer en las Fuerzas Armadas
Como medida inmediata y al más alto nivel (Ministerio de Defensa) se crea el Ob-

servatorio de la Mujer en las Fuerzas Armadas. Encuadrado en la Subsecretaría de
Defensa, se trata de un centro de estudio sobre la situación de la mujer en nuestros
ejércitos con la función de analizar los procesos de selección, integración y perma-
nencia de las mujeres militares y de elaborar estudios sobre el impacto de género en
el ámbito laboral castrense y sobre el papel y la aportación de la mujer a las Fuer-
zas Armadas.

Sin embargo hemos de bajar de escalón para comprobar cuáles han sido en la
práctica las medidas reales que se han adoptado para promover esa incorporación,
integración y permanencia. En las unidades el concepto de integración ha de mate-
rializarse en actuaciones mucho más concretas y de índole eminentemente práctica.
Dentro de estas actuaciones, y dejando aparte la cuestión de las instalaciones que
mencionaremos más adelante, creemos que es importante mencionar las siguientes:
las exigencias físicas, la uniformidad y la policía (término que en el ámbito militar
remite al estado personal de limpieza y aseo).
Las exigencias físicas
Según estudios realizados por Gabriela Gottau (Licenciada en nutrición), la mujer

tiene una talla entre 7 y 10 cm inferior al hombre, pesa alrededor de 10 kg menos y

como profesional en las Fuerzas Armadas. La Ley 17/1999, de 18 de mayo, conso-
lidaba el principio de igualdad al contemplar de forma explícita la supresión de cual-
quier limitación y restricción en la ocupación de destinos.

Por último la Ley 39/2007 de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, dice en su
preámbulo que la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todo lo relacionado
con el acceso a las Fuerzas Armadas, su formación y carrera militar es uno de los ob-
jetivos de la ley y añade que, además, pretende conjugar la disponibilidad perma-
nente para el servicio, especifica de los militares, con la conciliación de la vida
profesional, personal y familiar. Todo ello para responder a las nuevas realidades de
los Ejércitos, donde la mujer ya está presente en una proporción progresivamente en
aumento.

Podemos concluir que, en la actualidad, las posibilidades de acceso y la carrera
profesional son exactamente iguales para ambos sexos, no existiendo ningún destino,
actividad o cometido en las Fuerzas Armadas que estén vetados a las mujeres, in-
cluidos los de tipo táctico u operativo. No obstante, a lo largo de este camino siem-
pre se ha reconocido y se sigue reconociendo un hecho diferencial basado en las
características físicas de cada sexo al contemplar la posibilidad de establecer requi-
sitos específicos en los procesos de ingreso y en la evaluación de las capacidades fí-
sicas que pueden ser –y de hecho lo son– diferentes para los hombres y para las
mujeres. Al comenzar el siglo XXI, la presencia de mujeres en nuestras unidades mi-
litares es habitual y aceptada con total normalidad y constituye un hecho que en ab-
soluto sorprende.

Adaptación Normativa

Esta nueva realidad social y la evolución del marco legislativo han obligado al
Ministerio de Defensa a introducir algunos cambios normativos con el propósito de
favorecer y potenciar la igualdad de género en nuestras Fuerzas Armadas. Quizá la
norma más específica y significativa sea la Orden Ministerial DEF/524/2005, de 7
de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros
de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueban medidas para favorecer la incorpo-
ración y la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas.

Esta Orden Ministerial determina el marco y establece una serie de directrices
para adoptar medidas con el objetivo de -como la propia norma indica- favorecer la
incorporación e integración de la mujer en las Fuerzas Armadas. Estas medidas apa-
recen en la Orden Ministerial agrupadas alrededor de los cinco conceptos que trans-
cribimos a continuación:

1. Medidas para promover la incorporación, la integración y la permanencia de
la mujer en las Fuerzas Armadas.
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La uniformidad

La uniformidad específica de La Legión está regulada por la Instrucción Gene-
ral 9/93 del Estado Mayor del Ejército. Esta norma, por razones obvias (ya que to-
davía no había mujeres) no contemplaba prendas destinadas al sexo femenino. Uno
de los primeros problemas que surgió con la llegada de la mujer fue la necesidad de
diseñar y confeccionar prendas especialmente adaptadas a su complexión y necesi-
dades.

La policía personal

La Norma General 3/96 del Estado Mayor del Ejército regula la policía personal
y el aspecto físico. Esta norma menciona expresamente, dentro de sus objetivos ge-
nerales, el “hacer frente a los cambios sufridos en el seno del Ejército en estos últi-
mos años, con carácter general, así como la incorporación de la mujer a éste”. La
presencia de personal femenino constituía una novedad que representaba un giro ra-
dical en la regulación del aspecto que debía exigirse a los militares. Así la norma es-
tablece una mayor permisividad en la regulación de algunos aspectos (el corte de
pelo y los denominados complementos) de aplicación exclusiva a la mujer.

Teniente Coronel Esteban.
Respecto a las exigencias físicas. Resulta innegable que existen importantes di-

ferencias de constitución entre ambos sexos que proporcionan diferentes capacida-
des físicas. Por tanto, parece que resulta evidente la necesidad de contemplar tales
diferencias en los procesos de selección y evaluación introduciendo los oportunos
factores de corrección. En principio, no habría nada que objetar respecto a este
asunto, pero hemos de hacer una importante observación. De momento no se ha di-
señado un equipo de combate que contemple diferencias en función del sexo. Así ele-
mentos tales como la mochila, el saco de dormir, las raciones individuales de
campaña, el armamento, el casco, la munición son de modelo y peso único y uni-
forme sin hacer distinción por razón de sexo. Podríamos decir que el equipo de com-
bate lleva al extremo y hasta sus últimas consecuencias el principio de igualdad
consagrado en el artículo catorce de nuestra vigente Constitución.

Respecto a la uniformidad, se presentaron nuevos problemas logísticos que se
han ido resolviendo. Por una parte se acometió el diseño y confección de las pren-
das específicamente femeninas que poco a poco fueron llegando a los almacenes de
vestuario. También se debe mencionar que respecto a las prendas comunes (como el
uniforme de campaña) se produjo un problema de patrones y tallas que también se
ha resuelto confeccionando uniformes de dos modelos; el de mujer y el de hombre.

tiene entre 4 y 6 Kg más de grasa. Además, los hombres tienen más masa muscular,
tienen extremidades más largas y un torso más amplio debido a sus hombros más dis-
tanciados. Por todo esto, la mujer tiene cierta desventaja mecánica que le impide le-
vantar más peso y desarrolla menos fuerza. No obstante, la elasticidad es hasta un
10% mayor en las mujeres, al igual que la movilidad articular. Además de las dife-
rencias físicas externas, las mujeres tienen menor número de hematíes, por lo que su
capacidad de transportas oxígeno es inferior. Asimismo, su menor caja torácica de-
termina un tejido pulmonar inferior, por lo tanto, su capacidad de ventilación es
menor y, a igualdad de esfuerzo, su frecuencia respiratoria mayor. Por otra parte,
cabe destacar que posee menor capacidad de producción de calor, pero su mayor
porcentaje de grasa subcutánea le confiere un mayor aislamiento, lo que compensa
en parte este factor. La relación superficie corporal/peso corporal es mayor en la
mujer y esto implica que puede perder o ganar calor más rápidamente. Presenta igual
tolerancia al calor y al frío en ejercicio para igual intensidad relativa (aunque suda
menos) e igual capacidad en altura; en definitiva, una mayor resistencia orgánica
(general, al frío, calor, dolor...). También posee mayor habilidad en el aprendizaje
motor, coordinación y ejecución técnica de los movimientos y tiene menor predis-
posición a algunas lesiones.

Como ya se ha dicho, ha sido una constante en nuestra legislación y normativa
de desarrollo reconocer el hecho diferencial de las características corporales de cada
sexo como justificación para establecer requisitos diferentes en las pruebas físicas
de los procesos de ingreso y evaluación. En el ingreso, bien sea como tropa o como
militar de carrera, las marcas exigidas son distintas para el hombre y para la mujer.

Además y ya una vez dentro de las Fuerzas Armadas, el llamado test general de
la condición física, cuya superación es necesaria en muchos procesos de selección
y evaluación, también establece diferentes marcas, según se sea hombre o mujer,
como, a modo de ejemplo, podemos ver en el siguiente cuadro:

PRUEBA HOMBRE MUJER PUNTOS

EXTENSIÓN BRAZOS 29 11 50

ABDOMINALES 46 46 50

CIRCUITO AGILIDAD
VELOCIDAD 13,5´´ 15,5´´ 50

RESISTENCIA 6.000 m. 30´ 36´ 30´´ 50
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diciembre de 2007. Finalmente el 24 de enero de 2008 se realizó la inauguración del
centro que comenzó su actividad docente con un programa socio-educativo dirigido
a niños y niñas menores de tres años sobre la base del convenio de colaboración sus-
crito entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La capacidad de la escuela es de tan solo 39 alumnos y desde su inauguración la
ocupación ha sido del 100%. En la asignación de plazas se tiene muy en cuenta la
situación económica de la unidad familiar dando preferencia a las que disponen de
menos recursos (familias monoparentales, personal de tropa…).

Aunque la cantidad de solicitudes es superior y desde su apertura siempre ha ha-
bido un importante grupo de niños en lista de espera, la exigente normativa en este
campo obliga a mantener un número limitado de alumnos en función de las depen-
dencias disponibles y de las propias dimensiones de estas dependencias. Parece en
principio que sería conveniente y necesario acometer la ampliación de la guardería
pero lógicamente ésta requiere una inversión que en el momento actual parece poco
probable.

Como ya se ha dicho la capacidad máxima de las instalaciones actuales es de 39
alumnos, que se distribuyen en tres grupos de edades: 8 niños de 0 a 1 año, 13 niños
de 1 a 2 años y 18 niños de 2 a 3 años. Los padres deben abonar una tarifa de 80 €
mensuales por niño; esta tarifa es la misma para todos los niños independientemente
de su edad.

El curso escolar comienza el 1 de septiembre y finaliza el 31 de julio y el calen-
dario de la escuela se adapta permanentemente al calendario de actividad de la uni-
dad. El horario diario –07:00 a 17:00 horas– también ha sido diseñado para favorecer
la entrega y recogida de los alumnos de tal forma que los padres puedan cumplir
diariamente las obligaciones y deberes de la jornada militar.

Además de esta iniciativa, que por su impacto y visibilidad podríamos conside-
rar actuación estrella dentro de las medidas adoptadas para la conciliación de la vida
laboral y familiar, existen otras igualmente diseñadas con este propósito. Aparte de
la baja por maternidad cuya regulación es similar al de otros regímenes (funciona-
rios o trabajadores). Las medidas más significativas directamente relacionadas con
las necesidades de la mujer se encuentran reguladas por la Orden Ministerial
121/2006 (modificada a su vez por la Orden Ministerial 107/2001) y entre ellas po-
demos destacar las siguientes:

Horario flexible
A los militares que tengan a su cargo hijos menores de doce años se les reconoce

el derecho a flexibilizar en una hora diaria la parte fija del horario de la jornada que
tengan establecida.

Respecto a la policía, se llegó a pensar que podría producirse algún problema por
las diferentes exigencias que se planteaban al militar en función de su sexo en as-
pectos tales como la longitud o color de los cabellos o la utilización de comple-
mentos como los pendientes. Sin embargo los casos planteados pueden considerarse
anecdóticos.

Teniente Rivas.
Respecto a las capacidades físicas, no me parece tan evidente la necesidad de

contemplar diferencias en los procesos de selección y evaluación introduciendo fac-
tores de corrección, sino que se han de establecer unas marcas o requisitos físicos
mínimos en función de la vacante o puesto operativo a ocupar. Nunca hemos de ol-
vidar que formamos soldados instruidos físicamente para desempeñar unas funcio-
nes y misiones, y sólo si se es capaz de superar unos mínimos adecuados, se debería
poder desempeñar esos cometidos. Lo complejo en este asunto es establecer esos
mínimos comunes y asequibles. Jamás he conocido a un/una soldado, que pose-
yendo una mínima condición física haya tenido problema alguno por cargar su
equipo de combate. En cualquier caso, ni de momento ni en el futuro parece proba-
ble que se diseñe un equipo de combate que contemple diferencias en función del
sexo, puesto que de realizarse un cambio en el mismo para disminuir su peso, sería
en beneficio de ambos, mujeres y hombres.

Respecto a la uniformidad, el único problema que ha existido es que mientras el
proceso se puso en marcha, y se dotó a las unidades poco a poco de prendas espe-
cíficamente femeninas, se utilizaban uniformes masculinos: con la cuestión añadida
de la escasez de tallas pequeñas que afectaba a todo el personal y a la mujer en par-
ticular. Este problema no sólo existía en los uniformes de campaña, de diario, o
chándal sino que también afectaba al resto de equipo: cascos, chalecos antifrag-
mentos… Actualmente existen uniformes de campaña femeninos, aunque el patrón
no está muy logrado, y muchas mujeres siguen prefiriendo las tallas pequeñas del
modelo masculino. A modo de curiosidad, añadir que incluso existe un uniforme de
campaña premamá y ceñidor para embarazadas.

Programa para la creación de centros infantiles en establecimientos militares

Este programa se enmarca dentro de las medidas para facilitar la conciliación de
la vida laboral y familiar. A fecha de hoy hay funcionando en todas las Fuerzas
Armadas un total de 24 Centros de educación infantil. La Brigada de La Legión
cuenta con uno de estos establecimientos. Se encuentra ubicado en la Base “Álva-
rez de Sotomayor” (Viator –Almería–). Las instalaciones fueron acondicionadas por
el Servicio de Construcciones Militares y las obras se dieron por finalizadas en
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sean muy asequibles, posibilitan que un personal cuyas retribuciones son reducidas
(el sueldo de la tropa no supera los mil euros) tenga la posibilidad de acceder a un
servicio tan importante. Sin embargo, en el lado negativo, hemos de mencionar que,
por cuestiones de capacidad, no todas las familias pueden disfrutar de una plaza en
el centro por lo que existe una considerable lista de espera.

Respecto al horario flexible, se trata de una medida de la que, al menos en la Bri-
gada de La Legión, prácticamente no se ha hecho uso. Probablemente se pensó para
solucionar el caso de alguna familia que tuviese problemas de horario para dejar a
sus hijos en algún centro escolar concreto; pero el tiempo que se deja de trabajar al
principio de la jornada hay que recuperarlo al final de la misma, lo que acaba gene-
rando otro tipo de problemas (coordinación de horarios, transportes colectivos...). La
realidad es que actualmente nadie se encuentra acogido a dicha medida por lo que
no haremos más comentarios.

Respecto a la reducción de jornada, hay que decir que en este caso el éxito de la
medida es mayor. El tiempo que no se trabaja no se recupera con tiempo (como en
el horario flexible) sino mediante una disminución proporcional de las retribuciones.
El aspecto, que con la experiencia, se ha revelado negativo es la cuestión de la exo-
neración de guardias, servicios y maniobras. Teóricamente alguien con un hijo a su
cargo podría pedir una reducción de jornada de cinco minutos (la reducción pro-
porcional de las retribuciones resultaría insignificante) y podría estar sin hacer guar-
dias y servicios durante doce años (edad límite que establece la norma); si tuviese
varios hijos convenientemente espaciados podría prolongar esta situación eterna-
mente. Esta situación ha generado en algún caso malestar entre el resto de compa-
ñeros que al fin y al cabo han de hacerse cargo de los servicios que el exonerado no
realiza. No obstante, la norma también establece que esta exoneración se concederá
cuando las necesidades del servicio no lo impidan; por lo que en último extremo
son los jefes de unidad los que deben emplear su criterio en el estudio de cada caso
y empeñar su responsabilidad en las condiciones de concesión de cada medida.

Respecto al permiso de lactancia, hay que señalar que el contenido y finalidad es
similar a la reducción de jornada por guardia legal. Sin embargo este permiso, como
hemos visto tiene unos límites muy concretos: una hora al día de reducción y un año
de duración. Por ello y, aunque también exonera de guardias, servicios y maniobras,
no suele generar las fricciones de las reducciones de jornada que se prolongan
durante largos periodos de tiempo.

Teniente Rivas.
Respecto a la existencia de Centros de educación infantil, se ha dado un impor-

tante paso con su creación, para que padres y madres cuenten con facilidades para
adecuar su horario laboral y personal, pero son pocos los afortunados que pueden

Reducción de jornada
A los militares que por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún

menor de hasta doce años, se les reconoce el derecho a una disminución de hasta un
medio de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional de sus retri-
buciones. En este caso y con carácter general, se exonera al militar de la realización
de guardias, servicios, maniobras o actividades análogas que puedan interferir con
el disfrute de la reducción de jornada siempre que las necesidades del servicio lo
permitan.

