
U Universidad
Rey Juan Carlos

TESIS DOCTORAL

El dispositivo militar en las colonias 
africanas: análisis comparativo entre los
DISPOSITIVOS MILITARES DE ESPAÑA EN GUINEA

Ecuatorial, de Portugal en Guinea Bissau y 
de Francia en Guinea 

(1945-1975)

Autor:

Alberto Rico Sánchez 

Director:

José Luis Rodríguez Jiménez

Programa de Doctorado en Humanidades: Lenguaje y Cultura 

Escuela Internacional de Doctorado

2018



U Universidad
Rey Juan Carlos

El dispositivo militar en las colonias africanas:
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS DISPOSITIVOS MILITARES

de España en Guinea Ecuatorial, de Portugal en 
Guinea Bissau y de Francia en Guinea (1945-1975)

Alberto Rico Sánchez



INDICE

INTRODUCCIÓN................................................................................................ 2

METODOLOGÍA.................................................................................................7

1 Objetivos y justificación del tema................................................................... 19

2. Fuentes..................................................................................................................21

3. Preguntas de la investigación...........................................................................30

4. Hipótesis................................................................................................................30

5. Estructura capitular........................................................................................... 32

6 Agradecimientos................................................................................................... 34

CAPÍTULO 1. EL REPARTO DE ÁFRICA.................................................................36

1. Teorías y métodos del colonialismo.................................................................. 36

2. La expansión colonial europea hasta el siglo XIX.............................................41

3. Las políticas metropolitanas en África: la administración militar................. 46

4. Las resistencias africanas al persistente colonialismo europeo.................... 50

5. Los ejércitos coloniales en África....................................................................... 54

CAPÍTULO 2. LA ADMINISTRACIÓN MILITAR ESPAÑOLA.................................... 63

1. El gobierno de las colonias: el dispositivo militar español en

África...........................................................................................................................63

2. El dispositivo militar en Guinea: las fuerzas terrestres................................ 76

3. La fuerza naval.....................................................................................................100

4. La aviación española...........................................................................................101

5. La independencia y la evacuación....................................................................108

CAPÍTULO 3. LA ADMINISTRACIÓN MILITAR PORTUGUESA............................. 117

1. El dispositivo militar portugués en África....................................................... 117

2. El dispositivo militar en la Guinea Portuguesa: las fuerzas terrestres....... 144

3. La fuerza naval en la Guinea Portuguesa........................................................158

4. La aviación en la Guinea Portuguesa.............................................................. 158

5. La liquidación del Im perio.................................................................................163

CAPÍTULO 4. LA ADMINISTRACIÓN MILITAR FRANCESA...................................165

1. El gobierno de las colonias: el dispositivo militar francés en África.......... 165

2. El dispositivo militar en la Guinea Francesa: las fuerzas terrestres...........182



3. Las fuerzas navales en la Guinea Francesa 195

4. La aviación en la Guinea Francesa................................................................... 197

5. La independencia y el neocolonialismo............................................................199

CONCLUSIONES..............................................................................................201

BIBLIOGRAFÍA................................................................................................ 204



ABREVIATURAS:

AEF: África Ecuatorial Francesa.

AGA: Archivo General de la Administración.

AGMAV: Archivo General Militar de Ávila.

AHM/EME: Archivo Histórico Militar/Estado Mayor del Ejército (Portugal)

AHN: Archivo Histórico Nacional

AMAE: Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores

ANF: Archivo Nacional de Francia

AOE: África Occidental Española.

AOF: África Occidental Francesa.

AOM: Archivos de Ultramar (Francia).

CESEDEN: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

FAS: Fuerzas Armadas.

FRUS: Foreign Relations of the United States.

GIFASDEN-EA: Grupo de estudios Defensa Nacional España en África.

IHEDN: Instituto de Hautes Etudes de Defense Nationel (Francia).

IHCM: Instituto de Historia y Cultura Militar.

IUM: Instituto de Universitario Militar (Portugal).

NACP: Archivos Nacionales de College Park (archivo nacional radicado en College Park, 

Maryland, donde se encuentran depositados los documentos del Departamento de 

Estado, del Estado Mayor Conjunto y el Consejo de Seguridad Nacional)

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte.

RAH: Real Academia de la Historia.

SHD: Servicio Histórico de la Defensa (Francia)

SHYCEA: Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.

UE: Unión Europea.

UEO: Unión Europea Occidental.

1



INTRODUCCIÓN

España es europea y africana, así lo establece la geografía, así lo muestra el estudio de 

la historia y, además, las relaciones establecidas y las necesidades de esas dos Españas que dan 

lugar a una sola España, la europea y la africana, en los ámbitos de la cultura, la economía y la 

seguridad. Esta circunstancia afecta a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro. 

España es una nación con territorios en dos continentes, con territorios tanto continentales 

como insulares que pertenecen a dos continentes. Por su pasado y por su presente la nación 

vive esta realidad de forma apremiante.

El motivo de interés por África no es su cercanía. El estrecho de Gibraltar es un espacio 

de tránsito, al igual que el cielo y el mar que comunican la Península Ibérica y las Islas Canarias. 

Esta realidad es el resultado de una historia compartida. Se trata de siglos de historia que 

debemos conocer, y procurar que sean conocidos por la comunidad académica, y también por 

el conjunto de la sociedad, para así comprender mejor el presente. Hablamos de una 

peculiaridad, no de una generalidad europea. Precisamente por este motivo tenemos ante 

nosotros un campo de trabajo único, en los diversos foros académicos. La importancia del tema 

y la mucha documentación conservada en los archivos permiten un sinfín de estudios de ámbito 

histórico, de geografía, de historia política, cultural, militar y económica1. Estudios sobre el 

intercambio cultural, la fusión y el choque de civilizaciones. De colonización y descolonización2. 

En estas páginas se atienden a algunas de estas temáticas y también a cuestiones que son 

importantes, y lo serán cada vez más y que nos proponemos afrontar con más detalle en futuras 

investigaciones. La lengua española en África se encuentra en retroceso, por unos procesos de 

descolonización en Marruecos, Guinea Ecuatorial y Sahara occidental mal, o en absoluto, 

planificados3 y peor resueltos4. Asimismo, pueden plantearse desde la España peninsular, desde 

las Islas Baleares, pero también desde el África española, desde Ceuta y Melilla, las relaciones 

económicas con países africanos sin complejos políticos, y sin lamentos por las oportunidades 

perdidas. Además, en estos momentos en los que se plantea un nuevo modelo de Selectividad,

1 Véase Guía de archivos militares españoles. Editado por Ministerio de Defensa, Madrid, 2012, 365 páginas.
2 MARTÍNEZ CARRERAS, J.U., y MORENO GARCÍA, Julia: “Descolonización y Tercer Mundo”, Cuadernos de 

Historia Contemporánea, núm. 21, 1999, pp. 147-160.
3 PARDO, Rosa: “La décolonisation de l ’Afrique espagnole: Maroc, Sahara occidental et Guinée -Équatoriale” en 

LEFEUVRE, Daniel (Dir.): Europe face á son passé colonial. Editado por Riveneuve, París, 2008, pp. 169-196.
4 MARTÍNEZ CARRERAS, J.U.: “Balance de la descolonización africana. Problemas y desafíos ante el siglo XXI”, 

Anales de Historia Contemporánea, núm. 16, 2000, pp. 153-170.
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estando abierto el debate sobre la necesidad de que las organizaciones políticas debatan y 

acuerden un nuevo modelo educativo, parece necesario que los profesionales vinculados a la 

Universidad, reflexionemos y aportemos ideas sobre los contenidos de los planes de estudio y 

los manuales utilizados por los alumnos. Y también que ofrezcamos al alumnado contenidos 

relacionados con la Historia del Presente que no han sido atendidos, o no de forma suficiente, 

durante el período lectivo. Por eso nuestro deseo de atender a la realidad de España en África, 

conscientes de que conocer su pasado nos ayudará a entender el presente, y a la importancia 

de las relaciones políticas, económicas, culturales y en materia de seguridad, de España con el 

resto de África.

África constituye un marco geográfico único, en el que varios mundos cohabitan, 

conservando su diversidad. El conjunto de etnias africanas comparten una vaga identidad 

colectiva. Al mismo tiempo, en virtud de una interacción secular, el espacio africano comparte 

algunos rasgos socioeconómicos. Una de las características específicas del espacio africano ha 

sido, a través de la historia, su deficiente organización como conjunto. Sin embargo, en 

ocasiones existieron varios polos territoriales mucho mejor articulados, como el espacio 

norteafricano. En África, a lo largo de la historia, ha predominado siempre la organización tribal. 

Las entidades estatales, allí dónde existieron, resultaron precarias. Con estos antecedentes, no 

debe sorprendernos que la gobernación del territorio resulte tan difícil actualmente. Esta 

unidad cultural se ha forjado durante muchos siglos de intercambios económicos y culturales. 

La islamización y la posterior aparición de estados, de vida más o menos efímera, y a menudo 

ligados al comercio con los europeos, incluido el de esclavos, han jugado un papel clave en este 

proceso uniformizador. Sin embargo, este mismo proceso no ha anulado, en modo alguno, la 

enorme diversidad étnica existente.

La importancia económica y estratégica de África para Portugal, España y Francia, se ha 

demostrado en múltiples actividades organizadas por diferentes ámbitos de investigación 

superior como el IUM, el GIFASDEN-EA, el CESEDEN o el IHEDN. La realidad africana, en la 

actualidad, es uno de los objetos de investigación preferidos. La constitución de diversos grupos 

de trabajo encargados del particular así nos lo ha venido demostrando. Desde estos foros se 

llevan a cabo, pues, el estudio de las cuestiones más directamente relacionadas con la defensa
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con una visión de conjunto más general, en la que se combinan, a veces, los enfoques 

multidisciplinares.

España, Portugal y Francia han tenido, desde hace siglos una proyección 

intercontinental. El estar en Europa, y ser europeos, nos parece evidente, natural, algo 

innecesario de plantear, y de reflexionar sobre ello. Pero basta con echar un vistazo a la 

cartografía existente, para apreciar que estos tres antiguos Estados, hoy miembros de la UE 

cuentan con distintos territorios, continentales e insulares, ubicados en diferentes continentes. 

Actualmente, Francia, España y Portugal poseen diversos territorios bañados por el mar 

Mediterráneo y por el océano Atlántico. Por lo tanto, es posible afirmar que estas tres naciones 

están en Europa y en África, son estados europeos y africanos. En etapas pretéritas de nuestra 

historia fueron, si cabe, más africanos que europeos, y que, sin embargo, a partir del inicio de 

la Edad Moderna, mantuvieron relaciones más estrechas, tanto en lo político, como en lo 

económico y lo cultural con otros mundos ultramarinos. En África están Ceuta, Melilla, las islas 

Canarias, las Chafarinas, los islotes de Perejil y Alborán, y los peñones de Vélez de la Gomera y 

Alhucemas; en el caso francés la Reunión y Mayotte; en el portugués Madeira y Azores. Allí 

permanece, aún, parte de nuestra cultura.

Los orígenes de este trabajo son diversos. En ellos se mezclan diversas motivaciones de 

índole personal. Siendo todavía estudiante la Licenciatura de Historia, en la UCM, mis 

preocupaciones se encaminaron hacia la realidad contemporánea y su vinculación con el hecho 

bélico, tal vez uno de los motores constantes del devenir histórico. Transcurridos los años, mi 

contacto con el profesor José Luis Rodríguez Jiménez me llevó a formular mis preguntas desde 

una perspectiva diferente y hacia un espacio concreto: el análisis comparativo de los 

dispositivos militares europeos en las desaparecidas colonias denominadas Guinea Española, 

Guinea Portuguesa y Guinea Francesa desde el fin de la II Guerra Mundial en 1945.

Por estas razones, en un primer encuentro celebrado en Granada bajo la organización 

del Centro Mixto UGR-MADOC, y denominado ISeminario de Expertos: Las relaciones de España 

con Guinea Ecuatorial y Sahara Occidental5, se fijó nuestra atención en las relaciones de España 5

5 Fruto de este seminario fue la siguiente publicación: FRIEYRO DE LARA, Beatriz (et al.): Relaciones de España 
con Guinea Ecuatorial y  Sahara Occidental: dos modelos de colonización y  descolonización. La política
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con Guinea Ecuatorial, para establecer un estado de la cuestión sobre el tema e intercambiar 

datos, y perspectivas de interpretación, sobre la colonización, la descolonización, las relaciones 

postcoloniales y las cuestiones que en la actualidad son de interés común para españoles y 

guineanos. Como hemos indicado, respecto al pasado, estos pueblos africanos fueron 

colonizados por tres estados europeos claramente diferenciados. España Portugal y Francia 

establecieron en aquellos territorios una forma concreta de dominio. Cada metrópoli impuso 

una colonia, y no un protectorado. En aquellos lugares, el desarrollo de la instrucción pública 

permitió que el idioma francés, español y portugués fuera aprendido por los nativos, y que 

muchos de ellos fueran personas bilingües. Sin embargo, se trataba de tres casos distintos de 

colonización.

La formación del Grupo de Investigación en Fuerzas Armadas y Defensa Nacional - 

España en áfrica (GIFASDEN-EA), en el marco del Departamento de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Rey Juan Carlos a partir de 2014, bajo la inspiración del profesor Dr. José Luis 

Rodríguez Jiménez, proporcionó el ámbito de debate principal donde se fue concretando mi 

investigación. La primera formulación, muy general, se refería a la descolonización y al 

consiguiente surgimiento del estado moderno en África subsahariana. Sólo con el tiempo elegí 

el análisis de lo militar en las Guineas, como caso concreto de estudio, debido en parte a la 

proximidad de muchas de las fuentes primarias, y a ser un tema, en general, poco estudiado en 

España.

Posteriormente, y a raíz de mi actividad investigadora, el trabajo realizado fue 

produciendo algunos frutos, relacionados con esta tesis y expuestos en diversos foros 

académicos. De este modo, en 2014, se expuso la ponencia titulada "La Guardia Civil en 

Ultramar6" en el congreso titulado Las relaciones España-Guinea Ecuatorial: El pasado reciente 

y una visión de futuro pensando en la mejora y estabilización de las relaciones con el único 

Estado africano donde el español es el idioma oficial de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación (URJC). También en 2014 se expuso, dentro del XII Congreso de la Asociación de 

Historia Contemporánea (UCM-UAM-AHC), la ponencia titulada "El Ejército del Aire en Guinea

poscolonial y  sus implicaciones para la defensa y  la seguridad nacional. Editado por Universidad de Granada, 
Granada, 2015,

6 RICO SÁNCHEZ, Alberto: “La Guardia Civil en ultramar", SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, María F. (et al.): Las 
relaciones bilaterales España-Guinea Ecuatorial. Editado por OMM Press, Madrid, 2015, pp. 109-127.
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(1959-1969)7". En 2015, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (URJC), se expuso la 

ponencia titulada "El dispositivo militar español en Guinea Ecuatorial", dentro del congreso 

titulado España necesita Petróleo. Los procesos de descolonización de España en África y sus 

consecuencias. En 2016, en la Universidad de Cádiz, se expuso la comunicación titulada "Los 

uniformes militares en el África Ibérica, 1945-1975", dentro del Congreso Internacional: la 

España actual, cuarenta años de historia (1976-2016). Finalmente, en 2017 se participó en 

Madrid, con la ponencia titulada "El armamento portátil de las fuerzas españolas en Guinea 

Ecuatorial (1945-1969)," en el III Congreso Internacional de la Cátedra Extraordinaria 

Complutense de Historia Militar. Armamento y Equipo para la Guerra. Todas estas actividades 

académicas no habrían sido posibles sin el desarrollo de esta tesis.

7 RICO SÁNCHEZ, Alberto: “El Ejército del Aire en Guinea (1959-1969)”, FOLGUERA, Pilar (et al.), Pensar con 
la historia desde el siglo XXI, actas delXII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Madrid: UAM, 
2015, pp. 2665-2685.
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METODOLOGÍA.

Como es sabido, la materia de conocimiento de la historia está constituida por los 

sucesos relativos a los actos humanos acaecidos en el pasado, o más bien del pasado conocido8. 

Y conocido mediante cualesquiera que sean las fuentes documentales, los restos materiales, 

que perviven en el presente. Entre la segunda mitad del siglo XIX y nuestros días la historia, al 

unísono del conjunto de las ciencias sociales, ha ido delimitando su objeto de estudio, perfilando 

su método, y perfeccionando sus técnicas de análisis en torno a unos paradigmas teóricos, al 

tiempo que, desde épocas más recientes, ha aumentado el interés por la historia, lo que supone 

una proyección social de la historia, del historiador y del periodista de investigación que relata 

y explica hechos del presente9.

El historiador, basándose en las fuentes, recopila, registra e intenta analizar todos los 

hechos del pasado del hombre y, en ocasiones, descubrir nuevos acontecimientos, como el 

periodista de investigación. Salvo en casos excepcionales, en los que el historiador o el 

periodista es testigo de los propios acontecimientos, por vivirlos en primera persona o mediante 

técnicas de observación directa, los hechos históricos son conocidos a través de fuentes 

intermedias. Entre éstas se incluyen: relatos escritos, como memorias, cartas, literatura, etc., 

archivos de tribunales, archivos de asambleas legislativas, archivos de instituciones religiosas o 

mercantiles, la prensa y otros medios de comunicación, la información no escrita que se obtiene 

de restos materiales de civilizaciones desaparecidas, el arte en sus más variadas facetas, la 

fotografía, el cine y todos los recursos que proporciona el mundo de la imagen, y el testimonio 

de los testigos contemporáneos de los sucesos, es decir, las denominadas fuentes orales. Todas 

éstas y muchas otras fuentes proporcionan las pruebas con las que el historiador descifra los 

hechos históricos mediante la utilización de los métodos de estudio adecuados. Como escribe 

Lucien Febvre10:

"Indudablemente, la historia se hace con documentos escritos. Pero también puede 

hacerse, debe hacerse, sin documentos escritos si éstos no existen (...) Por tanto, con

8 LANGLOIS, Charles V., Y SEIGNOBOS, Charles: Introduccción a los estudios históricos (edición a cargo de 
Francisco Sevillano Calero). Editado por Universidad de Alicante, Alicante, pp. 95-100.

9 Véase RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis (et al.), Primer Encuentro entre el Periodismo de Investigación y  la 
Historia. Homenaje a Kapuscinski. Editado por URJC, Madrid, 2008

10 FEBVRE, Lucien: Combates por la historia. Editado por Ariel, Barcelona, 1975, pág. 232.
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palabras. Con signos. Con paisajes y con tejas (...) Con exámenes periciales de piedras 

realizadas por geólogos y análisis de espadas de metal realizadas por químicos. En una 

palabra: con todo lo que siendo del hombre depende del hombre, sirve al hombre, 

expresa al hombre, significa la presencia, la actividad, los gustos y las formas de ser del 

hombre".

Sin embargo, la relación entre hecho y evidencia raramente es simple y directa. Las 

evidencias, es decir, los rastros o vestigios de la actividad social de los hombres, pueden estar 

sesgadas o ser erróneas, fragmentarias o prácticamente ininteligibles tras un gran intervalo 

temporal en el que se hayan producido cambios culturales o lingüísticos. En consecuencia, tanto 

el historiador como el periodista, han de, primero descubrir, identificar y discriminar las fuentes 

o documentos, y, después, interpretarlas. Mediante un análisis crítico verifican la autenticidad 

de la fuente, y a continuación su contenido y utilidad para el trabajo. Así obtienen el dato 

histórico, que es el primer paso de su investigación; con ese dato o suma de datos verifican sus 

hipótesis y construyen sus interpretaciones. El historiador deben respetar los hechos, evitar la 

ignorancia y los errores cuanto sea posible y aportar una interpretación convincente e 

intelectualmente satisfactoria.

En su búsqueda de estatuto científico, la historiografía procuró dotarse de un método 

que permitiera obtener la seguridad de que la explicación de un hecho o suceso se efectúa de 

manera correcta, racionalista y materialmente verificable11. El relato histórico que más factible 

y verosímil parezca, de acuerdo con las pruebas disponibles, será el que se considere verdadero 

en tanto que ninguna prueba o evidencia nueva venga a desmentirlo. Esto significa que unos 

relatos serán más verdaderos que otros porque se fundamentan en un mayor número de 

pruebas verificables por otros investigadores y resultan coherentes con el conocimiento 

acumulado como resultado de otras investigaciones12. Así pues, la práctica metodológica de la 

historiografía contiene todos los elementos o pasos del método científico: la acotación del tema 

a estudiar, la elaboración de hipótesis previas, la experimentación o análisis de los datos, la

11 LÓPEZ PIÑEIRO, Carla: Los sistemas de organización del conocimiento en la evaluación científica. 
Implicaciones para las Humanidades y las Ciencias Sociales. Tesis doctoral dirigida por Dra. Elea Ruth Giménez 
Toledo. Universidade da Coruña, 2015, pp. 9-20.

12 MORADIELLOS, Enrique: El oficio de historiador. Editado por Siglo XXI, Madrid, 1999, pp. 9-10.
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constatación de las hipótesis, y el establecimiento de conclusiones explicativas o interpretativas 

a modo de tesis13, todo ello para obtener resultados cada vez más cercanos a la verdad histórica.

A continuación nos interesa plantear el significado de las nociones de contemporaneidad 

y tiempo presente. La periodización de la historia responde a necesidades instrumentales de los 

historiadores para su estudio. Ahora bien, las periodizaciones formales como la implícita en la 

división de la historia en prehistoria, y edades antigua, media, moderna y contemporánea, 

tienden a ser reclamadas como objetivas. Por lo que a la Historia Contemporánea se refiere, se 

pueden delimitar dos sentidos del término14. Por una parte, la aceptación de una Edad 

Contemporánea en tanto que período histórico claramente delimitado y aceptado por la 

mayoría de historiadores, situado a continuación de Edad Moderna. Existen varias 

interpretaciones sobre cuándo comienza esta edad histórica. La historiografía latina, calificativo 

más bien impreciso, sostiene que la edad contemporánea empieza a finales del siglo XVIII, 

destacándose la fecha de 1789 con el estallido de la Revolución Francesa, pues a partir de una 

convención de origen francés distintas historiografías han ido reconociendo que, desde 

entonces, la confluencia de una doble revolución, la política en Francia y la industrial en 

Inglaterra, abre una nueva era en Europa y América, aunque este proceso no tuviera 

repercusiones en el resto del mundo hasta finales del siglo XIX con la expansión del colonialismo. 

La historiografía anglosajona ciñe el término contemporáneo a un período coincidente 

cronológicamente con el siglo XX. Dentro de esta tendencia, el historiador G. Barraclough 

afirmaba, en su obra clásica titulada Introducción a la Historia Contemporánea, que la historia 

contemporánea empieza cuando los problemas reales del mundo de hoy se plantean por primera 

vez de una manera clara15. La tendencia economicista, también de procedencia anglosajona, 

representada por determinados sectores de economistas o historiadores del crecimiento, 

identifica los orígenes de la contemporaneidad con el takeoff o despegue hacia el crecimiento 

autosostenido. Un despegue que tuvo su primera expresión en las décadas finales del siglo XVIII 

en Inglaterra, sobrevalorándose la revolución técnica e industrial frente a un acontecimiento 

menor como la Revolución Francesa. 13 14 15

13 Entre la bibliografía existente, véanse, ARÓSTEGUI, Julio: La investigación histórica: teoría y  método. Editado 
por Crítica, Barcelona, 1995; y HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: Los caminos de la historia. Cuestiones de 
historiografía y  método. Editado por Síntesis, Madrid, 1995.

14 Véase PASAMAR, Gonzalo: La historia contemporánea. Aspectos teóricos e historiográficos. Editado por 
Síntesis, Madrid, 2000.

15 BARRACLOUGH, Geoffrey: Introducción a la historia contemporánea. Editado por Gredos, Madrid, 1979, pág. 
23.
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Por otro lado, tenemos un sentido completamente diferente de Historia 

Contemporánea. En este caso, no nos remite a una edad histórica, sino a un género 

historiográfico, al interés de los historiadores de todas las épocas por su presente, por el estudio 

de los hechos y los cambios políticos y sociales recientes o que tienen lugar en su inmediato 

presente. Hoy en día, la Historia Contemporánea tiene esta doble lectura: de Edad 

Contemporánea y de afán de estudiar los hechos del presente. Para un creciente número de 

historiadores resulta cada vez más insatisfactorio seguir considerando la edad contemporánea 

como el período transcurrido desde las revoluciones liberales atlánticas hasta nuestros días, lo 

que supone mantener indefinido su final. No puede negarse que esta concepción de la época 

contemporánea es problemática, aunque sólo sea desde el punto de vista práctico, desde el 

momento en que, con el paso del tiempo, este período ha llegado a ser desproporcionadamente 

largo, casi inabarcable, lo que supone que frente a los tiempos históricos cerrados, el tiempo 

contemporáneo es un tiempo abierto, que va incorporando sucesivos presentes, y por 

extensión que un programa clásico de historia contemporánea impartida en institutos y 

universidades tenga una amplitud exagerada.

La amplitud del período a estudiar y la lejanía en el tiempo de la Revolución Francesa, 

han hecho que el término historia contemporánea haya perdido su sentido original, es decir, la 

historia de la época actual, del tiempo en que nos ha tocado vivir16. Eso le ha llevado a Eric 

Hobsbawm a escribir: la paradoja de la historia contemporánea es su no-contemporaneidad17; 

y a Julio Aróstegui a referirse a lo coetáneo como nueva contemporaneidad18. Por lo tanto, la 

idea de hacer una historia del tiempo presente surge ante la necesidad, sentida por muchos 

historiadores, de acercarnos a una historia estrictamente contemporánea, recuperando el 

sentido que tenía este término cuando fue acuñado en Francia en el siglo XIX. Pues, para una 

parte de los historiadores de este siglo, quienes comenzaron a ver en la historia contemporánea 

una parte diferenciada de la Historia, lo fundamental era que los hechos narrados guardaban 

una particular relación de simultaneidad con el presente del autor. Estas circunstancias han

16 RODRIGUEZ JIMENEZ, op. cit., pp. 4-8.
HOBSBAWM, Eric: "L'historien et son temps présent", en Ecrire l'Histoire du TempsPrésent. Editado por CNR,

París, 1993, pág. 5.
18 'ARÓSTEGUI, Julio: "El presente como historia (La idea de un análisis histórico de nuestro tiempo)", en 

NAVAJAS, Carlos (ed.): Actas del I  Simposio de Historia Actual de La Rioja. Editado por Gobierno de La 
Rioja/Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1996, pp. 29 y ss.
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dado lugar a un debate en torno a la conveniencia de una parcelación de la disciplina 

contemporaneísta en el sentido de considerar que los cambios acontecidos tras el final de la 

Segunda Guerra Mundial (en el caso español tomamos como referencia un acontecimiento 

específico de nuestra historia) son muy relevantes a nivel social, económico, político e 

ideológico, y que en consecuencia sería acertado diferenciar esta época en el marco de la 

historia contemporánea. Así ha nacido la Historia Actual.