Permiso por lactancia
A los militares que tengan a su cargo un hijo menor de doce meses (periodo que

se considera de lactancia), se les reconoce el derecho a una hora diaria de ausencia
del trabajo, que podrá dividirse en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por
una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada,
o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho
podrá ser ejercido por el padre o la madre, en caso de que ambos trabajen. La re-
ducción de jornada por lactancia no implica la disminución de retribuciones y exo-
nera al solicitante de la realización de guardias, servicios, maniobras o actividades
análogas que interfieran con el ejercicio de este derecho.

En la Brigada de La Legión, los datos (octubre de 2010) del personal acogido a
estas medidas son los siguientes:

MEDIA MUJERES HOMBRES TOTAL

HORARIO FLEXIBLE 0 0 0

REDUCCIÓN DE
JORNADA 26 8 34

PERMISO POR
LACTANCIA 5 0 5

TOTAL 31 8 39

Teniente Coronel Esteban
Respecto a la existencia de centros de educación infantil, parece que, en princi-

pio, puede considerarse un acierto por varias razones. Para comenzar, son una buena
opción para las mujeres militares que desean ser madres y que no disponen de otras
posibilidades para el cuidado de sus hijos durante la jornada laboral. Además el
hecho de que el centro se encuentre ubicado en el propio cuartel y que los precios
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Teniente Coronel Esteban.
Respecto a las instalaciones en bases y acuartelamientos en territorio nacional, se

viene realizando un importante esfuerzo pero se trata de una tarea, a mi juicio, in-
terminable. En todas las unidades se habilitan vestuarios y servicios para uso
exclusivo de las mujeres. Sin embargo es cierto que, por cuestiones de proporcio-
nalidad, el número de instalaciones para hombres es mayor en términos absolutos.
El problema de la distribución eficiente de instalaciones se presenta sobre todo en
aquellas unidades donde la proporción de mujeres es especialmente baja (menos del
5%), como suele ocurrir en las unidades de Infantería y Zapadores. En estos casos
resulta muy costoso encontrar locales apropiados y además acaba surgiendo la sen-
sación de que éstos acaban siendo infrautilizados. Por ejemplo, si en una unidad tipo
compañía hay una sola mujer (situación que en ocasiones ocurre), resulta que hay
que habilitar un vestuario, una ducha y un servicio exclusivo para ella; mientras sus
compañeros varones tendrán que compartir instalaciones donde pueden concentrarse
grupos bastante numerosos de usuarios con los problemas que ello conlleva.

Respecto a las instalaciones en bases y destacamentos en operaciones, los pro-
blemas son similares aunque por razones obvias su solución es bastante más difícil,
ya que los recursos son limitados y la situación de la zona de operaciones presenta
características y riesgos de muy diversa índole. Sin embargo la mentalización y es-
píritu del personal –tanto masculino como femenino– sirve para superar los posibles
obstáculos. En numerosas ocasiones, sobre todo en la fase inicial de los despliegues
o cuando la situación se torna peligrosa, se han compartido duchas, servicios y re-
fugios donde pernoctar sin que se hayan producido problemas importantes de con-
vivencia.

Teniente Rivas.
Respecto a las instalaciones en territorio nacional, se han ido adecuando los alo-

jamientos a la presencia femenina. No hay que olvidar, que la mayor parte de los edi-
ficios existentes daban respuesta a unas necesidades que no son las existentes, por
tanto, es un trabajo difícil y costoso. Paulatinamente, se ha ido realojando y reubi-
cando a personal femenino de diferentes unidades en lugares más adecuados. En el
Grupo de Artillería, por ejemplo, se han reformado las duchas existentes para per-
sonal femenino, tanto mandos como tropa. El problema es que el número de muje-
res mandos cada vez es mayor y las capacidades escasas. En maniobras, no existe
problema alguno de alojamiento, puesto que la tienda de campaña es individual.
Con respecto al aseo personal, siempre que es posible, se establece un horario de du-
chas para cuadro de mandos y otro para tropa y los mismos se subdividen a su vez
en horario masculino y femenino. No obstante en la práctica no es raro que el horario

contar con este tipo de centros, y la mayoría de los que están funcionando no cuen-
tan con suficientes plazas. El problema que a veces existe es que no coinciden los
días laborables del personal militar con el curso escolar, teniendo que contratar a
personal que se haga cargo de los hijos en esas fechas.

Respecto al horario flexible, es una medida muy poco extendida por lo que se
carece de experiencia y datos sobre los que expresar una opinión.

Respecto a la reducción de jornada, es necesario estudiar cada caso. El hecho de
que esta medida exonere al militar de la realización de guardias, servicios, manio-
bras o actividades análogas, hace que, de no aplicarse correctamente y en un cupo
adecuado, el resto de personal pueda verse perjudicado. Es por ello que el mando ha
de tener en cuenta que se aplica “siempre que las necesidades del servicio lo per-
mitan”.

Respecto al permiso de lactancia, aunque puede ser solicitado tanto por la madre
como por el padre, suele ser la madre la que lo hace.

Aunque todas las medidas aplicables son de gran ayuda para la conciliación fa-
miliar, la mejor medida es la aplicación por parte del mando de una medida justa que
favorezca el trabajo de todos sus miembros adecuando, en lo posible, su vida familiar.

Medidas para la adecuación de los alojamientos a las condiciones de vida de
la mujer en las Fuerzas Armadas

Se ordena el desarrollo y ejecución de proyectos para la adaptación de los aloja-
mientos en las unidades de las Fuerzas Armadas, a fin de adecuarlos a las condicio-
nes de calidad de vida de la mujer. En este aspecto hay que diferenciar dos casos muy
dispares.

Territorio nacional
Se ha hecho un importante esfuerzo en la adecuación y habilitación de instala-

ciones para intentar garantizar una cierta intimidad y separación de sexos.

Operaciones en el exterior
En este caso la tarea de adecuación resulta mucho más difícil; por ejemplo en los

momentos iniciales del despliegue cuando se emplea material de campaña (tiendas,
duchas, letrinas…) durante periodos de tiempo considerablemente amplios, en los
pequeños destacamentos que a veces hay que mantener en lugares aislados y faltos
de servicios o en las patrullas que pueden vivir sobre sus vehículos durante varios
días.
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selección de concurrentes a cursos de capacitación, asignación de destinos de espe-
cial responsabilidad o cualificación…) y un todavía reducido número de cuadros de
mando femeninos. La implantación de esta medida, sobre todo en cuanto a la eva-
luación para los ascensos del personal de tropa, acaba representando una sobrecarga
de trabajo para las pocas mujeres que por su empleo pueden participar en dichos
procesos. Respecto a la selección de concurrentes para cursos de capacitación y asig-
nación de destinos de especial responsabilidad o cualificación, no tengo conoci-
miento de la medida, pero probablemente el problema sea similar.

Adecuación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas en relación con
el acoso sexual

Se ordena la modificación de la legislación aplicable a las Fuerzas Armadas para
incorporar conceptos jurídicos como el acoso sexual y contemplar otros hechos y cir-
cunstancias derivadas de la presencia de la mujer en nuestros ejércitos. En su mo-
mento se realizaron varios estudios para comprobar la necesidad de una hipotética
reforma legislativa en profundidad. Sin embargo la conclusión de estos trabajos fue
que la normativa vigente, la Ley Orgánica 8/1998 de Régimen Disciplinario de las
Fuerzas Armadas resultaba suficiente y adecuada. No obstante la experiencia ha de-
mostrado que la convivencia de ambos sexos en las unidades militares ha generado
algunas situaciones que finalmente han propiciado problemas de tipo disciplinario
e incluso penal. En relación con este asunto, el punto de partida es la situación
creada por la convivencia continuada de hombres y mujeres en el mismo lugar de tra-
bajo pero con una particularidad, en la vida militar esta convivencia se prolonga más
allá de la jornada laboral ya que gran parte del personal hace vida en las bases y
acuartelamientos. Esta convivencia es además especialmente estrecha y singular en
maniobras y sobre todo en operaciones en el exterior. La realidad es que resulta in-
evitable que la continua convivencia de hombres y mujeres derive en relaciones
afectivas. Estas relaciones, en algunos casos, como ocurre en el ámbito civil, pue-
dan derivar en problemas.

El régimen disciplinario

Resulta prácticamente imposible separar las relaciones sentimentales de las pu-
ramente laborales y se dan casos en los que tras un altercado entre compañeros (falta
leve contemplada en el artículo 7.22) se esconde un conflicto, rivalidad o despecho
amoroso. El régimen disciplinario tipifica como faltas una serie de conductas cuya
ocurrencia puede considerarse directamente o indirectamente relacionada con la pre-
sencia y convivencia de personas de ambos sexos.

femenino sea común para cuadros de mando y tropa (en función del número total de
mujeres); situación que deberá cambiar si el número de cuadros de mando femeni-
nos sigue aumentando.

En las operaciones en el exterior, el personal femenino no presenta ningún pro-
blema diferente al que pueda encontrar en territorio nacional, si es que existe.

El trabajo y modo de vida que allí desarrollan las mujeres es exactamente el
mismo, salvando distancias, al que puedan desarrollar en España en unas maniobras
durante un periodo de tiempo prolongado.

Medidas para garantizar la presencia de la mujer en los órganos de evalua-
ción y selección.

Se ordena la incorporación de la mujer a los órganos de evaluación para el as-
censo, selección de concurrentes a cursos de capacitación y asignación de destinos
de especial responsabilidad o cualificación. Lógicamente esta incorporación ha de
ser paulatina, 100 ya que para formar parte de algunos órganos se requiere ostentar
una determinada graduación: por tanto esta presencia se logrará siempre que exis-
tan mujeres con el empleo requerido. En el momento de escribir este trabajo el má-
ximo empleo alcanzado por una mujer es el de teniente coronel y por tanto sería
impensable e imposible la presencia de una mujer en una Junta de evaluación para
el ascenso a coronel.

Constitución de los órganos de selección y evaluación

La ya mencionada escasez de mujeres en determinados empleos puede llegar a
condicionar notablemente la constitución de los órganos de selección y evaluación.

Teniente Coronel Esteban.
Respecto a la presencia de la mujer en los órganos de selección y evaluación,

poco puedo decir porque este asunto no me afecta directamente. No obstante si tengo
noticia de que las mujeres militares, sobre todo las que han alcanzado ciertos em-
pleos (en particular las oficiales) se quejan en cierto modo de que al ser muy pocas
son llamadas con mucha frecuencia a formar parte de estos órganos de evaluación
y selección. Digamos que el trabajo es mucho y se lo han de repartir entre muy
pocas.

Teniente Rivas.
Respecto a la presencia de la mujer en los órganos de selección y evaluación,

hemos de decir que existe un considerable número de órganos y situaciones (ascensos,
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Brigada de La Legión no se ha registrado hasta la fecha ningún caso subsumible en
esta categoría por lo que puede concluirse que el problema no existe.

Respecto a los problemas relacionados con la jurisdicción penal, aquí la situación
es bien distinta y sí se han registrado casos en los que militares han sido denuncia-
dos por violencia de género. Los factores que pueden influir en que estas conductas
se registren con más frecuencia cuando el personal se encuentra fuera de las bases
son principalmente dos: en esos momentos el personal está lógicamente fuera del
control y disciplina militar y además los episodios violentos suelen producirse los
fines de semana cuando cada uno hace uso de su tiempo libre según le place. El caso
es que la simple denuncia ya genera problemas pues en muchos casos implica una
orden de alejamiento; si la pareja está formada por dos militares de la misma unidad
se generan serios problemas para que ambos puedan seguir cumpliendo sus obliga-
ciones sin violar la orden de alejamiento, ya que resulta casi imposible evitar que
coincidan en determinados lugares. Si además la denuncia acaba en condena las con-
secuencias son aún peores; aparte de la propia sanción penal el condenado es objeto
de un expediente gubernativo que a la postre supondrá su baja en las Fuerzas Ar-
madas.

Teniente Rivas.
No existe diferencia alguna en la aplicación del régimen disciplinario, y las fal-

tas existentes no parece que tengan su origen en la diferencia de sexos, sino más
bien en la convivencia entre compañeros.

Respecto a los problemas relacionados con la jurisdicción penal, lo único que
cabe destacar, y que supone un trastorno en la vida laboral del militar, es la aplica-
ción de las consecuencias de los procesos penales, que suelen traer asociadas medi-
das como órdenes de alejamiento, que en el caso de aplicarse a dos militares en el
mismo lugar de trabajo suelen resolverse con una comisión fuera de esa Base o
Acuartelamiento.

Entre las faltas graves del artículo 8, las contempladas en los siguientes aparta-
dos:

• 23. Realizar actos que afecten a la libertad sexual de las personas cuando el acto
no constituya infracción más grave o delito.

• 24. Mantener relaciones sexuales en acuartelamientos, bases, buques, aeronaves
y demás establecimientos militares cuando, por la forma y circunstancias
en que se lleven a cabo, o por su trascendencia, atenten contra la dignidad
militar.

Entre las faltas leves del artículo 7, las contempladas en los siguientes apartados:

• 6. El descuido en el aseo personal y la infracción de las normas que regulan la
uniformidad.

• 17. Ofender a un subordinado o compañero con acciones o palabras indecoro-
sas o indignas.

• 22. Las riñas o altercados entre compañeros.
• 26. Acudir de uniforme a lugares o establecimientos incompatibles con la con-

dición militar, comportarse de forma escandalosa y realizar actos contrarios
al decoro exigible a los miembros de las Fuerzas Armadas.

La jurisdicción penal

La situación deviene peor cuando interviene la jurisdicción penal. A veces, las re-
laciones de pareja surgidas en el ámbito laboral se rompen de manera traumática; en
los casos más graves la cuestión acaba en los juzgados de lo penal que han de in-
tervenir en el esclarecimiento de conductas tipificadas como delito de violencia de
género. Estos procesos penales suelen tener consecuencias demoledoras para los im-
plicados, consecuencias que además inciden directa y definitivamente en su vida
militar. Una denuncia en este ámbito suele comenzar con una detención y una orden
de alejamiento para continuar con la correspondiente condena –si la falta o delito re-
sultan probados– y finalizar con la expulsión de las Fuerzas Armadas.

Teniente Coronel Esteban.
Respecto a los problemas relacionados con el régimen disciplinario, hay que hacer

varias consideraciones. En primer lugar y en relación con las faltas leves resulta im-
posible cuantificar o establecer una correlación fiable entre la comisión de estas fal-
tas y los problemas de convivencia generados por el factor sexo. Respecto a las faltas
graves, significar que su tipología está orientada a prevenir conductas escandalosas
o relacionadas con el acoso sexual; en este sentido los datos son concluyentes; en la
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La incorporación de la mujer a las
Fuerzas Armadas de España:

Análisis comparativo en el marco de la OTAN

Valentina Fernández Vargas
Investigadora científica del Instituto de Bienes y Políticas Públicas del CSIC

Hemos elegido como marco de referencia a la OTAN al considerar, y ahora
nuestra tesis se generaliza, que, tanto las transformaciones en la estructura

social de los Ejércitos que la componen como las acaecidas en sus políticas de ac-
tuación, de intervención si lo prefieren, reflejan con toda claridad, los cambios ex-
perimentados en lo que se ha dado en denominar mundo globalizado o mundo en
proceso de globalización.

Expresión, concepto sobre el que también volveremos.
Aunque, por supuesto, nos vamos a centrar en la realidad actual permítasenos

que, por nuestra formación de historiadora, recordemos que, al final de la IIª Gue-
rra Mundial la política de bloques consiguiente da lugar en 1949 a la OTAN, que
sería respondida en 1955 por el Pacto de Varsovia (1).

Durante la II Guerra Mundial, y como resultado de la creciente demanda de sol-
dados, tiene lugar un proceso de incorporación de las mujeres de los países conten-
dientes tanto a puestos de trabajo civiles (2) como militares, puestos que, al finalizar
la contienda, tanto en uno como en otro caso, seguirían siendo, con más o menos di-
ficultades, desempeñados por mujeres.

A grandes rasgos, podemos señalar, al menos, dos etapas en el proceso de incor-
poración de las mujeres a las Fuerzas Armadas en los países que conforman la
OTAN, el fin de la II Guerra Mundial y el año 1975 declarado, por Naciones Uni-
das, Año Internacional de la Mujer.

Ahora bien, la integración no será homogénea pues las diferencias de puestos de
trabajo que pueden desempeñar en los distintos Ejércitos es enorme; y aunque nos
remitimos a trabajos ya publicados (3) sí quisiéramos subrayar ahora la incidencia
de las políticas de igualdad, de no discriminación de los diversos países en sus Fuerzas

(1) Su nombre exacto es Tratado de Amistad y Colaboración Mutua; aunque terminaría siendo conocido por el nombre
de la ciudad donde se firmó, Varsovia.

(2) Proceso que nos ha permitido que el epígrafe del capítulo de uno de nuestros libros sea: Soldados y trabajadoras de
Cf.: Fernández Vargas, V.: Las militares españolas: un nuevo grupo profesional. Madrid:
Biblioteca Nueva, 1997.