Asimismo, se ha debatido sobre la conveniencia o no de añadir una nueva época o edad 

a la división de la Historia con la que habitualmente trabajamos, es decir, situar tras la Edad 

Contemporánea una edad dedicada al estudio de la historia más reciente, cuyo punto de partida 

también sería objeto de debate. Su nombre sería Historia del Tiempo Presente, Historia de 

Nuestro Tiempo, o Historia Actual, que es la denominación utilizada por la Universidad Rey Juan 

Carlos, así como por otras universidades y supondría la afirmación de la voluntad de los 

historiadores de afrontar, junto a otros estudiosos, el presente. Pero si bien se han barajado 

distintos adjetivos, quienes se muestran contrarios a crear una nueva edad histórica ofrecen 

argumentos que nos parecen dignos de interés. Tal es el caso de Antonio Rodríguez de las 

Heras19, de Josefina Cuesta20 o del fallecido maestro Julio Aróstegui, quienes apuestan 

sencillamente por completar la Historia contemporánea con la aproximación a su propia 

coetaneidad.

Al igual que sucede con el término Historia Contemporánea, el concepto Historia del 

Tiempo Presente no siempre es entendido con un mismo significado. Dos son las formas de 

entender esta historia y las dos deben ser tenidas en cuenta. Para algunos historiadores la 

Historia del Tiempo Presente, se define por el marco cronológico y abarcaría por tanto la etapa 

más reciente de la edad contemporánea, y a partir de esta aseveración se podría abrir la 

discusión sobre la conveniencia, o no, de que constituya una nueva edad diferenciada de la 

contemporánea. En cuanto a los límites cronológicos se refiere, no existe unanimidad en torno 

a la determinación de un período cronológico identificable con la historia de nuestro tiempo. Si 

de lo que se habla es de historia universal o de Europa, ¿comenzaría en 1945 o en 1989?; en

19 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, Antonio, "Principios de historia del tiempo presente", en DÍAZ BARRADO, M.
P. (coord.): Historia del tiempo presente. Teoría y  metodología. Editado por el ICE de la Universidad de
Extremadura, Badajoz, 1998, pág. 23.

20 CUESTA, Josefina: Historia del presente. Editado por EUDEMA, Madrid, 1993, pág. 4.
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cambio si nos referimos a España se suele considerar fecha de comienzo 1931 o 1936, o 1939, 

aunque la fecha de 1975 es también emblemática y será cada vez más un punto de referencia. 

En Europa, hasta hace poco tiempo, estaba claro que 1945, o si se quiere 1939, eran las fechas 

que marcaban el inicio de nuestro tiempo. La Segunda Guerra Mundial ha sido considerada el 

acontecimiento inaugural que introduce una clara ruptura en la historia del mundo en Europa. 

No obstante, algunos historiadores han visto en esta divisoria cierto eurocentrismo y entienden 

que, si bien este acontecimiento marcó la historia del continente europeo, en cambio, para la 

mayor parte de los países afroasiáticos el acontecimiento fundacional de su propio presente 

sería la descolonización. Por otro lado, no cabe duda de que, tras los acontecimientos que 

tienen lugar entre 1989 y 1991, el mundo surgido tras la Segunda Guerra Mundial empieza a ser 

un mundo distante. Desde luego, la unificación de Alemania, el hundimiento de los regímenes 

comunistas, la descomposición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el resurgir de 

los nacionalismos y el proceso de mundialización y sus consecuencias colocan al historiador 

frente a un nuevo presente. En cambio, para otros historiadores la Historia del Tiempo Presente 

no es un período cronológico, sino una forma de hacer historia, que supone, además de una 

metodología específica referida a la posibilidad de recoger la memoria viva, un aliciente de vital 

importancia para los historiadores: escribir la historia de su tiempo, la que ellos han vivido y 

están viviendo, desde su propia perspectiva.

Una posición intermedia está muy extendida entre los historiadores españoles, y a ella 

nos sumamos. Consiste en considerar que la Historia del Tiempo Presente estudia el período 

más próximo a nosotros, y, al mismo tiempo incorpora novedades metodológicas y, como 

señala Rodríguez de las Heras, asume un reto importante, el de responder a los problemas de 

hacer memoria en una sociedad sobreinformada21. En realidad, el interés por hechos 

contemporáneos no es algo nuevo. Historiadores antiguos, como Heródoto, Tucídides y Tito 

Livio, y no tan antiguos, como Alexis de Tocqueville y Karl Marx, historiaron acontecimientos 

que se desarrollaron en su proximidad. Por entonces la historia contemporánea, más que un 

período histórico delimitado, era un género político e historiográfico, o un motivo de reflexión 

de los pensadores sociales. Autores españoles del siglo XIX también historiaron el presente, tal 

y como refleja la obra de F. Garrido, Antonio Pirala, Amador de los Ríos y César Cantú, autor de 

Historia Contemporánea. Los treinta últimos años (1882). Todos ellos hicieron una historia de la 21

21 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, op. cit., pág. 24.
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España de su época, en ocasiones introdujeron la expresión historia contemporánea, 

diferenciada de la historia de hechos memorables practicada hasta entonces, e hicieron una 

historia basada en documentos de archivo y documentos orales transmitidos al historiador por 

sus protagonistas o personas próximas a ellos22. Por supuesto que en Francia y en otros países 

el estudio de la historia del tiempo presente tuvo un desarrollo importante en el siglo XIX y 

comienzos del XX, pero después el número de adeptos disminuyó notablemente. La escuela 

positivista, con su afán de identificar historia con historia del pasado (cualquier otra cosa no 

sería científico), supuso un retroceso para este tipo de historia, que tardaría en recuperarse 

pese al impulso que supuso la obra de B. Croce o L. Trotski. Pero esta historia, beneficiada por 

el interés por lo político, y el regreso al acontecimiento y a la narración, se ha recuperado, como 

demuestra la introducción de la misma en los cursos universitarios, el interés de los centros 

especializados y del público lector. Y muy especialmente la previa y necesaria tarea de reflexión 

asumida por los historiadores. Así, Josefina Cuesta ha puesto de manifiesto que esta historia 

comporta una relación de coetaneidad entre la historia vivida y la escritura de esa misma 

historia, entre los actores y testigos de la historia y los propios historiadores23, y permite 

reivindicar el derecho de cada generación a pensar su propia historia, no sólo a hacerla, sino 

también a escribirla y a plantear sus propios interrogantes24 25. Posiblemente sea Julio Aróstegui 

quien más esfuerzos ha dedicado a hacer ver que esta historia no puede ser un período 

cronológico25, pues existe en todas las épocas, ya que no es un tiempo sino la Historia de cada 

época desde la perspectiva de los propios hombres que la viven26. Dado que su objetivo era 

historiar las gentes que viven en el momento considerado, Aróstegui apunta que la historia del 

tiempo presente ha de ser concebida como la historia de las generaciones vivas en un presente 

determinado, en su compleja relación y en su constante evolución. Así, nunca se asocia una 

cronología a esta historia, pues interpreta la historia de los hombres vivos en cualquier época, 

y tan sólo se puede considerar como punto de partida aquel momento más retirado en el tiempo 

que aún permanece como contenido de memoria y conciencia de una generación existente. 

Aróstegui afirma incluso que no propone nada nuevo ni en los temas, ni en la forma de 

abordarlos, ni de explicarlos, ni en el método de acercamiento a esa historia. Pero otros

22 ARÓSTEGUI (1996), op. cit., pp. 36-37.
23 CUESTA, op. cit., pág. 11.
24 Ibidem, pág. 30.
25 ARÓSTEGUI, Julio: "Historia del presente, historia de las generaciones vivas", en Calendura, núm. 2, 1999, pág.

56.
26 ARÓSTEGUI (1996), op. cit., pág. 40.
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historiadores entienden, y en esta línea vamos a incidir, que la historia de nuestro tiempo 

incorpora singularidades metodológicas para este nuestro tiempo.

Todo lo apuntado hasta ahora nos conduce al debate sobre si el historiador debe 

abordar, o no, el tramo final del proceso histórico, el presente, o dejarlo en manos de otras 

disciplinas sociales, y sobre si esta historia es verdaderamente científica. Es decir, nos 

planteamos, en primer término, la conveniencia o no de tratar cuestiones que la realidad 

histórica evidencia vivas, la determinación de si los procesos históricos deben estar cerrados o 

si, por el contrario, es posible abordar historiográficamente procesos en curso, puesto que un 

fenómeno del presente no está en las mismas condiciones de ser estudiado que un fenómeno 

ya inscrito en el pasado. En nuestro caso, al tratarse del neocolonialismo, el tema está 

sustancialmente vivio porque hay archivos españoles que permanecen cerrados al investigador, 

como, por ejemplo, los pertenecientes al Ministerio Asuntos Exteriores y Cooperación.

Quienes niegan la posibilidad de escribir la historia más reciente utilizan los siguientes 

argumentos: la inadecuación de las fuentes, por falta de una parte de la documentación 

archivística disponible; la excesiva subjetividad, por la dificultad de desprenderse de los propios 

prejuicios sobre los acontecimientos más próximos; y la ausencia de perspectiva, que impide 

sopesar el significado y la relevancia histórica de tales acontecimientos. Es cierto que, en efecto, 

el historiador del pasado reciente no tiene acceso a la documentación de archivos referida a los 

años que abarca la protección legal de los fondos. En España está restringido el acceso a ciertos 

fondos contemporáneos en algunos archivos públicos, como los dependientes del Ministerio de 

Defensa. Además, los archivos dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores se encuentran 

cerrados. Sin embargo, parte de la documentación de la etapa Castiella a la que corresponde la 

descolonización de Guinea se custodia en la RAH. Pero este archivo ha sido cerrado a los 

investigadores en enero de 2017. Afortunadamente, consultamos parte de la documentación 

referida a Guinea antes de que el citado fondo fuese clausurado para los investigadores hasta 

fecha indeterminada.

En muchos otros países se está reduciendo el tiempo para la apertura de los archivos 

públicos, aceptándose, sin embargo, el criterio de subordinar el deseo de reconstruir la realidad 

histórica al respeto que merecen las personas comprometidas en los hechos. Sin embargo,
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desde el punto de vista de la documentación a la que el historiador puede acudir, lo que 

distingue nuestro pasado inmediato y a nuestro presente no es la escasez de fuentes, sino su 

abundancia (archivos privados, testimonios, entrevistas, medios de comunicación, las múltiples 

colecciones de documentos oficiales o semioficiales, trabajos de periodismo de investigación, 

etc.). No deja de ser verdad, pese a la cantidad de fuentes alternativas existentes, que las 

fuentes archivísticas podrán aportar más adelante novedades relevantes, lo que significa que 

mientras queden fuentes por consultar las conclusiones serán provisionales, sujetas a revisión. 

Pero el desafío del historiador contemporáneo estriba, entre otras cosas, en seleccionar con 

acierto entre la enorme diversidad de fuentes que se le presentan y en saber interpretar de 

forma adecuada sus diversos contenidos. La subjetividad es un riesgo innegable. Pero, para los 

partidarios de la historia de nuestro tiempo, su gravedad es más relativa que absoluta. Por una 

parte, porque, aunque los historiadores contemporáneos se vean especialmente amenazados 

por ella, la subjetividad puede afectar a los historiadores de todas las épocas, en las que, según 

los países, no es infrecuente que haya temas más proclives que otros al apasionamiento27. 

Puesto que es un ser histórico, que pertenece a un tiempo y a un lugar determinado, el 

historiador es incapaz de hacer abstracción de la realidad que le envuelve y de su sistema de 

valores y por ello su construcción histórica está en íntima relación con los problemas e 

interrogantes de la sociedad concreta en la que vive, y ello tanto si estudia una época muy 

remota como muy reciente. Por otra parte, es bien sabido que alcanzar la pura objetividad en 

la realización de cualquier clase de historia se considera, desde hace bastante tiempo, una 

ilusión. Por último, los defensores de la historia de nuestro tiempo no dejan de reconocer que 

el distanciamiento de los hechos podría hacer posible una visión más completa y equilibrada de 

la realidad histórica. Es cierto que, a menudo, el proceso que analiza el historiador no ha llegado 

todavía a su culminación, por lo que sus juicios pueden ser provisionales, e incluso meramente 

ensayísticos, dado que el resultado final y las consecuencias no se conocen todavía; 

evidentemente el historiador corre el riesgo de proyectarse en el porvenir, de verse tentado a 

hacer previsiones de futuro con el peligro de que sus predicciones se vean rotundamente 

desmentidas por los hechos28.

27 PALACIO ATARD, Vicente: “Consideraciones sobre la investigación actual de nuestra historia contemporánea”, 
en Ensayos de historia contemporánea, Madrid, 1970, pp. 25-30 y 43-49.

28 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis: “Jano vs. Clío. La historia del tiempo...futuro", en NAVAJAS ZUBELDIA, 
Carlos (ed.): Actas del II Simposio de Historia Actual. Editado por Gobierno de La Rioja/Instituto de Estudios 
Riojanos, Logroño, 1998, pp. 37-81
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Pero la circunstancia de no conocer el final de ciertos procesos históricos no invalida el 

análisis realizado, aunque se trate de un balance provisional. Realmente, cualquier construcción 

histórica sobre un hecho o época tendrá siempre, en mayor o menor medida, un carácter 

provisional. Además, el distanciamiento cronológico respecto al objeto de estudio no garantiza 

necesariamente su comprensión29. De hecho, puede llegar a producir el efecto contrario, pues 

la falta de contacto con la realidad que se estudia dificulta a menudo su interpretación. Si 

trabajamos sobre el presente surgirán voces, o muchas voces, dependiendo del tema, para 

opinar sobre lo que hemos escrito. Si trabajamos sobre un pasado sobre el que no existen 

testigos vivos, algunos especialistas opinarán, pero ningún protagonista saldrá de su tumba para 

rebatirlo. Y lo que es seguro es que el resultado obtenido puede haber sido subjetivo en ambos 

casos. Es una realidad constatable que a medida que el pasado se aleja los sucesos se hacen 

borrosos y que el propio desarrollo histórico modifica constantemente nuestra perspectiva. Sin 

olvidar que, en cuanto a la docencia se refiere, la proximidad en el tiempo puede ayudar a 

contactar con los intereses de los alumnos y nos proporcionará una serie de elementos 

atractivos que conferirán cierta emoción a nuestro trabajo. En todo caso, cabría recordar la 

irrefrenable tendencia que lleva al historiador de nuestro tiempo a acometer, para satisfacer 

una evidente demanda social, el estudio del pasado inmediato, debido a su relevancia para la 

toma de decisiones en el momento actual30. Otra cosa es que la valoración de los hechos más 

recientes deba ser considerada en verdad una tarea especialmente delicada. Si es verdad, como 

estima E. H. Carr, que la historia es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus 

hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado31, cualquier tentativa del historiador por 

despegarse de las preocupaciones o intereses de su propio tiempo no sólo resulta imposible, 

sino que constituye también un objetivo equivocado32. En cualquier caso, la razón de los que 

consideran difícil hacer una verdadera historia de los hechos más recientes no reside tanto en 

cada uno de los argumentos utilizados como en la combinación de todos ellos y en la experiencia 

de las dificultades reales que acompañan a tal historia. Ciertamente, el distanciamiento al que 

debe aspirar el historiador, no sólo el historiador de nuestro tiempo, ha de sustentarse en el

29 ACEMA, J.P.: “Temps présent”, en BURGUIERE, A.: Dictionnaire des sciences historiques, Editado por PUF, 
París, 1986, pp. 653-656.

30 'TUSELL GÓMEZ, Javier, "Los archivos históricos y la historia inmediata de España", en Análisis e 
investigaciones culturales, vol. XVIII, núm. 1, 1984, pág. 45.

31 CARR, E. H., ¿Qué es la historia? Editado por Ariel, Barcelona, 1983, pág. 40.
32 FONTANA, Josep: La historia de los hombres. Editado por Crítica, Barcelona, 2001, pp. 11-17.
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empleo de una metodología rigurosa y no puede justificarse por la mera lejanía física de los 

hechos, lo que, en sí mismo no constituye una ayuda, sino a menudo todo lo contrario.

Sin duda, hacer historia de nuestro tiempo supone tanto inconvenientes como ventajas 

para el historiador: el historiador no conoce el final de los procesos históricos y no puede agotar 

las fuentes, pero cuenta con dos ventajas: la de ser él mismo partícipe de los acontecimientos y 

el recurso al testimonio de los protagonistas. En efecto, el historiador del tiempo presente 

cuenta con el singular recurso de acceder al testimonio oral de los protagonistas de los hechos, 

lo que permite clarificar aspectos confusos o escasamente documentados33. En España las 

fuentes orales han ganado terreno y aceptación gracias a la labor realizada por una serie de 

profesionales, asociaciones y revistas que se han esforzado hasta alcanzar un merecido 

reconocimiento desde ámbitos académicos. Entre las iniciativas pioneras deben destacarse las 

acometidas por: María Carmen García Nieto, que creó el Seminario de Fuentes Orales de la 

Universidad Complutense de Madrid, desde el cual se organizaron a partir de 198834 encuentros 

nacionales cada dos años y se editó el boletín informativo La Memoria. También Mercedes 

Vilanova impulsó la creación del Seminario de Historia Oral de la Universidad de Barcelona y, en 

1989, la revista Historia y Fuente Oral, para presidir después la Asociación Internacional de 

Historia Oral. Junto con Víctor Morales Lezcano, impulsor del Archivo del Seminario de Fuentes 

Orales y Gráficas ubicado en la Mediateca de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, 

creado en 1985. Otro estímulo fue la celebración en Ávila, a partir de 1990, de las Jornadas 

Historia y Fuentes Orales, como continuación de las organizadas por García Nieto, e impulsadas 

desde la Fundación Cultural Santa Teresa en colaboración con el Seminario de Fuentes Orales 

de la Universidad Complutense. Para que el trabajo con fuentes orales iniciase su andadura en 

España, fue preciso esperar a la desaparición de la dictadura franquista. Ello fue debido, 

principalmente, a los temas tratados por los historiadores. En otros países no tenían cortapisas 

para elaborar una metodología y trabajar con fuentes orales. Por este motivo, y por los recelos 

que esta experiencia suscitaba, y suscita todavía, en ciertos círculos académicos, la extensión 

de la utilización de fuentes orales no se produjo hasta mediados de los años ochenta35. Los

33 THOMPSON, Paul: "Historias de vida en el análisis del cambio social", en MARINAS, José Miguel (et al.), La
historia oral: métodos y  experiencias. Editado por Debate, Madrid, 1993, pp. 65-80.

34 ALTED, Alicia: “El testimonio oral como fuente histórica (aproximación metodológica)”, Perspectiva
Contemporánea, vol. I, núm. 1, 1988, pp. 155-162.

35 PEREIRA RODRÍGUEZ, Teresa: “Fuentes orales e historia contemporánea: Un archivo en formación”, en
Espacio, Tiempo y  Forma, V, n° 3 (1990), pp. 17-42.
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documentos orales permiten al historiador recoger y elaborar sus propias fuentes y construir su 

propio archivo. Esto significa que el historiador participa en la creación de un documento que 

después ha de interpretar. Significa que hablamos de fuentes que no son directamente 

accesibles y que van a exigir de nosotros tanto rigor como entusiasmo. Pues el documento oral 

precisa de un tratamiento específico y exige una especial valoración crítica para evaluar la 

fiabilidad de la memoria y su representatividad. Pero ni el testimonio oral ni el documento 

escrito equivalen a la verdad histórica, y ambos son necesarios para el historiador. 

Sencillamente, a cada fuente el investigador debe hacerle un tipo de pregunta distinta y 

establecer categorías en relación con la valía del tipo de documento, la cual depende del tipo 

de asunto que estemos investigando y del número de fuentes disponibles36.

Actualmente, la historia militar está experimentando un auge de relativa importancia en 

España. La multiplicación de títulos en las grandes editoriales, así como el volumen de ventas 

alcanzados por las obras encuadradas en este género historiográfico, permiten asegurar que 

nunca antes lo militar había gozado de tanto predicamento en el ámbito historiográfico 

nacional. Sin embargo, esta valoración positiva no puede ser del todo completa. Antes de que 

el mundo académico comenzase a trabajar con la metodología propia, las cuestiones de índole 

militar, ha habiado una amaplia producción de aficionados a esta temática, tanto civiles como 

militares. Por otra parte, es posible contar con suficientes ejemplos de la renovación 

metodológica y conceptual que estos estudios han experimentado en otros países, como en los 

anglosajones o en Francia. La labor autores como John Keegan, Martin Van Creveld, o Edward 

Luttwak permanece oculta para la mayoría del gran público que prefiere exponentes de los 

planteamientos tradicionales, de recreación minuciosa de campañas, hechos de armas y altos 

mandos de extraordinaria importancia o atractivo. Una historiografía, en suma, que no ha 

avanzado más allá del enfoque rankeano y del talante neopositivista. Ante este estado de cosas, 

se corre el riesgo de afirmar que el análisis de la guerra y las fuerzas armadas es un empeño 

alejado de visiones integrales, modernas y avanzadas de la historia humana. Que por tanto, el 

que no sea objeto de interés por parte de las instancias investigadoras españolas 

(principalmente universitarias), no supone una gran pérdida.La evolución de la historiografía 

militar en España se ha visto sometida a la presión ejercida por condicionantes, tanto exógenos 

como endógenos a la misma. Pero el principal de todos ha sido la inexistencia hasta hace poco

36 JOUTARD, Philippe: “El tratamiento del documento oral”, en Debats, núm. 10, 1984, pp. 73, 79 y 81-82.
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de una voluntad coherente y sostenida en el tiempo por parte de las autoridades públicas de 

promocionar una cultura de defensa, que posibilite reasignar la importancia y rol de la 

institución castrense y de los acontecimientos en los que se vio envuelta en el conjunto del tapiz 

de la historia nacional. Por ejemplo, algunos autores como el profesor Rodríguez Jiménez han 

logrado cambiar esta tendencia. Todo esto, unido a una sociedad civil más madura y que 

empieza a mirar su trayectoria histórica desde una posición alejada de los traumas del 

subdesarrollo, la dictadura y el recuerdo del último conflicto, lleva a que el trabajo y las misiones 

desarrolladas por las fuerzas armadas españolas se observen con mayor interés, orgullo y 

curiosidad por quienes las llevan a cabo.

1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.

Esta tesis doctoral tiene como objetivo el estudio del dispositivo militar europeo 

existente en las colonias africanas durante la última fase de la administración colonial a lo largo 

de la segunda mitad del siglo XX. Esto es, el análisis comparativo entre los dispositivos militares 

de España en Guinea Ecuatorial, de Portugal en Guinea Bissau y de Francia en Guinea. Todo ello 

limitado a los años comprendidos entre 1945, fin del último conflicto bélico mundial, y 1975, 

año de la evacuación de las últimas colonias ibéricas. Para alcanzar este objetivo, además, ha 

sido necesario conocer el proceso histórico que condujo a la evacuación de las colonias 

denominadas genéricamente Guinea por los estados español, portugués y francés, en el África 

subsahariana. Acto seguido, entre 1945 y 1969, se produjo la aparición de los estados 

independientes de Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Guinea Conakry. Para ello, era necesario 

analizar cuáles fueron las estructuras militares que sustentaron las diferentes administraciones 

coloniales, así como las naturalezas de los distintos componentes del estamento militar, 

englobados en las diversas fuerzas armadas, tanto nativas como europeas, que intervinieron en 

dichos procesos. Se ha tratado de argumentar, pues, en lo relativo a todos aquellos aspectos 

militares africanos y a la subsiguiente desintegración de los principales imperios coloniales 

europeos.

Se ha escogido este tema porque la fuerza militar era el principal instrumento de control 

metropolitano sobre un territorio colonial. En el ámbito de la administración militar resultan 

apreciables algunas analogías, aunque los tres casos de colonización en África, esto es, de 

España, de Portugal y de Francia difieren en su devenir político. La política colonial de los
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regímenes autoritarios ibéricos ha de ser comparada, en sus aspectos militares, con la empleada 

por la democrática República Francesa. El proceso de descolonización de las posesiones, 

francesas, portuguesas y españolas en África, tuvo algunas similitudes y unas acusadas 

diferencias. Aquellos procesos fueron el resultado de la distinta valoración que los gobiernos de 

París, Lisboa y Madrid hicieron de la necesidad de mantener, o no, una situación colonial así 

como del precio a pagar para mantener la situación colonial. Resulta de interés el análisis 

comparativo de los dispositivos militares de España, Francia y Portugal en sus respectivas 

Guineas entre 1945 y 1975, durante la última etapa de soberanía europea sobre estos estados.

Se ha escogido el análisis comparativo de los casos de las tres Guineas ya que 

geográficamente poseen una superficie semejante, pequeña, y también, las tres se hallan 

ubicadas en el occidente africano y poseen una salida al Atlántico. Además, se ha preferido esta 

elección por su mejor equiparación ya que, por ejemplo, países de un mayor tamaño como 

Argelia o Mozambique tenían unas características difícilmente equiparables. Esta comparación 

resulta de utilidad para explicar con mayor claridad una descolonización africana que tuvo una 

salida pacífica, en los casos de las Guineas Española y Francesa, mientras que en el caso de la 

Guinea Portuguesa el conlicto entre la metrópoli y las fuerzas nacionalistas desembocó en una 

guerra que duró más de una década. España era una dictadura mientras que Francia era una 

democracia, aunque ambas se hallaban dispuestas a descolonizar. Portugal era una dictadura 

empeñada en mantener todas sus colonias, aunque tuviera que recurrir al desgaste de una 

guerra. En definitiva, se ha optado por el análisis comparativo del dispositivo militar existente 

en las tres Guineas por ser un elemento simbólico, representativo de todo el proceso y que 

permite focalizar mi trabajo en África y en tres modelos de descolonización llevados a cabo por 

tres países europeos distintos.

El interés de esta tesis podría responder a tres motivos. Primero, se trata de un estudio 

del dispositivo militar más allá del mero relato bélico, para explorar interesantes vetas políticas, 

culturales y sociales en los que gozó de cierto protagonismo el objeto de la investigación. 

Segundo, ahonda en un análisis comparativo que trata de ser equilibrado, objetivo y realista del 

papel y resultados de la actuación del dispositivo colonial de España, Portugal y Francia, en tres 

territorios africanos equiparables: las guineas, en su reciente historia contemporánea. Tercero, 

ilustra sobre los orígenes, estructura y evolución de un actor destacado en la historia militar de

20



los tres países europeos citados durante la segunda mitad del siglo XX. Este último punto es uno 

de los más importantes ya que aunque se cuenta con una serie de monografías sobre el rol de 

las fuerzas armadas en la época contemporánea, existen escasos ejemplos redactados a partir 

de técnicas historiográficas avanzadas sobre las distintas armas, cuerpos y unidades que las 

componen.

2 FUENTES

Hace más de cien años que se publicaron estas tres obras: Descripción geográfica y 

gobierno, administración y colonización de las Colonias Españolas del Golfo de Guinea37, A Guiné 

a saque: documentos e factos para a história38, así como, L'Afrique occidentale frangaise39. 

Desde entonces, la producción historiográfica dedicada a la historia de las Guineas, ha crecido 

bastante. No obstante, buena parte de ella se ha centrado en los años del establecimiento de 

las colonias, su explotación económica y sus atormentadas descolonizaciones. El objeto de 

nuestro estudio, esto es, el análisis comparativo del dispositivo militar, durante la última fase 

de dominio europeo, en las Guineas presenta muchas menos investigaciones37 38 39 40. De hecho, a la 

altura de diciembre de 2017, es posible afirmar que no existe ningún estudio comparativo sobre 

estos tres dispositivos militares. Parecen, pues, existir importantes carencias en la investigación 

histórica relativa a ese periodo concreto, especialmente en todo aquello relativo a la historia 

comparada. Por otro lado, algunos trabajos realizados hasta hace poco tiempo poseían un 

fuerte carácter hagiográfico, utilizando para ello a las fuerzas militares allí desplegadas. Nuestro 

trabajo está limitado, temporalmente, a los años comprendidos entre 1945, año en el que 

concluyó la II Guerra Mundial y 1975, año de la independencia de las últimas posesiones 

ibéricas. Se trata, pues, de averiguar si existió una verdadera diferencia entre los últimos años 

de la administración militar europea en el territorio y el despliegue colonial existente hasta 

entonces.

37 Véase RAMOS-IZQUIERDO Y VIVAR, Luís. Descripción geográfica y  gobierno, administración y  colonización 
de las Colonias Españolas del Golfo de Guinea. Editado por Imprenta de Felipe Peña Cruz, Madrid, 1912.

38 Vease CAMPOS, Valentim da Fonseca: A Guiné a saque: documentos e factos para a história. Editado por 
Imprensa Africana, Lisboa, 1912.

39 Vease SONOLET, Louis: L'Afrique occidentale frangaise. Editado por Hachette, Paris, 1912.
40 Como excepciones destacan las tesis de LÓPEZ SÁNCHEZ, José Antonio: El tardocolonialismo español en 

Africa: Guinea, bajo la dirección de Julio Pérez Serrano. Tesis inédita UCA, Cádiz, 2005. Así como la más 
reciente de TISCAR, Ma J., La ayuda española a Portugal durante la guerra en las colonias (1961-1974). Tesis 
doctoral inédita dirigida por Hipólito de la Torre, UNED, Madrid, 2010
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Todo ello se explica en virtud del tipo de fuentes empleadas. Para el caso español, hay 

que tener en cuenta, fundamentalmente, la documentación generada por el Ejército de Tierra 

relativa a la Guinea Española. Para acceder a esta documentación es preciso acudir a los 

diferentes repositorios (Madrid, Ávila, Guadalajara, Segovia) gestionados por el Instituto de 

Historia y Cultura Militar (IHCM). Del mismo modo, es necesario consultar los informes 

producidos por los distintos niveles de la administración colonial, en la que había personal 

militar ocupando destinos civiles. Toda esta documentación se halla en el Archivo General de la 

Administración (AGA). En Alcalá de Henares, el AGA alberga las series documentales relativas al 

Gobierno General de Guinea del cual dependían, parcialmente, las fuerzas españolas. Además, 

se ha investigado en los fondos guineanos del Archivo Histórico Nacional, de la Biblioteca y 

Hemeroteca Nacional (sedes Recoletos y Alcalá de Henares), del Archivo del Congreso de los 

Diputados y de la Filmoteca Española todos ellos radicados en la provincia de Madrid. Es 

necesario advertir que en los archivos españoles el acceso a información sobre Guinea 

Ecuatorial en el lapso temporal que nos concierne resulta, a veces, harto dificultoso. Los 

principales motivos son el difícil acceso a los fondos históricos más recientes custodiados en 

archivos públicos, como los dependientes del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Asuntos 

Exteriores. En este último caso sus archivos se encuentran cerrados. Esta misma dificultad se ha 

producido en la RAH, para los fondos relativos al proceso descolonizador, desde enero de 2017.

Tanto por la proximidad de los acontecimientos tratados, que pueden activar las 

limitaciones establecidas por la Ley de Patrimonio Histórico Español41 para la consulta de 

documentos, como por el especial secretismo con el que la administración española considera 

aún hoy todo lo relativo a la antigua Guinea Española. Para un mayor conocimiento de los 

aspectos relativos a cuestiones aeronáuticas deben consultarse los fondos custodiados por el 

Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA). Además los Archivos Eclesiásticos de 

las Fuerzas Armadas aportan una valiosa fuente para nuestra investigación42. Su documentación 

muestra aspectos de la vida cotidiana de aquellos funcionarios que no pueden ser reconstruidos 

de otro modo. Por último, el Archivo Histórico Nacional (AHN) nos auxilia en la investigación de 

los primeros años de la colonia.

41 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. «BOE» n° 155, de 29 de junio de 1985, pp. 20342
20352.

42 Se trata de archivos diferenciados según se trate del Ejército de Tierra, la Armada Española o el Ejército del Aire.
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En cuanto a la Guinea Portuguesa, se custodian fuentes documentales sobre esa etapa 

de su historia en los siguientes repositorios: el Archivo Nacional da Torre do Tombo que 

centraliza buena parte de los fondos de la administración civil portuguesa; el Archivo Histórico 

de la Guarda Nacional Republicana que custodia la documentación sobre este cuerpo policial 

de carácter militar, y el Archivo Histórico Militar del Ejército Portugués. Todos estos centros de 

investigación se encuentran en la ciudad de Lisboa. En las proximidades de la capital del Tajo, 

en Pago d'Arcos, se encuentra el Archivo da Defesa Nacional (o ADN). Este ADN custodia los 

fondos relativos a la Historia Política y Militar de Portugal, especialmente en lo relativo a la 

Guerra de Ultramar así como a las relaciones con la OTAN, especialmente durante el período de 

1950 a 1975.

En el caso de la administración francesa en Guinea hemos localizado documentación de 

interés en los siguientes archivos: los Archives Nationales d'Outre-Mer ubicados en Aix-en- 

Provence albergan buena parte de la documentación emanada de los organismos coloniales 

civiles hoy desaparecidos. Por otra parte, resulta esencial la investigación en el Service 

Historique de la Défense, ubicado en el castillo de Vincennes, que custodia, de modo 

centralizado, los fondos archivísticos procedentes del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y 

Gendarmería Nacional de Francia. Las diversas asociaciones de veteranos, y excombatientes, de 

la República Francesa nos muestran el parecer de los individuos que constituyeron aquellas 

fuerzas militares africanas.

Para ampliar nuestro conocimiento y contrastar fuentes, hemps recurrido a las fuentes 

orales. Es decir, hemos realizado entrevistas a algunas participantes en los hechos aquí 

relatados. Estas entrevistas han tenido una importancia fundamental para recrear el ambiente 

general de aquel tiempo, tanto en la metrópoli como en las colonias. No hay que soslayar la 

escasez de la literatura secundaria actual sobre la colonización y descolonización de Guinea 

Ecuatorial, que contrasta con la intensa producción anglosajona, francófona y también lusófona 

sobre el particular.

Una vez conocidos los repositorios de interés para nuestra investigación, creemos 

conveniente ampliar la información sobre el particular. Mediante una carta de presentación de 

la Facultad de Ciencias de la Comunicación (URJC) se pudo acceder al Instituto de Historia y
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Cultura Militar (IHCM) cuyo personal técnico nos ha orientado en nuestra investigación, ya que 

no debemos ignorar la dependencia existente, entonces, entre la guarnición de Guinea y el 

Ministerio del Ejército. El Archivo General Militar de Madrid contiene algunos fondos 

interesantes relativos a África. Pero es en el Archivo General Militar de Ávila y en el Archivo 

General Militar de Guadalajara donde se encuentran los fondos de mayor interés sobre los 

territorios Españoles del Golfo de Guinea. No podemos olvidar, tampoco, el Archivo General 

Militar de Segovia que custodia los expedientes personales de los oficiales generales y 

particulares, profesionales, del Ejército. La red de bibliotecas militares, tanto del IHCM, el 

Centro Geográfico del Ejército de Tierra, la Escuela de Guerra o el CESEDEN, también resulta 

esencial43. Allí se consultaron sus específicos fondos bibliográficos y archivísticos, con 

contenidos difíciles de encontrar en otro lugar: esos fondos se han manifestado de una riqueza 

evidente para nuestro ámbito de estudio e investigación. Del mismo modo, la biblioteca de la 

Dirección General de la Guardia Civil44 y su singular archivo custodian diversas publicaciones 

periódicas. Sin ellas nuestro trabajo habría quedado muy limitado en sus resultados. Del mismo 

modo hemos consultado los fondos existentes en el Archivo General del Ministerio de la 

Administración, ya que alberga las series documentales relativas al Gobierno General de Guinea 

del cual dependían, parcialmente, estas tropas. El Archivo Histórico Nacional conserva buena 

parte de la Administración Española en África Ecuatorial. También nos ha parecido necesario 

acceder al Instituto de Historia y Cultura Naval, ya que existía una interrelación entre las fuerzas 

terrestres y las fuerzas navales del territorio. Del mismo modo, la Fundación Nacional Francisco 

Franco es una institución sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son difundir el conocimiento de la 

figura del dictador Francisco Franco y enaltecerla en sus dimensiones personal, política y militar. 

Esta entidad contiene unos 30.000 documentos de carácter diverso: algunos de ellos relativos a 

la antigua Guinea Española (informes confidenciales, copias de escritos originales, anotaciones 

particulares, así como borradores legislativos)45.

43 Véase Guía de fuentes. Bibliografías especializadas. Africa a debate. Editado por Ministerio de Defensa, Madrid, 
2008.

44 La Dirección General de la Guardia Civil, su Archivo histórico y su Biblioteca se hallan en la calle Guzmán el 
Bueno, n° 110, de Madrid (Código postal 28003).

45 La Fundación Nacional Francisco Franco se encuentra en la Av. de Concha Espina, n° 11, de Madrid (Código 
postal 28016).
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Para un mayor conocimiento de los aspectos relativos a materias aeronáuticas, hemos 

consultado los fondos custodiados por el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire46. Por 

último, el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación nos ayudó en la 

investigación de la coyuntura propia de la independencia de la República de Guinea Ecuatorial 

y las relaciones internacionales entre los dos estados soberanos.

Además, hemos tenido en cuenta, para la confección de nuestro estudio, las 

publicaciones de época editadas por las diferentes Fuerzas Armadas. Estas revistas se nos 

presentaron como una valiosa fuente para la labor investigadora. Generalmente, fueron 

creadas para instruir a los militares en diversas materias tanto militares como jurídicas o 

policiales, informándonos, también, sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana.

En Portugal, el Archivo da Defesa Nacional (ADN)47 alberga la documentación histórica 

relativa al Ministerio de la Defesa Nacional, y a sus organismos precedentes. Su patrimonio 

documental se halla estructurado en diversos fondos, de los que nos interesan: el F1 - Gabinete 

do Ministro da Defesa Nacional (1944 - 1974), F2 - Secretariado-General de la Defesa Nacional 

(1950-1974), F3 - Gabinete del Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas (1960 - 

1977), F5 -  Servicio de Información Pública de las Fuerzas Armadas (1958 - 1975), F6 - 5- 

División/EMGFA (1972 - 1978). Del mismo modo, en el Archivo Histórico Militar48 nos interesan 

los siguientes fondos: 1- División: 39- Sección - Guerra de Ultramar (1961-1974); 40- Sección - 

MFA -  Consejo de la Revolución (1974-1982); 2- División - Colonias / Ultramar: 03- Sección - 

Cabo Verde, 04- Sección -  Guinea, 08- Sección - Sao Tomé y Príncipe, 10- Sección - Diversos 

(más de un territorio); 3- División- Asuntos Militares Gerais: 1- Sección -  Defensa, 2- Sección -  

Organización del Ejército, 3- Sección -  Legislación, 5- Sección - Instrucción Militar, 6- Sección -  

Justicia, 7- Sección - Procesos Individuales, 8- Sección - Mapas Generales, 11- Sección -  Ordenes 

de Servicio, 12- Sección - Listas de Oficiales, 15- Sección - Historial Militar, 16- Sección -  Servicio 

de Salud, 17- Sección -  Emigrados, 23- Sección - Asuntos Administrativos, 24- Sección - 

Medallas y Condecoraciones, 25- Sección - Banderas y Estandartes, 26- Sección -  Uniformes. 

También, en los denominados Fondos Orgánicos destacan: FO 06 -  Gabinete del Ministro de la

46 El Archivo Histórico del Ejército del Aire se encuentra en Villaviciosa de Odón (Madrid), Avenida de Madrid, n° 
1, Castillo Villaviciosa de Odón, CP 28670.

47 El Arquivo da Defesa Nacional se encuentra en la Rua Costa Pinto n° 165, 2770-047 Pago d'Arcos.
48 El Arquivo Histórico Militar (AHM/EME) se encuentra en Largo dos Caminhos de Ferro, n.° 2, 1100-105 Lisboa
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Guerra / Ejército, FO 07 - Gabinete del Jefe de estado Mayor del Ejército, FO 11 - Gobierno 

Militar de Lisboa, FO 12 - Supremo Tribunal Militar, FO 36 - 1° Tribunal Militar Territorial, FO 37 

- Comando Militar de Cabo Verde, y FO 39 - Dirección de los Servicios de Ultramar. Hay que 

citar, además, al Archivo Histórico, Biblioteca y Museo de la Guarda Nacional Republicana49 que 

custodian más de diez mil títulos, contando con más de medio millar de publicaciones periódicas 

especializadas50. Nos interesan, especialmente, los fondos referidos a Ultramar y, en menor 

medida, a la desaparecida Guarda Fiscal51. Además resultan de interés los fondos custodiados 

por la denominada Liga dos Combatentes (LC). Se trata de una organización cívica y patriótica 

portuguesa que reúne a los ex-combatentes de las fuerzas armadas y de seguridad. Esta LC se 

considera de utilidad pública administrativa y recibe el apoyo del Ministerio de Defensa 

Nacional52.

Para el caso de Francia, el Servicio Histórico del Ministerio de Defensa (SHD) es el centro 

de archivos del Ministerio de Defensa53. Creado en 2005, depende de la Dirección de la 

Memoria, Patrimonio y Archivos (DMPA), una de las direcciones de la Secretaría General de 

Administración (SGA) del Ministerio de Defensa. Nace de la fusión de los cuatro Servicios 

Históricos del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y de la Gendarmería 

Nacional, y del Centro de Archivos de Armamento y Personal de Chatellerault. El Servicio 

Histórico del Ministerio de Defensa comprende el Centro Histórico de Archivos (con sede en 

Vincennes54, Cherburgo, Brest, Lorient, Rochefort, Tolón, Caen, Le Blanc y Fontainebleau). 

También tiene bajo su dirección una serie de bibliotecas especializadas en temas militares. Los 

archivos de defensa, se encuentran constituidos por los fondos del propio Ministerio, y por los 

fondos de la Delegación General de Armamento, de la Secretaría General de Defensa Nacional, 

así como por la documentación generada por el desaparecido Ministerio de Ex-Combatientes. 

Sus dos centros principales, Vincennes y Chatellerault, resultan del mayor interés para nuestro 

trabajo, ya que son dos de los repositorios principales para la historia militar de Francia. En

49 Estas unidades se encuentran en la Praga da Armada, n° 40, Alcántara, 1350-027 Lisboa.
50 Presenta un notable interés para nuestro estudio el fondo Armando Carlos Alves, constituido por unas mil 

doscientas obras, relativas a la GNR, a otras fuerzas policiales, y a la geopolítica.
51 La Guarda Fiscal (1885-1993) era el cuerpo policial, de carácter militar, responsable del control de las costas y 

fronteras de Portugal.
52 La sede nacional de la Liga dos Combatentes se encuentra en la Rúa Joao Pereira da Rosa, n° 18, 1249-032, Lisboa.
53 Etat sommaire des fonds d ’archives relatifs a l Afrique subsaharienne au Service historique de la Défense. Editado 

por Service historique de la Défense, Vincennes, 2010.
54 Cháteau de Vincennes, Avenue de Paris, 94300 Vincennes.
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nuestro caso hemos investigado en los fondos relativos al África subsahariana, conservados en 

el SHD relativos a Guinea55.

Se conservan allí, los documentos relativos a la Secretaría General de la Defensa Nacional 

(gabinete del ministro, organismos autónomos, administración central, personal civil, mandos 

conjuntos, operaciones, y delegación general de armamento. En cuanto al Ejército de Tierra nos 

interesa la documentación relativa al Estado Mayor del Ejército y sus unidades más destacadas 

en Guinea. En cuanto a la Marina Nacional hemos utilizados los fondos correspondientes a la 

administración central de la Marina de Guerra depositada tanto en Toulon como en Brest. El 

Ejército del Aire, la Gendarmería Nacional y algunos fondos particulares completaran las fuentes 

idóneas para nuestro estudio.

En nuestro caso africano, hay que destacar los objetivos estratégicos y militares de la 

política internacional francesa, especialmente en unos fondos que registran la presencia de los 

ejércitos franceses en Ultramar. La historia militar es también la historia de los hombres que 

combatieron en las filas de los ejércitos franceses en Guinea. Los registros de reclutamiento 

eran enviados por el ministerio a los archivos departamentales del lugar de alistamiento de los 

interesados. En el centro archivístico de Caen se encuentran los expedientes personales 

relativos a las víctimas de los conflictos contemporáneos, esto es, de los caídos por Francia, 

deportados o prisioneros. No debemos olvidar que el AOF era una de las zonas utilizadas para 

el extrañamiento de algunos reos. Además, en Vincennes se encuentran los fondos generados 

por el Ministerio de la Defensa así como de los organismos que lo precedieron. También son de 

nuestro interés los fondos propios del Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, la Gendarmería 

Nacional, y el Estado Mayor de la Armada. Para el estudio de las unidades de la Armada en África 

Occidental hay que acudir a los archivos de la marina de Cherburgo, Brest, Lorient y Rochefort, 

todos ellos dependientes del citado SHD56. En las bibliotecas del SHD también se halla 

bibliografía relativa a la historia colonial francesa en Guinea. Sus colecciones se hallan 

distribuidas entre Vincennes, Cherburgo, Lorient, Rochefort, Tolón y Chatellerault. Las 

mencionadas obras se complementan con una importante colección de publicaciones

55 LACOUSSE, Magali: Les militaires aux Archives nationales et au Service historique de la Défense. Archives 
nationales fiche de recherche 23. Editado por Archivos Nacionales, Paris, 2010.

56 http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ (2015,01, 12)
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periódicas, tanto de tipo general57 como especializadas58. El Centro de Historia y Estudios de las 

Tropas de Ultramar, que custodia el Archivo de Tropas de Marina59, así como el organismo de 

comunicación y de producción audiovisual de la defensa (ECPAD) también nos han ayudado en 

nuestro estudio60.

Los Archives Nationales d'Outre-Mer (AOM)61, conservan la documentación civil de las 

antiguas posesiones francesas en Ultramar. Sus fondos proceden de los ministerios encargados 

de la administración de las diferentes colonias. Después de la independencia, los archivos de las 

administraciones que ejercieron funciones de soberanía fueron repatriados. Así lo fueron los 

fondos de gobernadores, residentes62, prefectos63, fuerzas policiales, o expedientes de personal 

civil francés. Los archivos de gestión, relativos a sanidad, obras públicas, enseñanza, o hacienda, 

permanecieron en el territorio independiente. Un decreto del 16 de junio de 1895, dispuso la 

creación del África Occidental Francesa (AOF). Esta AOF agrupaba los siguientes territorios: 

Senegal, Sudan Francés (hoy Mali), Guinea Francesa, Costa de Marfil, Dahomey (hoy Benín), 

Alto-Volta (hoy Burkina Faso) y Mauritania. En 1958, los territorios del AOF se convirtieron en 

la Comunidad Francesa, salvo Guinea, que se proclamó independiente. En 1960, todos los 

miembros de la Comunidad Francesa alcanzaron la independencia64. Los interesantes fondos 

del Gobierno General del AOF, dependientes del Alto Comisario, se conservan en Dakar, en los 

Archivos Nacionales de Senegal65. Esta documentación se encuentra microfilmada y digitalizada 

pudiendo ser consultada en AOM.

En cuanto a las fuentes orales, hemos definido el colectivo objeto de nuestro análisis y 

el número de informantes entrevistados66. En el caso del personal militar se ha pretendido 

establecer una muestra proporcional que responda a los criterios clásicos de representatividad.

57 Bulletin de liaison. Paris: Association nationale du souvenir de l'armée d'Afrique, 2004-2012.
58 Annuaire officiel des troupes colonials. Paris; Limoges; Nancy: Charles-Lavauzelle, 1904-1939.
59 Avenue des Troupes de Marine (route de Bagnols-en-foret) - 83600 -  Fréjus.
60 El ECPAD está ubicado en los n° 2 al 8, route du Fort, F 94205, Ivry-sur-Seine Cedex, France
61 AOM, 29, chemin du moulin de Testas 13090, Aix-en-Provence.
62 Alto funcionario francés que vive en el lugar donde tiene el cargo.
63 En Francia, se denomina así al gobernador civil de un departamento, a semejanza del que en España lo es de una 

provincia.
64 SANCHEZ DE ROJAS DIAZ, Emilio (et al.): Monografías 145 Nuestra frontera más avanzada entre el Sahara 

Occidental y  Senegal. Escuela de Altos Estudios de la Defensa. Editado por Ministerio de Defensa, Madrid, 2015, 
pp. 155 y ss.

65 Building administratif, Rez de Jardin - Piece N°20 BP: 4051 Dakar. www.archivesdusenegal.gouv.sn (2015,01, 
13)

66 En este sentido, ha sido de utilidad MORIÑA, Anabel: Investigar con historias de vida. Metodología biográfico 
narrativa. Editado por Narcea, Madrid, 2017, pp 49-70
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Resulta preferible la entrevista de funcionarios de diferentes empleos y que ejerciesen 

responsabilidades distintas. Las entrevistas se han realizado individualmente para percibir los 

intereses propios. La utilización del método de la bola de nieve nos ha permitido conocer a 

nuevos informantes potenciales, con unos rasgos y características dadas. La selección de 

informantes se ha hecho a partir de escalafones, tan característicos del estamento militar. 

Todos los informantes han reflexionado, bajo las mismas premisas, sobre la propia experiencia, 

así como sobre la dimensión social de sus recuerdos. Entrevistamos a algunas de las personas 

que conocieron por experiencia propia la realidad guineana. Se ha procurado, en la medida de 

lo posible, que las personas pudieran y quisieran ofrecer puntos de vista distintos sobre una 

misma cuestión.

Como es bien sabido, las técnicas de trabajo no son sino las operaciones que el 

investigador realiza para convertir los hechos en datos. Por la singularidad de nuestro tema de 

estudio parece adecuado elegir una metodología que prefiera el uso de las técnicas cualitativas. 

El profesor Aróstegui definía a estas técnicas como aquellas que trabajan con datos no 

expresados en forma numérica, esto es, que trabaja con conceptos agrupables en clases, pero 

no susceptibles de adquirir valores mensurables numéricamente67. En nuestro caso, vamos a 

manejar, sobre todo, documentación escrita sobre las Guineas. En cuanto a la documentación 

escrita, manejamos los fondos archivísticos, bibliográficos y, secundariamente, hemerográficos 

descritos. Por tanto, analizamos los contenidos de cada discurso para desentrañar, si es posible, 

una información adicional innovadora. En cuanto a los testimonios orales, se trata aquí de que 

seamos capaces de construir unas fuentes propias para un lapso temporal reciente. La 

entrevista de unos militares destinados en África muestra unos evidentes condicionamientos. 

La declaración oral se nos presenta con unas evidentes dificultades de objetividad, 

exhaustividad y transcripción. Por todo ello, para proceder al aprovechamiento de estos 

testimonios orales debe extremarse el rigor científico. Nuestro procedimiento técnico 

obedecerá siempre los pasos propuestos por E.P. Thompson de proyecto, entrevista, 

almacenamiento y criba68. Solamente siguiendo fielmente estas propuestas metodológicas 

nuestros resultados podrán ser considerados dentro de la historiografía.

67 Véase ARÓSTEGUI, Julio. La investigación histórica. Teoría y  método. Editado por Crítica, Barcelona, 2001.
68 Véase THOMPSON, E. P .: La formación de la clase obrera en Inglaterra. Editado por Capitán Swing, Madrid,

2012.
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3. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN.

Nos hemos planteado las siguientes preguntas:

1) ¿Cuál era el dispositivo militar de las metrópolis europeas en África, y en concreto 

en las Guineas?

2) ¿Qué competencias tenían los militares en la administración colonial?

3) Los militares europeos, ¿se encuadraron en unidades de nueva creación, específicas 

para las colonias? , ¿lo hicieron en sus unidades de procedencia?

4) ¿El personal europeo de los ejércitos coloniales tuvo un protagonismo político en el 

proceso de descolonización?

5) ¿Cuál era la participación de los nativos en el dispositivo militar colonial?, ¿eran 

semejantes en las colonias española, francesa y portuguesa?

6) ¿Cuáles fueron las causas por las que el proceso descolonizador condujo, o no, a una 

guerra por la independencia?

7) ¿Cuál fue el papel de los militares en la evacuación de cada colonia?

8) ¿Para qué nos sirve hacernos y responder a estas preguntas?

4. HIPÓTESIS.

Además de las preguntas de la investigación, nos hemos planteado unas hipótesis de trabajo 

con las cuales pretendemos arrojar más luz sobre nuestro objeto de estudio. España, Portugal 

y Francia son tres estados europeos con una larga historia y unas peculiaridades forjadas a lo 

largo de siglos. Tradicionalmente, algunos autores como Nuñez Calvo69, Natario70 y Clayton71 

han abundado en esas diferencias existentes en los casos de España, Portugal y Francia. La 

desigualdad entre los tres estados metropolitanos estuvo condicionada por unos diferentes 

recursos económicos diferentes. La importancia del factor económico había condicionado unos 

recursos militares desiguales en cada caso. Por otro lado, al tratarse de tres territorios costeros 

habría sido lógico pensar en un mayor desarrollo de los medios aeronavales. Los medios 

aeronavales resultan imprescindibles para garantizar la seguridad con un dispositivo militar

69 Véase NÚÑEZ, Jesús Narciso: La Guardia Territorial de la Guinea Española. Editado por Almena, Madrid, 2000.
70 Vease NATARIO, Rui: As grandes batalhas da Historia de Portugal. As lutas mais importantes dos portugueses. 

Editado por Marcador, Lisboa, 2013
71 Véase CLAYTON, Anthony: Histoire de l'armée frangaise en Afrique, 1830-1962. Editado por A. Michel, Paris, 

1994, 550 páginas.
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moderno. Con estas fuerzas se completan las capacidades de defensa y seguridad al tiempo que 

se apoya al dispositivo militar terrestre72.