(3) Gómez Escario, M. y Sepúlveda Muñoz, I.: Las mujeres militares en España (1988-2008). Madrid: Instituto Univer-
sitario General Gutiérrez Mellado, 2009.
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Tabla nº 2.- Países que integraron el Pacto de Varsovia ( 1955-1991)

Y como ejemplo más evidente citaremos a Alemania, ya que toda vez que las ale-
manas solo tenían autorización constitucional para utilizar armas cortas, verían li-
mitada su participación en las Fuerzas Armadas de su país a puestos de músicos o
sanitarios, pues recordémoslo, solo pueden utilizar este tipo de armamento para, en
caso necesario, proteger su vida y la de los pacientes a su cargo.

Pues bien, gracias a la demanda de una mujer –Tankya Kreil- que no dudó en lle-
gar hasta el Tribunal Europeo de Justicia, que fallaría a su favor, a partir de 2001
puede iniciarse la incorporación de las alemanas a los Ejércitos de su patria sin nin-
gún tipo de cortapisas, al igual que ocurre en España, Hungría y Noruega, por ejem-
plo.

Es decir, e insistimos en ello, el proceso de incorporación de las mujeres a los
Ejércitos refleja, también, las políticas de igualdad, de no discriminación naciona-
les e internacionales. Políticas que, habría que estudiarlo monográficamente, con
mucha frecuencia son promovidas por grupos de mujeres.

En cualquier caso, nos parece pertinente decir ahora que la importancia de estos
procesos ha motivado que el Ministerio de Defensa publique en la excelente colec-
ción Guía de Fuentes Bibliográficas Especializadas dos volúmenes cuyos titulos, 25
años de España en la OTAN y Mujer y Fuerzas Armadas sirven también, como in-
dicador del interés científico que han suscitado ambos procesos.

Nombre del país Fecha de ingreso
Albania 1955

Bulgaria 1955

Checoeslovaquía 1955

China 1955

Hungría 1955

Polonia 1955

Rep. D. Alemana 1955

Rumania 1955

Unión Soviética 1955

Armadas. O el ejemplo, digamos imitativo, ejemplarizador si se prefiere, entre los
distintos países.

Nombre del país Fecha de ingreso
Bélgica 1949
Canadá 1949
Dinamarca 1949
Estados Unidos 1949
Francia 1949
Holanda 1949
Islandia (4) 1949
Italia 1949
Luxemburgo 1949
Noruega 1949
Portugal 1949
Reino Unido 1949
Grecia 1952
Turquía (5) 1952
Alemania (6) 1955
España (7) 1986
Hungría 1999
Polonia 1999

Tabla nº 1. Países que integran la OTAN en la actualidad

(4) Como es sabido, Islandia carece de Fuerzas Armadas, aunque cuenta con acuerdos privilegiados con Estados Unidos.
(5) Carmen Rodríguez López señala al respecto: “En la campaña electoral de 1950 el DP incluyó entre sus propuestas…

solicitar la entrada del país en la OTAN… dentro de Estados Unidos se fue extendiendo la convención de que Turquía podía
prestar como miembro de pleno derecho de la Alianza una colaboración fundamental. Las resistencias en el interior de la or-
ganización no tenían su origen en motivos políticos, como en el caso español, sino geográficos… La solicitud de Turquía fue
aprobada en febrero de 1952, ese mismo mes la Asamblea Nacional Turca aprobaba con 404 votos y una abstención la invi-
tación formal de la OTAN a formar parte de su estructura”. Rodríguez López, C.: Turquía, la apuesta por Europa. Madrid:
Catarata, 2007. Págs. 89-90.

(6) Lógicamente, en esta fecha la incorporación es la de la República Federal Alemana, pues como es sabido, en 1990 tiene
lugar la reunificación de la República Federal Alemana y de la República Democrática Alemana, declarándose el 3 de octu-
bre Día de la Unidad Alemana.

(7) El proceso de adhesión de España a la OTAN se inicia en 1976, tras el fallecimiento del general Franco (1975). En
aquel momento, varios países miembros se oponen por considerar que España no reúne las condiciones democráticas nece-
sarias. En 1981, un Gobierno de UCD, presidido por L. Calvo Sotelo, en cumplimiento de su programa electoral y tras la
aprobación en el Congreso, solicita y obtiene la incorporación, por lo que España se convierte en el miembro número 16 de
la Alianza. En octubre de 1982, un Gobierno del PSOE, presidido por F. González, suspende la integración y, en cumpli-
miento de su programa electoral, celebra un referéndum –marzo de 1986– que contó con una participación del 59,42% y en
el que el 52,54% de los votantes fueron favorables a la integración que se llevará a cabo con la excepción de participar en la
Estructura Integrada de Mandos. En enero de 1999 con un Gobierno del PP, presidido por J. Mª Aznar, España se incorpora
a la Estructura Integrada de Mandos.



139138

Ahora bien, la problemática suscitada por la incorporación de mujeres originó, al
inicio de la década de los sesenta, actividades que culminarían en el Comité de
Mujeres en Fuerzas de la OTAN que en el año 2009 pasaría a denominarse Comité
de Mujeres.

Perspectiva de Género (8)
País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alemania 2,8 3,7 4,4 5,2 6,0 6,0 7,5
Bélgica 7,6 7,9 8,2 8,3 8,3 8,3 8,25
Bulgaria - - 4,2 6.0 6 -
Canada 11,4 11,8 12,4 12,3 12,6 12,8 17,3
Dinamarca 5,0 - 5,0 5,0 5,0 5,3 5,4
Eslovaquía - - - 6,1 7,06 7,7 8,65
Eslovenia - - - 19,2 15,38 - 15,2
España 5,8 9,0 10,0 10,5 10,7 13,47 12
Estados Unidos 14,0 14,0 15,0 15,0 15,5 6,27(sic) -
Francia 8,3 10,8 11,2 12,79 12,8 13,28 14
Grecia 3,8 3,8 3,8 4,2 16,0 5,4 5,6
Holanda 8,0 8,4 8,5 8,65 9,0 9 9,0
Hungría 9,6 16,0 10,0 10,0 4,3 17,65 17,3
Italia 0,1 0,1 0,5 0,53 1,0 1,6 2,6
Letonia - - - 13,5 20,0 - 23
Lituania - - - 6,04 9,07 12,05 12
Luxemburgo - - - - - 5,71 -
Noruega 3,2 3,3 5,7 6,3 6,3 7 7,1
Polonia 0,1 0,3 0,3 0,47 0,47 0,52 1
Portugal 6,6 6,6 8,4 8,4 8,4 12 13
Reino Unido 8,1 8,3 8,6 8,8 9,0 9,1 9,3
Rep. Checa 3,7 10,0 10,0 12,3 12,6 12,8 -
Rumania - - - 3,99 5 5 6,37
Turquía 0,1 0,1 0,1 3,95 9,95 3,1 -

Tabla nº 4. Porcentaje de mujeres en las Fuerzas Armadas de la OTAN

La importancia de estas mujeres en la estructura de sus respectivos Ejércitos,
queda bien resumida en la reflexión del Vicealmirante español Pery Paredes.

(8) No las hay en Islandia, lógicamente, ni en Estonia, Croacia y Albania.

Tabla nº 3. Países OTAN. Año de incorporación de las mujeres a
sus Fuerzas Armadas y puestos que pueden desempeñar

Desgraciadamente, muchas de nuestras cuestiones eran imposibles de responder
con los datos a los que hemos tenido acceso; por lo que esperamos que, en un futuro,
podamos poder completar las lagunas de esta exposición.

Insistimos, es evidente que estos datos, que proceden de la OTAN, necesitarían
de un análisis desagregado que, ahora, no estamos en condiciones de realizar. Si
querríamos subrayar que, de los 28 países que integran la OTAN, 24 cuentan con mu-
jeres en filas y España se encuentra entre los seis países-de los cuales cinco son eu-
ropeos-que cuentan con una presencia femenina superior al 10%.

Nombre del país Fecha incorporación Integración parcial Posibilidad de integración
total

Alemania 1975 1975 2000
Bélgica 1975 1977 1981
Bulgaria 1995 1995 2001
Canada 1951 1968 2002
Dinamarca 1962 1971 1988
Eslovaquía 1980 1980 1993
Eslovenia 1991 1991 2002
España 1988 1988 1999
Estados Unidos 1948 1973 1993
Francia 1972 1973 1998
Grecia 1979 1979 -
Holanda 1979 1979 1981
Hungría 1996 1996 1996
Italia 1999 2000 2000
Letonia 1991 1991 1991
Lituania 1991 1991 1991
Luxemburgo 1980 1987 1997
Noruega 1997 - 1985
Polonia 1988 - 2003
Portugal 1992 1992 1992
Reino Unido 1949 1991 1992
Rep. Checa 1980 - 1992
Rumania 1973 - 2001
Turquía 1955 1957 -
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una obra que enlaza con todo lo que estamos planteando, Identidades asesinas, en
cuyo Epílogo afirma:
Se debería animar a todo ser humano a que asumiera su propia diversidad, a

que entendiera su identidad como la suma de sus diversas pertenencias en vez de
confundirla en una sola, erigida en pertenencia suprema y en instrumento de ex-
clusión, a veces en instrumento de guerra (9).

Ahora bien, el respeto a las diferencias no nos permite olvidar que en 1995 con
motivo de la IV Conferencia Mundial sobre las mujeres, celebradas en Beijing
(China) fue redactado un documento Declaración de Beijing y plataforma para la ac-
ción que afirma taxativamente entre Las medidas que han de adoptarse:
“condenar la violencia contra las mujeres y abstenerse de invocar ninguna cos-

tumbre, tradición o consideración de carácter religioso para eludir sus obligacio-
nes con respecto a la eliminación de la violencia tal y como figura en la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”.

En resumen, nos encontramos ante unas políticas en la que se intenta conjugar el
respecto a las tradiciones de cada pueblo con los Derechos Humanos lo que ha ter-
minado plasmándose en La Alianza de Civilizaciones, que responde a una propuesta
de J. L. Rodríguez Zapatero, Presidente de España, ante la 59ª Asamblea General de
la ONU,en septiembre del 2004; sería adoptada en abril del 2007 siendo Secretario
General Ban-Ki-moon, que nombraría a J. Sampaio Alto Representante de la ONU
en la Alianza de Civilizaciones. En el año 2008 el Gobierno de España promulga un
Plan Nacional para La Alianza de Civilizaciones. Lo cual, a su vez, nos remite al
nuevo concepto de Seguridad 3D, basado, en la defensa, la diplomacia, el desarrollo.

Esta perspectiva expuesta, lógicamente, de forma muy sucinta, nos permite de-
ducir que, como era de esperar, y por supuesto de forma acorde con el momento ac-
tual, en los conflictos más significativos subsisten problemáticas tan tradicionales
como el nacionalismo más radical, o practicas religiosas integristas, en tantos casos
particularmente nocivas para mujeres y niñas. La sensibilidad de la sociedad occi-
dental ante tales situaciones podemos ejemplarizarla ahora con un artículo titulado
Hijas del Burka, publicado en la revista Marie Claire en septiembre del año 2010.

Sí consideramos como parámetro absolutamente nuevo el papel reconocido a las
mujeres en determinados países y Organismos Internacionales.

(9) Serían: un espacio romano, un espacio griego, un espacio chino, un espacio pakistaní, un espacio árabe, un espacio
japonés; cuando en el año 620 de la Era Cristiana Mahoma se refugie en la Meca se iniciará la Era Islámica; cuando en 1492
los españoles lleguen a América, este continente se incorporará, con todos los matices precisos, a la cultura occidental.

“la presumible ventaja de excluir a la mujer de las operaciones en teatros de
conflicto para evitar vulnerabilidades a las unidades militares, se convierte en una
merma de capacidad militar para afrontar operaciones, en especial en determina-
dos teatros y en particular en el post-conflicto”.

Esto, por lo que se refiere a la estructura social de los Ejércitos.
Por lo que se refiere a las políticas desarrolladas, ahora nos remitimos a una es-

pañola experta en el tema, a la doctora Caracuel. Sí queremos subrayar ahora que la
creciente participación de la OTAN en Misiones Paz inseparable, tanto de las con-
tinuas incorporaciones de nuevos países, algunos, como ya hemos visto, proceden-
tes del Pacto de Varsovia, como de las nueva alianzas internacionales, nos llevaría
al menos a plantear la posibilidad de un Ejercito Global.

Ahora bien, sí, con todas las matizaciones necesarias, se puede hablar de un pro-
ceso de globalización, no es menos exacto que tampoco podemos prescindir de la im-
portancia del peso de una serie de parámetros ligados a la larga duración a la hora
de hablar de los conflictos bélicos existentes, de los procesos de colonización; y de
descolonización; y de otros más actuales como los nuevos desequilibrios económi-
cos e, incluso del cambio climático .

Pensemos en la Operación Atalanta , creada en el año 2008 a iniciativa europea
para actuar en el Golfo de Adén, y que desde mayo del 2009 cuenta con la colabo-
ración de la OTAN y Estados Unidos, la cual se está desarrollando en unas circuns-
tancias en las que, por precarios que nos parezcan los medios de los piratas, es
indiscutible que todo el sistema que los sustenta cuenta con apoyos muy diversos y
de muy distinta localización. Y todo ello, sin olvidar que el delito de piratería hace
muchos años que desapareció de los códigos de los países occidentales.

Esto nos lleva a plantear la cuestión de las diferencias culturales, de su evolu-
ción, y a recordar que se suele admitir que a finales del Siglo I de nuestra era exis-
tían espacios con unos rasgos comunes, y con limites y zonas de influencia variables,
que aún hoy persisten .

Mencionaremos igualmente, que será en el siglo XIX cuando realmente se inicie
un proceso de comunicación generalizado, más o menos forzado.

En cualquier caso, las colonizaciones, y a las descolonizaciones, se llevaron a
cabo sin tener en cuenta las realidades étnicas, culturales, denles el nombre que pre-
fieran, subyacentes; y fueron el resultado de acuerdos, entre los países colonizado-
res que siguieron, a la hora de trazar las nuevas fronteras, básicamente líneas tan
convencionales como los paralelos y los meridianos. La realidad subyacente quedó
obviada aunque tampoco podemos dejar de mencionar que hoy existe una nueva
sensibilidad que se plasma en unos casos en ONGs como Survival en otras en auto-
res tan importantes, e interesantes como Amin Maalouf del que a hora citaremos
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Ahora bien, las políticas de igualdad para no ser discriminatorias en su práctica
cotidiana requieren tener muy en cuenta la realidad social. Es por esto que el Mi-
nisterio de Defensa crea, por un acuerdo del Consejo de Ministros, en marzo del año
2005, el Centro de Estudios sobre la situación de la Mujer en las Fuerzas Armadas,
conocido como el Observatorio de la Mujer en las Fuerzas Armadas, directamente
dependiente de la Subsecretaría de Defensa. En aquella fecha, era ministro de De-
fensa J. Bono; el primer director del Observatorio fue J. Zambrana, en tanto que
subsecretario del Ministerio de Defensa. En este momento es presidenta del Obser-
vatorio Mª Victoria San José, subsecretaria del Ministerio de Defensa. Al mismo
tiempo que crea el Observatorio, el Consejo de Ministros propicia la organización
de guarderías en acuartelamientos y en el mismo Ministerio de Defensa. Guarderías
a las que pueden asistir hijos de los trabajadores de los Centros concernidos. Sean,
o no militares. Que sean, o no, suficientes para la demanda existente es otra cues-
tión. Que, por otra parte, se podría que plantear a otros colectivos profesionales. Per-
mítasenos acudir ahora a nuestra observación participante para indicar que cuando
como Directora de Cursos sobre las Fuerzas Armadas españolas acudía con el alum-
nado a visitar acuartelamientos, recorrer la guardería constituía una de las activida-
des que daba más verosimilitud a aspectos planteados en las clases magistrales
anteriores.

Por lo que se refiere a la estructura social de las Fuerzas Armadas españolas, en
el año 2006 contaban con más de 15.000 mujeres de las cuales 603 eran extranjeras.

En otras palabras, en aquel año, el 12% de las Fuerzas Armadas españolas estaba
constituido por mujeres y las extranjeras constituían el 17 % del colectivo de ex-
tranjeros encuadrado en las Fuerzas Armadas españolas.

E. de Tierra Hombres Mujeres % Mujeres Total
Escala S. de

oficiales 5031 87 1,7 5.116
Escala de
oficiales 3.383 24 0,7 3.407
Escala de

suboficiales 15.449 237 1,5 15.686

Otras Escalas 497 0 0,0 497
Militar de

complemento 493 119 19,40 616

M. de T. y M.

Permanente 493 119 19,4 612

M. de T. y M.

(Temporales) 5.915 493 7,7 6,408

Citaremos ahora como ejemplo la resolución 1.325 (10) toda vez que plantea la
situación de las mujeres y las niñas como víctimas de elección de los conflictos ar-
mados y preconiza la incorporación de mujeres a los puestos de decisión sobre mujer,
paz y seguridad.