La primera hipótesis, central, afirma que los dispositivos militares de España, Portugal 

y Francia en África eran diferentes. Basándonos en autores como los citados anteriormente, 

y en mi propia experiencia investigadora73 es posible afirmar que, cada dispositivo militar 

colonial, desde comienzos del siglo XX, se mantuvo en las Guineas, con escasas variaciones, 

hasta 1945. En ellos, el peso de los ejércitos de tierra era mayoritario74. Supongo, por mi 

experiencia como historiador, que también existieron algunas similitudes entre los 

dispositivos militares como, por ejemplo, la existencia de una mayoría de personal nativo 

encuadrado por unos mandos europeos75. El dispositivo militar sólo evolucionó a causa de la 

marea descolonizadora surgida a partir de la finalización de la II Guerra Mundial. Entonces, 

España había apoyado a las potencias del Eje Berlín-Roma y se hallaba en una situación 

políticamente comprometida en la escena internacional. Inicialmente, España fue reticente a 

conceder la independencia a sus posesiones coloniales. Posteriormente, viéndose impotente 

ante los movimientos independentistas, o con motivo de la presión de la ONU y la necesidad 

de descolonizar para fundamentar la devolución de la colonia de Gibraltar, España fue 

oscilando políticamente, y concedió de forma improvisada, y paulatina, la independencia a 

sus territorios coloniales. En el caso de la Guinea Española, las fuerzas nacionalistas no eran 

de una gran entidad y la independencia fue pacífica. Por otro lado, Portugal era una dictadura 

afín a los vencedores angloamericanos. Sin embargo, Portugal se opuso a cualquier medida 

descolonizadora. La integridad del imperio colonial portugués era indiscutible. En el caso de 

la Guinea Portuguesa las fuerzas nacionalistas fueron capaces de sostener una larga guerra. 

Sólo los dirigentes de la revolución portuguesa, causada por la larga guerra colonial, concedió 

la independencia a los territorios coloniales portugueses. Sin embargo, Francia era una 

democracia, perteneciente a los vencedores en la guerra mundial. Inicialmente, Francia se 

mostró reticente a la liquidación de su imperio. Pero tras las derrotas en Indochina y Argelia, 

su impotencia para mantener la integridad territorial imperial le obligó a intentar una salida

72 RICO SÁNCHEZ, Alberto: “Los medios navales en las colonias españolas del Golfo de Guinea (1912)”, Revista 
General de Marina, vol. 260, núm 4 (mayo), 2011 pp. 603-607.

73 RICO SÁNCHEZ, Alberto: “La infantería de Marina en el Golfo de Guinea (1900-1908)”, Revista General de 
Marina, vol. 254, núm 4 (abril), 2008, pp. 399-403.

74 RICO SÁNCHEZ, Alberto: “La uniformidad española en África del Norte”, Ejército, núm 865, 2013, pp. 100-107.
75 RICO SÁNCHEZ, Alberto: “La seguridad pública en la Guinea española: 1959-1969”. En PUELL, Fernando (et 

al.): Fuerzas armadas y políticas de defensa durante el franquismo. Editado por IUGM, Madrid, 2010, pp. 165-187.
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negociada. En el caso de la Guinea Francesa, las fuerzas nacionalistas fueron de una gran 

entidad y prefirieron la ruptura total con Francia. Las relaciones entre los nacionalistas 

africanos y los gobiernos europeos fueron diferentes en el caso de las tres guineas

La segunda hipótesis sostiene que la defensa es fundamental para establecer las 

relaciones de dependencia entre países. Por eso aceptando una independencia negociada, 

Francia diseñó el mantenimiento de una estructura militar en sus excolonias. España y 

Portugal no lo hicieron. Los lazos neocoloniales franceses sólo se toparon con la negativa 

guineana. La ruptura total con Francia sólo se produjo por parte del régimen dictatorial de 

Sekou Touré. La mayor parte de las antiguas colonias francesa de África mantuvieron unos 

lazos militares, prolongados en el tiempo desde la descolonización.

5.ESTRUCTURA CAPITULAR.

El capítulo primero analiza el reparto de África. En él se define el colonialismo, y se 

exponen sus principales teorías y métodos. Posteriormente se analizan los orígenes y naturaleza 

de la expansión colonial europea desde la expansión atlántica de la modernidad hasta llegar a 

la era de imperialismo decimonónico. Posteriormente se explica el reparto de África, a finales 

del siglo XIX, entre las diferentes potencias europeas y el establecimiento de las consecuentes 

estructuras coloniales. A continuación se explican las políticas metropolitanas en el continente 

africano así como la administración militar, su naturaleza y peculiaridades más destacadas, y las 

resistencias africanas al colonialismo europeo.

El segundo capítulo analiza la administración militar española en África, esto es, desde 

el establecimiento de los primeros dispositivos militares españoles en África, concretamente en 

Marruecos, Sahara, Ifni y Guinea. Se explican sus unidades militares especiales, su naturaleza y 

tradiciones. Posteriormente, para el caso de la Guinea Española, se estudian las peculiaridades 

de aquellas pequeñas fuerzas terrestres constituidas por la Guardia Colonial, la posterior 

Guardia Territorial así como las Compañías Móviles, su mínima fuerza naval y la escasa aviación 

española. Pese a su insularidad y litoral continental, en la Guinea Española, las fuerzas naval y 

aérea, ejercieron un papel testimonial frente a un protagonismo militar principalmente
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terrestre. Finalmente se explica la participación de este dispositivo militar en la apresurada 

evacuación militar del territorio en la primavera de 1969.

El tercer capítulo abarca la administración militar portuguesa en África desde sus 

orígenes a finales del siglo XIX. Posteriormente se explica el dispositivo militar colonial para 

hacer frente a la descolonización desde 1945. Su obsolescencia se demostró con la pérdida de 

la India Portuguesa en 1961. Las sublevaciones surgidas en Angola, Mozambique y Guinea 

dieron lugar a una guerra que abarcó desde 1961 hasta 1974. Este conflicto obligó a modificar 

todo el dispositivo militar portugués en Ultramar, incluyendo a la Guinea Portuguesa. Los 

efectivos desplazados a los teatros de operaciones crecieron exponencialmente mediante 

diversos sistemas de rotaciones de personal. Al mismo tiempo la naturaleza de sus fuerzas 

terrestres se fue modificando por la guerra. Así, se fueron incluyendo cada vez más tropas 

nativas. En Guinea, tanto sus fuerzas navales como la aviación portuguesa se vieron afectadas 

por las exigencias bélicas en virtud de su limitado tamaño. La revolución de abril de 1974, en 

Portugal, supuso la paz y la liquidación del Imperio.

El cuarto capítulo se ha dedicado a la administración militar francesa en África, esto es, 

desde los orígenes en la penetración francesa en Argelia a mediados del siglo XIX. Desde 

entonces se fue desplegando una penetración constante de Francia por casi toda África. El 

dispositivo militar francés en África era la base su dominación colonial. En Guinea, y en toda el 

AOF, la fuerza terrestre, con una masiva utilización de personal africano era la clave de aquel 

arco. Se explican sus unidades militares especiales, su naturaleza y tradiciones. El dispositivo 

militar se mantuvo sin grandes mudanzas pese a que las condiciones políticas no eran propicias. 

En la Guinea Francesa pese a su litoral, la fuerza naval y la aviación francesa, ejercieron un papel 

testimonial frente a un protagonismo militar principalmente terrestre. La realidad política 

superó a las autoridades de Francia y, mediante referéndum, continuó la liquidación del Imperio 

comenzando por la inesperada independencia guineana en 1958.

Finalmente aportamos un capítulo de conclusiones extraídas de los capitulo 

previamente descritos.
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CAPÍTULO 1. EL REPARTO DE ÁFRICA.

1. TEORÍAS Y MÉTODOS DEL COLONIALISMO.

La expansión colonial europea se inició a finales de la Edad Media, durante la segunda 

mitad del siglo XV, y creó un colonialismo singular, propio de los siglos modernos. La primera 

expansión europea fue uno de los acontecimientos más extraordinarios y significativos de la 

historia moderna76. La importancia de esta primera expansión europea estriba más en los 

efectos que la misma ejerció sobre Europa que en su indiscutible singularidad como fenómeno 

mundial. Para Europa, los descubrimientos constituyeron un gran acontecimiento, 

caracterizado por el mercantilismo precapitalista. El descubrimiento tanto de América como de 

la ruta oceánica hacia Asia liberaron al continente europeo de una especie de prisión geográfica 

y espiritual, espoleándola intelectualmente y permitiéndole alcanzar a las superiores 

civilizaciones orientales, a la par que estimulaban su imaginación al ponerla en contacto, por 

Occidente, con unos pueblos totalmente diferentes77. Los descubrimientos, las conquistas y el 

comercio, derivados de ellos tuvieron consecuencias prácticas. Cada colonia, representaba un 

nuevo estímulo para la economía. Consolidados los establecimientos europeos durante los 

siglos XVI y XVII, a lo largo del siglo XVIII, la situación geográfica de las posesiones europeas 

estaba bien definida. Una de sus características principales era la distribución irregular de los 

establecimientos europeos repartidos por el mundo. Las bases del dominio europeo fueron 

preparadas en el siglo XV y desplegadas en los siglos XVI y XVII78. En el siglo XVIII ya existían 

Imperios territoriales en América, pero no en Asia ni en África79. Los Imperios americanos 

existentes diferían totalmente de las factorías asiáticas y africanas80.

Durante los siglos XVI al siglo XVIII las potencias marítimas de Europa Occidental se 

disputaron los dominios coloniales existentes81. No fue hasta el siglo XIX cuando el colonialismo

76 FIELDHOUSE, D.K.: Los Imperios coloniales desde el siglo XVIII. Editado por Siglo XXI, Madrid, 1984, pp.311- 
313.

77 CUESTA DOMINGO, Mariano: “Las condiciones científicas y técnicas de los descubrimientos”. En: Pérez, 
Joseph (coord.) La época de los descubrimientos y  las conquistas (1400-1570). Editado por Espasa-Calpe, Madrid, 
1998, pp. 157-209.

78 Véase PARRY, J. H.: Europa y  la expansión del mundo (1415-1715). Editado por F.C.E., Mexico, 1968.
79 En este sentio vease COr Te SÁO, Armando: História da cartografía portuguesa. Editado por Junta de 

Investigares do Ultramar, Lisboa, 1970.
80 Se entiende por factoría a todo aquel establecimiento de comercio situado en un país colonial. MAGALHAES 

GODINHO, Vitorino: A expansao quatrocentista portuguesa. Editado por Dom Quixote, Lisboa, 2008, pp. 
234,343,346.

81 Véase GUILLAUME, P.: Le monde colonial, XIX-XX siécles. Editado por A. Colin, París, 1994.
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europeo experimentó una profunda transformación manifestada por un doble proceso. Por un 

lado, la desaparición de los Imperios coloniales en América, y por otro la intensificación de la 

expansión colonial europea por Asia y África con la constitución de nuevos Imperios coloniales. 

Esta transformación es consecuencia, en el primer caso, del triunfo de los movimientos 

independentistas americanos, y en el segundo, de la proyección en el mundo ultramarino del 

proceso económico europeo, y la revolución industrial, produciéndose a lo largo del siglo XIX 

todo un replanteamiento de la acción expansiva europea, con intervenciones en función de los 

nuevos intereses de la economía capitalista, imperante en las nuevas potencias industriales. 

Esta política expansiva europea quedó demostrada, a mediados del siglo XIX, con la penetración 

europea en Asia meridional, oriental y del sureste, así como en Oceanía, y mediante la incipiente 

acción colonizadora en África. Se desarrollaron, entonces, las bases estructurales del sistema 

internacional contemporáneo produciéndose, en este proceso, la acumulación primitiva del 

capital por medio del comercio, y la explotación, que condujeron a la revolución industrial, que era, 

a su vez, el origen del cambio histórico más radical experimentado por la humanidad82. Desde 

el último tercio del siglo XIX con el desarrollo del capitalismo monopolista y la expansión 

económica, consecuencia de la segunda revolución industrial europea, llegaron a su plenitud el 

colonialismo e imperialismo occidentales en su dominio político y explotación económica del 

resto del mundo, realizándose por parte de las grandes potencias industriales la política de los 

repartos y de las redistribuciones coloniales y la constitución definitiva de los nuevos grandes 

Imperios, que completaron el reparto mundial entre los poderosos Estados europeos83.

En el siglo XVI, los Imperios europeos fueron la expresión de una superioridad, tangible 

a través de innovaciones técnicas como las necesarias para la navegación oceánica84. La 

influencia europea en ultramar ha sido uno de los rasgos más notables de la historia de los 

últimos siglos85. El colonialismo, e imperialismo, europeos denotan un complejo conjunto de 

caracteres que es preciso señalar, desde las causas y factores, hasta la configuración de los

82 Véase KRIPPENDORFF, E. El sistema internacional como historia. Editado por F.C.E., México, 1985.
83 Sólo Japón quedó libre de la acción colonial directa, viviendo su propio proceso revolucionario de transformación 

y modernización nacional, que dio lugar a su propia expansión imperialista en Asia Oriental.
84 Véase FIELDHOUSE, D.K.: Economía e imperio: La expansión de Europa (1830-1914). Editado por Siglo XXI, 

Madrid, 1990.
85 En este sentido véase PARRY, J.H.: La época de los descubrimientos geográficos. Editado por Guadarrama, 

Madrid, 1964.
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grandes Imperios coloniales Dentro de la expansión colonial europea es posible distinguir tres 

fases diferenciadas86:

a) Una primera fase  comprende desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVIII, y 

se caracteriza por la iniciación de la expansión colonial y su desarrollo mediante una base 

económica de tipo mercantil. De este modo, pues, se constituyó un colonialismo comercial 

precapitalista. La acumulación primitiva del capital dio lugar al colonialismo mercantilista 

moderno87. En esta fase, las posesiones europeas se concentraron, principalmente, en América. 

Durante este periodo, se produjeron varios repartos que beneficiaron a estados como Holanda, 

Francia e Inglaterra. Inicialmente, la expansión ultramarina, a través de varias bulas papales, 

había quedado reservada a España y Portugal88. Pero esta exclusividad fue poco realista. El 

punto de inflexión de esta fase colonialista se halla en la disgregación de la mayoría de los 

Imperios americanos, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Por tanto, fueron dos los 

elementos disgregadores que disolvieron tales posesiones americanas, tanto por el reparto de 

las posesiones coloniales por las potencias europeas consolidado en 176389, como por el 

completo rechazo, por parte de los colonos americanos, de la administración europea.

b) La segunda fase  comprende desde comienzos del siglo XIX hasta aproximadamente 

1880. Se caracteriza por la mayor proyección en el mundo colonial del proceso económico 

europeo, esto es, se transforma la economía occidental por la revolución industrial y la 

evolución del sistema mercantilista a un capitalismo premonopolista. Esta modificación se 

produjo desde los comienzos de este período, en función de las nuevas necesidades e intereses 

de tal capitalismo, dándose un colonialismo industrial. En esta fase las posesiones europeas se 

concentraron en Asia y en África. Los Imperios coloniales europeos se engrandecieron con

86 MARTÍNEZ CARRERAS, J.U.: Historia del colonialismo y  la descolonización (siglos XV-XX). Madrid: 
Universidad Complutense, Editorial Complutense, 1992, pp.15-16.

87 MAGALHAES GODINHO, V .: A expansao quatrocentista portuguesa. Editado por DomQuixote, Lisboa, 2008, 
pp. 300-334.

88 Véase RIBOT GARCÍA, L. A. (coord.): El Tratado de Tordesillasy su época. Congreso internacional de Historia. 
Valladolid: Junta de Castilla y León: Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas, 1995.

89 Como es sabido, el Tratado de París de 1763 puso fin a la Guerra de los Siete Años, representando una victoria 
para el Reino Unido. Este acuerdo supuso, para Francia, la pérdida de la mayor parte de sus posesiones en América 
y Asia. La firma de la paz supuso que Francia concediera al Reino Unido ía isla de Menorca, invadida durante la 
contienda, así como Senegal, y sus posesiones en la India (a excepción de cinco plazas). Además, cedió en América: 
Canadá, los territorios al este del río Misisipi (salvo Nueva Orleans), la Isla de Cabo Bretón, Dominica, Granada, 
San Vicente y Tobago. También, el Reino Unido obtuvo de España: la Florida, las colonias al este y sureste del 
Misisipi. España obtuvo de Francia la Luisiana, y del Reino Unido la devolución de La Habana y de Manila, ambas 
ocupadas durante la contienda. Francia conservó la Isla de Gorea, los derechos de pesca en las costas de Terranova 
y las islas de San Pedro y Miquelón. El Reino Unido devolvió a Francia Guadalupe y Martinica. Portugal obtuvo, 
de España, la devolución de la Colonia del Sacramento.
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mayor celeridad que en la etapa precedente. A comienzo del siglo XIX se inició una nueva 

expansión colonial. Esta fase del imperialismo europeo se caracterizó, sobre todo, por la 

intensificación del proceso expansivo. Ello se debió, entre otros factores, al impacto de la 

Europa industrial y a la potencia de los grupos locales europeos instalados en la periferia.

c )Por último, la tercera fase  se extiende desde 1880 hasta la Segunda Guerra Mundial. 

Corresponde a la plenitud del colonialismo e imperialismo europeos. Se relaciona, pues con la 

gran expansión económica del gran capitalismo monopolista occidental. Se trata del pleno 

dominio político, y la explotación económica del imperialismo. En este periodo, también, se 

caracterizó por la delimitación de las respectivas esferas de influencia, así como la realización 

de los definitivos repartos, y redistribuciones, coloniales, la última de ellas al final de la Primera 

Guerra Mundial90. Este gran colonialismo fue el resultado de las políticas de expansión 

imperialista que en cada país simbolizaron algunos dirigentes políticos, que configuraron la más 

completa formulación de los intereses coloniales. Estas políticas imperialistas estuvieron 

representadas por próceres como Jules Ferry en Francia, Leopoldo II en Bélgica, Francesco Crispi 

en Italia, Benjamín Disraeli y Joseph Chamberlain en Gran Bretaña, así como por Theodore 

Roosevelt en los Estados Unidos de América91.

En cuanto a las causas del colonialismo europeo es posible afirmar que el debate 

intelectual sobre las mismas ha sido fecundo, existiendo las más diversas opiniones, 

constituyendo un asunto auténticamente polémico. En apretada síntesis, los autores hablan 

más que de una causa concreta y determinada, de un variado conjunto de causas que, actuando 

de forma diversa se encuentran en los complejos orígenes de la expansión colonial. Las causas 

económicas se encuentran en la propia naturaleza del proceso económico capitalista, tanto por 

las necesidades que éste tiene para su desarrollo, como por los intereses que pone en 

funcionamiento y los beneficios que produce. Durante los siglos modernos, la causa principal, 

fue el establecimiento, e intensificación, del comercio. En la época contemporánea lo fueron, 

fundamentalmente, los intereses industriales capitalistas. El colonialismo está interrelacionado, 

por tanto, con el desarrollo del capitalismo y de su sistema económico. Todo ello se demuestra 

en el interés de los grandes grupos financieros por las inversiones de los capitales acumulados,

90 Se refiere a varios territorios establecidos el artículo 22 del Tratado de Versalles, y que, hasta el momento, habían 
sido administrados por países derrotados en la Primera Guerra Mundial: eran los territorios coloniales del Imperio 
alemán y las antiguas provincias del Imperio otomano.

91 Véase RENOUVIN, P. (et al.): Lespolitiques d ’expansion imperialiste. Editado por PUF, Paris, 1949.
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la explotación de los recursos coloniales para la obtención de materias primas indispensables 

para la producción industrial europea, el aprovechamiento de una mano de obra barata, el 

control del comercio y los intercambios, así como asegurar el consumo de los productos 

industriales con los enormes mercados coloniales. Con todo se obtiene el enriquecimiento de 

las potencias colonialistas que así mantienen su alto nivel de vida, su situación de bienestar y 

desarrollo, a costa de la explotación de las colonias que permanecen en su situación de 

subdesarrollo y dependencia obligada. De este modo surgió la colonización como el 

imperialismo económico consecuencia de la política comercial e industrial capitalista92.

Del mismo modo, una serie de causas políticas y nacionales alentaron a las potencias 

europeas para imponer su poder y, por ende, su prestigio político-militar dentro de la escena 

internacional. Los estados, de este modo, manifestaban, mundialmente, su orgullo patriótico, 

su nacionalismo, y también su deseo de controlar territorios de valor estratégico. Este 

nacionalismo expansivo fue expresado mediante unas ambiciones, y rivalidades, coloniales por 

el conjunto de las grandes potencias europeas93. Otras causas sociales y científicas fueron la 

misión civilizadora impuesta por las sociedades europeas sobre los pueblos considerados 

inferiores. Esta tarea se manifestaba a través de diversas obligaciones ineludibles: la 

evangelización de las poblaciones indígenas, la acción educativa y cultural, la mejora de las 

condiciones sanitarias e higiénicas, así como el progreso del bienestar de vida. Para los europeos 

se mostraba la apetencia de encontrar empleos y puestos ventajosos para los individuos 

metropolitanos que desearan establecerse en las nuevas tierras. Igualmente, los europeos 

respondían a estímulos científicos, con la curiosidad intelectual y el interés geográfico, con la 

realización de empresas para todo tipo de descubrimientos y exploraciones geográficas94.

Además, otra serie de causas ideológicas y morales animaron las voluntades de cada 

país, con conciencia de los valores históricos propios. Era necesario, pues, expresar la voluntad 

de extender el sistema de valores propio entre otros pueblos. Había que difundir el modelo 

europeo civilizatorio entre las otras sociedades, consideradas inferiores, según el modelo

92 Véase VIDAL VILLA, José María: Teorías del imperialismo. Editado por Anagrama, Barcelona, 1976.
93 MORENO GARCÍA, Julia. “La Conferencia de Berlín y el reparto colonial de África (1885-1904)”. En: DÍEZ 

TORRE, Alejandro Ramón (coord.) Ciencia y  memoria de Africa: actas de las III Jornadas sobre Expediciones 
científicas y  africanismo español, 1898-1998. Editado por Universidad de Alcalá- Ateneo de Madrid, Alcalá de 
Henares-Madnd, 2002, pp. 131-144.

94 Algunas de estas exploraciones fueron patrocinadas, en cada país, por instituciones como la Société de géographie 
de Paris (fundada en 1821), la Royal Geographical Society (fundada en 1830), la Sociedade de Geografía de 
Lisboa (fundada en 1875), o la Real Sociedad Geográfica de Madrid (fundada en 1876).
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europeo. Incluso, el darwlnlsmo entonces Imperante, defendía la ¡dea de que la superioridad 

de hombre y la civilización occidentales sobre las restantes95.

2. LA EXPANSIÓN COLONIAL EUROPEA HASTA EL SIGLO XIX.

El protagonismo económico de los territorios coloniales fue cambiando al mismo tiempo 

que lo hicieron las estructuras económicas europeas. Durante la primera época de la expansión, 

esto es, durante la Eda Moderna, el sistema predominante era el llamado colonialismo 

mercantilista. En aquel tiempo, la actividad económica trataba de potenciar el gran comercio. 

Este mercantilismo comenzó con los intercambios entre los países europeos y sus colonias 

ultramarinas, ampliándose, posteriormente, con los intercambios realizados entre los 

territorios de ultramar, y continuó con la introducción en estos territorios de nuevas técnicas, 

así como de criterios de especialización regional, siempre beneficiosos para el comercio. Aquel 

comercio colonial enviaba materias primas a las metrópolis, mientras que las metrópolis 

enviaban productos elaborados hacia las colonias. Mediante el denominado comercio 

triangular96 se conseguían, paulatinamente, mayores ganancias comerciales. De este modo se 

fue desarrollando la explotación económica colonial, fomentándose el establecimiento de 

plantaciones agrícolas productoras de los productos solicitados en cada metrópoli, se potenció 

la ganadería, y se explotaron las minas para la obtención de diversos metales preciosos. En 

cuanto a la posesión de las tierras, generalmente, se aceptaba la consideración de que el 

hombre blanco había llevado con él la noción de propiedad privada. La definición del derecho 

de propiedad era, pues, la condición previa de la explotación. La apropiación tanto del suelo, 

como del subsuelo se hacía en muy diferentes condiciones. La distribución de las tierras 

consideradas como libres a los colonos blancos se hacía siguiendo dos esquemas: uno tenía por 

principio la atribución gratuita, y la otra la venta. Durante la época contemporánea, debido al 

incremento de la actividad económica, las colonias se clasificaron, según su papel económico, 

en dos categorías97:

95 El darwinismo social es una teoría social que defiende que la teoría de la evolución de Charles Darwin tiene 
aplicaciones sociales en instituciones humanas. Esta postura gozó de una gran aceptación en círculos académicos 
y ejerció una notable influencia en los países imperialistas desde finales del siglo x Ix  hasta mediados de siglo XX. 
Véase PUIG-SAMPER, Miguel Ángel: Darwinismo y  antropología en el siglo XIX. Madrid: Akal, 1994.

96 Mediante este sistema los buques salían de Europa cargados con manufacturas diversas, que eran cambiadas en 
África por esclavos, que, a su vez, eran vendidos en América, adquiriéndose allí los valiosos productos ultramarinos 
enviados a Europa, con la obtención de grandes beneficios.

97 MARTÍNEZ CARRERAS (1992), op. cit, pág. 22.
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a) Las colonias de poblamiento, con abundante población de origen europeo que, tras 

emigrar, se establecía de modo permanente, dando nacimiento a sociedades de tipo 

occidental, impuestas sobre una escasa población indígena, que ofrecía una densidad de 

poblamiento muy débil. Un modelo de este carácter fue la colonización británica que dio 

origen a los llamados Dominios98.

b) Las colonias de explotación, en las que, bajo fuertes estructuras económicas y 

administrativas metropolitanas, se produjo la explotación de los recursos naturales, bajo 

el control de empresas occidentales, que realizaron inversiones y obtuvieron inmediatos 

beneficios. La mayoritaria población indígena ofrecía una mano de obra abundante y 

barata, quedando sometida por una minoría europea de funcionarios civiles y militares 

que, generalmente, se encontraba en la colonia temporalmente y no pretendía 

establecerse de modo permanente como colonos.

En ambos tipos de colonias la economía de subsistencia tuvo durante el siglo XIX un papel 

secundario. La colonización generó el desarrollo de los intercambios sobre la base de las 

especializaciones regionales. Además, a lo largo de este siglo, se incrementaron las inversiones 

en las colonias, constituyendo un buen destino para el ahorro europeo. Estas inversiones 

coloniales requerían de una constante colaboración entre los poderes públicos y el capital 

privado. Por ello, resultó frecuente la organización de entidades originales, y el recurso a 

modalidades particulares, principalmente a través de diferentes bancos de emisión, los 

empréstitos y los grupos financieros99. El destino de las inversiones se orientó, esencialmente, 

hacia el sector comercial-financiero, los transportes, especialmente los ferrocarriles, el sector 

agrícola y la minería. Con todo ello, la actividad económica de las colonias, durante los siglos XIX 

y XX, se incrementó y se diversificó exponencialmente.

En el aspecto social se registraron diversas realidades coloniales, como resultado de la 

imposición por los europeos de un tipo nuevo de sociedad, considerada superior por los 

occidentales, sobre las estructuras sociales indígenas, a las que hacen sentir su situación de 

inferioridad; las relaciones entre ambas sociedades, las colonizadoras y las colonizadas,

98 Se denominaba dominio a un grupo de entidades políticas autónomas, nominalmente bajo soberanía británica, 
pertenecientes al Imperio británico. Este concepto incluía, en momentos diferentes, a Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda, Terranova, Sudáfrica o al Estado Libre Irlandés.