En febrero del año 2010 el Gobierno de España continuando sus políticas de
igualdad entre hombres y mujeres culmina el Plan de Acción para el cumplimiento
de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1.325/2000 (11).

Es en este marco en el que actúan las militares españolas que, como hemos visto
constituyen un importante porcentaje de las Fuerzas Armadas y cuyo trabajo, como
subrayaba el Vicealmirante Pery, es imprescindible para el buen desarrollo de las
misiones encomendadas.

Recordaré ahora que la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas en Es-
paña, está íntimamente unida a la creación, en 1985, del Instituto de la Mujer, orga-
nismo que inicia una serie de campañas y acciones a favor de las mujeres. Es por esto
que el 23 de septiembre de 1987 el Consejo de Ministros toma un Acuerdo que re-
frenda el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres que, habida cuenta de
su rango– un Plan de Acción del Gobierno –tal solo obliga a la Administración del
Estado. El documento establecía una serie de actuaciones, una de ellas fundamental
para nuestro caso. Se trata de la actuación 3.4.2.

Obstaculizar la discriminación en el acceso al empleo, eliminando la especifica-
ción de sexo y estado civil.

Queremos subrayar ahora que las primeras incorporaciones se realizaron a Cuer-
pos que requieren una titulación académica superior previa; lo cual permite suponer
un grado de maduración individual acorde con la titulación superior exigida. A par-
tir de 1988 la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas de su país, tuvo
un ritmo ininterrumpido cumpliéndose así el precepto constitucional según el cual
los españoles tienen el derecho y el deber de defender España (12).

Mujeres que pueden desempeñar aquel puesto de trabajo para el que hayan de-
mostrado su capacitación y que, desde el año 2002 pueden ser extranjeras, proce-
dentes de países con los que España cuenta con especial vinculación histórica.
Finalmente, mencionaremos que desde el año 2003, España cuenta con Reservistas
(13). En resumen, las Fuerzas Armadas españolas son, como hemos dicho reitera-
damente, en diversos foros, una imagen especular de la sociedad española actual, res-
petando, y completando, los principios de igualdad que impregnan a toda la sociedad
española.

(10) Resolución 1325, aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la sesión 4213.
(11) Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30-XI de 2007.
(12) Herbada, J. y Zumaquero, J. M.: La constitución Española de 1978. Sección 2ª Art.30.1. Textos Constitucionales

españoles. Pamplona: EUNSA, 1980. Pág. 375.
(13) La figura del Reservista se crea en 1999, aunque no se concreta hasta el 2003. Cuenta con una Revista Resvol,

www.reservistas.es. El reservista es un civil que de forma temporal y voluntaria aporta sus conocimientos a las Fuerzas
Armadas.
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(Temporales) 7.438 2.260 23.3 9.698

Militares
Alumnos

Acceso directo

529 68 11,44 597

Total Ejercito
del Aire 19.144 2.738 12,5 21.882

Cuerpos
Comunes Hombres Mujeres % Mujeres Totales

Escala Superior
de Oficiales 1.543 324 17,3 1.869

Escala de
Oficiales 475 147 23,6 622

Escala de
Suboficiales 571 11 1,9 582

Militar de
complemento 133 128 49,0 261

Militares
Alumnos

(Acceso directo)
35 14 28,6 49

Total Cuerpos
Comunes 2.759 624 18,4 3.383

Tabla nº 5.-Las Fuerzas Armadas españolas (noviembre 2008)

Por lo que se refiere a la promoción profesional de estas mujeres, y como ya
hemos indicado en el trabajo del que proceden estos gráficos, para valorar correcta-
mente estos porcentajes, es preciso establecer correlaciones entre hombres y muje-
res de la misma promoción.

Igualmente querríamos señalar que la vocación es determinante -en hombres y
mujeres- a la hora de incorporarse a las Fuerzas Armadas, lo cual no es de extrañar
habida cuenta de las exigencias del trabajo que han de desempeñar; también será
significativa la procedencia familiar. La incorporación de la enseñanza militar al Es-
pacio Europeo de Educación Superior, y, por supuesto la reciente crisis económica
y el incremento del paro son otras variables que no podemos olvidar.

Militares
alumnos

Acceso directo 3.920 457 10,4 4.377

Total Ejercito
de Tierra 71.751 9.876 12,1 81.627

Armada Hombres Mujeres % Mujeres Totales

Escala Superior
de Oficiales 1.860 26 1,3 1.886

Escala
de Ofciales 849 15 1,7 864

Escala de
Suboficiales 4.720 42 0,9 4.762

Otras escalas 170 0 0,0 170

Militar de
complemento 191 46 19,4 237

M. de T. y M.
(permanente) 2.079 88 4,1 2.167

(M. de T. y P.
(temporales) 7.904 2.172 21,5 10.117

Militares
Alumnos

Acceso directo
699 95 12 795

Total Armada 16.521 2.483 11,8 21.004

E. de Aire Hombres Mujeres % Mujeres Totales

Militar de
carrera Oficiales 1.520 43 2,8 1.563

Escala de
Suboficiales 8.751 140 2 8.901

Otras escalas 3 0 0 3

Militares de
complemento 279 89 24,2 368

M. de T. y M.
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tampoco podemos olvidar que este tipo de relaciones no pueden separarse de otras,
ligadas a la administración civil y el caso de elección sería Mostar, ciudad de Bos-
nia que cuenta con una Plaza de España, denominación que implica un importante
reconocimiento cívico. Añadiremos que en aquella misión, los militares españoles
no dudaban en incorporar a vehículos militares a mujeres, a niños, a ancianos que
encontraran andando por carreteras. Hoy, la creciente incidencia del terrorismo is-
lamista, en el, que, sobre todo en determinadas zonas, no son raras las mujeres te-
rroristas, hacen imposible aquel tipo de decisiones.

En este momento Bosnia sólo requiere del apoyo internacional asesoramiento
para sus Fuerzas Armadas.

En cualquier caso, es indudable que en este momento el trabajo de las militares
españolas justifica que, desde hace ya tiempo, nos refiramos a ellas como un grupo
profesional consolidado que asume los mismos riesgos que sus compañeros. Ries-
gos que pueden ocasionar la muerte.

Y esto es lo que le sucedió a la soldado Idoia Rodríguez Bujan, que viajaba en una
ambulancia blindada y que moriría en febrero del año 2007 al estallar un artefacto,
cerca de la ciudad de Herat, al paso del convoy en que viajaba, formando parte de
una misión en el seno de la Fuerza Internacional de la Asistencia a la Seguridad de
Afganistán. Tenía 23 años y había nacido en Friol (Lugo) y formaba parte, desde
hacía dos años, de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable ( BRILAT) con
sede en Pontevedra.

Fue condecorada con la Medalla OTAN y con la Cruz al Mérito Militar con Dis-
tintivo Rojo.

En su honor, el Ministerio de Defensa creó en el Premio Soldado Idoia Rodríguez
Bujan, para: reconocer la labor de aquellas personas, colectivos e instituciones, civiles
y militares que han contribuido con su trabajo a favorecer la incorporación y per-
manencia de la mujer en las Fuerzas Armadas, así como a apoyar la igualdad de
oportunidades y potenciar su papel en el seno de los Ejércitos.

En su primera convocatoria (2008) fue concedido a las mujeres militares pione-
ras en los distintos cuerpos y escalas.

Retomamos ahora nuestra tesis inicial sobre la interacción entre las políticas de
la OTAN en un mundo en proceso de globalización y la creciente incidencia de la
perspectiva de género, para mencionar que la necesidad de racionalizar, de coordi-
nar las políticas a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, ha determinado que
el 2 de julio del año 2010 naciera, tras años de negociaciones, la Entidad de la ONU
para la Igualdad de Género y Apoderamiento de la Mujer, entidad que se conoce,
también, como la ONU de las Mujeres y cuyo estatuto será similar al de UNICEF.

Pero, insistimos, en el actualmente denominado mundo globalizado, o mundo en
proceso de globalización, subsisten realidades muy diferentes y Afganistán es un

Retornando a la observación participante y según las intervenciones del profeso-
rado militar de nuestros cursos, el trabajo de las militares españolas resulta social-
mente muy importante en aquellas zonas, donominadas por grupos islamistas que
sólo admiten que su población femenina acuda a los servicios sanitarios si va a ser
atendida por personal femenino.

La terrible situación de muchas de aquellas mujeres a las que en lenguaje colo-
quial denominaban fistuleras por la importancia de las fístulas que sufrían es difícil
de exagerar. Como es difícil de exagerar la sensibilidad, la emoción, con el que aque-
llas sanitarias exponían sus experiencias.

Las mujeres militares son también fundamentales a la hora de establecer víncu-
los de comunicación con la población civil femenina, aunque, y acudo nuevamente
a experiencias concretas, existe una dificultad idiomática a añadir; y un coste eco-
nómico no despreciable.

Una aproximación a esta realidad cotidiana, referida tanto a hombres como a mu-
jeres puede verse en el numero de julio-agosto de 2010 de la Revista de Aeronautica
y Astronautica.

Mencionaremos ahora que en marzo del año 2010 y dentro de los actos organi-
zados por España en el marco de la Presidencia Europea, en un Seminario celebrado
en el CESEDEN de Madrid, fue reiteradamente analizado el importante papel de las
mujeres militares para poder comunicar con la población femenina.

Participaron representantes de veinte países. Subrayaremos la presencia de la te-
niente coronel Hilde Segers, jefa de la Oficina de Perspectiva de Género de la
OTAN, cuya intervención se centró, lógicamente, en la ya citada Resolución 1325
y su desarrollo posterior, así como en la conveniencia de incorporar Asesores de Gé-
nero en las operaciones. Pues, insistimos, se trata no sólo de acciones militares.

En este momento España participa en la Misión ISAF de la OTAN, en Afganis-
tán, en apoyo a la operación Libertad Duradera.

Hemos hecho una referencia a un futuro ejército global; recordemos ahora que la
guerra de los Balcanes se inició con tropas de Naciones Unidas, contó con partici-
pación de la OTAN y en la actualidad es una misión de la EUROFOR. España tuvo
una importante actuación en Bosnia Herzegovina, y por supuesto parece pertinente
recordar que desde 1999 hasta la declaración unilateral de independencia de Ko-
sovo (febrero 2008) España estuvo integrada en la fuerza de interposición de la
OTAN, para poner en marcha los Acuerdos de Dayton.

El 18 de octubre de 2010, la ministra de Defensa Carme Chacón cancela la pre-
sencia de tropas españolas en Bosnia-Herzegovina, aunque permanecerán algunos
oficiales españoles como asesores.

Insistiremos en que si la presencia de mujeres militares es fundamental para es-
tablecer relaciones positivas con la población civil, sobre todo con mujeres y niños,
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solo entre los contendientes, sino también, entre la población civil que las sufre. El
hecho de que los responsables de crímenes cometidos en escenarios bélicos termi-
nen ante tribunales internacionales o nacionales, constituye una variable, muy sig-
nificativa, respecto al nivel de democratización de las sociedades responsables de
dichos tribunales.

Cerraremos este capítulo insistiendo en que consideramos un parámetro funda-
mental para el desarrollo de un mundo globalizado, respetuoso con las diferencias
que no implican violencia sobre ningún colectivo, las políticas implementadas, en
este caso de la OTAN, y el libre acceso de las mujeres a los puestos de trabajo para
los que están capacitadas.

Circunstancias todas que para el caso español podemos sintetizar en el hecho de
que la ministra de Defensa en una visita a Kabul, en julio de 2010, en la que se en-
trevistaba con el Comandante en Jefe de la OTAN, haya declarado:

No estamos aquí para quedarnos. Ni siquiera para decirle a los afganos cómo tie-
nen que vivir. Estamos aquí para devolverles un país con la autoridad y los instru-
mentos de seguridad necesarios para la estabilidad, para que desde aquí ninguna
organización terrorista pueda sembrar el terror sobre el mundo y los propios afga-
nos (15).

(15) El País, 14 de julio de 2010.

campo de elección, toda vez que su importancia geoestratégica ha convertido a este
país en una zona de conflicto que podemos remontar a la Edad Media, ligada en-
tonces, a la ruta de la seda y que ya, en el siglo XIX, sería calificada por el Imperio
Británico, de Gran Juego, en referencia al juego del ajedrez, para subrayar la difi-
cultad de dominar un territorio muy complejo. La bibliografía existente, occidental
o no, señala la permanencia y la evolución de intereses y conflictos de la zona; la uti-
lización de unos y otros a lo largo de la historia. Las mujeres y los niños, no parece
necesario insistir en ello, son las victimas de elección por lo que nos parece muy
significativo que Ahmed Rashid titule un capítulo de su libro “Un género desapare-
cido: las mujeres, los niños y la cultura taliban”. En el cual recoge un testimonio de
UNICEF según el cual:
En diciembre de 1998… el sistema educativo del país se hallaba en un estado de

colapso total, y que nueve de cada diez niñas, y dos de cada tres niños no iba a la
escuela.

Puesto que a lo largo de nuestra exposición hemos insistido en considerar que la
incorporación de las mujeres a los Ejércitos era un indicador significativo de avan-
ces en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, parece pertinente indicar
ahora que según el diario El País, las mujeres vuelven al Ejército de Afganistán:
El Ejército afgano cuenta con mujeres militares por primera vez desde la década

de los años ochenta, concretamente 29 que entraron… como nuevas reclutas, aun-
que realizarán básicamente tareas administrativas… El presidente del país, Hamid
Karzai, la OTAN y EEUU tienen como objetivo ampliar los cuerpos de seguridad af-
ganos para que a partir de 2014 sean los principales responsables de la seguridad
nacional y las fuerzas internacionales puedan abandonar el país.

Permítasenos, sin embargo, ser cautas pues pueda ocurrir que determinadas in-
corporaciones sean muy frágiles e incidan, poco o nada, en las políticas de igualdad
tal y como las estamos planteando.

Citaremos ahora a una mujer afgana, Malalai Joya, que ha vivido varios exilios,
ha sido parlamentaria en su país y en este momento ha tenido que pasar a la clan-
destinidad, por su intolerancia hacia “los señores de la guerra”, pero también muy
crítica con la intervención de la OTAN en su país, que afirma:
Mi sueño es que se forme un poderoso movimiento progresista dentro de Afga-

nistán que desafíe a los fundamentalistas, que luche por la igualdad y por la liber-
tad y que obligue a implantar una verdadera democracia en nuestro país y que
pongamos fin a la ocupación extranjera (14).

Y es que, todos estaremos de acuerdo en considerar que la mejor guerra es la que
no tiene lugar. Porque las contiendas hacen aflorar lo mejor pero también lo peor no

(14) Joya, M.: Una mujer contra los señores de la guerra. Madrid: Kailas Editorial, 2001. Pág. 294.
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La presencia de la mujer en publicaciones
sobre Fuerzas Armadas y Defensa.
Selección y análisis de fuentes

María Sánchez Hernández
Universidad Rey Juan Carlos

En 1988 se reguló el acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas españolas
(FAS), aunque de manera limitada, pues tan solo podían acceder a determi-

nadas Escalas y Cuerpos. Después de poco más de veinte años, las FAS han tenido
una profunda transformación, evolucionando hacia la plena profesionalización del
personal militar, todo ello se ha reflejado en el número de mujeres que se han in-
corporado a sus filas y en el aumento de su participación en misiones en el exterior.
También la presencia de la mujer ha ocupado diversos contenidos de publicaciones
sobre Fuerzas Armadas y Defensa.

En el estudio que ofrecemos analizamos tres unidades informativas relacionadas
con Mujer y Fuerzas Armadas españolas para dar a conocer una selección de fuen-
tes de información sobre esta temática. Nos referimos, concretamente, al Centro de
Documentación de Defensa, al Observatorio de la Mujer (ambos dependientes del
Ministerio de Defensa) y al Centro de Documentación del Instituto de la Mujer (de-
pendiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad).

Durante la elaboración de este capítulo hemos comprobado que la presencia de
la mujer se refleja en múltiples contenidos de publicaciones sobre Fuerzas Armadas
y Defensa. Los resultados de las búsquedas realizadas en las tres Unidades de in-
formación, mencionadas anteriormente, sobrepasan las 850 referencias bibliográfi
cas compuestas por monografías, capítulos de libros, documentos on-line y multi-
media, artículos de revistas y en formatos audiovisuales.

1. Centro de Documentación de Defensa. Ministerio de Defensa

Esta unidad de información recopila y difunde documentación especializada en
Defensa, Seguridad Internacional y Fuerzas Armadas. Además de ofrecer servicios
de información y documentación al Ministerio de Defensa.

Es un centro de acceso libre para todos los usuarios o instituciones interesados en
estos temas, tanto en el ámbito profesional, académico y/o de investigación. Esta
unidad de información coopera con otros centros o redes documentales públicas y
privadas en el ámbito nacional e internacional.
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2. Hemeroteca
Supera los 1.000 títulos entre revistas impresas y electrónicas.

3. Cartoteca
Compuesta por mapas militares, cartas náuticas y cartas aeronáuticas actuales.

4. Bases de datos
Sus temáticas están especializadas en Defensa y Seguridad internacional.

5. Catálogo en línea
Contiene referencias bibliográficas con enlaces a índices, a sumarios o a textos

completos de la biblioteca, hemeroteca y cartoteca del Centro de Documentación
de Defensa. Está formado por:

• 35.000 libros y documentos.
• 60.000 artículos de revistas y capítulos de libros.
• 2.000 revistas y publicaciones seriadas.
• 7.000 mapas y cartas náuticas y aeronáuticas. Este fondo está integrado en el Ca-

tálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de Defensa.

6. Revistas del Centro de Documentación
Catálogo que permite conocer las suscripciones activas en soporte papel y con-

sultar una amplia selección de revistas electrónicas de acceso libre a través de In-
ternet.

7. Cartografía Histórica

La base de datos CARHIBE (CARtografía Histórica IBEroamericana) es una
creación del Centro de Documentación de Defensa. Contiene, aproximadamente,
80.000 registros cartográficos de mapas, planos y cartas náuticas de España y
de otros países, especialmente de Iberoamérica y Filipinas. La documentación

1. 1. Servicios:
1. Información y atención al usuario:

• Consulta en sala.
• Información bibliográfica con búsquedas en catálogos y bases de datos.
• Difusión Selectiva de Información con alertas de novedades de edición de

bibliografías.
• Formación de usuarios para consulta de colecciones, bases de datos o catá-

logos.
2. Apoyo a la docencia y la investigación:

• Orientación sobre fuentes de información especializadas.
• Búsquedas bibliográficas sirviendo de apoyo en actividades académicas o

de investigación.
• Alertas por correo electrónico de novedades en catálogos, bases de datos y

revistas.
3. Obtención de documentos mediante:

• Préstamo domiciliario al personal del Ministerio de Defensa y usuarios ex-
ternos acreditados.

• Reproducción y digitalización de documentos.
• Canje de revistas editadas por Defensa, por series o revistas de otros cetros.

1. 2. Recursos:

1. Biblioteca
Cuenta con un fondo multimedia de más de 34.000 títulos de libros y documentos.
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International Security & Counter Terrorism Reference Center ISCTRC

Formada por artículos de revista, informes, sumarios, libros y blogs sobre segu-
ridad y terrorismo internacional.

Europa World Plus

Información internacional y análisis de actualidad como estadísticas y directorios
sectoriales sobre política, economía y sociedad, por países y áreas geográficas.

Columbia International Affairs Online CIAO

Documentos de Think Tanks especializados en Relaciones Internacionales, por
ejemplo, conferencias, capítulos de libros, artículos de revistas, ensayos, estadísti-
cas, etc.

ULRICH’s Periodicals Directory

Directorio internacional de publicaciones periódicas impresas y electrónicas, con-
tiene fichas técnicas, enlaces web y un buscador por materias, países y editoriales.

Colección Legislativa de Defensa

Formado por disposiciones de carácter no personal publicadas en el Boletín
Oficial del Ministerio de Defensa desde 1989 hasta la actualidad.

cartográfica puede consultarse en los centros depositarios de los fondos del Minis-
terio de Defensa. También está integrada en el Catálogo Colectivo de la Red de
Bibliotecas de Defensa.

8. Bases de datos y colecciones digitales
A través de las bases de datos y revistas electrónicas se puede consultar más de

1.000 fuentes de información especializadas tanto a nivel nacional e internacional,
así como a texto completo. Son las siguientes:
Jane’s Intelligence Centres

Defence Equipment and Technology
Defence Industry and Markets
Military and Security Assessments
Defence Forecast
Armed Conflict Database

Trata de conflictos armados recientes y de terrorismo internacional como crono-
logías, aspectos militares y civiles, armamento en uso, estadísticas y enlaces rela-
cionados.
ProQuest Military Collection

Artículos a texto completo y sumarios de más de 500 revistas internacionales es-
pecializadas en Defensa y Seguridad internacional.
Global Defense Information GDI

Resúmenes de artículos y noticias sobre industria y mercado de Defensa, nos re-
ferimos a investigación y tecnología militar, inversiones en equipos y armamento,
ejercicios y maniobras.
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11. Mediateca
Colección de cine bélico

Forma parte del proyecto denominado “Mediateca de Defensa”. Está organizada
en dos secciones: la de producción propia de Defensa y libros, películas, series y
documentales comerciales o de otros ejércitos.

Su reciente impulso pretende ampliar y mejorar, con fines de conservación y di-
fusión pública, este tipo de fondos documentales del Ministerio, ofreciendo además
una colección complementaria de referencia para el estudio, la enseñanza o el debate
de cuestiones relacionadas con la defensa, las Fuerzas Armadas, la historia militar,
la paz y la seguridad internacional. Además cuenta con:

• Listado de DVD’s disponibles.
• Libros de cine.
Presta servicios al público mediante préstamo domiciliario e interbibliotecario, y

también puede ser solicitado por Centros de Enseñanza secundaria o universitaria
como material de apoyo didáctico o para actividades de cineforum.
Cooperación Internacional
El Centro de Documentación de Defensa representa al Ministerio en este comité

que promueve la implantación de estrategias comunes de información y documen-
tación y en el que participan especialistas de más de 20 países OTAN.
NATO Research and Technology Organization (RTO)

Diario Oficial del Ministerio de la Guerra (1888 – 1935)
Se trata de la digitalización completa del Diario Oficial del Ministerio de la Gue-

rra, es un proyecto en curso llevado a cabo por el Centro de Documentación de
Defensa.
Revistas de Defensa
Recopilación de las publicaciones periódicas de carácter informativo general del

Ministerio de Defensa y los Ejércitos, las publicaciones históricas y culturales, las
específicas del derecho y medicina militar, y las de pensamiento y estrategia del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
Cartografía de la Guerra de la Independencia

Se trata de una base de datos que permite la consulta interactiva de 1.622 docu-
mentos cartográficos recopilados para la edición de la “Cartografía de la Guerra de
la Independencia”.

9. Informes del Centro de Documentación

Colección de documentos sobre temas de Defensa, Seguridad y Fuerzas Arma-
das seleccionados por el Centro de Documentación a partir de fuentes de informa-
ción abiertas en Internet.

10. Leyes de Defensa. Trabajos parlamentarios

Son textos completos de la tramitación de las leyes orgánicas y ordinarias de es-
pecial importancia para el Ministerio de Defensa desde el año 2005.
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Asimismo, actúa de impulso en la aplicación de la perspectiva de género en las po-
líticas de Seguridad y Defensa, y para evaluar el impacto entre mujeres y hombres
militares de los proyectos en este departamento.

Se analizan desde el punto de vista de género las actuaciones en el ámbito mili-
tar referidas a:

-Reclutamiento.
-Formación.
-Integración y reincorporación a la vida civil.

En cuanto a la documentación que elabora, cabe señalar que vela por la aplica-
ción del criterio de género en las fuentes estadísticas del Ministerio de Defensa, así
como por la constitución y creación de una aplicación específica estadística donde
toda la información que se recopila y procesa está desagregada por sexo. Esta fun-
ción es básica para la elaboración de los diagnósticos de género. También, el Ob-
servatorio realiza estudios sobre el impacto de género en el ámbito laboral castrense,
canaliza información sobre la mujer en las Fuerzas Armadas, propone medidas para
mejorar su integración y para asegurar la igualdad efectiva de ambos sexos. Asi-
mismo, analiza las cuestiones relacionadas con la mujer que se planteen en los Con-
sejos Asesores de Personal de las Fuerzas Armadas, asesora a las unidades del
Ministerio de Defensa encargadas de crear proyectos normativos en la elaboración
de las memorias de impacto normativo, en concreto, en el apartado de impacto por
razón de género, de acuerdo con el art. 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y con el Real Decreto
1.083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto
normativo.

El artículo 6 de la Ley 39/2007 de 19 de noviembre de la Carrera Militar es el
punto de partida y principio informador de las actuaciones del Observatorio, donde
se recoge que la igualdad de género y conciliación de la vida profesional, personal
y familiar afecta a:

1. La igualdad de trato y de oportunidades es un principio que en las Fuerzas Ar-
madas se aplicará de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007 de 22
de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y que estará especialmente
presente en el desarrollo y aplicación de esta ley en lo relacionado con el acceso, la
formación y la carrera militar.

2. Las normas y criterios relativos a la igualdad, la prevención de la violencia de
género y la conciliación de la vida profesional, personal y familiar establecidos para
el personal al servicio de la Administración General del Estado serán aplicables a los

EINIRAS

European Information Network on International Relations and Area Studies.
Desde el año 2008 el Centro de Documentación de Defensa es miembro de esta

Red europea de centros especializados en Relaciones Internacionales.
Para completar este epígrafe ofrecemos los resultados de las búsquedas realiza-

das sobre Mujer, Fuerzas Armadas y Defensa en el Centro de Documentación, nos
coinciden con estos descriptores un total de:

- 380 registros de monografías (incluidas diapositivas y vídeos).
- 336 registros de analíticas.
Los criterios de búsqueda han sido utilizados en el campo materia bajo los des-

criptores:
Personal Militar Femenino
Mujeres + Fuerzas Armadas
Mujeres + Profesión Militar
Mujeres + Defensa
Finalizamos el análisis de esta Unidad de información destacando varias publi-

caciones íntegramente relacionadas con este trabajo y editadas por el Ministerio de
Defensa.

2. Observatorio de la Mujer. Ministerio de Defensa
Se creó en 2005 con la finalidad de ser un lugar de encuentro sobre la igualdad

en las Fuerzas Armadas españolas. Es un órgano administrativo de asesoramiento
donde se analiza y promueve la integración y permanencia de la mujer en las FAS.
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Así mismo, podemos obtener el texto completo del Plan Estratégico de Igualdad
de Oportunidades (2008-2011).

En el link de actuaciones accedemos a información multimedia con entrevistas,
galería de imágenes, videos y sobre el XX Aniversario de la mujer en las FF.AA.

A continuación mostramos las pantallas más significativas de enlaces:

http://www.mde.es/areasTematicas/observatorio/actuaciones/
http://www.mde.es/areasTematicas/observatorio/figuras-destacadas/

3. Centro de Documentación del Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad

El Instituto de la Mujer es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la Secretaría General de Políticas de
Igualdad, tiene como función la promoción y el fomento de las condiciones que

militares profesionales con las adaptaciones y desarrollos que sean necesarios. En las
normas correspondientes se incluirán también las medidas que sean de aplicación
específica en el ámbito de las Fuerzas Armadas”.

Desde el enlace del Observatorio de la Mujer del Ministerio de Defensa podemos
acceder a diferentes documentos multimedia, textos, imágenes y audiovisuales. De
los cuales, destacamos los siguientes links:

http://www.mde.es/areasTematicas/observatorio/documentacion-normativa/

http://www.mde.es/mujer/index.html
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Instituto de la Mujer forma parte de la Red de Centros de Documentación y Biblio-
tecas de Mujeres, que se creó en 1994 para promocionar y difundir la labor de los
centros integrantes, ubicados en territorio español. Esta Red no depende de ningún
organismo y está integrada por centros dependientes de organismos públicos, cen-
tros especializados de universidades (seminarios, institutos …) y por bibliotecas de
mujeres creadas por asociaciones vinculadas al Movimiento Feminista.

Los servicios que ofrece son:
• Información bibliográfica
• Acceso en línea al catálogo
• Consulta en sala
• Acceso a Internet
• Videoteca
• Préstamo de los vídeos producidos por el Instituto de la Mujer
• Servicio de fotocopias
• Acceso a servicios
El número de fondos que coinciden con las palabras clave Mujer y Fuerzas Ar-

madas son 90. El Centro de Documentación tiene también una hemeroteca digital
que incluye referencias de noticias de prensa sobre mujeres desde 1984. A finales de
2010 llegaba a 283.000 noticias con textos e imágenes. Coincidiendo con Mujeres
y Fuerzas Armadas 61 registros y 25 registros correspondientes a Mujeres-Militares.

posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de las mujeres en la
vida política, cultural, económica y social.

Fue fundado en octubre de 1983. Sus políticas, agrupadas bajo los sucesivos Pla-
nes de Igualdad, han estado siempre encaminadas a eliminar las diferencias por ra-
zones de sexo y a favorecer que las mujeres no fueran discriminadas en la sociedad.
El Instituto estuvo adscrito al Ministerio de Cultura hasta 1988, año en el que pasó
a formar parte del Ministerio de Asuntos Sociales, unido al de Trabajo posterior-
mente. A partir de 2004 se vinculó a éste, a través de la Secretaría General de Polí-
ticas de Igualdad. Desde marzo de 2008 forma parte del Ministerio de Igualdad,
creado por el Gobierno surgido de las elecciones generales de marzo de ese mismo
año. A lo largo de su historia se ha destacado por sus iniciativas y actuaciones para
apoyar el avance de las mujeres españolas en pro de la igualdad de derechos que
sanciona el artículo 14 de la Constitución Española. Su misión es impulsar la igual-
dad de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, a través de progra-
mas eficientemente ejecutados, servicios de calidad y la cooperación de terceros.

El Instituto de la Mujer cuenta con un Centro de Documentación de libre acceso,
en el que se busca, recopila, trata, difunde y pone a disposición de todas las perso-
nas y entidades que lo requieran documentación relativa a las mujeres en diversas
áreas temáticas como: trabajo, sexualidad, salud, feminismo, política, violencia, fa-
milia, educación, economía, medios de comunicación, derecho, cultura, ciencias,
sociología, demografía, etc.

Su base de datos bibliográfica contiene más de 28.000 registros e incluye refe-
rencias de distintos tipos de documentación, como libros, revistas, informes, tesis,
ponencias, artículos de revista vídeos carteles, etc. El Centro de Documentación del
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Testimonio de las lecciones aprendidas
en la participación de mujeres en

operaciones en el exterior

Alicia Moreno Moreno
Capitán Enfermera

Pertenezco al Cuerpo Militar de Sanidad (Enfermería) de los Cuerpos Comu-
nes de la Defensa, y actualmente, me encuentro destinada en la Escuela Mi-

litar Ecuestre de Zaragoza perteneciente al Organismo Autónomo de Cría Caballar
de las Fuerzas Armadas.

En el siguiente capítulo me encargaré de exponer cómo en mi vida personal, fa-
miliar y profesional se ven reflejadas las FF.AA. y cómo han ido evolucionando y
acomodando las políticas de igualdad en sus estructuras para conseguir el ingreso de
la mujer con pleno derecho en el ejercicio profesional y dentro de éste su participa-
ción en misiones militares internacionales, así como facilitar la conciliación fami-
liar entre los integrantes de los ejércitos.

No me voy a remontar al inicio de tiempos y voy a empezar este pequeño viaje
por mi época universitaria. Yo cursé mis estudios en Madrid, en la Escuela Univer-
sitaria de Enfermería de la Universidad Complutense, entre los años 1987-1990.

A la vez que finalizaba el último curso se me presentó la oportunidad, por fechas,
sí digo bien, fue por fechas, ya que terminé mi último examen parcial de la carrera
(Farmacología) días antes de empezar la oposición, del Ministerio de Defensa.

Y allá fui, reconozco que no sabía muy bien dónde iba, pero era peculiar, además
de los exámenes orales y escritos, tenía que pasar unas pruebas físicas y un recono-
cimiento médico exhaustivo.

Y bueno, me presenté a las pruebas, quizás por coger algo de experiencia en pre-
parar una oposición. Y la sorpresa fue cuando me vi aprobada, entonces pensé,
“vamos a ver que pasa”.

En septiembre de 1990, ingresé en la Academia General Militar, centro militar
donde cursan sus estudios los futuros oficiales del Ejercito de Tierra, dos años des-
pués de que se aprobara el acceso de la mujer en las Fuerzas Armadas. Y tras pasar
por esta Academia, y como he comentado anteriormente, pertenezco a los Cuerpos
Comunes de la Defensa, por lo que completé mis estudios militares pasando también
por la Escuela Naval Militar (Marín, Pontevedra), centro académico de referencia
para los oficiales de la Armada, Academia General del Aire (San Javier, Murcia),
Centro de Estudios para oficiales del Ejercito del Aire, Escuela Militar de Sanidad
(Madrid), Centro de Medicina Aeroespacial (Madrid) y Centro de Buceo de la
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desplegaban fuera de territorio nacional y durante 6 meses, siendo mucho tiempo y
sin experiencias previas, lo que suponía estar bajo la atenta mirada de nuestros man-
dos superiores en zona de operaciones y en territorio nacional, para valorar la via-
bilidad y continuidad de la presencia femenina en este tipo de misiones.

Pues sí, me iba de misión humanitaria a Bosnia formando parte de un contin-
gente, en su mayoría perteneciente a La Legión, de sus diferentes Tercios, desde
Fuerteventura, Ceuta, Melilla, Ronda y Mando de La Legión en Málaga, así como
un Escuadrón de Caballería de la Brigada “Jarama I”, Compañía de Trasmisiones,
Compañía de Zapadores, el Escalón Médico Avanzado del Ejercito de Tierra y la
Unidad de Apoyo Logístico formada por personal proveniente de distintas unida-
des.