99 Véase HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: El colonialismo (1815-1873): estructuras y  cambios en los imperios 
coloniales. Editado por Síntesis, Madrid, 1994.
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muestran, en general, el predominio de los valores de las dominantes civilizaciones occidentales 

sobre las dominadas civilizaciones indígenas, provocando la alteración de los valores culturales 

de estas últimas. Al mismo tiempo, sin embargo, se produjo un incremento notable en las 

condiciones sanitarias, higiénicas, alimenticias y educativas. Por todo ello, el balance se 

mostraba positivo tanto en lo social como en lo cultural. Se produjo, también, una propagación 

de las ideologías occidentales como el cristianismo, el liberalismo, la democracia, o el 

socialismo. Los valores indígenas resistieron, en mayor o menor medida, aquella influencia y se 

mantuvieron como afirmación de sus respectivas identidades históricas. En cuanto a las mezclas 

de población, sólo la colonización protagonizada por Portugal, dio lugar a una abundante 

población mestiza, mientras que tal mestizaje casi no se produjo, en las colonizaciones 

efectuadas por Inglaterra, Holanda, o Alemania, al desenvolverse con una clara separación 

diferenciadora respecto a los indígenas.

Los núcleos sociales europeos constitutivos de la población colonizadora, e incluida 

dentro de la población colonizada, fueron principalmente dos: los funcionarios, tanto civiles 

como militares, y colonos. En las colonias, cada funcionario europeo, además de administrativo, 

tenía un notable protagonismo político y social. La situación del funcionario colonial se 

caracterizaba por su aislamiento y su omnicompetencia. Se le exigía, pues, la competencia 

necesaria para hacer frente a múltiples tareas, constituyendo la clase dirigente de la colonia. 

Los indígenas eran reclutados como auxiliares de estas funciones gubernativas. Los colonos se 

instalaban sobre la tierra para explotarla, accedían a su propiedad, o concesión, por diversos 

medios. Todas las formas de colonización incluían emigraciones humanas, que durante el siglo 

XIX resultaron abundantes, y cuya importancia quedaba unida a la evolución de los medios de 

transporte, así como a la coyuntura económica. Estos emigrantes europeos, pronto, se fueron 

diferenciando por sus actividades y sus géneros de vida, tanto en lo rural como en lo urbano. En 

cuanto a la población indígena, una nueva estructura social surgió como consecuencia de la 

acción del colonialismo. Esta nueva estratificación, existente en las sociedades colonizadas, 

contaba con los siguientes grupos sociales:

a) Los grupos tradicionales dominantes, constituidos por las antiguas clases terratenientes, 

viejas jerarquías y elites tradicionales, de carácter oligárquico.

b) La burguesía compradora, se trata de una nueva clase capitalista surgida a partir de las

43



actividades económicas coloniales, y vinculadas a sus intereses.

c) La burguesía nacional, constituida p o r la m e d i a n a  y pequeña burguesía, surgida del 

trabajo y del estudio generado por la acción colonial. Esta agrupación englobaba a profesionales 

liberales, intelectuales, funcionarios y pequeños comerciantes. Al no estar vinculados, 

directamente, con los intereses coloniales, solían representar la oposición nacional ante el 

colonialismo.

d) El campesinado era la gran masa de la población dominada, sin conciencia de clase, antes 

sometida a los grupos tradicionales y, después, al poder colonialista.

e) El proletariado era un grupo minoritario, desarrolla en virtud de la acción colonial. Sus 

miembros, obraros y empleados urbanos, desempeñaban diversos trabajos auxiliares, 

mercantiles e industriales.

Como es conocido, durante la Edad Moderna, las áreas geográficas dominadas, a raíz de la 

expansión europea, comprendían el litoral de bañado por los grandes océanos: Atlántico, Índico 

y Pacífico. Pero su penetración en los territorios continentales era desigual. Sus 

establecimientos se limitaban, fundamentalmente, a las costas africanas, asiáticas y 

norteamericanas100. En este sentido, hacia 1600, las zonas del mundo conocidas por los 

europeos eran todavía reducidas, limitándose a las anteriormente citadas101. Entre 1600 y 1800, 

los progresos de la navegación fueron decisivos para facilitar un mayor conocimiento mundial. 

En el siglo XVIII, durante algunos períodos de paz, se impulsaron las exploraciones. Pronto, los 

resultados científicos fueron considerables. Hacia 1800, los geógrafos ya conocían la forma de 

la Tierra, prácticamente todas las costas y todas las islas de los grandes océanos. Todos estos 

territorios se fueron conociendo durante el siglo XIX. Desde mediados del siglo XIX, la expansión 

colonial europea se intensificó por todos los océanos y continentes, registrándose la ocupación 

progresiva de la totalidad de los territorios interiores de tales continentes, especialmente en 

África y Asia, así como de los archipiélagos de Oceanía. Desde comienzos del siglo XX, las 

principales potencias coloniales mantuvieron su hegemonía mundial hasta después de la 

Segunda Guerra Mundial.

100 Véase CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo: La exploración del Atlántico. Editado por Mapfre, Madrid, 
1991.

101 En este sentido véase MAURO, Frédéric. La expansión europea, (1600-1870). Editado por Labor, Barcelona, 
1975.
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Los Imperios coloniales se constituyeron, ¡nlclalmente, con un carácter fuertemente 

oceánico, configurándose en virtud de unas rutas marítimas. Paulatinamente, las potencias 

europeas se fueron asentando en las costas continentales. Durante el siglo XIX se potenció el 

dominio territorial al producirse las penetraciones hacia el interior de los continentes. Por tanto, 

desde el siglo XVI al siglo XIX, en occidente, es posible distinguir varios tipos de Imperios 

coloniales:

a) Los primeros Imperios, entre el siglo XVI y comienzos del XIX, fueron los de España y 

Portugal. Ambos tenían su mayor extensión territorial en América, llegando a su máxima 

expansión en el siglo XVIII. El Imperio español fue inmenso y burocratizado, y llevó un alto grado 

de civilización a las regiones más ricas de América102. El Imperio portugués, en América, 

consistía, principalmente, en Brasil. Sin embargo, hacia 1800 los países ibéricos se vieron 

superados como potencias coloniales. Durante el siglo XIX, España sólo conservó Cuba, Puerto 

Rico, Filipinas103 y algunos territorios africanos104. Por su parte, Portugal perdió Brasil aunque 

mantuvo posesiones en Asia y África105. Mientras tanto, Holanda, que había comenzado su 

expansión ultramarina a comienzos del siglo XVII, conservaba su Imperio106. La llegada del siglo 

XIX supuso un cambio sustancial dentro del protagonismo colonial occidental.

b) Los grandes Imperios, tanto inglés como francés iniciaron su expansión a finales del siglo 

XVI. Ambos sufrieron pérdidas importantes durante la segunda mitad del siglo XVIII. Ya en el 

siglo XIX sus Imperios se revitalizaron, llegando a ser los más lucrativos. El Imperio británico fue 

el más importante de todos. Contaba con posesiones en todos los continentes: América, Asia, 

África y Oceanía107. Por su parte, el Imperio francés se extendía por Asia, África, América y 

Oceanía108.

c) Los nuevos Imperios, constituidos a lo largo del siglo XIX, unas nuevas potencias con

102 FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe: Las Américas. Editado por Debate, Barcelona, 2004, pp.69-80.
103 Desde Filipinas, durante la administración española, se administraban los archipiélagos de Carolinas, Marianas y 

Palaos, todos ellos ubicados en el Océano Pacifico.
104 Se trata de los territorios que constituirían, posteriormente, tanto la Guinea Española como el Sahara Español.
105 Se refiere a la India Portuguesa, Macao, Timor Portugués, la Guinea Portuguesa, Angola y Mozambique.
106 De entre sus territorios coloniales destacaban las Indias Orientales Neerlandesas.
107 En aquel tiempo, los principales territorios británicos eran Canadá, Jamaica, Honduras Británica, la India, Ceilán, 

Singapur, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda, Nigeria así como los territorios africanos comprendidos entre El 
Cairo y la Ciudad del Cabo.

108 Francia administraba la Indochina Francesa, buena parte del Magreb, África Occidental, África Ecuatorial, 
diversos territorios insulares en las Antillas, la Guayana Francesa, la Polinesia Francesa, Nueva Caledonia así como 
otros archipiélagos menores.
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afanes expansivos: Bélgica en el Congo109, Alemania, en África y Oceanía110, e Italia111 112 113.

d) Además, con sus especificidades, existía el Imperio Ruso112, y el Imperio Otomano113. 

Finalmente, entraron en escena los últimos Imperios de carácter expansivo. Se trataba de los 

Estados Unidos de América para el área americana y en el Pacífico114, y de Japón para Asia 

Oriental115.

3. LAS POLÍTICAS METROPOLITANAS EN ÁFRICA: LA ADMINISTRACIÓN MILITAR.

Los avances en los órdenes técnico, económico y social, además de en lo político y 

cultural, registrados en las sociedades europeas occidentales, desde fines del siglo XVIII y 

durante el XIX, favorecieron unas nuevas condiciones, indispensables para la consolidación del 

colonialismo. Los factores principales de tal expansión europea fueron:

a) Los factores técnicos. Los progresos materiales facilitaron de manera decisiva la 

intensificación de la expansión colonial. La navegación marítima, en continua evolución, además 

de la exploración, constituyeron la principal condición técnica de tal expansión116. En este 

sentido, hay que tener en cuenta los adelantos propios de la construcción naval y en el arte de 

navegar. La utilización creciente del vapor supuso la generalización de unos navíos más veloces. 

Al mismo tiempo, se dio la modernización de los puertos, diversas mejoras en el 

aprovechamiento de la energía, el dominio de la producción y del transporte, junto con el 

progreso de los medios militares y armamentísticos. En definitiva, todo ello llevó a la 

superioridad técnica de Europa. Entonces, tres ramas del desarrollo técnico mostraron ser 

esenciales para la exploración y expansión ultramarinas. La primera de ellas fue el estudio de la 

geografía, y la astronomía, así como su aplicación a los problemas de la náutica, con las cartas

109 FORBATH, Peter. El rio Congo. Descubrimiento, exploración y  explotación del rio más dramáticos de la tierra. 
Editado por Turner, Madrid, 2002, pp. 405-433.

110 , Alemania llegó a contar con los territorios denominados África Oriental Alemana, África del Sudoeste Alemana, 
África Occidental Alemana, Nueva Guinea Alemana y Samoa Alemana.

111 El Reino de Italia llegó a contar con diversos territorios africanos como Eritrea Italiana, Libia Italiana y Somalia 
Italiana. LABANCA, Nicola: Una guerra per la L'impero. Memorie della campagna D'Etiopia (1935-1936). 
Editado por Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 15-45.

112 En aquel tiempo, el Imperio Ruso se extendía desde Asia Central hasta el Océano Pacífico.
113 Aquel Imperio Turco comprendía territorios tanto en los Balcanes como en el Próximo Oriente.
114 Su expansión se llevó a cabo a costa de territorios tanto de México, como de España o Hawái.
115 Inicialmente, su expansión se produjo ocupando territorios de China y Rusia.
116 Véase LEHNING, James R: European colonialism since 1700. Editado por Cambridge University, Cambridge, 

2013.
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de marear117. La segunda rama se sustentaba en la construcción naval y el desenvolvimiento de 

la pericia para manejarlos. Por último, una tercera rama se basaba en el mejoramiento de las 

armas de fuego118, y en particular de la artillería naval119. A todo ello se unió el gran desarrollo 

industrial, propio de la época contemporánea, que consolidó la superioridad técnica europea 

sobre los pueblos de los otros continentes.

b) Los factores económicos y financieros. Inicialmente, durante el colonialismo de índole 

mercantil, la colonización económica se inició con la expansión comercial120. Los comerciantes 

fueron quienes emprendieron la colonización, y los que tenían los medios para financiarla121. 

Los intercambios establecidos entre cada país y los territorios de ultramar dieron notables 

beneficios para una parte del comercio europeos. Estos intercambios favorecieron la 

introducción, en Ultramar, de unas técnicas agrícolas e industriales nuevas, de las que el 

comercio fue a la vez el estimulante, el comprador y el beneficiario. Además, ya en la fase del 

colonialismo industrial, la concentración y la capacidad económica de las sociedades por 

acciones, actuaron transformando las condiciones financieras. La expansión económica 

europea, paulatinamente, alcanzó todo el mundo merced a los sistemas crediticios, la 

disponibilidad de capitales para inversión, y las organizaciones bancarias europeas con alcance 

internacional.

c) Los factores demográfico-sociales. Debido el crecimiento demográfico europeo, se 

produjo un trasvase esencial de población entre las metrópolis y los nuevos territorios. Evitando 

los conflictos sociales europeos, el excedente de población, o los grupos sociales desplazados, 

emigraron hacia las colonias para establecerse allí como colonos, creando así unos nuevos 

centros de población europea. De este modo se encuentran imbricados los fenómenos sociales 

de presión demográfica, superpoblación y conflicto social con la emigración y el poblamiento 

de las colonias. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, la población europea aumentó de 

190 millones de habitantes en 1815 a 450 millones en 1914. De ellos, emigraron a ultramar más 

de 50 millones122.

117 Mapa en que se describe el mar, o una porción de él, con sus costas o los lugares donde hay escollos o bajíos. 
CUESTA DOMINGO, Mariano (coord.): Cartografía Hispánica: imagen de un mundo en crecimiento 1503-1810. 
Editado por Ministerio de Defensa-Real Sociedad Geográfica-Real Liga Naval Española, Madrid, 2010, pp. 21
45.

118 En este sentido véase MCNAB, Chris: Historia del mundo a través de las armas. Editado por LIBSA, Madrid, 
2015.

119 Véase MARTÍNEZ BANDE, José Manuel: Historia de la artillería. Editado por Escelicer, Madrid, 1948.
120 Véase MISKIMIN, Harry A.: La economía europea en el Renacimiento tardío (1460-1600). Editado por Cátedra, 

Madrid, 1981.
121 Véase BRAUDEL, Fernand: Civilización material economía y  capitalismo: siglos XV-XVIII. Editado por Alianza, 

Madrid, 1984.
122 Véase EIRAS ROEL, Antonio (ed.): La emigración española a Ultramar, 1492-1914. Editado por Tabapress, 

Madrid, 1991.
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d) Los factores de política internacional. En todo el proceso colonizador influyeron las 

mudanzas impuestas por la política mundial, al darse un nuevo estilo en las relaciones 

internacionales. También lo hizo la presión de los nacionalismos, la modernización de las 

instituciones gubernamentales, el acceso a la vida política de nuevos grupos sociales y la 

difusión de los medios de comunicación. Además, los crecientes recursos del poder político, las 

rivalidades internacionales, las cuestiones de prestigio nacional y los intentos de repartos 

coloniales fueron elementos insoslayables de todo este fenómeno123.

Los territorios coloniales, integrados en los Imperios creados por las potencias europeas, 

quedaron sometidos, desde su conquista e incorporación territorial, al sistema administrativo 

impuesto, para su gobierno, por la potencia colonial. Las administraciones coloniales aparecían 

siempre, más o menos, con referencia a los esquemas metropolitanos, como regímenes de 

excepción, lo que se explica por sus mismos orígenes124. La empresa colonial no se ha 

establecido siempre con un sistema administrativo coherente, ya que se trata de un acto de 

conquista, o de imposición económica y comercial. La mayor parte de los territorios coloniales 

han pasado por una fase transitoria durante la cual el poder pertenecía al Ejército, a la Armada, 

o a los representantes de las Compañías privilegiadas125. En su demarcación, cada militar era el 

primer administrador del territorio conquistado, detentando durante un tiempo todos los 

podares, y debiendo actuar más como pacificador que como conquistador. Tras este primer 

momento militar, o coexistiendo en ocasiones con él, existía una fase más larga, generalmente 

correspondiente con la Edad Moderna. En este periodo se encargaba de ese control 

administrativo una Compañía de comercio y navegación de variado carácter. Esta Compañía 

privilegiada solía ser una institución económica, predominantemente mercantil, de tipo 

paraestatal, que tenía una completa organización, con el establecimiento de factorías 

comerciales y soberanía sobre el territorio que ocupaba, disponibilidad de buques y fuerza 

armada, siendo sus funcionarios y directores las autoridades encargadas de la administración 

colonial. En el caso de América, las colonias españolas dependían directamente de la Corona. 

Posteriormente, ya en la época contemporánea, la administración detentada por la Compañía 

pasó ser ejercida, directamente, por los órganos de gobierno establecidos por cada metrópolis

123 En este sentido véase JOVER ZAMORA, José María: 1898: Teoría y  práctica de la redistribución colonial. 
Editado por Fundación Universitaria Española, Madrid, 1979.

124 PARDO SANZ, Rosa María: “Colonización e imperialismo”. En: Avilés, Juan (et al.): Historia política y  social 
moderna y  contemporánea. Editado por UNED, Madrid, 2001, pp. 393-422.

125 Se denominaba compañía privilegiada a aquella entidad comercial cuyas actividades gozaban de la protección 
del Estado mediante un privilegio. La actividad de estas compañías se asemejaba, mutatis mutandis, a las actuales 
grandes corporaciones capitalistas, excepto por funcionar en régimen abiertamente monopolístico.
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a través de sus funcionarios civiles y militares.

Desde el siglo XIX, tras decenios de improvisación administrativa, todo debate relativo a 

la política colonial oponía la asimilación a la asociación126. La asimilación era el deseo de reducir 

las diferencias existentes entre la metrópoli y las colonias, con el fin de lograr una fusión 

completa. La voluntad de asimilación era necesariamente el deseo de llevar a los pueblos 

colonizados al plano del pueblo colonizador. Además, asimilar era también afirmar la 

superioridad de la civilización metropolitana, al tiempo que se negaba la personalidad del 

pueblo colonizado127. Por el contrario, la asociación reconocía la originalidad de la colonia, y 

recíprocamente de la metrópoli, y buscaba el establecimiento de lazos entre las dos entidades 

consideradas fundamentalmente diferentes; la asociación partía así del respeto necesario de la 

personalidad del pueblo colonizado, y era afirmación de una posibilidad de coexistencia entre 

pueblos dispares. La asociación o la asimilación eran la fase última de una evolución durante la 

cual la metrópoli debía jugar un papel determinante, siendo preciso plantear los problemas 

inmediatos en términos de centralización o descentralización, y localizar la autoridad. Se tendía 

a relacionar centralización y asimilación por una parte, y asociación y descentralización por otra, 

pero esto no siempre era así128. Generalmente, la comunidad académica ha planteado una 

oposición clásica, tal vez algo artificial, entre un grupo de metrópolis como Francia, Bélgica, 

España, o Portugal que eran partidarias de una administración directa, la asimilación y la 

centralización129; y otras como Gran Bretaña, Holanda, o Alemania caracterizadas por el tipo de 

administración indirecta a través de la asociación y la centralización, con el fomento de las 

instituciones indígenas y la autonomía interna130.

Sin embargo, según el modelo de administración política durante la época 

contemporánea, los territorios dependientes pueden ser clasificados dentro de varias 

categorías, con diferentes instituciones de gobierno. Las más importantes eran:

a. Las colonias stricto sensu no tenían gobierno indígena propio. Dependían directamente

126 Véase TORRE DEL RIO, Rosario de la: El colonialismo europeo, 1870-1914 Editado por Grupo 16, Madrid, 
1985.

127 Véase PELS, Peter (et al.). Colonial subjects: essays on the practical history o f anthropology. Editado por Ann 
Arbor, University of Michigan Press, 2000.

128 VILAR, María José. “De la expansión colonial europea al imperialismo ”. En: Pereira Castañares, Juan Carlos 
(coord.): Historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Editado por Ariel, Barcelona, 2009, pp. 211
236.

129 Véase HART, Jonathan Locke: Comparing empires: European colonialism from Portuguese expansion to the 
Spanish-American War. Editado por Palgrave Macmillan, Nueva York, 2003.

130 BAUMGART, Winfried: Imperialism: the idea and reality o f British and French colonial expansion, 1880-1914. 
Editado Oxford University, Oxford, 1982.
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de la administración metropolitana a través de sus funcionarios. Sus instituciones eran 

resultado del derecho de conquista y ocupación131.

b. Los protectorados contaban con un gobierno indígena que, teóricamente, era respetado 

por el poder metropolitano que, a su vez, imponía una administración paralela, y 

dominante en la práctica, que daba protección al país, lo representaba en el exterior, y 

era resultado de un pacto, evidentemente desigual, entre ambas entidades132.

c. Los territorios metropolitanos-ultramarinos, cuando estos jurídica y 

administrativamente eran equiparados a la metrópoli y se les consideraba totalmente 

integrados y formando parte de ella a todos los efectos, como una prolongación de la 

misma, constituyendo los departamentos o provincias de ultramar133.

d. Los mandatos, creados por la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial, para 

administrar los territorios hasta entonces dependientes de los países vencidos en el 

conflicto, y que introdujeron la nueva noción de tutela internacional ejercida por un país 

colonizador en representación de la Sociedad de Naciones sobre un país colonizado, y 

de cuya administración debía dar regularmente cuenta al organismo internacional134.

4. LAS RESISTENCIAS AFRICANAS AL PERSISTENTE COLONIALISMO EUROPEO.

Al mismo tiempo que se estuvo desplegando la expansión colonial europea, y que se 

desarrolló la política y teoría imperialistas, fue gestándose en el seno de las sociedades 

occidentales un pensamiento y una actitud anticolonialista135. El anticolonialismo se formuló 

principalmente en el siglo XIX, y durante su segunda mitad se manifestó, sobre todo, entre 

algunos dirigentes y pensadores ingleses y franceses, desarrollándose una fuerte y crítica, casi 

siempre minoritaria, corriente contra el colonialismo136. Los políticos e intelectuales partidarios 

de estos postulados alegan en favor de su postura diversas clases de argumentos: morales, ante

131 En este primer grupo se puede colocar, por ejemplo, a la Guinea Española. RAMOS-IZQUIERDO Y VIVAR, 
Luís. Descripción geográfica y  gobierno, administración y  colonización de las Colonias Españolas del Golfo de 
Guinea. Editado por Imprenta de Felipe Peña Cruz, Madrid, 1912, pp. 12-15

132 Sirva de ejemplo el protectorado ejercido por España y Francia sobre Marruecos. MARIN, Emilio: Ifni, Sahara, 
Guinea. Ultimas colonias. Editado por Susaeta, Madrid, 2014, pp 15-17.

133 Resulta conocido el ejemplo la Argelia Francesa, que estaba asimilada a varios departamentos franceses y formaba 
parte integral de la metrópoli.

134 Fue el caso de Francia con Siria, del Reino Unido con Tanganica, o de Australia con Nueva Guinea.
135 Véase MERLE, Marcel (ed.): El anticolonialismo europeo desde Las Casas a Marx. Editado por Alianza, Madrid,

1972.
136 En este sentido véase CESAIRE, Aimé: Discurso sobre el Colonialismo. Editado por Akal, Madrid, 2006.
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la denuncia de los abusos cometidos por los colonizadores; demográficos, debido a la salida de 

población europea con la pérdida de su capacidad de trabajo; económicos, por la evasión de 

capitales metropolitanos y el esfuerzo financiero exigido; políticos, por el peligro de las 

rivalidades coloniales que podían llevar a una guerra y al posible debilitamiento de la propia 

nación.

Desde comienzos del siglo XX, el anticolonialismo fue desapareciendo entre los sectores 

occidentales capitalistas, para ser recogido su legado por los marxistas, que pretendían tratarlo 

y discutirlo en el marco de los Congresos de la II Internacional. El Congreso de Stuttgart, en 1907, 

condenó al colonialismo. Esta censura, aunque matizada, también se dio en los partidos 

socialistas, así como con un afán radicalizado por los comunistas. El colonialismo, pues, era 

expuesto como un aspecto más de la crítica contra la explotación capitalista, en este caso de las 

colonias. Después de la Segunda Guerra Mundial, el anticolonialismo fue una corriente más, 

integrada dentro de los componentes que condujeron al proceso descolonizador137.

Al mismo tiempo que se llevaba a la práctica el colonialismo e imperialismo, en el mundo 

de la historiografía, se fue gestando, aunque con un lógico retardo, la teoría del imperialismo 

como análisis teórico-científico de tal realidad138, y en cuya evolución pueden distinguirse varias 

fases139:

a) El primer período correspondía a la segunda mitad del siglo XIX. Se trataba de la fase de 

apogeo del capitalismo y colonialismo, con los precursores de la teoría: por un lado, con las 

aportaciones de los críticos liberales de la economía capitalista, y por otro, con las primeras 

contribuciones de C. Marx y F. Engels seguidos por los continuadores de la economía marxista 

en sus diversas tendencias críticas y actitudes variadas, pero sin que llegue a formularse una 

completa teoría del imperialismo140.

b) El segundo período comprendía la primera parte del siglo XX. Se correspondía, pues, con 

la consolidación real del imperialismo. En aquel momento, 1902, apareció la primera aportación

137 Véase PHAN, Bernard: Colonisation et décolonisation: (XVIe.-XXe. siécle). Editado por Presses Universitaires 
de France, París, 2009.

138 En este sentido véase REYES NEVARES, Salvador: Historia de las ideas colonialistas. Editado por Fondo de 
Cultura Económica, México, 1975.

139 VIDAL, op. cit, pp 35-45.
140 Véase MARX, Karl: El colonialismo. Editado por Grijalbo, México, 1970.
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sólida y científica, no marxista, a la teoría del imperialismo141. Pronto surgieron las primeras 

contribuciones de los pensadores marxistas analizando las más importantes características del 

imperialismo. Fue al final de esta fase, en 1916, cuando se elaboró la más completa formulación 

y el análisis científico-teórico del imperialismo con la obra de Lenin titulada El imperialismo, fase  

superior del capitalismo142. Según Lenin, el imperialismo era el fenómeno aparecido como 

resultado de la evolución dialéctica de las contradicciones del capitalismo, y constituía una 

necesidad histórica en su desarrollo, definiendo el imperialismo como «la etapa monopolista 

del capitalismo». Los cinco puntos definitorios del imperialismo, característicos de sus rasgos 

económicos fundamentales eran: 1) la concentración de la producción y del capital alcanzó tal 

grado de desarrollo que hizo surgir los monopolios que desempeñaron un papel decisivo en la 

vida económica; 2) la fusión del capital bancario con el industrial, y la creación, sobre la base de 

este capital financiero, de la oligarquía financiera; 3) la exportación de capitales, a diferencia de 

la exportación de mercancías, adquirió una excepcional importancia; 4) se formaron 

asociaciones monopolistas internacionales de capitales que se repartían el mundo; y 5) 

culminaría con el reparte territorial de todo el mundo entre las grandes potencias capitalistas.

c) Un tercer período abarcaba desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta poco 

después de la Segunda, y en estos años 1918-1946, mientras algunos autores no marxistas 

abordaron desde su perspectiva, correspondiente al planteamiento keynesiano143, el tema del 

imperialismo144. Los pensadores marxistas relegaron su tratamiento teórico a un relativo 

segundo plano, al dedicar una mayor atención a otros problemas.

d) Por último, un cuarto período se extendía desde 1950 hasta finales del siglo XX, en el 

que el tema alcanzó una extraordinaria importancia, produciéndose diferenciadas tendencias 

en su tratamiento teórico: por un lado, los economistas del capitalismo, como J. K. Galbraith145; 

por otro, los pensadores marxistas, a través de sus variadas orientaciones y escuelas (ortodoxos

141 Véase HOBSON, J.A.: Imperialism, a study. Editado por Unwin Hyman, Londres, 1988.
142 Véase LENIN, Vladimir Ilich: El imperialismo, fase superior del capitalismo. Editado por Fundación Federico 

Engels, Madrid, 2007.
143 El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría 

general del empleo, el interés y  el dinero, publicada en 1936 como respuesta a la Gran Depresión de 1929. Está 
basada en el estímulo de la economía en épocas de crisis. Véanse los términos relacionados en TAMAMES, 
Ramón: Diccionario de Economía. Editado por Alianza, Madrid, 1993.