A todo esto, añadir, que fui el primer mando de mi unidad en participar en mi-
siones militares en el extranjero, cosa que en mi destino les impactó bastante. Mi
marcha fue muy rápida, pero aún tuvieron tiempo para despedirme, como si me fuera
a la guerra, y por desgracia así fue.

Uno de mis subordinados, suboficial de Infantería, titulado en Operaciones Es-
peciales y en Montaña, y a su vez Licenciado en Historia me regaló un pergamino
con el siguiente escrito, que lo leí tantas veces durante la misión que llegue a me-
morizarlo y a fecha de hoy recuerdo de manera muy especial:

“Mi Alférez:

Estas cortas palabras no quieren ser una despedida, ni siquiera un hasta pronto,
que por repetido pueda caer en lo prosaico.
Quieren ser y ojalá que lo logren un reconocimiento de todos sus compañeros a

un hecho que por lo extraordinario tiene el valor de las cosas hechas de corazón.
Antes os he hablado de compañeros, y por eso le ruego que por unos instantes

me apeéis del tratamiento que os debo y no sean el protocolo o la disciplina cas-
trense la que os hablen, sino el corazón de todos los que hoy, aquí y ahora estamos
como amigos.
Alicia, te vas a zona de combate, a una Misión de Paz a dar consuelo y ayuda a

gentes que lo necesitan con premura. Para nosotros, y creo hablar en nombre de
todos, resulta entrañable y bello que el primer mando de nuestra
Agrupación que marcha a Bosnia sea una mujer.
Los militares a lo largo de la Historia hemos tenido fama de arrastrar como un

lastre, un cierto machismo puro y duro. Tú eres la prueba más fehaciente de que
eso no es así, e incluso a tu regreso y durante tu permanencia en Bosnia, darás res-
puestas reales a hechos que una mujer puede hacer y hace con total normalidad sin
verse arropada por ninguna sombra masculina.

Armada (Cartagena). En el periodo de un año académico finalicé mis estudios mi-
litares, siendo al año siguiente (1991) la primera mujer, junto con dos compañeras,
en ir destinadas a diferentes unidades de la muy militar plaza de Zaragoza.

Mi por entonces novio, hoy marido, estaba destinado en Zaragoza en el Regi-
miento Ligero Acorazado “Numancia 9”, perteneciente a la Brigada de Caballería
“Castillejos II”, por lo que durante todo el año académico peleé por conseguir buen
número de escalafón y poder acercarme a Zaragoza o coincidir en la misma ciudad.
Y como el que la sigue la consigue, fui destinada en septiembre de 1991 a la Agru-
pación de Apoyo Logístico nº 41 en Zaragoza.

La llegada al destino fue todo lo normal que puede ser incorporarse a un nuevo
trabajo, pero eso sí, siempre bajo la atenta mirada, quizá un poco paternalista, de
mis mandos (yo tenía 21 años, y muchos tenían hijas con mi misma edad), aunque
siempre demostrándome que yo era un oficial más de la unidad.

En el otoño de 1991 el Rey vino a ver un Ejercicio que la BRC II, en la que mi
marido se encontraba destinado, realizaba en el Campo de Maniobras “San Grego-
rio”, y a mi me nombraron una comisión, para ir en representación de mi unidad al
acto militar. Claro mi primer pensamiento fue que me habían nombrado por ser la
oficial femenino recién llegada, pero en el momento de acudir al acto vi que esto no
era así, pues mi nombramiento había sido por estricto orden y nos tocaba al subofi-
cial y oficial más modernos (recién llegados a la unidad) acompañar a nuestro co-
ronel. En este mismos acto una vez finalizado el ejercicio, nos encontramos mi
marido y yo en una explanada delante del palco de autoridades, el momento fue
corto pero intenso, sentí la mirada de todo el personal allí congregado, desde el Rey,
nuestros mandos, compañeros y subordinados, esperando el encuentro entre el sar-
gento y la alférez todo fue muy natural, él se cuadró, me saludó militarmente, yo le
respondí al saludo y a continuación nos dimos un beso, ahí acabó todo.

Al poco tiempo, ya estabilizados los dos en Zaragoza, nos casamos, celebrando
nuestra boda en Madrid, con cierta expectación también, porque fue una de las pri-
meras uniones entre un suboficial y una oficial del Ejército, quizás la primera.

Tras esto y aunque el ejercito tardará en incorporar a la mujer en sus filas, una vez
hecho, solo tardó 6 meses en mandar a las primeras mujeres, la teniente Frutos y a
mi en marzo del 1993, desde que por Resolución 743 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas se abrió la primera misión UNPROFOR (Bosnia, octubre 92).

Decidí ir en cuanto me lo ofrecieron, eso si, en consenso con mi marido, él desde
el principio me animó a ir, pues era una experiencia única y un tren que no debía
dejar pasar. Aunque en realidad, en mi foro interno, creí que no me dejarían, por
suerte me equivoqué y volé con destino a Bosnia Herzegovina.

También es cierto que al principio no pensé muy bien lo que podía suponer ir a
una misión militar en el extranjero, ni la repercusión que podía tener tanto a nivel
militar como en la población en general. Eran las primeras Agrupaciones que se



169168

de boda yo les agradecía el detalle, pero aclaraba que en la práctica solo eran 6
meses. Quizá este fue uno de los motivos para que en abril de 1995 la Federación
de Mujeres Progresistas se pusiera en contacto conmigo para comunicarme que me
habían concedido, a título individual, el premio “Mujer Progresista 1994”, por mi
participación como integrante de esta misión y desarrollar una labor solidaria en
Bosnia, y para mi fue un orgullo recogerlo de manos de Cristina Alberdi, ministra
de Asuntos Sociales, así como poder hacerlo extensivo a todos mis compañeros,
pues todos, cuando nos vamos de misión fuera de España, dejamos a alguien, sea es-
poso, padres, hijos, etc., sin que ello sea un obstáculo para que intentemos realizar
nuestra misión de la mejor manera posible.

Por otra parte, puedo asegurar que durante los 6 meses de misión me hicieron
sentir como uno más, y por desgracia valorada por mi trabajo, digo por desgracia
porque tuvimos que actuar, más de lo que nos hubiera gustado, atendiendo tanto a
personal español como a los de otras nacionalidades.

Nosotros sufrimos 10 bajas propias, fue la primera agrupación en la que falleció
personal español y hubo bastantes heridos, aparte de la atención médica que prestá-
bamos a la población civil, que era constante.

Fueron 6 meses muy duros, en los que aprendimos a la fuerza a ver la vida desde
un punto de vista muy diferente, y a cambiar nuestras prioridades a nivel personal.

Estábamos solo a 2 horas en avión desde aquí, el conflicto no quedaba tan lejos
y la población que allí vi no se diferenciaba tanto de nosotros, solo había una cosa
que sí, el odio que iba creciendo entre ellos.

A nuestro regreso, y tras haber convivido 6 meses intentando poner, mejor dicho
llevar algo de paz a esa zona, nos vimos todos gratamente sorprendidos, por la con-
cesión del Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional de manera co-
lectiva a los integrantes de las Agrupaciones Militares participantes en la misión de
UNPROFOR (Bosnia) en el año 1993.

Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional

“Reunidos en Oviedo el Jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias
de Cooperación Internacional 1993”..., acuerdan conceder… a las Agrupaciones Mi-
litares de Cascos Azules de las Naciones Unidas destacadas en misión humanitaria
en la antigua Yugoslavia”.

“El Jurado quiere, además, resaltar de manera especial la labor de las Fuerzas
Armadas Españolas en Bosnia bajo el mandato de las Naciones Unidas. Su tarea hu-
manitaria y de interposición entre los contendientes es ejemplar, hasta llegar alsa-
crificio de la propia vida, y refuerza la sintonía del Ejército con el pueblo español”.

No quiero ni debo alargarme más, pero si quiero añadir que todos esperamos
volver a reunirnos pronto, cuando el Buen Dios lo disponga, hasta que eso ocurra
recuerda y ten siempre presente el lema de nuestra Agrupación:
“Vale quien sirve”.
Es seguro que si tú no cumplieses ese adagio, hoy no estaríamos aquí, por ello

Sigue Sirviendo Alicia, porque Tú Vales”.

En nombre de todos tus compañeros de la AALOG 41
Marzo 1993

Como he dicho antes esta misión iba a ser un handicap para todos:

Para quien nos mandaba, nuestros mandos, pues nunca habían ido mujeres for-
mando parte de un contingente militar al extranjero, tantos meses y en una situación
tan complicada desde el punto de vista táctico y bélico y a la vez, sin mucha expe-
riencia logística, aún recuerdo cuando me entregaron el equipo de ropa y encontré
que la ropa interior era masculina. Como todo había sido tan rápido no tenían ropa
femenina preparada para el personal que se desplazaba a misiones en el extranjero.

Para nuestros mandos directos, pues en mi caso en particular, no me conocían, no
veníamos de la misma unidad y nunca habíamos trabajado juntos y mucho menos en
situaciones extremas.

Para nuestros compañeros.
Para nuestros subordinados, era una mujer que les manda, pero ellos no veían a

una mujer, te veían como un mando que colaboraba en desarrollar la misión enco-
mendada.

Y para nosotras fue un gran reto. Fuimos 1.200 personas formando parte de la
Agrupación Táctica “Canarias”, permaneciendo en Bosnia de marzo a octubre de
1993 y en condiciones muy duras de guerra, para todos, la convivencia era compli-
cada hasta el punto de que a veces, escaseaban productos de abastecimiento. Tam-
bién compartíamos la pasta de dientes, las instalaciones eran mínimas. Incluso
hábitos rutinarios se convertían en algo especial, quizás por la indumentaria.

Según la situación táctica del destacamento en el que nos encontrábamos tenía-
mos que compartir refugios bajo tierra porque la situación así lo marcaba, mandos,
tropa, hombres, mujeres. Era una situación nueva y extraña, pero reconozco que
todos pusimos mucho de nuestra parte y nos fuimos adaptando. Pero lo mejor fue que
se hizo de manera natural, nada pensado, ni premeditado.

Y todo esto lejos de los tuyos, de tu casa. Yo estaba recién casada, sólo llevaba 6
meses de matrimonio. A mi vuelta en octubre de 1993 en el puerto de Málaga,
cuando en la rueda de prensa los periodistas me felicitaban por mi primer aniversario
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Ante esto lo único que nos quedaba era solicitar una reducción de jornada, pero,
en nuestro caso, no la madre, sino el padre. Si no me equivoco fue la primera re-
ducción de jornada por cuidado de hijos que un padre pedía al mando de Personal
en el Cuartel General del Ejercito de Tierra, por eso creo que tardaron en contestar.

Ya que mis hijos no iban a ver a su madre en cuatro meses, que con su padre es-
tuvieran el mayor tiempo posible.

Si en mi primera misión me había tocado ser punta de lanza, en lo que se refiere
a la participación de mujeres en misiones militares en el extranjero, en esta segunda
lo era por plantearse la situación familiar diferente, yo me tenía que ir a Kosovo y
quedarse el padre al cuidado de la familia.

Fue muy duro para los dos, yo porque me iba, literalmente desteté a mi hijo, y él
porque se quedaba a cargo de una niña de 3 años y un bebé de 9 meses, y como he
dicho antes el que se queda se lleva la peor parte, sin dudarlo. Él perdió 11 kilos.

Puestos a comparar en esta segunda misión, lo pasé peor a nivel anímico que en
la primera misión en Bosnia, y eso que por suerte la situación en Kosovo era menos
complicada, vamos menos bélica que la que tuvimos en Bosnia, aunque humanita-
riamente era caótica, pero lo que había dejado en España me pesaba mucho, sobre
todo cuando teníamos que atender niños kosovares. En todos esos niños veía refle-
jados los míos.

Todo eso me enseñó la suerte que tenemos, porque aunque yo estuviese lejos y
separada de mi familia, todos nos encontrábamos bien y en perfecto estado.

Pero como no hay mal que cien años dure, el tiempo pasa, sí, pero en mi caso muy
despacio y regresé a mi casa, con mi familia, todos contentos, con muchas ganas de
reencontrarnos, hasta el punto de que mi marido había enseñado a andar a mi hijo
de 13 meses para que me recibiera con los brazos abiertos, pero lo único que hizo el
niño fue correr pero en dirección contraria a mí, no quería estar con la extraña que
tenía enfrente, no me reconocía y lloraba. Eso fue lo peor, yo había estado 4 meses
pensando en la vuelta e intentando prepararme para el regreso, pero aun así se pasa
mal. Yo lo había dejado con 9 meses y dependiendo de mí para todo. Y ahora con
13 no me reconocía.Pero como la naturaleza es sabia, yo me hice cargo de todas sus
necesidades fisiológicas y la mano que da de comer es la mano que mueve el mundo,
en muy poco tiempo todo volvió a la normalidad.

En ese momento, mi marido finalizó su reducción de jornada por cuidado de hijos
y nos planteamos que mientras yo permaneciera destinada en la AALOG 41, que
seguía abriendo misiones en Afganistán, Irak, Líbano, etc., uno de los dos tenía que
cambiar de destino, intentando buscar uno que nos permitiera estar al cuidado de
nuestros hijos. Él pudo hacerlo antes que yo, por lo que en principio nuestro pro-
blema estaba resuelto. Durante este periodo participé en 4 fases de concentración
previas a la misión de Kosovo, 2 de Afganistán y 1 de Irak. En esa última y estando

A mi vuelta estando de nuevo mi marido y yo juntos en Zaragoza, en agosto de
1996, vino al mundo mi hija. Durante el embarazo desarrollé sin ningún tipo de pro-
blema mi labor sanitaria hasta la víspera de dar a luz, fue un buen embarazo lo re-
conozco, es más, realicé unas maniobras bilaterales con el ejercito holandés estando
de 6 meses de gestación, si bien siempre moviéndome en el acuartelamiento.

No hacía salidas al campo de maniobras.
Con la legislación que en esas fechas estaba vigente disfruté de mis 16 semanas

de permiso por maternidad, así como mi marido 3 días tras el nacimiento de la niña,
así como mi hora de lactancia hasta que la niña cumplió los nueve meses. Actual-
mente la legislación que se nos aplica ha ido evolucionando al mismo ritmo que
para el funcionariado civil, en este momento el padre disfruta de 15 días tras el na-
cimiento. El permiso por nacimiento puede ser compartido entre los padres, y el per-
miso por lactancia se alarga hasta el primer año del niño.

Como es lógico llegó el momento en el que mi marido también se fuera de mi-
sión, en diciembre de 1997, a Bosnia. Esta vez fui yo quien se quedó en casa y con
una niña de 18 meses.

He de reconocer que habiendo estado en las dos situaciones (quedarte aquí o ir
de misión) para mi, personalmente, es mucho más duro para la persona que se queda,
pues sigue trabajando, cuidando su casa, a sus hijos, en resumen llevando una familia
y una casa, sin que se note la falta del otro miembro de la familia, con el peso aña-
dido de que cuando te comunicas con ellos no noten tu estado de ánimo, sea el que
sea.

Por lo que, haciendo un pequeño inciso quiero aprovechar y rendir mi pequeño
homenaje a todas las personas que, aunque se te vaya tu pareja o tu familiar fuera
durante un periodo de tiempo, consiguen que en el día a día no se note su ausencia.

Y detrás del primero, el segundo, y así en junio de 1999 nació mi hijo Santiago,
disfrutando de los mismos permisos que con la primera hija.

La única diferencia es que en este tiempo a mi unidad se le había encomendado
dar el apoyo logístico en zona de operaciones en la misión KFOR (Kosovo), por lo
que al finalizar la hora de lactancia (9 meses), tenía que marcharme 4 meses de mi-
sión a Kosovo, en esos momento se nos planteó un problema familiar (para mí, un
gran problema).

Nosotros no somos de Zaragoza, por lo que no tenemos familia allí. Pedir una ex-
cedencia por cuidado de hijos, me suponía, entonces, perder el destino en mi unidad,
y con lo que nos había costado permanecer juntos en Zaragoza, no me podía permitir
ese lujo. Lo mismo le ocurría a mi marido si pedía una excedencia.

Actualmente, la legislación ha cambiado y esto ha sido modificado, así al solici-
tar una excedencia por cuidado de un hijo menor de 3 años, se reserva la vacante en
el mismo destino durante un año.
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Testimonio de misiones de ayuda humanitaria
en escenarios de guerra

Carmen López Galán
Comandante Médico de la Unidad Médica de Aeroevacuación

La participación de España en misiones de mantenimiento de la paz y los com-
promisos con distintas organizaciones multinacionales han hecho que el Ejér-

cito del Aire (EA) haya tenido que asumir una nueva capacidad, la de despliegue
lejos de territorio nacional (TN). Así, ha nacido el concepto de Agrupación Aero-
táctica Expedicionaria (AAT-Ex).

La misión del apoyo médico en las operaciones militares es colaborar en el man-
tenimiento de la misión mediante la conservación del personal, preservando la vida
y minimizando las secuelas físicas y mentales. Así, la Sanidad del EA ha tenido que
adaptarse a esa nueva exigencia y asumir, a su vez, de forma reglada y sistemática,
dos nuevas funciones: la asistencia sanitaria a las bajas fuera de TN y la aeroeva-
cuación médica, que constituyen la cadena asistencial que permite que una baja re-
ciba los cuidados médicos necesarios con la mayor rapidez y éstos se mantengan de
forma continua, desde el lugar donde se produjo la lesión o enfermedad hasta el cen-
tro donde recibirá el tratamiento definitivo.

El general médico Vicente Navarro Ruiz, con gran visión de futuro y atendiendo
a los avances en la sanidad y a los efectos de los nuevos sistemas de armas, comenzó
el desarrollo de la doctrina sanitaria logístico-operativa para el EA e impulsó la cre-
ación de las unidades médicas necesarias para llevarla a cabo, inicialmente en el
Hospital del Aire, con la UMAD y la UAER. Fue el general del Aire, JEMA,
Eduardo González-Gallarza Morales quien firmó, con fecha 6 de febrero de 2003,
la Instrucción número 16/2003 (modificada por la Instrucción 32/2008) por la que
se crean las unidades Médicas Aéreas de Apoyo al Despliegue (UMAAD) de Zara-
goza y Madrid y la Instrucción 17/2003 por la que se reorganiza la Unidad de Ae-
roevacuación (UAER) y pasa a llamarse Unidad Médica de Aeroevacuación
(UMAER).

La cadena asistencial

La cadena asistencial es un proceso continuo y dinámico de tratamiento médico
que se administra a la baja, desde el punto en el que se produjo la enfermedad o le-
sión hasta el centro hospitalario donde recibe el tratamiento definitivo.

a punto de salir yo, me comunicaron un cambio de destino, seguramente sacrifi-
cando, como había hecho mi marido antes, parte de mi carrera profesional, pero
priorizando el cuidado de mi familia, que es lo más importante.

Siguen pasando los años, y de qué manera, y a todos nos llega el ascenso,
deseado, pero temido, pues en la gran mayoría de los casos implica cambio de des-
tino y puede que de ciudad. Y así fue como en enero de 2006 mi marido ascendió y
se tuvo que ir destinado al C.G. del Ejercito (Madrid). Nosotros nos quedamos en
Zaragoza a la espera de ver cómo nos planteábamos el futuro. Estando en esta si-
tuación, me comunicaron que en octubre de ese mismo año me tenía que desplazar
en comisión de servicio a prestar asistencia sanitaria a uno de los peñones de sobe-
ranía española del norte de África, exactamente a las Islas Chafarinas. Esto no era
una misión en el extranjero, era en territorio nacional, pero significaba estar sepa-
rada de nuevo de la familia.

De nuevo ¿qué hacer? mi marido en Madrid, yo a las islas, ¿y nuestros hijos...?
Esta vez la solución era más fácil, al ser solo un mes la comisión de servicio que yo
debía permanecer en las islas, optamos por retrasar las vacaciones de verano de mi
marido al mes de octubre, que era cuando yo me iba, y estar ese mes con nuestros
hijos en Zaragoza.

Allí permanecí durante el mes de octubre de 2006 con una sección del Tercio
Gran Capitán de Melilla.

Como toda historia, va llegando a su fin y en nuestro caso de momento, digo de
momento, ha tenido un final feliz, mi marido consiguió ir destinado a Zaragoza, per-
maneciendo, a fecha de hoy, los dos allí, juntos y con nuestros hijos, él destinado en
el 4º Batallón de la Unidad Militar de Emergencias y yo en la Escuela Militar Ecues-
tre de Zaragoza. Situaciones como la mía, en nuestras FF.AA se repiten a diario. En
mi caso quizás por pertenecer a las primeras promociones en la que la mujer se ha
visto integrada en el Ejercito y en las misiones internacionales, hemos podido valo-
rar más la evolución de la legislación en cuanto a conciliación familiar y protección
de la familia, así mismo como las FF.AA y la Guardia Civil han ido acomodando en
sus estructuras las políticas de igualdad, con el deseo común de todos de que se siga
trabajando en esa línea.
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Fuerza del Ejército del Aire según Real Decreto 416/2006 por la que se establece la
nueva estructura de la Fuerza del Ejército del Aire, pasando a depender orgánica y
operativamente del MACOM. Está ubicada en la Base Aérea de Torrejón (Madrid).

Los Requerimientos Operativos Conjuntos de la Sanidad Militar, firmados por el
JEMAD el 22/10/2001, determinan que las Unidades Sanitarias Operativas del Ejér-
cito del Aire, entre las cuales se encuentra la UMAER, son “Fuerzas de Proyección
de Muy Alta Disponibilidad”, lo que implica que esta unidad debe mantener una
alerta de 24 horas al día, siete días a la semana, para realizar un despliegue en 2
horas desde el momento en que es activada para una misión de Evacuación y 3 horas
para intervención médica inmediata, lo que coloca a esta unidad en la punta de lanza
de las unidades Sanitarias del Ejército del Aire y de las Fuerzas Armadas.
Misiones:
La misión primordial de la UMAER es la aeroevacuación de bajas e interven-

ción inmediata. La aeroevacuación se realiza con aeronaves del Ejército del Aire
con el equipo médico integrado como parte de la tripulación de la aeronave. Abarca
tanto las aeroevacuaciones avanzadas, como las tácticas y estratégicas, tanto en te-
rritorio nacional como internacional, garantizando el transporte y estabilización de
bajas en caso necesario. Se realiza con los medios aéreos del Ejército del Aire (Bo-
eing 707, T-18 Falcon 900, Casa C-295, Hércules C-130, Casa C-295, Helicópteros
Super Puma HD-21) y con los medios técnicos sanitarios de la UMAER precisos,
adaptados y compatibles con las aeronaves disponibles. De este modo se asegura la
evacuación y estabilización hasta los centros sanitarios adecuados, de los pacientes.
Todo su personal es evaluado por el CIMA para la obtención de la capacitación y ap-
titud de tripulante aéreo con los certificados de aptitud de operador de a bordo re-
glamentarios validados por el general director de Enseñanza del Ejército del Aire.

Además de la anterior, desarrolla otro tipo de misiones, entre las que se encuentran:
• Intervención médica inmediata en caso de accidentes y catástrofes o cuando se

produzca un despliegue rápido de la Fuerza para garantizar la capacidad de
triaje, estabilización y aeroevacuación en las primeras horas, hasta que se rea-
lice el despliegue de la UMAAD, así como garantizando el transporte de bajas
con medios aéreos del Ejército del Aire y con los medios técnicos precisos para
asegurar su evacuación y estabilización hasta los centros sanitarios adecuados,
en cualquier eventualidad que precise el Ejército del Aire o se requiera el apoyo
del Ejército del Aire por otras instituciones de la Administración.

• Cooperación con CSAR en la realización de aeroevacuaciones.
• Apoyo a la UMAAD Madrid o UMAAD Zaragoza que siempre despliega con

1 o 2 unidades de aeroevacuación, para garantizar la capacidad de aeroevacua-
ción avanzada o táctica de los heridos.

Evacuación médica (MEDEVAC)

El MEDEVAC se define como el transporte de pacientes bajo el cuidado sanita-
rio a un centro médico como parte de la cadena asistencial. Debe asegurar que el pa-
ciente que es trasladado reciba los mejores cuidados en ruta, y que el centro médico
al que se le remita tenga los medios técnicos y profesionales suficientes para tratar
su enfermedad o patología.

Se denomina Aeroevacuación al transporte de bajas, heridos o enfermos por vía
aérea. Las misiones de Aeroevacuación se pueden clasificar atendiendo al área de

la cadena asistencial en la que operan, con los medios terrestres, marítimos y aéreos
disponibles:

- Aeroevacuación Avanzada: consistente en la evacuación de la baja desde el lugar
donde fue herido hasta un centro médico asistencial.

- Aeroevacuación Táctica: evacuación dentro del teatro de operaciones.
- Aeroevacuación Estratégica: evacuación desde el teatro de operaciones hasta

el país de origen u otro país aliado.

Los pacientes a la vez se clasifican según el tiempo necesario para iniciarlo de-
pendiendo de la situación clínica del herido. Así, diferenciamos tres tipos funda-
mentales:

- Urgente: el que debe realizarse a la mayor brevedad posible ya que la persona
precisa un tratamiento vital.

- De contingencia: no necesita tanta rapidez ya que el paciente ya ha recibido tra-
tamiento médico inicial y no corre peligro su vida.

- Diferido: se realiza en el momento táctico más oportuno a pacientes convale-
cientes de una enfermedad o por su nivel de dependencia según la complejidad
del paciente reflejada en las unidades médicas necesarias implicadas durante el
transporte.

Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER)

La UMAER, fue creada según Instrucción 17/2003, de 6 de febrero, del Jefe del
Estado Mayor del Ejército del Aire (BOD 33) de 18 de febrero de 2003, por la que
se reorganiza la Unidad de Aeroevacuación (UAER), que anteriormente a 1989, y
funcionalmente dependiente desde el Hospital del Aire, se dedicaba a realizar este
tipo de misiones y participación en misiones de Naciones Unidas, y pasa a denomi-
narse Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER). La primera misión interna-
cional de despliegue y Aeroevacuación internacional fue la misión de Naciones
Unidas UNTAG en Namibia en 1989. La UMAER se encuentra encuadrada en la
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en aeroevacuaciones estratégicas y éstos dos últimos también en las aeroevacuacio-
nes tácticas y los Helicópteros Super Puma HD-21 en las aeroevacuaciones avan-
zadas.

2 Medios técnicos y humanos:
Para la estabilización, mantenimiento y transporte de heridos, la UMAER cuenta

con avanzados equipos de medicina de cuidados intensivos que se encuentran cer-
tificados para la aeronavegabilidad, siendo capaces de convertir las aeronaves antes
mencionadas en autenticas Unidades de Vigilancia Intensiva (UVI) navegando con
todas sus capacidades.

Recibida, por cauce orgánico establecido, la información oportuna acerca de la
necesidad de realización de una aeroevacuación y/o intervención inmediata, la Se-
cretaría de operaciones de la unidad se encarga de recepcionar toda la información
posible con el fin de ejecutar en un plazo máximo de 2 horas el despliegue del per-
sonal y material necesarios, alertando al equipo de intervención, que, en función del
tipo de baja, medios aéreos disponibles y otras circunstancias, estará compuesto por
un mínimo de un médico, un enfermero y dos técnicos sanitarios de vuelo.

En el transcurso de este breve espacio de tiempo, se produce la interacción de
personal componente de diversas secciones de la UMAER, llevándose a cabo la pre-
paración del material sanitario y no sanitario necesario por parte de los técnicos de
vuelo, la preparación logística de la misión por parte de los suboficiales (pasapor-
tes, comunicaciones, mensajería, catering, autorizaciones internacionales y ordenes
OTAN), la preparación de la medicación por parte de los enfermeros y las posibles
prescripciones facultativas por parte de los médicos.

En cada aeroevacuación, el médico de vuelo, jefe del equipo de aeroevacuación,
se encarga de la validación de la información médica recibida de zona de operacio-
nes y la coordinación con las unidades aéreas implicadas, así como de coordinar los
medios sanitarios disponibles entre zona de operaciones y territorio nacional que re-
sultan implicados durante el desarrollo de la misión.

Operaciones:
Es de destacar la participación de algunos de sus miembros en las primeras mi-

siones de Naciones Unidas en Namibia en 1989, así como la Operación Libertad
Duradera en la Base Aérea de Bagram en el año 2002 y la participación de nuestro
personal, así como en todas las misiones que realice el Ejército del Aire u otros Ejér-
citos en la parte que le afecta, como complemento a la NRF anualmente.

La UMAER realiza labores de repatriación médica en los cinco continentes a
todo el personal de las Fuerzas Armadas que el JEMA autorice como respuesta a
petición de otros organismos del Estado que requiera el apoyo del Ejército del Aire,

• Participación activa como apoyo al despliegue o como responsable tanto del
apoyo sanitario al despliegue real y/o durante la realización de ejercicios en los
que estén implicados unidades aéreas del Ejército del Aire de menos de 100
componentes, cuando exista infraestructura favorable suficiente y se precise
además de la capacidad de aeroevacuación.

• Apoyo en despliegues. En la actualidad existen dos equipos de aeroevacuación
desplegados a zona de operaciones en Herat (Afganistán) (desde el 3 de marzo
de 2005) con la capacidad sanitaria suficiente para llevar a cabo las misiones en-
comendadas. Actualmente se da la circunstancia de que en Herat (Afganistán)
se trabaja en estrecha relación con el Helisaf (HD-21) y EZAPAC, realizando
todas las misiones en vuelo, igual que el resto de tripulantes aéreos y, desplie-
gues en tierra cuando se llega al lugar de la evacua138 ción. Merece ser tenido
en cuenta el Equipo de Apoyo a las Aeroevacuaciones mantenido en Kuwait
durante al año 2002, y Manás (Kirguistán) desde el día 1 de Agosto de 2004
hasta el día 23 de octubre de 2009.

• Tiene capacidad de aislamiento NBQ durante el transporte táctico o estratégico.
• POC con disponibilidad de 24 horas para coordinación y seguimiento de mi-

siones sanitarias.

Personal:
La jefatura de la unidad la ejerce el oficial médico teniente coronel o coronel del

CMS más antiguo.
El personal que actualmente se encuentra destinado en la unidad es el que a con-

tinuación se relaciona:

- 3 oficiales médicos del CMS
- 3 oficiales enfermeros del CMS
- 2 suboficiales de Seguridad, Defensa y Apoyo
- 1 suboficial de Automóviles
- 13 MPTM de Logística Aérea
- 1 MPTM de Administración

En las misiones de MEDEVAC estratégicas de pacientes inestables se recibe el
apoyo de un médico intensivista del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”.

Material:
1 Medios aéreos:
Para el transporte de heridos se emplean aeronaves del Ejército del Aire, funda-

mentalmente T-17 Boeing 707, T-18 Falcon 900, T-10 Hércules C-130, T-21 Casa C-295
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American Women in the U.S.
Armed Forces

Emilly Basset
Capitán de Corbeta de la Armada de los Estados Unidos de América

Introducción

Llevo once años sirviendo en la Armada estadounidense. Mi especialidad mi-
litar es Ingeniería Nuclear, aunque llevo sólo la mitad de mi tiempo haciendo

el trabajo de ingeniero nuclear. Por otra parte, trabajo en naves que no son nuclea-
res, por ejemplo una fragata y una nave de desembarco anfibio. Es un entrenamiento
para ser un día, en principio, Capitán de una de estas naves.

Ahora mismo, estoy en España con una beca militar, para aprender un idioma y
una cultura extranjeros y para ayudarme a ser mejor líder en la Marina estadouni-
dense. A cambio de esta beca de estudios, que me han dado, estoy obligada a servir
por lo menos nueve años más.

Primero voy a darles mi biografía, y enseñarles donde trabajaba y estudiaba para
mi entrenamiento. Voy a incluir en mi biografía un poco de mi experiencia personal
como una mujer en la Marina estadunidense. Vamos a ver como al principio de mi
carrera, soy una más de entre otras mujeres, pero a medida que voy avanzando vamos
siendo menos.

Después, miraremos detenidamente una época muy interesante en la historia de
la mujer en las fuerzas armadas; específicamente la campaña de marketing para que
las primeras mujeres se alistaran en la Marina, en un programa que se llamaba
WAVES, durante la II Guerra Mundial. Voy a enfocar mi estudio de las WAVES
desde el punto de vista de la sociedad estadounidense, y de lo que pensaban ellos
sobre la mujer en las Fuerzas Armadas. Desde mi perspectiva, el militar es un espejo
de la sociedad de donde viene. El éxito de las mujeres en el ámbito militar depende
de dos cosas: el ejército debe necesitarlas y la sociedad debe apoyarlas. Incluso du-
rante mi biografía personal, voy a mostrarles unos ejemplos de este apoyo, y cómo
va evolucionando a lo largo de la historia.

En tercer lugar, voy a comentarles, brevemente, los pasos importantes, en cuanto
a la historia de la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas estadouniden-
ses.

Nací en Seattle, Washington. Durante mi último año del instituto, cuando tenía 17
años, hice una solicitud de una beca universitaria para el ingreso en la Marina esta-
dounidense.

consiguiendo así un nivel comparable a una Unidad de Vigilancia Intensiva. Además
ha realizado evacuaciones de personal civil que se encontraba herido o enfermo
fuera de territorio nacional, por acuerdos establecidos entre el Ministerio de Defensa
con otros Ministerios (Interior y Asuntos Exteriores).

También realiza misiones de aeroevacuación participando en operaciones como
Libertad Duradera en la B.A. de Bagram (Afganistán), Iraquí Freedom en Kuwait,
ISAF en el aeropuerto de Manas (Kirguistán) e ISAF en Herat y Qual I Naw (Af-
ganistán).