144 Véase SCHUMPETER, Joseph A .: Imperialismo, las clases sociales. Editado por Tecnos, Madrid, 1986.
145 En este sentido véase GALBRAITH, John Kenneth: El dinero: de dónde vino y  adónde fue. Editado por Ariel, 

Barcelona, 2014.
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y heterodoxos); y finalmente, los autores tercermundistas146 cuyo el análisis se originaba dentro 

las nuevas realidades políticas. Se trata de autores como K. Nkrumah147, A. G. Frank148, 

Theotonio Dos Santos149, N. Poulantzas150, o Samir Amin151.

La descolonización es el proceso histórico de liquidación del sistema colonial, por el que los 

territorios dependientes de Europa alcanzaron su independencia política tras la II Guerra 

Mundial. La descolonización, a diferencia de las independencias de los siglos XIX y XX, fue un 

fenómeno específico de posguerra. Supuso, de entrada, la liquidación de los imperios coloniales 

europeos constituidos en la época del imperialismo decimonónico. Además, implicó la creación 

de estados independientes en los antiguos territorios coloniales. Asimismo, supuso la 

ampliación de la comunidad internacional y, por ende, de los miembros de los dos bloques 

existentes durante la Guerra Fría. Transcurridas décadas desde las independencias, es posible 

afirmar, que las potencias coloniales no fueron obligadas, manu militari, a conceder la libertad 

a sus posesiones. Incluso en los territorios en los que desarrollaron guerras, la última decisión 

recayó en las metrópolis. Así se produjo en la independencia de Argelia o en la de Angola, por 

citar algunos ejemplos152. Además, las opiniones públicas, metropolitanas y coloniales, 

estuvieron divididas, al menos, entre quienes se sumaron a la resistencia independentista y 

quienes lucharon en su contra. En los casos citados de Argelia y Angola hubo diversas unidades 

africanas que lucharon en el bando metropolitano. En definitiva, la descolonización fue un 

proceso liquidador tanto de un anacronismo costoso como de un generador de problemas en 

el plano político internacional.

La actitud de las potencias coloniales hizo variar, en buena medida, la modalidad de 

descolonizar, incluso el grado de entendimiento, o no, entre la metrópoli y la colonia condujo, 

a posteriori, a que el proceso de descolonización fuera más pacífico o más violento. Todas las 

autoridades metropolitanas, inicialmente, estuvieron tentadas de motivadas por el deseo de

146 Se trata de autores procedentes del conjunto de los países menos desarrollados económica y socialmente.
147 Véase NKRUMAH, Kwame: Neocolonialismo, la última etapa del imperialismo. Editado por Siglo XXI, México, 

1966.
148 En este sentido véase FRANK, André Gunder: Acumulación dependiente y  subdesarrollo. Editado por Era, 

México, 1979.
149 Véase SANTOS, Theotonio dos: Las contradicciones del imperialismo. Editado por Zero, Bilbao, 1974.
150 En este sentido véase POULANTZAS, Nicos. Poder político y  clases sociales en el estado capitalista. Editado 

por Siglo XXI, Madrid, 1978.
151 Véase AMIN, Samir: El capitalismo contemporáneo. Editado por El Viejo Topo, Barcelona, 2013.
152 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis (et al.): La necesidad de conocer África. Editado por Dykinson, Madrid, 

2017, pág. 29
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continuar manteniendo el control sobre las colonias. Posteriormente, se fue modificando sólo 

formalmente el régimen colonial y, en ocasiones, preparando la marcha hacia la independencia 

política.

Francia intentó un modelo neocolonial, España y Portugal no se propusieron una cosa 

así y desplegaron una política de provincialización, que desembocó en la ruptura con la 

metrópoli. Con todo, España se desenganchó de esta actitud hacia 1963 en relación con África, 

iniciando una política de descolonización hasta 1975.

1.5 LOS EJÉRCITOS COLONIALES EN ÁFRICA.

Existe una línea de continuidad histórica entre las crisis que, a finales del siglo XIX, 

padecieron España, Portugal y Francia, y la configuración de sus ejércitos coloniales153. El 

desastre del 98, en el caso español, la crisis del mapa rosa para el caso portugués, o el incidente 

de Fashoda, en el caso francés, fueron un aldabonazo en las conciencias colectivas154. Además, 

las campañas africanas españolas no pudieron desligarse de la pérdida de Cuba, Puerto Rico y 

Filipinas. Mientras que, en Francia, la expansión colonial no pudo desligarse de la derrota ante 

Prusia y los Estados alemanes en 1870155. Por ejemplo, las campañas en Marruecos fueron 

decisivas en el devenir posterior de España156.

De este modo, se explicaban los aspectos militares de cada conflicto, como la 

incapacidad técnica de un ejército europeo frente a un enemigo inferior en lo material, sino 

también la brecha que provocaron entre la institución militar y la sociedad de ese país, a raíz de 

los desastres bélicos157. Además, en este sentido se puede explicar la disyuntiva militar

153 Véase JOVER ZAMORA, José María: 1898, Teoría y  práctica de la redistribución colonial. Editado por 
Fundación Universitaria Española, Madrid, 1979.

154 Véase PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos: Diccionario de relaciones internacionales y  política exterior. 
Editado por Ariel y Ministerio de Defensa, Barcelona-Madrid, 2008.

155 Entre 1870 y 1932 se sucedieron las iniciativas nacionales para mejorar la preparación científica y humanística 
de los mandos militares. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Sergio: Nunc Minerva... la formación de oficiales en Europa: 
1870-1932. En MARTINEZ RUIZ, Enrique (et al): Perspectivas y  novedades de la Historia Militar: una 
aproximación global. Editado por Ministerio de Defensa, Madrid, 2015, t II, pp. 1489-1508.

156 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: “La campaña de 1909”, en CARRASCO GARCÍA, Miguel (et al.): Las 
Campañas de Marruecos. 1909-1927. Editado por Almena, Madrid, 2001, pp. 8-12.

Véase la ponencia de FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “Fuerzas Armadas y sociedad del mutuo aislamiento 
a la progresiva integración”. En: I  Congreso de sociología Militar. Editado por Ministerio de Defensa, Madrid, 
1985.
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existente, en España, entre africanistas y junteros158, o, en Francia, entre metropolitanos y 

colonialistas159. La aparición de unas nuevas élites militares, como los citados africanistas, 

potenciaron un ejército colonial más eficaz, mejorado por unidades más profesionales como las 

unidades legionarias o las diversas tropas de infantería de marina158 159 160.

Ahora bien, como paradigma previo, sí quisiera señalar la existencia de unas características 

constantes en cualquier el ejército colonial de aquel periodo:

1. Se trataba de un ejército numeroso en cuanto a sus efectivos. Sus componentes podían 

promocionar, en tiempo de paz, en función de una carrera en la que los años de servicio 

primaban sobre el curriculum161.

2. Además, se trataba de un ejército que consideraba la intervención en los asuntos 

políticos propios como algo normal y lógico162 Esto, para el período estudiado, se va a ratificar 

en un mismo discurso generalizado163. Este discurso difundía, siempre, un sistema de valores 

cuyos componentes esenciales eran la Patria y la Familia164.

158 RUIZ-MANJÓN CABEZA, Octavio: “Los militares españoles y el colapso del régimen de la Restauración”, 
Cuadernos de historia moderna y contemporánea, núm. 1, 1980, pp.249-256.

159 PAYNE, S.: LOS militares y  la política en la España contemporánea, París, Ed. Ruedo Ibérico, 1968, pág. 21.
160 ATIENZA PEÑARROCHA, A.: Africanistas y  junteros: el ejército español en África y  el Oficial José Enrique 

Varela Iglesias. Editado por Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, 2012.
161 En tiempo de guerra los escalafones coloniales corrían con más celeridad, dándose casos de avance en escala y 

ascensos por méritos de guerra. Los ejércitos actuales, al menos teóricamente, favorecen la antigüedad selectiva 
que conjuga la trayectoria curricular con la mera antigüedad. SÁNCHEZ BRAVO, Antonio: Apuntes para la 
historia de la Escala de Reserva del Ejército. Editado por Tip. Ruiz de Lara, Barcelona, 1930, pp. 65-100.

162 Durante el siglo XX, algunos ejemplos de esta clase de militares intervencionistas fueron José Enrique Varela 
Iglesias y Agustín Muñoz Grandes, para el caso español, Francisco Craveiro Lopes y António Ramalho Eanes, 
para el caso portugués, así como Philippe Leclerc de Hautecloque y Raoul Salan, para el caso francés.

163 Discurso que, normalmente, no se generaba en los cuarteles, sino que penetraba en ellos a través de publicaciones 
específicas como, para el caso español, el periódico Arriba, portavoz del ala más radical del falangismo. Véase 
MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús Antonio (coord.): Historia de la edición en España (1939-1975). Editado por 
Marcial Pons, Madrid, 2015.

164 La ideología predominante entre los militares africanistas era la proyección de la ideología colonial, en su sentido 
de misión defensora de los valores de occidente. Así como la lealtad y el orden. Podríamos decir, también, que se 
trataba de una ética en que el lastre histórico era superior a la realidad presente. Además, la familia era la 
reproductora y defensora de un determinado orden social. BUSOUETS, Julio: El militar de carrera en España, 
Barcelona, Ariel, 1984, pp. 98-101.
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3. La necesidad de unos recursos humanos masivos estaba justificada, desde el principio, 

por la salida de la situación bélica. Estos medios eran necesarios, tras la II Guerra Mundial y el 

mantenimiento de una paz precaria, durante el proceso descolonizador. No eran infrecuente la 

actividad de grupos guerrilleros en algunos territorios coloniales.

Actualmente, se considera que un ejército numeroso, es decir, un ejército cuya médula 

son sus efectivos humanos, es un ejército anticuado165. Ya que en la actualidad se tiende hacia 

un ejército, menor en número y, tecnificado, tanto por su armamento como por la cualificación 

de los hombres que lo manejan166. Pues bien, en los ejércitos coloniales, de la segunda mitad 

del siglo XX, la cualificación profesional se fue adquiriendo paulatinamente, siempre en virtud 

de cada presupuesto167. Pero los efectivos militares siguieron siendo muy numerosos. A partir 

de la década de 1950, en algunos sectores militares ya existía una conciencia de que los ejércitos 

coloniales, en ocasiones, estaban muy lejos de responder a las necesidades de un ejército 

mecanizado moderno168.

En África, los reclutas se solían prestar unos servicios militares muy largos y, cuando era 

posible, las autoridades militares preferían contar con personal de tropa profesional, tanto 

europea como africana169. Ahora bien, el paso de los años no supuso un cambio de mentalidad 

significativo, y generalizado, en el estamento militar colonial. Sin embargo, desde la década de 

1950, se hicieron esfuerzos para mejorar los recursos humanos disponibles. Desde 1945 hasta 

1975, los ejércitos coloniales englobaron a muchos miles de hombres, incluyendo a todas las 

diferentes ramas de las FAS. También se podía incluir, aquí, a las fuerzas policiales de carácter 

militar, como la Gendarmería Nacional y la Guardia Civil170. Además, en ocasiones, algunos 

territorios coloniales contaban con un porcentaje significativo, de personal de reemplazo, 

auxiliar en las labores policiales, como era el caso de la Policía Territorial del Sáhara.

165 FERNANDEZ VARGAS, Valentina: “El ejército español entre 1939 y 1975”, Revista Internacional de 
Sociología, vol. 47, núm., 3, 1989, pág. 404.

166 ESPLUGA OLIVERA, Manuel: “La organización de los ejércitos en operaciones”. En CANTERA 
MONTENEGRO, Jesús (et al): La organización de los ejércitos. Editado por UCM, Madrid, 2016, pp. 1318-1352.

167 AREILZA, J. M.: “Directrices de la nueva ordenación económica”, en Problemas técnicos de importancia 
económica en la nueva organización de España. Editado por Neotipia, Barcelona, 1940, pág. 479.

168 SEQUERA MARTINEZ, Luis de: Poto Poto: las tropas de guarnición en los territorios españoles de Guinea. 
Editado por Ministerio de Defensa, Madrid, 2006, pp. 191-222.

169 VENTER, Al J.: Portugal e as guerras de Africa. As guerras portuguesas em Angola, Mozambique e Guine 
Portguesa, 1961-1974. Editado por Clube do Autor, Lisboa, 2017, pp. 15-48.

170 Véase JAR COUSELO, Gonzalo: Modelos comparados de policía. Editado por Dykinson, Madrid, 2000.
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En cuanto a la necesidad de tecnificación del ejército, sentida desde hacía tiempo, 

comenzó a iniciarse gracias al material enviado por los Estados Unidos desde la inmediata 

posguerra. Pero esta renovación, en doctrina y medios materiales, no siempre pudo emplearse, 

por las metrópolis, en sus territorios coloniales. Las autoridades norteamericanas, con 

frecuencia, impusieron limitaciones al uso de su tecnología militar en territorios ultramarinos171.

El intervencionismo político de los ejércitos coloniales ha sido, quizás, uno de sus rasgos 

más conocidos y polémicos. Seguramente, esta característica acentuó la separación con 

respecto de los ejércitos metropolitanos. La vida cuartelera tenía muy poco que ver en 

Salamanca, Braga o Toulouse, más si la comparásemos con la sus colegas destinados en Larache, 

Luanda o Senegal. La participación política de algunos de aquellos militares se remontaba a 

períodos de tiempo bastante amplios. En muchos casos desde la juventud. Muchos militares 

españoles, portugueses y franceses simultanearon una carrera militar y otra política, en la que 

la primera posibilitó la segunda172. Por poner algunos ejemplos fue el caso de los generales Diez- 

Alegría, Spínola, o De Gaulle. La intervención militar dependía, pues, de múltiples factores, entre 

ellos destacaron:

1) las tradiciones en las que habían sido educados los militares,

2 ) el grado de influencia que ejercían sobre sus tropas,

3) la fuerza de los dirigentes políticos metropolitanos,

4 ) la naturaleza de las relaciones entre los dirigentes políticos y los jefes militares.

Por tanto, hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Durante los años de nuestro estudio, 

los ejércitos coloniales portaron las mismas inquietudes existentes en sus sociedades de origen. 

Aunque, por supuesto, su recepción fue mucho más compleja que en la esfera civil, tanto por el 

peso del principio de disciplina, como por la propia formación ideológica de los militares. Sin

171 Como en el caso portugués. Véase TORRE GOMEZ, Hipólito de la, y SÁNCHEZ CERVELLÓ, J.: Portugal en 
la Edad Contemporánea (1807-2000): historia y  documentos. Editado por UNED, Madrid, 2000.

172 Véase BALLBÉ MALLOL, Manuel: Orden público y  militarismo en la España constitucional (1812-1983). 
Editado por Alianza, Madrid, 1983.
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embargo, no había obligación, de jure, de obedecer cualesquier órdenes que diesen lugar a 

actos contrarios a las leyes y usos de la guerra, ni que constituyesen delito alguno173.

Desde el final de la II Guerra Mundial, 1945, hasta la independencia de las primeras 

naciones norteafricanas, a la altura de 1956, la característica general del proceso fue la 

transformación aparente del discurso teórico de las FAS que pasaron de del colonialismo sensu 

stricto al anticomunismo. Esta postura estaba más en consonancia con la situación de Guerra 

Fría. A lo largo de estos años ocurrieron muchas cosas en el mundo. África, en cierto modo, se 

empezó a convertir en el banco de pruebas, de las luchas y pactos políticos que, entonces 

sacudían al mundo.

En cualquier caso, las metrópolis mantuvieron, hasta la descolonización, un sistema 

militar que siempre podían controlar. De forma paralela a su política ministerial, a partir de 

1950, se potenció un sistema de enseñanza militar ya de por sí fuertemente compartimentado. 

En los territorios coloniales se crearon diferentes centros de enseñanza174 para, sobre todo, 

mejorar la formación de los suboficiales, y la instrucción de la tropa africana. Teóricamente, se 

pretendía que estos centros sirviesen de puente para que la población autóctona alcanzase los 

empleos superiores. En realidad constituyó un vivero de puestos subalternos, y sobre todo, 

burocráticos.

En cualquier caso, hubo importantes sectores políticos que hicieron saber a sus 

respectivos gobiernos que ni la situación interna metropolitana, a veces con actuaciones 

guerrilleras, ni la internacional que seguramente se hubiera volcado en apoyo de la insurgencia 

hacían aconsejable mantener las estructuras coloniales175. Además, la falta de unanimidad 

frente a la apuesta bélica debilitaba a las mismas fuerzas armadas176. Sin embargo, cada ejército 

colonial contaba con unos salarios superiores, otras prebendas y un aura de prestigio que sus 

compañeros destinados en las metrópolis no tenían.

173 Véase La jurisdicción militar. Editado por Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1993. También DÍAZ 
LLANOS, Rafael: Leyes penales militares. Editado por Compañía Bibliográfica Española, Madrid, 1968.

174 A diferencia de los profesores universitarios, el personal docente de las academias militares no necesitaba un 
curriculum especializado. Véase BUSQUETS, Julio (et al.): La enseñanza militar en España: un análisis 
sociológico. Editado por CIFAS-CSIC, Madrid, 1986.

175 Véase TORRE GOMEZ, Hipólito de la, y TELO, Antonio José: Portugal e Espanha: nos sistemas internacionais 
contemporáneos. Editado por Cosmos, Lisboa, 2000.

176 Véase MOREIRA, Adriano: Duplicidad: conferencia pronunciada... en el Instituto de Estudios Políticos de 
Madrid, el 11 de junio de 1962. Editado por Agencia-Geral do Ultramar, Lisboa,1962
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En junio de 1950, al mismo tiempo que se desarrollaba la Guerra de Corea, las 

autoridades estadounidenses consideraron la utilidad de establecer una alianza con España. El 

estado mayor estadounidense recomendó a los aliados occidentales, especialmente a Francia, 

y al Reino Unido, que mejorasen sus relaciones con Franco. En el otoño de 1950 los Estados 

Unidos concedieron un préstamo a España. Este acercamiento condujo, en septiembre de 1953, 

a la firma del Acuerdo Bilateral de Asistencia Económica y Militar entre España y Estados 

Unidos177.

Las FAS coloniales, por su parte, iniciaron, también, su propio proceso de homologación 

con otros ejércitos aunque, realmente, sólo fuese desde una perspectiva formal. En primer 

lugar, y en virtud de los diferentes acuerdos con los Estados Unidos, empezaron a recibir 

armamento más moderno, en ocasiones procedente de la Guerra de Corea. Cuando lo pudieron 

utilizar, en las posesiones africanas, los militares tuvieron que realizar un proceso de 

modernización profesional. Las dificultades prácticas que esta anómala situación produjo, 

fueron sentidas por algunos jefes militares y, de hecho, hubo intentos para, al menos, unificar 

determinados aspectos operativos. Fue en éste momento cuando comenzaron a efectuarse los 

intercambios, y estancias, de personal militar, más o menos prolongadas en otros países 

occidentales, principalmente en los Estados Unidos.

Por otro lado, la crisis ya casi endémica de las colonias africanas sirvió de coartada para 

mantener unas FAS numerosas, a un coste difícilmente asumible. En marzo de 1956, Francia 

tuvo que conceder la independencia a su parte de Marruecos, por lo que el Tratado Hispano

Francés del Protectorado, de 1912, quedó derogado. España se encontró en una difícil situación. 

El Alto Comisario, general García-Valiño, se había mantenido una política ambigua, protegiendo 

a ciertos sectores independentistas marroquíes. Fue, por tanto, inevitable que, en abril de 1956, 

España también concediese la independencia a Marruecos.

Entre 1956 y 1960 se produjo una etapa aperturista en el terreno económico178, en tanto 

que para las diferentes FAS se plantearon algunos intentos de reorganización y reducción de 

efectivos. La mayoría de estas reformas militares no pasaron del simple discurso teórico, ya que

177 HUGUET, Montserrat: “La política exterior del franquismo (1939-1975)” en PEREIRA, Juan Carlos (et al.): La 
política exterior de España (1800-2003). Editado por Ariel: Barcelona, 2003, pp. 495-516.

CARNERO LORENZO, Fernando: “Historia reciente de las relaciones económicas Canarias-Africa”, Boletín 
económico de ICE, Información Comercial Española, núm. 3018, 2011, pp. 39-56.
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hacia 1960 alcanzaron su independencia muchas naciones africanas, especialmente aquellas 

que estaban dentro de la órbita francesa.

Desde 1960 hasta 1975 los ejércitos coloniales se fueron reduciendo. El colonialismo 

estaba en franco retroceso. Sólo quedaban ya, y bajo administración ibérica, unas rémoras 

coloniales. Mientras tanto, la administración militar francesa estaba buscando una solución 

política para mantener un control neocolonial sobre sus antiguos territorios africanos. En tomo 

a los años sesenta, coincidiendo con un mayor desarrollo económico, los hijos de familias con 

tradición militar, casi aristocráticas, rechazaron continuar la vocación castrense. 

Paulatinamente, los hijos de los suboficiales y los propios suboficiales fueron ocupando esas 

vacantes, dentro de la oficialidad, en un claro proceso de ascenso social179. Se quebró, así, una 

de las características fundamentales del ejército metropolitano: el autorreclutamiento, 

íntimamente unido a las facilidades para seguir la carrera militar180.

Pero con anterioridad a esto, se llevaron a cabo más modificaciones en el sistema de 

enseñanza militar cuyo objetivo final podemos considerar era paliar la disfuncionalidad que 

suscitaba la compartimentación entre las tres ramas de las FAS. De este modo, se potenciaron 

unos nuevos estados mayores conjuntos. De ellos, dependían los nuevos centros de estudios 

superiores de la defensa, como el CESEDEN. Todo ello buscaba una mayor funcionalidad 

organizativa y operativa, es decir formar unas élites militares cada vez más competentes.

La convalidación de algunos estudios militares favoreció un proceso muy interesante, 

pues la tendencia a asistir a la universidad se manifestó, cada vez con más claridad, entre un 

mayor número de militares. Las causas fueron múltiples, tanto una posible inserción profesional 

en la vida civil, como la obtención de una mayor cualificación en la Carrera Militar181. En 

cualquier caso, éste fue uno de los medios para la difusión de las ideas democráticas entre los 

militares.

179 MIR, M.: Élites políticas y  centros de extracción en España. 1938-1957, Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1982, pág. 223.

180 Hacia 1960, el 71 por 100 de los ingresados en las academias españolas eran hijos de militares. En Portugal, en 
el mismo año, era del 15,2 por 100. La influencia de las guerras coloniales modificó esta realidad. En Francia, 
hacia 1960, los hijos de familia militar eran alrededor del 46 por 100, contando a los hijos de gendarmes. Se trata 
de un proceso semejante al español en aquel periodo. Para todo ello BUSQUETS, J.: op. cit., pp. 176 y ss. Véase 
también CARRILHO, María: Forgas Armadas e Mudanga Política em Portugal no sec. XX: Para uma explicagao 
sociológica do papel dos militares. Editado por Imp. Nac. Casa da Moeda, Lisboa, 1985.

181 BUSQUETS, op. cit., pp. 228 y ss.
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Mientras tanto, en los territorios coloniales, la jurisdicción militar era la encargada de 

juzgar realmente la mayoría de los delitos. Otra peculiaridad de los ejércitos coloniales fue su 

aceptación a ocupar espacios civiles, sobre todo, aquellos reservados a los partidos políticos. 

Hacia 1960, los ejércitos coloniales ya contaban con una larga práctica intervencionista en los 

asuntos civiles, tanto desde una postura progresista como conservadora, aunque fueran los 

representantes de esta última actitud los que tuvieron un mayor peso histórico y social. Pues 

bien, en íntima relación con esta tradición a los ejércitos coloniales no les repugnaba asumir las 

funciones totalizadoras sobre su propio país. Controlándolo todo, protegiéndolo todo, de forma 

que la defensa del orden institucional, también fuese uno de sus objetivos.

Entre 1960 y 1975 la exigencia de cambios en la sociedad africana era cada vez más 

notoria. También lo era, igualmente, cada vez parece más clara la tendencia hacia la 

profesionalización entre sectores significativos de la cúpula militar182. El mundo militar debía 

equipararse, también socialmente, con el resto de las instituciones, lo cual supondría que los 

individuos que integrasen la milicia quedasen sometidos a la misma racionalidad que los que se 

perteneciesen al resto de las instituciones183.

Con motivo de la negociación para la renovación de los diferentes acuerdos con los 

Estados Unidos, España, Portugal y Francia vieron cómo sus pretensiones económicas eran 

frenadas por las autoridades norteamericanas. Acto seguido, y con cierta timidez, comenzó una 

política de acercamiento a otros países europeos como el Reino Unido y Alemania, entre otros. 

Hacia 1965, las reorganizaciones militares tomaron de ejemplo el modelo francés, entonces, 

articulado en dos tipos de fuerzas que fueron trasplantadas a los modelos español y portugués. 

Se trataba, por tanto, de contar con unas fuerzas de intervención inmediata y, además, unas 

fuerzas de defensa operativa del territorio. Cuando la situación política se deterioraba, el 

régimen político apelaba a su respuesta tradicional: la fuerza, secundada siempre por las

182 Véase FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco (et al.): I  Congreso de sociología Militar. Editado por Ministerio de 
Defensa, Madrid, 1985.

183 Véase JANOWITZ, M .: JANOWITZ, Morris: O soldadoprofissional: Estudo social e político. Editado por GRD, 
Rio de Janeiro, 1967.
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FAS184.La modernización de la defensa iba ligada a los problemas del desarrollo. Este desarrollo, 

por tanto, siempre estuvo unido íntimamente a la defensa nacional185.

184 FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina: “La ciudadanía, el Ejército y los militares” en PÉREZ LEDESMA, Manuel 
(coord.): De súbditos a ciudadanos: una historia de la ciudadanía de España. Editado por Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, pp. 521-544.

185 LÓPEZ RODÓ, L.: Política y  desarrollo. Editado por Aguilar, Madrid, pág. 311.

62



CAPÍTULO 2. LA ADMINISTRACIÓN MILITAR ESPAÑOLA.

1 El gobierno de las colonias: el dispositivo militar español en Á frica.

« Como final de los periodos electorales, Guinea Ecuatorial, que por voluntad española va a ser un Estado 
independiente el próximo 12 de octubre, que además conmemora la Hispanidad en la cual por cultura, 
religión y espíritu será un hijo más, tiene ya su Presidente en la figura del Excmo. Sr. D. Francisco Maclas 
Nguema.
En este histórico momento para Guinea, la Guardia Territorial quiere, por esta orden extraordinaria 
dirigirse a todos los beneméritos hijos de Guinea que con la mejor vocación militar y patriótica prestan 
servicio como oficiales, instructores, sargentos y guardias, constituyendo una unidad militar de honrosa 
historia y venturoso y esperanzador porvenir ».