Ha participado y participa con apoyo de personal y medios en múltiples ejerci-
cios llevados a cabo por el Ejército del Aire independientemente o como apoyo a la
UMAAD, como por ejemplo: Ejercicio ATLAS 2004 (Marruecos), Red Flag en Ne-
llis Las Vegas (Nevada) en el año 2008, Ejercicio Volcanex 10 en Orland (Noruega)
en 2010, y Ejercicio POPE 10 Base aérea de Alcantarilla (Murcia) en 2010.

En la actualidad, la capacidad del Ejército del Aire y el mando aéreo de Combate
(MACOM) en materia médica a través de la UMAER, se pone de relieve a través del
Impacto Aéreo Súbito de Combate (IASC). Este concepto consiste en que, bajo el
mismo mando, el Ejército del Aire dispone de la capacidad de una acción de tipo in-
mediato de seguridad, evacuación o intervención sanitaria en un tiempo mínimo de
24-36 horas en cualquier lugar del mundo gracias a sus medios aéreos y las capaci-
dades coordinadas de las unidades bajo su mando ya descritas anteriormente.
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Fueron dos años muy importantes en la historia militar estadounidense. Estuvi-
mos destinados en el Golfo Pérsico, realizando operaciones, como llevábamos ha-
ciendo continuamente, a partir del final de la primera guerra con Iraq, en 1991. Sin
embargo, en marzo del año 2003, empezamos la segunda guerra con Iraq. Meses
después, el presidente embarcó para dar una conferencia pública. Cuando embarca-
mos en Seattle para Iraq pensábamos que nuestro viaje iba a durar seis meses, pero
duró diez meses, en realidad, puesto que estábamos ya de regreso cuando en Aus-
tralia nos dieron órdenes de volver al Golfo Pérsico.

Después de este viaje, comprobé de primera mano que la sociedad estadouni-
dense aprendió mucho, después de la guerra con Vietnam. Antes, por ejemplo, en los
años setenta, si un ciudadano estaba contra la guerra, entonces también estaba con-
tra las tropas que lucharan en ella. Ahora, lo opuesto es verdad. Dan apoyo a las tro-
pas aunque no soporten la guerra. Echan la culpa en cambio a los políticos.

Seattle, por ejemplo, es una ciudad muy liberal, dónde la mayoría de la gente está
contra la guerra. Pero, el apoyo que da a las tropas es increíble. Recuerdo la canti-
dad de veces que alguien me veía por la calle, en uniforme y alguno de ellos llevaba
un slogan contra la guerra de Irak, entonces me veían y me invitaban a un café, o
simplemente me decían, “gracias por su servicio”. Increíble.

En cuanto a mi vida personal, conocí a mi marido en esta misma nave. Él es pi-
loto. Se llama Will. Llevaba cinco años de servicio. Hubiera podido salir de la Ma-
rina después de mi servicio en esa última nave, porque cinco años es el periodo
obligatorio mínimo que debe hacer un oficial por haber recibido la beca que tenía yo.
Tenía 27. Pero no estaba preparada para salir todavía de la Marina. Aunque ha sido
duro y no me veía a mi misma como ingeniero nuclear —es algo que “puedo hacer”
pero no es mi identidad o mi vida, como lo es para la mayoría de mis compañeros—
quería quedarme, sobre todo porque la Marina tiene muchas oportunidades, y es-
taba muy orgullosa de servir a mi país.

Además, me pagaban mucho dinero. Por ejemplo, por ser ingeniero nuclear, es
decir, por tener este entrenamiento, aunque no lo uso la mitad del tiempo, me dan un
plus cada año porque la Marina necesita ingenieros nucleares.

Con mi suerte y buena fortuna, me mandaron otra vez a Seattle, a la base Naval
de Everett. Estuve destinada en una fragata, el USS Ingraham. Durante los dos años
siguientes, era el “Operations Officer,” es decir, el oficial a cargo de las operacio-
nes de la nave. Cuatro divisiones trabajaban para mí: la división de Deck (es decir,
“cubierta”), la división de comunicaciones, la división del control de combate y la
división de entrenamiento. Era una nave con marineros sólo de hombres, pero los ofi-
ciales eran una mezcla de mujeres y hombres. Aunque tenía algunas mujeres ofi-
ciales de divisiones, yo era la única mujer con grado de teniente de navío, la única
mujer a cargo de un departamento.

Me aceptaron. Este programa se llama “Reserve Officer Training Corps,” que es un
programa de entrenamiento de oficiales.

Durante los cuatro años en la Universidad de Boston fui una estudiante normal,
como los civiles, excepto que tenía que hacer entrenamiento por lo menos una vez
por semana, llevando el uniforme militar todo el día. Tenía que mantenerme física-
mente en condiciones óptimas y dar clases militares, científicas y matemáticas aparte
de mis clases normales. En cuanto a estas últimas, estudiaba “Classical Civiliza-
tion,” es decir, la cultura de la civilización griega y romana clásica. También estu-
diaba italiano.

En mayo del año 1989, me licencié con la titulación en Civilización Clásica. Al
día siguiente me nombraron oficial de la Marina, con el grado de alférez, que en in-
glés es “Ensign”. Este día nos nombraron a diecisiete de mis compañeros y a mí en
el mismo programa. Cinco de nosotras éramos mujeres, casi un treinta por ciento.

Mi primer destino en una nave fue San Diego, California, en la nave USS Rus-
hmore, una nave de desembarco anfibio. Allí trabajaba en el “Combat Information
Center Officer”. Es decir, mandé una división de 20 tropas, cuya especialidad era la
comunicación y control de los barcos anfibios embarcados en nuestra nave. En esta
nave, éramos once oficiales de división. Cinco de los once, eran mujeres, un cuarenta
cinco por ciento. Más tarde, me destinaron a Charleston, South Carolina, a la Nuclear
Power School, es decir, la Escuela de Ingeniería Nuclear. Este destino duró seis
meses.

La segunda parte de mi entrenamiento nuclear tuvo lugar en un reactor nuclear
prototipo, en el estado de Nueva York. Este también duró seis meses. Yo fui una de
las dos mujeres militares, de las treinta y cuatro estudiantes de mi curso. El hecho
de que las normas fuesen igual para los hombres y las mujeres es una de las cosas
que más me gustaron de mi entrenamiento nuclear. Todos saben que si soy inge-
niero nuclear es porque he obtenido este título por mis propios méritos, y nadie me
ayudó porque fuera mujer. No soy un producto de la “affirmative action” o “discri-
minación positiva”. En mi otro trabajo, en naves no nucleares, como la de desem-
barco anfibio, y después en la fragata, siempre me pregunté si la gente pensaba que
estaba allí por mi propio mérito, o por discriminación positiva.

Bueno, con mi entrenamiento nuclear ya hecho, fui destinada a una base naval
muy cerca de mi familia, en Seattle, en un pueblo que se llama Everett, en una nave
nuclear, el portaviones USS Abraham Lincoln. Estuve destinada allí durante dos
años, desde octubre de 2002 hasta octubre de 2004. Esta vez estuve a cargo de una
división de marineros, pero en este caso los marineros eran ingenieros nucleares.
Mi función era la de “Reactor Laboratories Division Officer”, es decir, que mi divi-
sión tenía a su cargo el control de la radiación y de la calidad del agua, que corre a
través del reactor.
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Todavía, hoy en día, es un handicap que tenemos las mujeres. Para ser aceptadas
como militares, ¿Es mejor que nos pongamos maquillaje y resultar lo más guapas
que nos permita el uniforme? ¿O mejor si intentamos ser “uno de los hombres,” y
demostrar que nuestra fuerza y capacidad es igual que la suya?

Es una pregunta más relevante ahora que antes, porque como hemos visto, la ma-
yoría del trabajo que hacían, lo realizaban todas las mujeres, entonces no había mez-
cla de hombres y mujeres haciendo el mismo trabajo, como ahora. Mi respuesta
personal está entre los dos extremos. Aunque lo intentara no sería nunca “uno de los
hombres” pero tampoco quiero ponerme guapa todos los días, es imposible ser res-
petado y ser modelo para los hombres a quienes tengo que mandar, si les doy un
imagen de su mujer o su novia. Un trabajo que tenían las WAVES era profesor de
entrenamiento, enseñando a las tropas a usar ametralladoras antiaéreas; pero, tam-
bién tenemos que tener en cuenta el efecto que tenían las WAVES sobre las tropas
masculinas.

Dos grupos de personas no les gustaron a las WAVES: los hombres que querían
apoyar a su país durante la guerra, pero no querían ser enviados al frente, y las es-
posas de los marineros varones, que querían que sus maridos tuvieran un trabajo se-
guro, un trabajo de apoyo, que cada vez iba a menos con la llegada de las WAVES.
Pero, la guerra se acabó antes de que estos dos grupos pudieran hacer mucho y a lo
largo de la historia este problema ha ido solucionandose, con respecto a que las mu-
jeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Ya no existe un trabajo
como el del control del tráfico aéreo, solo disponible para las mujeres. Y hay muy
pocos trabajos que no pueden hacer las mujeres hoy en día, con la excepción de las
fuerzas especiales, y otros destinos, como el combate en primera línea.

El proceso de dar las mismas oportunidades y derechos a las mujeres en las Fuer-
zas Armadas ha sido, y es, un proceso largo, con algunos pasos importantes. Ahora,
voy a dejar la compaña de marketing de las WAVES, de los años cuarenta y a dar-
les una historia breve de las mujeres en las fuerzas armadas.

Al principio, las mujeres recibían una baja graduación y estaban pagadas peor
que los hombres. Sin embargo, en octubre de 1943 las mujeres recibieron la misma
graduación y el mismo salario que los hombres. Se editaron pósters que animaban
a las mujeres a alistarse, porque en trabajos civiles era y aún es común recibir un sa-
lario menor que el de un hombre, aunque se realice el mismo trabajo y tenga las
mismas credenciales que ellos. Después de la II Guerra Mundial, la mayoría de las
mujeres volvieron a su vida civil. ¿Por qué? Porque ya no eran precisas y aunque la
sociedad les daba su apoyo durante la guerra, me imagino que después de ella, todas
querían “volver a la normalidad”. Pero su papel en la II Guerra Mundial abrió las
puertas al futuro. Miramos estos datos; en realidad, estos números se manipularon
un poco.

Mi última nave antes de mudarme aquí a España fue otra vez la USS Abraham
Lincoln como ingeniero nuclear. Está vez, en vez de mandar sobre veinte personas
en una división mandaba un departamento de ciento veinte marineros, todos elec-
tricistas nucleares. Mi función era de “Reactor Electrical Assistant”, es decir, que es-
taba al mando de todos los asuntos eléctricos de los dos reactores nucleares que tiene
la nave.

Ha sido un trabajo duro, y yo era la primera mujer de mi grado en el departa-
mento de Reactor, y una entre sólo dos mujeres, destinadas a toda la nave de mi
grado, ¡una nave que tiene 3000!

Han sido los dos años más difíciles de mi vida, y para divertirme mientras está-
bamos viajando fuera hacía una cafetería en mi camarote. Les digo, que esto no es
típico. Yo tenía que crear mi espacio, un poco femenino y atractivo, porque mi tra-
bajo carecía de ello, y esa fue mi manera de mantener mi equilibrio. Sobre todo,
valió la pena este último trabajo, porque después me aceptaron para el programa
que estoy haciendo ahora, la beca que se llama “Olmsted Scholar”.

Pasé mi primer año aquí, tomando clases de español (2009). Y en 2010 he cur-
sado estudios en un programa de Máster en la Universidad de Cádiz, en Estudios
Hispánicos. Llegué a España embarazada de pocos meses, y di a luz a Eduardo en
junio del año pasado. Mi marido trabaja en la base naval de Rota, y vivimos en El
Puerto de Santa María. Otra vez estoy embarazada y justo después de pasar casi un
año con el recién nacido, el año que viene, volveré a mi trabajo en la Marina. Es
muy probable que vayan a destinarnos a San Diego, California. Entonces, mi marido
Will tendrá que trabajar tres años más, después se jubilará, y cuidará a los niños,
mientras que esté fuera yo, hasta que pueda jubilarme cinco años más tarde. Por lo
menos, este es el plan.

Un periodo impresionante, los años cuarenta, durante la II Guerra Mundial, con
una mirada puesta en las WAVES, mujeres alistadas en la Marina. Fue un periodo
de gran necesidad, y vamos a ver cómo han animado a la opinión pública.

Durante la II Guerra Mundial, el Departamento de Defensa tenía que hacer una
campaña de marketing muy fuerte, con, por lo menos, tres perspectivas: una, para
animar a las mujeres a que entraran, otra, para animar a la sociedad a que diera apoyo
a sus hermanas e hijas que entraban, y la tercera, para animar a los hombres que ya
estaban sirviendo, para que no se sintieran molestos por la presencia de las mujeres.
WAVES, u “olas”, es acrónimo de “Women Accepted for Voluntary Emergency Ser-
vice” o “Las mujeres que son aceptadas para servir voluntariamente en casos de
emergencia”. En el año 1943 vemos a una mujer controlando el tráfico de los avio-
nes en una torre. En 1942 decidieron que solo las mujeres de WAVES podían hacer
este trabajo, después de estudios que demostraban que las mujeres lo hacían mejor
o igual que los hombres.
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Desde mi experiencia, yo diría que un 20% de las tropas y oficiales que entran de
militares son mujeres y un 10% de las tropas y oficiales que tienen una alta gradua-
ción son mujeres. Esto puede ser un problema, porque significa que las mujeres que
entran no tienen modelos o referentes de conducta y que los hombres que mandan
no tienen una compañera para darle un enfoque femenino de cómo mandar a esa
quinta parte de mujeres. Pero otra cosa que nos dicen estos datos es que el ejército
necesita mujeres, porque un quince por ciento es una parte considerable de las Fuer-
zas Armadas. La única otra manera de obtener esta cantidad de gente sin mujeres
sería hacer otra vez el llamamiento a filas. Los cambios en el futuro, desde mi punto
de vista, van a tener que ver con la opinión pública y el deseo de la sociedad de que
las mujeres merecen las mismas oportunidades que los hombres.

El segundo paso muy importante con respecto a las mujeres en las fuerzas arma-
das, sucedió durante la primera guerra con Irak. Con cuarenta y una mil mujeres
destinadas en el escenario de operaciones, está claro que su papel era importante, y
las Fuerzas Armadas las necesitaban.

Para dar un contexto a estos datos, debo recordarles que después de la guerra del
Vietnam, todas las tropas eran voluntarias. Antes, tuvimos el llamamiento a filas, o
el insumiso, y sólo se necesitó animar a las mujeres, cuando no se pudo reclutar a
suficientes hombres.

Tampoco olvidamos el impacto de la Guerra Fría. Durante estos años, iba cre-
ciendo el Departamento de Defensa, y para crecer sin el llamamiento necesitaba a
las mujeres; por eso, en 1991 tuvimos tantas mujeres dispuestas a participar en la
guerra de Irak.

En enero de 1951 toda la gente norteamericana pudo ver por primera vez una
guerra en directo, en su televisor.

Con 41.000 mujeres, claro que hemos visto imágenes de ellas en todas partes de
la guerra. La verdad es que todavía existía la ley de su exclusión en primera línea de
combate pero no estaba muy claro lo que significaba, y aún no lo está, frente a los
misiles SCUD, que se usaban en todas partes, no solo en el frente.

Dos años después, en el año 1993, el secretario de Defensa estadounidense abrió
el combate aéreo para las mujeres.

En el mismo año, el Congreso anuló la ley de la exclusión de las mujeres en com-
bate indirecto y éstas pudieron servir en todas las naves. Antes, por ejemplo, solo tra-
bajaban en naves de apoyo, por ejemplo las de auxiliares y de abastecimiento.

Todavía permanece la ley de su exclusión en combate directo, que hoy en día es
un poco complicado definir, porque contra el terrorismo incluso las tropas de apoyo
pueden entrar en combato directo.

En 1999, cuando llegué a mi primera nave, la USS Rushmore, la de desembarco
anfibio, mi capitán era la comandante Michelle Howard. Era la primera mujer negra
capitán de una nave de combate. Ahora, tiene el grado de almirante.

El paso más reciente, en cuanto a las mujeres en las Fuerzas Armadas, es que en
este mismo año, 2010, han decidido que las mujeres oficiales pueden servir en los
submarinos. No lo hicieron en los años noventa porque determinaron que costaría de-
masiado dinero hacer las modificaciones necesarias para ofrecer privacidad a las
mujeres.

Va a empezar la incorporación de las mujeres en grupos de tres, solo en los sub-
marinos más grandes, los SSBNs y SSGNs, de clase Ohio, porque en ellos tenemos
ya camarotes que son compartidos por tres personas.

Casi el quince por ciento de los militares en activo son mujeres, y el 18% de los
militares en reserva son mujeres. Pero esta información no nos dice su graduación.
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