José Luis Alonso Allustante ("Orden extraordinaria de la Guardia Territorial", 1968)186

Por su ubicación geográfica, las naciones ibéricas, España y Portugal, mantuvieron una 

estrecha relación con los mares, y territorios, situados más allá de sus fronteras terrestres. En 

el caso de España, cuyos territorios se extendían y se extienden por dos continentes, era lógico 

que las Coronas de Aragón, de Castilla, de la Monarquía hispánica y del Reino de España tuvieran 

la voluntad de comerciar con territorios africanos, y de dominarlos. La expansión ultramarina 

de estos reinos se vio condicionada por el desvío de medios para la administración americana y 

por la expansión del imperio turco a través del Mediterráneo. Sin embargo, España mantuvo su 

presencia en África. Cuando se perdieron los dominios en América y Asia, distintos gobiernos, 

de Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII y del general Franco trataron de construir un imperio 

africano. Dos fueron las zonas de expansión, muy separadas en cuanto a la geografía se refiere 

y, parcialmente, en cuanto a los propósitos coloniales: África noroccidental y África Ecuatorial.

La presencia española en África occidental se remonta a finales del siglo XV. Desde 

entonces hubo una expansión hacia el este, por el Mediterráneo, seguida de la paulatina 

pérdida de esos mismos territorios, comenzando por los más lejanos. En cuanto se refiere al 

África ecuatorial, debe recordarse que una parte del territorio africano denominado durante la 

Edad Moderna como Guinea Ecuatorial fue colonia española desde el último cuarto del siglo 

XVIII hasta 1968. En 1777 y 1778 se firmaron los tratados por los que España obtuvo de Portugal 

la concesión de un territorio africano, apto para la captura y el comercio de esclavos, a cambio

186 Este discurso castrense resume el final del colonialismo español en Guinea. Puede leerse íntegro en NÚÑEZ, 
Jesús: La Guardia Territorial de la Guinea Española, Editado por Almena, Madrid, 2000, pág. 27.
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de la devolución de los territorios ocupados en América como represalia por un ataque de los 

portugueses a unidades navales españolas ancladas en el puerto de Buenos Aires: la isla de 

Santa Catalina y la colonia de Sacramento, hoy perteneciente a Uruguay, entonces en Río 

Grande do Sul (Brasil).

Durante el siglo XIX, España perdió casi todo el imperio americano. Además, otros 

factores afectaron negativamente a su desarrollo: una serie de guerras civiles y el retraso en su 

revolución industrial respecto a las naciones de la Europa occidental y septentrional. Cumplida 

ya la mitad de la centuria, el colonialismo español puso su empeño en conservar los restos del 

imperio en América y en Asia, que no eran nada desdeñables, y en ocupar un territorio mucho 

más cercano, situado al otro lado del estrecho de Gibraltar, el reino de Marruecos. El interés 

por el Sahara occidental, un territorio desértico, todavía desconocido para los europeos, y 

situado más al sur, era entonces escaso.

Sin embargo, uno de los gobiernos de la Restauración borbónica, tomó una decisión que 

tendría importantes consecuencias para decenas de miles de españoles y de saharauis en el 

futuro. Aprovechando que las delegaciones de las potencias europeas, reunidas en la Berlín, 

negociaban sobre el África aún no colonizada, el 26 de diciembre de 1884 el gobierno de Madrid 

les comunicó su protección, que es una de las fórmulas del imperialismo, sobre una franja de la 

costa del occidente sahariano. Esta declaración estableció una zona de protectorado español, 

que abarcaría el territorio costero comprendido entre los cabos Blanco y Bojador187. Sin 

embargo, esta declaración del Gobierno no guardaba relación con la realidad, ya que ese 

territorio no había sido ocupado, y no fue admitida por las potencias europeas en la conferencia 

de Berlín. Fue el poco interés despertado en las potencias europeas, lo que permitió, años 

después, que España tuviera una colonia en el inmenso territorio del Sahara. Inicialmente, en la 

región citada, conocida como Río de Oro (antigua denominación portuguesa), se abrieron 

algunas factorías, para favorecer el desarrollo de la industria pesquera. Al mismo tiempo, el 

gobierno de París procedía a declarar como propias las mejores zonas del entorno de cabo

187 El derecho a la ocupación de territorios de la Costa Occidental de Africa, discutido en la conferencia 
internacional de París en los años de 1886 a 1891. Editado por Fortanet, Madrid, 1900, pp. 5-7.
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Blanco, así como las situadas al sur del mismo. Mientras tanto, los franceses penetraban en el 

interior desde sus enclaves en el río Senegal. España se quedó en el litoral. Posteriormente, el 

gobierno español firmó un acuerdo con el francés, para el reparto de las respectivas zonas de 

influencia. En 1886, otro acuerdo franco-español estableció que el territorio del Río de Oro era 

de soberanía española188. Sin embargo, el colonialismo francés sería un obstáculo para las 

pretensiones españolas en África. Entre otros objetivos africanos, Francia buscaba el dominio 

sobre extensas zonas de Marruecos y del Sahara. Tampoco el Imperio británico ni el Imperio 

Alemán estaban dispuestos a favorecer las pretensiones españolas.

Además, la escasa visión política y económica de la mayoría de la clase dirigente impidió 

que España hiciera un uso efectivo de la soberanía en la parte continental del golfo de Guinea. 

Esta circunstancia fue aprovechada por los gobiernos de la República Francesa y del Imperio 

Alemán para negar a España su derecho sobre esa zona. No discutieron la validez de la cesión 

portuguesa, pero argumentaron que el derecho colonial se asentaba en la ocupación efectiva 

de un territorio. España vio reducida su porción de Guinea en dos fases, en la Conferencia de 

Berlín, en 1885, y en la Conferencia de París, en 1900. En aquel tiempo, Francia ya había ocupado 

gran parte de las tierras en litigio e intensificaba el comercio. Los 300.000 mil kilómetros 

cuadrados que España reclamaba como suyos se quedaron reducidos a unos 28.000. Las 

posesiones españolas consistían en la isla de Fernando Poo, una serie de pequeñas islas 

(Annobón y los Elobeyes) y la zona continental conocida como Río Muni. Hay que añadir que los 

gobiernos de la Restauración estaban condicionados por los movimientos independentistas en 

Cuba y Filipinas. Aun así, España conservó la citada porción del Golfo de Guinea así como 

opciones sobre una parte del Sahara, ya que el resto de Estados europeos admitieron la 

presencia española en Río de Oro. Además, aunque la zona costera al norte de cabo Bojador no 

fue declarada protectorado español, ningún otro Estado europeo trató de ocuparla. Por lo 

tanto, la región norte, denominada Seguía el Hamra permaneció sin presencia europea. Un 

nuevo tratado franco-español, en 1900, trató de nuevo el tema de Río de Oro y estableció sus

188 RODRIGUEZ JIMENEZ, José Luis: Agonía, traición, huida. El final del Sahara español. Editado por Crítica, 
Barcelona, 2015, pág. 20.
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límites, desde la frontera sur (actualmente con Mauritania) hasta el paralelo 26. El resto de los 

límites del Sahara español serían fijados en el tratado franco-español de 1912189.

Tras la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, el principal objetivo colonial español fue 

Marruecos, muy por delante de Guinea o el Sahara. Y así siguió siendo cuando, tras varias 

negociaciones, y tratados secretos, de 1902 y 1904, Francia y España se repartieron 

definitivamente Marruecos y una amplia zona del Sahara, con el permiso del gobierno de 

Londres. El tratado hispanofrancés de 1912 estableció dos protectorados sobre el reino de 

Marruecos, el español sobre las zonas de menos recursos mineros, portuarios y agrícolas, y 

dividido en dos partes, una al norte y otra al sur del país. La parte norte del protectorado español 

comprendía dos regiones, Yebala y el Rif, cuya ocupación supuso una larga y costosa guerra a 

España. La parte sur, separada y distante de la ya citada, comprendía desde cabo Juby hasta el 

río Draa, que marcaba el límite entre el protectorado francés, al norte, y la zona sur del 

protectorado español. Este protectorado sur comprendía la región de Tarfaya, la cual formaba 

parte del Sahara occidental cuando, ocho años antes, los negociadores franceses y españoles 

dibujaron los mapas para el correspondiente reparto de zonas de influencia en el norte de 

África. A partir de entonces, los gobiernos de la monarquía de Alfonso XIII, desde el Ministerio 

de Estado y la Alta Comisaría de España en Marruecos, se volcaron en la ocupación de la zona 

norte del protectorado marroquí y prestaron una escasa atención al resto de territorios que le 

habían tocado a España en el reparto colonial. La Alta Comisaría de España en Marruecos era el 

máximo órgano de la administración española en el Protectorado español de Marruecos, cuya 

existencia fue de 1913 a 1956. El Alto Comisario era el cargo a la cabeza de este organismo y a 

su vez constituía la máxima autoridad española del Protectorado.

La Dirección General de Marruecos y Colonias fue creada mediante R. D. de 15 de 

diciembre de 1925. En esta estructura administrativa se atendían, entre otros, los asuntos del 

Protectorado español en Marruecos hasta entonces encomendados a la Oficina de Marruecos, 

creada en 1924 en la Presidencia del Gobierno por el general Miguel Primo de Rivera. 

Inicialmente, de forma embrionaria, los asuntos marroquíes habían sido llevados, a comienzos

189 Ibidem, pág. 21.
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del siglo XX, por la Sección Colonial del Ministerio de Estado190. Finalmente, mediante un 

Decreto de 21 de agosto de 1956 se dispuso el cambio de denominación por el de Dirección 

General de Plazas y Provincias Africanas. Desde que se firmó la declaración hispano-marroquí 

de independencia, en la primavera de1956, parecía lógico llevar los asuntos marroquíes desde 

el Ministerio de Asuntos Exteriores. Dado lo reducido de los territorios españoles en África 

quedó descartada la creación de un organismo de alto rango. Sin embargo, las dos provincias 

canarias dependían de la Dirección General de Administración Local, perteneciente al Ministerio 

de la Gobernación191. Por tanto la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas contaba 

con el Gobierno General de las Plazas de Soberanía del Norte de África, esto es, con los antiguos 

presidios192, denominados Plazas de Soberanía193, así como con el Gobierno General del África 

Occidental Española (o A.O.E.) y el Gobierno General de Guinea. Cada uno de estos cargos de 

Gobernador General, pese a ser un cargo político, solía ser encomendado a un oficial general 

del Ejército.

El Gobierno General del AOE integraba, de iure, a dos clases de territorios, los 

protectorados y las colonias. Ifni, Cabo Juby, Seguía el Hamra y Río de Oro, según su grado 

civilizatorio conservaban, o no, una estructura administrativa autóctona dependiente de la 

metropolitana. En realidad, todo quedaba supeditado a la autoridad española. Como sabemos, 

esta Dirección General dependía de la Presidencia del Gobierno. Tal vez, si esta provincialización 

hubiese sido sincera, la dependencia sería del Ministerio de la Gobernación. Este criterio se 

mantuvo para las provincias canarias pese a su ubicación africana. Las tradicionales relaciones 

entre Ifni, Seguía el Hamra y el Archipiélago Canario un dieron lugar a integración alguna. Ifni 

quedó como la cabeza de un enorme cuerpo desértico, separada territorialmente del Sáhara, 

con el que formaba un conjunto poco viable, demográfica y económicamente, que pronto sería 

un objetivo de la propaganda nacionalista marroquí194.

190 Hasta 1938 el Ministerio de Asuntos Exteriores era denominado Ministerio de Estado. Véase RÍO JOAN, 
Francisco del: Africa Occidental española (Sahara y  Guinea). Editado por Revista Técnica de Infantería y 
Caballería, Madrid, 1915.

191 Hasta 1977 el Ministerio del Interior se denominaba Ministerio de la Gobernación.
192 Véase MARTÍNEZ RUIZ, Enrique (et al.): Los presidios españoles norteafricanos en el siglo XVIII. Editado por 

Ministerio de Defensa, Madrid, 2016, pp. 35-46.
193 Denominación, de tinte castrense, aplicada al territorio español de Ceuta y al de Melilla cuando quedaron ambos 

enclavados dentro de la zona del protectorado español en Marruecos.
194 Véase ANDREU MEDIERO, Beatriz: El dorado bajo el sol. Canarios en el antiguo Sáhara español. Editado por 

Mercurio Editorial, Madrid, 2017.
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Las plazas españolas del Norte de África no constituyeron provincias como Ifni, Sáhara o 

Fernando Poo. Las especiales características geográficas de Ceuta, Melilla y de las plazas 

menores de soberanía195 dificultaban su integración en una entidad territorial del tipo 

provincial. Tal vez, pudieron ser incorporadas a las provincias peninsulares de Cádiz y Málaga, 

respectivamente, de las que dependían en algunos aspectos, como el educativo, judicial o 

eclesiástico. Se optó, sin embargo, por mantener el citado Gobierno General de las Plazas de 

Soberanía del Norte de África. Este Gobierno General ya no estaba ligado a la extinta Alta 

Comisaría en Marruecos196.

Muchos estados intentaron una asimilación semejante. Italia lo intentó en Libia197 hasta 

1943. Japón lo intentó en Sajalín hasta 1945. Francia en su Constitución de 1946 incluía, dentro 

de la Unión Francesa, la existencia de los departamentos de Ultramar. En esta categoría se 

englobaban territorios tan dispares como las antiguas colonias de Guadalupe, Martinica, o la 

Reunión, la Guayana, o el grupo de departamentos argelinos. También Portugal, desde 1953, no 

tenía colonias, sino ocho provincias ultramarinas: Madeira, Azores, Cabo Verde198, Guinea, 

Angola, Mozambique, el Estado de la India y Macao. La acción portuguesa perseguía, con este 

cambio de denominación, conservar la totalidad de sus territorios de ultramar. En la ONU la 

mayoría anticolonialista, apoyándose en el capítulo XI de la Carta de San Francisco, perseguía a 

las metrópolis europeas para descolonizar sus territorios ultramarinos.

Por lo que al Sahara occidental se refiere, la colonización española constituyó un proceso 

escalonado a lo largo de varias décadas. Y se hizo de forma separada en cada uno de los dos 

territorios que formarían el Sahara español. Ya hemos indicado que una real orden de diciembre 

de 1884 proclamó protectorado de España la zona sur, Río de Oro, y que dos años después un 

acuerdo franco-español atribuyó su soberanía a España. En cambio, la colonización de la zona 

norte, Seguía el Hamra, arranca del convenio franco-español de 1912, que adjudicó a España los

195 Se trata de las islas Chafarinas, las islas Alhucemas y el peñón de Vélez de la Gomera. MARIÑAS OTERO, 
Eugenio: “Las Plazas Menores de soberanía española en África”, Militaría. Revista de Cultura Militar, núm. 12, 
1998, pp. 141-168.

196 CORDERO TORRES, José María: “Lección en Marruecos, advertencia para Guinea”. Cuadernos de Estudios 
Africanos y  Orientales, núm. 34 (abril-junio), 1956, pp. 9-20.

197 LABANCA, Nicola: La guerra italiana per la Libia (1911-1931). Editado por Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 27
53.

198 Proximamente va a ser publicado el interesante artículo de MOUTA FARIA, Ana, y CUNHA PIRES, Sandra: 
“Militares de Abril no terreno da descolonizagao portuguesa: os casos africanos de Cabo Verde e Sao Tomé e 
Príncipe”. En Revista de Historia Actual, ejemplar dedicado a Colonización y  descolonización de España y  
Portugal en África coordinado por J.L. Rodríguez Jiménez, Universidad de Cádiz.
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dos territorios saharauis citados en calidad de colonia. El territorio sahariano que correspondió 

a España es una prolongación del gran desierto africano, el más grande del mundo, una parte 

de su franja atlántica, con una extensión de 266.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente 

la mitad de la España peninsular. No obstante, en muy escasa medida las bases jurídicas de la 

posesión española del Sahara quedaron aseguradas mediante actos de soberanía. Sucedió así 

porque el presupuesto español para la acción colonial era reducido, y porque la ocupación de 

Marruecos exigió una larga campaña militar contra las tribus rebeldes tanto a la autoridad del 

sultán como a la acción del invasor extranjero. También influyó el escaso interés del Gobierno 

por alentar el establecimiento de factorías de capital privado mediante la construcción de 

fortines en enclaves de la costa. Para que la presencia europea fuera aceptada por las tribus 

locales era preciso comprar a sus jefes o imponerse por la fuerza.

En 1916 el gobierno español decidió la ocupación de dos desembarcaderos en el Sahara, 

en el cabo Juby (Tarfaya) y en Villa Cisneros (Río de Oro). En fecha más tardía, ya durante la II 

República, España ocupó Ifni, territorio situado en la costa atlántica marroquí, frente a las Islas 

Canarias, que tenía la categoría colonial de plaza de soberanía. El origen de la presencia 

española en Ifni se remonta a finales del siglo XV, cuando varios nobles castellanos establecidos 

en las islas Canarias crearon enclaves para el comercio en la costa africana. La factoría más 

importante, instalada en un lugar denominado Santa Cruz de la Mar Pequeña, fue destruida por 

los nativos y abandonada por los españoles en el siglo XVI. España no volvió a tener contacto 

con este territorio hasta que, en 1860, el sultán de Marruecos, previamente derrotado en el 

campo de batalla, reconoció a España el derecho a recuperarlo. Sin embargo, no se determinó 

la ubicación de la extinta factoría ni sus límites hasta la firma del tratado franco-español de 

1912, cuando se escogió el enclave de Ifni, cuya capital era Sidi Ifni, con unos 1.700 kilómetros 

cuadrados de superficie. En dos ocasiones el gobierno español planeó la ocupación de Ifni y dio 

marcha atrás. La causa fue la oposición de Francia, que no había terminado de ocupar la parte 

marroquí que se había adjudicado y se negaba a ir por detrás de España en los asuntos 

coloniales.

La situación cambió una vez que los franceses se asentaron en Marruecos y trataron de 

hacerlo en Mauritania. Entonces las protestas de París fueron de otro tipo, pues partidas 

insurgentes de su zona de protectorado saqueaban fuertes y poblados y después buscaban
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refugio en Ifni. En consecuencia, porque la zona estaba pendiente de ocupar y porque los 

franceses amenazaban con ocuparla ellos, alegando motivos de seguridad, en 1934 el gobierno 

republicano de centro derecha envió al coronel Fernando Oswaldo Capaz, nacido en Cuba, para 

tomar posesión de una porción de la costa, donde se suponía que se ubicó siglos atrás la factoría 

española. Como consecuencia del laicismo que dominó la etapa republicana, ahora no se utilizó 

la histórica denominación de Santa Cruz de Mar Pequeña, sino que se prefirió el nombre árabe 

de Ifni. El enclave costero donde Capaz estableció un destacamento fue creciendo, muy 

lentamente, y recibió el nombre de Sidi Ifni. Se organizó un servicio de Policía, para el control 

del territorio, poblado por agricultores y pastores, pero en la zona interior la presencia española 

era muy escasa.

Fue también en 1934, después de dos decenios de pequeñas incursiones por zonas 

litorales del Sahara, cuando el teniente Enrique Alonso Allustante partió con efectivos de la Mía 

(compañía) nómada del Draa, acuartelada en Tan Tan, en la región de Tarfaya, siguiendo el 

cauce de la seguía el Hamra, a la búsqueda de un lugar con reservas de agua suficientes como 

para instalar un destacamento militar. El lugar escogido, situado a unos veinte kilómetros de la 

costa, sería conocido como El Aaiún entre los españoles, y allí se fue construyendo, despacio, la 

población que iba a ser la capital del Sahara Español. La verdadera colonización del Sahara 

occidental comenzó en la década de 1950, cuando ya estaba muy avanzada la descolonización 

europea de Asia, y en marcha la de África. Entonces fue cuando se acometieron obras públicas 

y sociales. Durante los años siguientes, la capital siguió creciendo, al ganar peso en la 

administración del África Occidental Española como consecuencia de la independencia de 

Marruecos y de la llegada de nuevas unidades militares a partir de la guerra de Ifni-Sahara 

(1957-1958). El África Occidental Española (AOE) fue el nombre de la agrupación de colonias 

españolas en el oeste de África, que existió entre 1946 y 1958. Tenía bajo su administración a 

los territorios de Ifni, Cabo Juby, Seguía el Hamra y Río de Oro.

El dispositivo militar español se caracterizó por una minoría europea, dirigente, y una 

mayoría africana, que soportaba la estructura colonial. Como resulta conocido, en los territorios 

españoles norteafricanos (Marruecos, Ifni y Sahara) la mayor parte de sus pobladores profesaba 

la fe islámica. Teóricamente, la administración española buscaba el afán de comprensión del 

nativo, mientras que era consciente del carácter temporal de la misión española en África. Al
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menos desde la Edad Moderna, existieron en España tropas indígenas africanas199. Estas 

unidades, existieron en el Protectorado de Marruecos, el Sahara Español, Ifni o en la Guinea 

Española. Territorio, éste último, objeto de nuestro estudio.

En Marruecos, la necesidad de la creación de unas tropas habituadas al clima marroquí, 

conocedoras de la lengua, la religión, la idiosincrasia así como el modo de combatir de sus 

naturales se hizo, pronto patente ante las autoridades españolas. A lo largo del tiempo, hubo 

diversas compañías de moros mogataces200. Con el propósito de disminuir las protestas contra 

las guerras en Marruecos, que tuvieron su fase álgida entre los años 1909 y 1927, los gobiernos 

de la monarquía alfonsina estudiaron diversos modelos de ejército colonial201. La campaña de 

Marruecos tuvo lugar inmediatamente después de la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

La opinión pública conocía las miles de bajas, por efecto de las enfermedades, la desnutrición y 

los combates que culminaron con el desastre de 189 8 202. Por todo lo expuesto anteriormente, 

y ante el avance del movimiento obrero, y de las fuerzas republicanas, la nueva campaña 

colonial norteafricana, produjo una protesta fundamentada en la inmoralidad de esta guerra 

(las campañas de Marruecos fueron costosas en bajas y en dinero del tesoro público, y 

beneficiosas para el capital privado) y en la injusticia del sistema de reclutamiento, que permitía, 

en ocasiones, a los hijos de las clases pudientes eludir el denominado servicio a la patria203. El 

modelo de ejército colonial elegido por los estudiosos de temas militares y coloniales fue el 

francés. Siguiendo ese modelo, los gobiernos españoles crearon, con personal militar europeo, 

las primeras unidades de policía indígena. Así, en 1909 nació la Policía Indígena, que fue 

desplegada tanto en la Plaza de Melilla como en el territorio ocupado de Guelaya. Esta fuerza 

se nutría de personal autóctono, buen conocedor de los poblados próximos, y se empleaba en 

misiones de orden público. Mandaban la unidad un comandante y varios oficiales españoles. 

Este sistema no tardó en trasladarse al Protectorado de España en Marruecos, establecido en 

1912, cuando ya estaba en marcha la ocupación franco-española del sultanato de Marruecos.

199 RICO SÁNCHEZ, Alberto: “La uniformidad española en África del Norte”. Ejército, núm. 865 (abril), 2013, pág. 
101.

200 Al menos desde el siglo XVIII, se denominaba así a los soldados indígenas al servicio de España en los antiguos 
presidios africanos.

201 En este sentido véanse GONZÁLEZ HONTORIA, Manuel: El Protectorado francés en Marruecos y  sus 
enseñanzas para la acción española. Editado por Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 1915, 
338 páginas; MILLÁN ASTRAY, José: La Legión Extranjera en Argelia y  el Tercio de Extranjeros Español. 
Conferencia 1920 en el Centro del Ejército y  de la Armada. Editado por R. Velasco, Madrid, 1920, 66 páginas.

202 Véase BACHOUD, Andrée: Los españoles ante las campañas de Marruecos. Editado por Espasa, Madrid, 1988, 
421 páginas.

203 Véase PUELL DE LA VILLA, Fernando: Historia del Ejército en España. Editado por Alianza, Madrid, 2009, 
319 páginas.
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Estas tropas podían desempeñar labores auxiliares para extender el dominio sobre el conjunto 

del Protectorado Norte y el Protectorado Sur de España en Marruecos, pero la guerra imponía 

otras necesidades.

La colonización franco-española de Marruecos, fue aceptada, a la fuerza, por el sultán, 

pero no por una parte de sus súbditos. Pronto, una serie de jefes tribales, se opusieron al 

colonizador204. La resistencia de las tribus del Rif, y de la Yebala, ocasionó cientos de bajas a las 

tropas españolas. En la Península comenzó una nueva campaña contra la guerra, produciéndose 

el desgaste de los sucesivos gobiernos de la Restauración. Además, la deficiente preparación de 

las fuerzas españolas, para actuar en este escenario, hizo evidente la necesidad de disponer de 

combatientes especialmente adiestrados para esta clase de operaciones bélicas. Había, 

primero, que ocupar y, a continuación, conservar el territorio conquistado. Por este motivo, en 

junio de 1911 se crearon las fuerzas de Regulares Indígenas, las cuales quedaron integradas en 

el ejército regular español, al igual que los tiradores y spahis argelinos lo estaban en el francés, 

o los cipayos en el británico. La mayoría de los suboficiales y tropa de Regulares, inicialmente, 

procedía de marroquíes huidos de la zona francesa y desertores de las mehalas del sultán. 

Posteriormente, fueron creándose las fuerzas jalifianas205 que, aunque no formaban parte del 

Ejército español también contaban con personal europeo en sus plantillas206. También había 

personal español, minoritario, en las harkas, unidades militares eventuales constituidas con una 

estructura tribal, y activadas sólo en tiempo de guerra207. Además, había personal militar 

español destinado en las oficinas de Intervención, así como en la mejaznia del protectorado208.

Sin embargo, la campaña en Marruecos se prolongaba y ponía en evidencia la 

incapacidad del ejército español para derrotar a las fuerzas guerrilleras rifeñas acaudilladas por

204 Uno de estos jefes tribales fue Muley Ahmed ibn Muhammad ibn Abdallah al-Raisuli, más conocido como El 
Raisuni. Este jerife (descendiente de Mahoma), de azarosa vida, procedía de la Yebala, y era pretendiente al trono 
marroquí. HERNANDEZ MIR, F.: Del desastre al fracaso. Un mando funesto. Editado por Pueyo, Madrid, 1922, 
pp. 48, 146.

205 Bajo la denominación de fuerzas jalifianas se incluían diversas unidades militares marroquíes dependientes del 
Jalifa. El Jalifa residía en Tetuán, era el representante del sultán (que residía en Rabat, capital del protectorado 
francés) ante las autoridades españolas y su autoridad era simbólica, dado que firmaba las disposiciones del Alto 
Comisario de España en Marruecos. Estas unidades tenían, fundamentalmente, un carácter auxiliar y se empleaban 
en tareas honoríficas y policiales. SALAFRANCA, Juan Ignacio: “Los oficiales moros” . Revista de Historia 
Militar, núm. Extraordinario II. Centenario del Protectorado de Marruecos, 2012, pp. 243-272.

206 Sobre los distintivos de todas estas fuerzas véase PRIETO BARRIO, Antonio: Catalogo ilustrado de distintivos. 
Suboficiales. Editado ASEMETE, Tremp, 2017, pp.107-110

207 Véase Historial de la Harka de Melilla (Campañas 1924-1926). Editado por Tip la Hispana, Melilla, 1927.
208 ALBERT SALUEÑA, Jesús: “El ejército de África (1939-1956)” en PUELL DE LA VILLA, Fernando (et al): 

Los ejércitos del franquismo. Editado por IUGM, Madrid, 2010, pág. 106.
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Abd El Krim. Las excesivas bajas españolas condujeron a la creación de una segunda unidad 

militar para esta guerra. El modelo a seguir fue la Legión Extranjera francesa, creada en 1831, 

durante el reinado de Luis Felipe de Orleans. En los albores del imperialismo europeo, en África 

y Asia, la Legión era una fuerza capaz de actuar en conflictos cuya acción tuviese lugar fuera de 

Francia, y más concretamente en Argelia. Siguiendo este modelo, en 1920 fue creado el Tercio 

de Extranjeros (denominación que busca españolizar su nombre y origen)209, unidad de 

infantería también integrada en el ejército regular, a la que se denomina normalmente Legión, 

nombre que no tardará en adoptar con carácter oficial. Su tropa y suboficialidad la integraron, 

durante los primeros años, españoles y extranjeros, la mayoría portugueses, alemanes, cubanos 

y franceses210.

Los Regulares y la Legión participaron en tres guerras, la de Marruecos, la Guerra Civil 

Española (1936-1939) y la Guerra de Ifni-Sahara (1957-1958). Estas dos unidades de infantería 

existen en la actualidad, siendo las únicas en activo de todas las que se citan en esta tesis. Ambas 

han participado, desde la década de 1990 hasta nuestros días, en las misiones de paz y de guerra 

llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas en el exterior211. Otras unidades de policía, nutridas 

por personal de infantería, fueron creadas para otros escenarios coloniales. Tal es el caso de la 

Mía de Policía a pie para Cabo Juby (Protectorado Sur de Marruecos), la Policía del Sahara, los 

Grupos de Tiradores de Ifni (1934) y la Guardia Colonial de la Guinea Española. Además no 

podemos olvidar la existencia de miembros de la Guardia Civil en la mayoría de las posesiones 

españolas en África212.

En 1860, la victoria española en W ad-Ras obligó al Sultán Mohamed IV a reconocer la 

cesión perpetua a España de un territorio denominado Santa Cruz de Mar Pequeña (tal vez Ifni) 

situado en la costa atlántica213. Mucho tiempo después, en 1934, el Coronel Osvaldo Capaz 

ocupó el territorio de Ifni en nombre de la II República Española. Las primeras fuerzas allí 

acantonadas fueron dos Tabores (batallones) de la Mehala procedentes del Protectorado de

209 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis: “Una unidad en los orígenes del fascismo en España: La Legión”, Pasado y  
Memoria, núm. 5, 2006, pp. 219-240.

210 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis: ¡A mí La Legión! De Millán Astray a las misiones de paz. Editado por 
Planeta, Barcelona, 2005, 528 páginas.

211 Véase MONTES RAMOS, José: El Tercio. Editado por Agualarga, Madrid, 2001, 153 páginas.
212 RICO SÁNCHEZ, Alberto: “La Guardia Civil en ultramar”, SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, María F. (et al): Las 

relaciones bilaterales España-Guinea Ecuatorial. Editado por OMM Press, Madrid, 2015, pp. 120-125.
213 CANALES, Carlos y, REY, Miguel del: En tierra extraña. Expediciones militares españolas. Editado por EDAF, 

Madrid, 2012, pág.225.

73



Marruecos. Con estas unidades se dispuso una fuerza, que se denominó Batallón de Tiradores 

de Ifni214. En 1938, este batallón fue convertido en el Grupo de Tiradores de Ifni. A la altura del 

año 1943, después de numerosas alteraciones, pasó a denominarse I Grupo de Tiradores de Ifni, 

contando con cinco Tabores y una Agrupación Mixta. En 1956, después de la independencia de 

Marruecos, el Grupo de Tiradores quedó constituido, en su mayoría, por tropas de reemplazo 

europeas. En aquel tiempo, después de que el gobierno francés procediera a descolonizar su 

zona de Marruecos, el gobierno español se vio obligado a negociar la extinción de su 

protectorado con el nuevo gobierno de Rabat. España reconoció la independencia, pero retuvo 

la zona sur del Protectorado. Sería por poco tiempo.

Además, el nacionalismo marroquí no tardó en reclamar a España otros territorios. Una 

vez alcanzada la independencia, el gobierno de Rabat, que había hecho suyo el discurso del 

Istiqlal (Partido de la Independencia), ejerció una presión intermitente sobre el gobierno de 

Madrid. Lo hizo rechazando la petición española de delimitar las fronteras de ambas naciones y 

reivindicando como propios los territorios de Ifni, Cabo Juby (Tarfaya, protectorado sur), Sahara, 

Ceuta y Melilla. En 1957 solicitó a España la devolución del enclave de Ifni, que fue rechazada 

desde Madrid con distintos argumentos, y a continuación la entrega de la región de Tarfaya. 

Marruecos también presionó sobre Francia, para que le cediera su zona del Sahara, sin éxito. A 

comienzos de 1957, partidas del Yeicht Taharir, el Ejército de Liberación integrado por 

marroquíes y saharauis de distintas tribus y financiado y armado por el gobierno de Rabat, se 

establecieron en el Sahara español, desde donde comenzaron a actuar contra los puestos 

militares del Sahara francés. Después atacaron los fuertes y poblaciones españolas. El gobierno 

de Franco reforzó Ifni y Sahara y combatió al ejército invasor con efectivos de aviación, Tiradores 

de Ifni, Infantería de Marina, cinco Banderas Paracaidistas del Ejército de Tierra y varias 

banderas legionarias, entre otros efectivos. Los Tiradores de Ifni participaron activamente en la 

guerra de Ifni contra el Ejército de Liberación Marroquí214 215. En 1966 se creó un II Grupo de 

Tiradores de Ifni216, de corta duración, ya que fue disuelto en 1969 con la cesión del territorio a 

Marruecos. Los Grupos de Tiradores de Ifni fueron disueltos en 1969, cuando España devolvió 

a Marruecos el territorio. Actualmente calificaríamos al conflicto de asimétrico, caracterizado 

por pequeñas escaramuzas, emboscadas y actos de sabotaje, pero para el gobierno español fue

214 O.C. de 11/06/34 CL 296.
215 CANALES, Carlos y, REY, Miguel del: Breve historia de la guerra de Ifni-Sahara. Expediciones militares 

españolas. Editado por Nowtilus, Madrid, 2010, pp. 80-111.
216 Se organizó el 1 de febrero de 1966. I.G. 165-142 del EME.
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un problema político y militar. Finalmente, España y Francia se impusieron en esta guerra, 

diseñada por el gobierno de Rabat para apoderarse de Ifni y del Sahara español y francés.

El antiguo Sahara Español se componía de los territorios de Saguia al Hamra y Río de 

Oro. Era un extenso territorio de unos 266.000 km2, frente al archipiélago canario217. En 1928, 

se organizaron las Tropas de Policía del Sahara. Estas fuerzas, estuvieron mandadas, 

inicialmente, por el capitán don Galo Bullón y el teniente don Carlos de la Gándara. Su modelo 

era el de las tropas a camello francesas, conocidas genéricamente como meharistas y creadas 

para las zonas desérticas de la Argelia Francesa218. En 1933, estas tropas ocuparon Smara y 

varios oasis en el interior desértico. Tras varios periplos de reconocimiento y penetración, se 

organizó en Río de Oro otra unidad nómada. Esta tropa sería mandada por el citado teniente De 

la Gándara, y acantonada en el fuerte de Villa Cisneros219. En 1937, estas dos unidades se 

convirtieron en los Grupos Nómadas Saguia el Hamra y Capitán La Gándara. La creación de 

estos grupos nómadas estuvo condicionada por la necesidad de extender la administración 

española hacia el interior del territorio sahariano, hacia lugares distanciados de los núcleos 

sedentarios próximos al litoral. Cada grupo se nutría, fundamentalmente, de nativos de las 

tribus de Erguibat y Ulad Delim, ambas de tradición guerrera. En aquel tiempo, el personal de 

tropa de procedencia europea era siempre voluntario. El Gobierno de Franco mantuvo una 

escasa fuerza en la colonia del Sahara hasta la guerra de Ifni-Sahara. Ni antes ni durante la 

Guerra Civil hubo aquí unidades propiamente militares. Durante la Segunda Guerra Mundial, los 

Tiradores de Ifni fueron desplegados en distintos territorios, para mejorar el dispositivo 

defensivo. Este Grupo poseía seis tabores, unidad de entidad y organización similar a los 

batallones de infantería. Sólo uno de los tabores fue desplegado en el Sahara. Es evidente que 

el Gobierno estaba más preocupado por lo que pudiera ocurrir en las Islas Canarias e Ifni, 

territorios más próximos a los escenarios de la guerra mundial.

La situación de tranquilidad a la que estaban habituadas las tropas acantonadas en el 

Sahara se vio alterada tras la independencia de Marruecos en 1956. Durante 1957-1958 tuvo

217 FRIEYRO DE LARA, Beatriz (et al.): Relaciones de España con Guinea Ecuatorial y  Sahara Occidental: dos 
modelos de colonización y  descolonización. La política poscolonial y  sus implicaciones para la defensa y  la 
seguridad nacional. Editado por Universidad de Granada, Granada, 2015, pp. 230-233.

218 RODRIGUEZ JIMÉNEZ, José Luis: “La disolución de la agrupación de tropas nómadas, Unidad del Ejército 
Español para la provincia del Sáhara”. RUHM, vol. 2, núm.4, 2013, p 210.

219 BALLANO, Fernando: Españoles en África. Piratas, exploradores y  soldados. Editado por Tombooktu, Madrid, 
2013, pp. 123-125.
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lugar la citada guerra de Ifni-Sahara, que enfrentó al ejército español contra el denominado 

Ejército de Liberación, integrado por marroquíes y saharauis de distintas tribus y financiado por 

el gobierno de Rabat. El ejército español pudo vencer gracias al envío de refuerzos 

metropolitanos, y a la colaboración de Francia, cuyas posiciones en el Sahara también fueron 

atacadas. Para adaptarse a la nueva coyuntura, en 1959, las antiguas Tropas Nómadas dieron 

lugar a tres unidades diferenciadas: la Policía Territorial, el Servicio de Información y Seguridad, 

así como la Agrupación de Tropas Nómadas (ATN)220. La ATN continuó siendo una unidad más 

del Ejército de Tierra221. Sin embargo, tanto la Policía Territorial como el Servicio de Información 

dependían de Presidencia del Gobierno. Los destinos de estos dos cuerpos, de índole policial, 

fueron cubiertos por militares de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil. Desde 1959, la ATN se 

había encargado de las siguientes misiones: información general; vigilancia y control de las 

zonas fronterizas; neutralizar a las partidas procedentes del exterior que pudieran infiltrarse en 

el territorio español; guarnecer y mantener los puestos avanzados, para apoyo normal de sus 

unidades y eventual de acciones operativas. Todas estas misiones se desarrollaron en 

cooperación con la Policía Territorial222 y el Servicio de Información y Seguridad. Las tres 

unidades creadas para el Sahara fueron disueltas en 1976, cuando España entregó el territorio 

y su administración a Marruecos y Mauritania.

2. EL DISPOSITIVO MILITAR EN GUINEA: LAS FUERZAS TERRESTRES.

La descolonización de Guinea jugó un papel destacado en la política exterior española 

de la década de 196 0223. La CEE, Gibraltar o Marruecos, difuminaron, si cabe, el impacto de las 

colonias ecuatoriales de España en la agenda internacional hispana224. Con todo, su análisis 

resulta igualmente indicado para profundizar en el conocimiento de la dinámica de la 

interrelación hispano-estadounidense. No es posible soslayar el papel ejercido por el gobierno 

estadounidense en este proceso, aunque se trate de un caso de estudio de dimensiones

220 RODRIGUEZ JIMÉNEZ, José Luis: op. cit. p.213
221 ATN se creó por la IG 159-113 del e Me , de la que deriva la IG 159-3 de Capitanía General de Canarias, que, a 

su vez, fundamenta la IG 1159-31 del Gobierno General del Sahara, de fecha 30 de diciembre de 1959, que 
determina la misión y medios de la nueva unidad. Ibidem, p. 213

222 FERNÁNDEZ-ACEYTUNO, Mariano y GOAS ESCRIBANO, César: Tropas nómadas españolas. Editado por 
Hermandad de Veteranos de Tropas Nómadas del Sahara, Madrid, 2012, pp. 125 y ss.

223 HOYO BARBOLLA, Ana del: Relaciones Político-Diplomáticas entre España y  Estados Unidos (1963-1970), 
bajo la dirección de Juan Pablo Fusi Aizpurúa. Tesis inédita UCM, Madrid, 2006, pp. 291 y ss.

224 PEREIRA, Juan Carlos (coord.): La política exterior de España (1800-2003). Editado por Ariel, Barcelona, 2003, 
pp. 69-75.
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limitadas, queda incluido dentro de la geopolítica propia de la guerra fría. La descolonización 

ecuatoguineana dejó su huella, además, en las relaciones entre Washington y Madrid225.

Para los estadounidenses, pues, se trataba de un asunto secundario en el que la 

estrategia idónea pasaba por contemporizar con ambas partes (independentistas guineanos y 

gobierno español), siempre teniendo en cuenta la importancia del factor geoestratégico en un 

continente conformado, en su mayor parte, por unos Estados que al poco tiempo de su creación 

se enfrentaban ya a un panorama de probable inestabilidad. Además, gracias a la ausencia de 

un apoyo público y notorio del gobierno de Estados Unidos a los independentistas guineanos, 

la postura del amigo americano ante esta cuestión no generó el nivel de frustración al que 

dieron lugar asuntos como Gibraltar o, dentro del ámbito de la descolonización, Marruecos.

En virtud de la documentación generada por el Departamento de Estado en relación con 

la Guinea Española, se observa que la posición de Washington estuvo polarizada por dos 

preocupaciones. Por una parte, realizar un seguimiento de la cuestión para mantener contactos 

con los líderes independentistas guineanos. Además, se procuró evitar que aquellos contactos 

irritaran al socio español, consideración está última que no fue baladí, pues efectivamente, el 

tener noticia de los contactos entre los líderes independentistas guineanos y las autoridades 

estadounidenses no causó regocijo en Madrid. Un primer ejemplo de la estrategia de 

Washington de mantener contacto con la oposición guineana aunque sin implicarse demasiado 

en sus actividades lo tenemos en la recepción dada a Atanasio Ndongo, líder del Frente Nacional 

y Popular de Liberación en el Departamento de Estado el 30 de diciembre de 1964. Esta tuvo 

lugar sólo un día después de que Ndongo cursara una petición a James Parker, encargado de la 

Sección de la Guinea Española, para visitar la sede de la diplomacia estadounidense. El Gobierno 

norteamericano puso en conocimiento de Madrid la inminente celebración de aquella visita por 

medio de su embajada en Estados Unidos, y una vez celebrada, se entregó un resumen de su 

contenido al personal de la misión española en Washington226. El interés del Departamento de 

Estado por cooptar a los líderes ecuatoguineanos así como la conciencia de algunos de sus

225 Ibidem, pp. 365-370 y 506-515.
226 “Telegrama de Rusk a la Embajada de Estados Unidos en España, 30.12.1964.” NACP, RG 59, Central Foreign 

Policy Files, Subject Numeric Files, 1964-66, Box 2663, POL 7 Spain-POL 13-9 Spain.
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diplomáticos de que convenía proceder con cautela en tal sentido si se pretendía prevenir un 

potencial conflicto con el socio español, se observan en los fondos documentales227.

"Se comunicó a Ndongo que posiblemente se podrían conceder hasta cuatro becas a 

estudiantes de Guinea Ecuatorial bajo el programa especial del Departamento [de 

Estado] para estudiantes de países africanos no independientes (...) Nos preocupa la 

reacción entre los círculos oficiales [del Gobierno español] si llegan a tener noticia de que 

estamos centrando nuestra atención (aunque el programa tenga una magnitud 

modesta) en opositores al Gobierno español en Guinea Ecuatorial. No creo que se pueda 

argumentar que el Gobierno de España no acabará sabiendo de la actuación de Estados 

Unidos (...) [ya que] el programa tiene difusión pública (...) Tal vez podemos cubrirnos las 

espaldas si ofrecemos el mismo número de becas a guineanos para que realicen sus 

estudios dentro de territorio guineano, y procurando la cooperación de las autoridades 

españolas a la hora de gestionar este programa"

Las sugerencias de la misión estadounidense en España se hicieron camino en 

Washington, desde donde en julio de 1965 se informó a Madrid de que la Comisión Fulbright y 

el Departamento de Estado habían considerado la posibilidad de conceder dos de las becas 

ofrecidas por la Comisión a jóvenes procedentes de Guinea Ecuatorial que hubiesen finalizado 

sus estudios de enseñanza secundaria. Siguiendo órdenes del mismo Castiella, el día 26 de aquel 

mes, el Director General de Política Exterior transmitió la información a la Dirección General de 

Plazas y Provincias Africanas, organismo dependiente de la Presidencia del Gobierno y, como 

sabemos, protagonista del proceso de descolonización de Guinea. Ésta debía pronunciarse 

sobre la información recibida de Washington relativa a la concesión de becas Fullbright a 

estudiantes guineanos228. Esta fue su respuesta229:

227 “Carta enviada a Frank V. Ortiz el 23 de marzo de 1965. Telegrama de la Embajada de Estados Unidos en España 
a Ortiz, 23.3.1965” NACP, RG59, Lot Files, Bureau of European Affairs, Country Director for Spain and Portugal 
(EUR/SPP), Records Relating to Spain, 1956-66, Entry 5295, Box 2.

228 “Director General de Política Exterior, Ministerio de Asuntos Exteriores al Sr. Director General de Plazas y 
Provincias Africanas, 26.7.1965”. AMAE, R-7825/82.

229 “Director General de Plazas y Provincias Africanas a Director General de Política Exterior, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, 5.8.1965.” AMAE, R-7825/82.
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"Consecuente con su escrito (...) de (...) 26 (...) Julio, no procede el nombramiento de 

becarios nativos de la Guinea Ecuatorial por desconocer el idioma inglés ya que el español 

es el (...) que conocen” .

En aquel tiempo, el nivel de inglés del joven español medio no era especialmente 

elevado230 (ni siquiera en el caso de los solicitantes de las becas Fullbright o en el de los 

candidatos a los que finalmente se concedía este estipendio), cabe considerar que la respuesta 

enviada por Plazas y Provincias ilustra con claridad algunos aspectos fundamentales para 

comprender la descolonización de Guinea Ecuatorial. Por ejemplo, la primacía de Presidencia 

sobre Asuntos Exteriores, y el inmovilismo de la primera, que en vez de cooptar a los líderes 

independentistas ofreciéndoles oportunidades educativas, confió en controlar el fuego 

independentista privando a la elite juvenil, autóctona, de interesantes posibilidades de 

formación. El intento por evitar que los contactos con los independentistas guineanos 

importunaran a Madrid, obligó al Departamento de Estado a prestar mayor atención a la 

cuestión de Guinea, y a medir bien sus pasos. Así, cuando Eduardo Ondó pretendió viajar a 

Estados Unidos en noviembre de 1965, el Departamento de Estado gestionó su visita de modo 

que no coincidiera con la comparecencia del Presidente del Consejo de Gobierno de Guinea 

Ecuatorial (organismo creado en 1964 tras la concesión por parte de Madrid de un estatuto de 

autonomía a la región) ante el IV Comité de Naciones Unidas, pues de producirse, podría 

interpretarse en Madrid, como una muestra de la voluntad de Washington por minar su 

proyecto regionalista para Guinea. Entonces, el Departamento de Estado resolvió la cuestión, 

en primer lugar, argumentando que no había obligación de extenderle un visado a Ondó, puesto 

que éste no había solicitado comparecer ante el IV Comité y segundo, retrasando aquel viaje a 

un momento en el que los líderes autonomistas guineanos hubieran abandonado EEUU. A juicio 

del Departamento de Estado, evitando la coincidencia de autonomistas e independentistas en 

su país se alejaba el riesgo de ser acusado por Madrid de connivencia con los independentistas. 

Además, para alejar todo tipo de sospechas, Washington informó al Gobierno español de los 

trámites relativos al visado de los líderes guineanos que viajaban a Estados Unidos231.

230 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, “Cooperación cultural y científica en clave política. Crear un 
clima de opinión favorable para las bases U.S.A. en España”, en DELGADO, Lorenzo y ELIZALDE Ma 
DOLORES (eds.), España y  Estados Unidos en el siglo XX. Biblioteca de Historia-CSIC, Madrid, 2005, pp. 207
245

231 “Telegrama del Departamento de Estado a las Embajadas de Estados Unidos en Camerún y España, 4.11.1965.” 
NACP, RG 59, Central Foreign Policy Files, Subject Numeric Files, 1964-66, Box 2665, POL18 Spain—POL 19 
Sp Guinea UN.
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"No se ha recibido solicitud alguna para la comparecencia de Ondó ante el 4° Comité, 

por tanto, no se le ha cursado invitación. La Embajada debería paralizar la expedición de 

un visado hasta que el Comité acuerde recibirle. Sólo para su información. La presencia 

de Eduardo Ondó en la ONU mientras que el Presidente del Consejo de Gobierno de 

Guinea Ecuatorial comparece ante al Comité podría ser interpretada por el Gobierno de 

España como un torpedeo a sus esfuerzos. Si retrasáramos la expedición del visado a 

Ondó conseguiríamos que la salida de los guineanos de Nueva York diese la impresión de 

[ser el final de una actividad] financiada por la Delegación Española [ante la ONU]".

A pesar de los esfuerzos estadounidenses por actuar con cautela en la cuestión guineana, 

la diplomacia española no tardó en expresarle su recelo ante lo que percibía como un interés 

excesivo de algunos de sus diplomáticos por aquel territorio232. Según Angier Biddle Duke, 

embajador en España, en el transcurso de una entrevista con Ramón Armengod López de Roa, 

Adjunto al Director General de Asuntos Africanos, éste inquirió qué interés tenía Estados Unidos 

en el desarrollo de los acontecimientos en Guinea. Armengod explicó que Santa Cruz 

consideraba que Washington estaba prestando demasiada atención a la zona, a decir de hechos 

como su financiación de la estancia de Atanasio Ndongo en aquel país, o la visita de este último 

a la Embajada de España en Washington acompañado por un miembro del Departamento de 

Estado del que el guineano parecía estar a cargo.

La Embajada de Estados Unidos en Madrid se vio obligada a consultar a Washington 

sobre la posición de su gobierno respecto a la Guinea Española, para así definir su postura en 

ulteriores contactos con el personal de Asuntos Exteriores, que previsiblemente se volvería a 

poner en contacto con ella a medida se acumulara evidencia en Madrid de la existencia de 

contactos entre el gobierno norteamericano y los líderes independentistas guineanos. Si el socio 

español volvía a indagar acerca de la perspectiva de Washington sobre sus colonias africanas 

ecuatoriales, convenía ofrecer una respuesta algo más convincente a la dada por Duke a 

Armengod en mayo de 1966. En efecto, algunas de las afirmaciones hechas por el embajador 

de Estados Unidos al ser preguntado por Guinea, por ejemplo, que "no tenía conocimiento de

232 “Telegrama de Duke, Embajador de Estados Unidos en España al Secretario de Estado, 18.5.1966.” NACP, RG 
59, Central Foreign Policy Files, Subject Numeric Files, 1964-66, Box 2665, POL18 Spain—POL 19 Sp Guinea 
UN.
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la presencia de Ndongo en Estados Unidos pero que consultaría la cuestión con el Departamento 

de Estado" o que la preocupación de Washington por Guinea Ecuatorial se enmarcaba en "su 

interés por el desarrollo de los acontecimientos en el mundo entero" ya no resultaban fácilmente 

creíbles233. Dadas las intenciones norteamericanas para evitar cualquier foco de tensión en su 

conexión con España y quedar al margen de las potenciales disputas que ésta pudiera tener con 

terceras partes, así como el comentado recelo de Madrid ante cualquier acercamiento de 

Washington a sus súbditos ecuatoguineanos, la diplomacia estadounidense acertó a la hora de 

mantener las distancias con los líderes independentistas guineanos, que no dudaron en realizar 

continuos e insistentes intentos por obtener el apoyo estadounidense para su causa.

Ndongo se puso en contacto con Washington en septiembre de 1966, afirmando ser 

"ostensiblemente pro-occidental y un amigo de los Estados Unidos" y solicitando la apertura de 

un consulado de aquel país en Santa Isabel de Fernando Poo, así como facilidades para contactar 

con la Embajada de Estados Unidos en Madrid cuando se encontrase en la capital de la 

metrópoli234. La singular solicitud de Ndongo generó dudas acerca de cómo proceder entre el 

personal del Departamento de Estado encargado de los asuntos de Guinea, de ahí que se 

solicitase por escrito consejo sobre cómo tratar a Ndongo. Desafortunadamente, en la 

actualidad no resulta posible conocer los términos de la consulta, pues el documento se 

encuentra clasificado235. La consulta del telegrama enviado desde Washington al embajador 

Duke el 20 de mayo de 1966, en respuesta al remitido por el diplomático días atrás relativo a la 

entrevista con Armengod236, resulta interesante para aproximarse a la posición real 

estadounidense en relación con Guinea Ecuatorial. La afirmación que encontramos en sus 

primeras líneas, relativa a la ausencia de un interés especial por parte del Gobierno de Estados

233 Dada la estrecha cooperación entre Estados Unidos y  España, el Sr. Alvarez de Toledo señaló que su Embajada 
esperaba recibir un informe de lo que sucedió durante la visita del Sr. Ndongo [a Washington DC]. “Memorándum 
de conversación. “Call on the State Department by A. Ndongo”. Alonso Álvarez de Toledo, Primer Secretario de 
la Embajada de España en Estados Unidos y Ortiz, 29.12.1964.” NACP, RG 59, Central Foreign Policy Files, 
Subject Numeric Files, 1964-66, Box 2665, POL18 Spain—POL 19 Sp Guinea UN.

234 “Telegrama del Departamento de Estado a Embajada de Estados Unidos en España, 13.9.1966.” NACP, RG 59, 
Central Foreign Policy Files, Subject Numeric Files, 1964-66, Box 2665, POL18 Spain—POL 19 Sp Guinea UN.

235 “Withdrawal notice. Systematic review withdrawal card no POL 188-(05-07). From State to? Subject: Atanasio 
Ndongo.” NACP, RG 59, Central Foreign Policy Files, Subject Numeric Files, 1964-66, Box 2665, POL18 Spain—  
POL 19 Sp Guinea UN.
Atanasio Ndongo se matriculó en un programa de inglés como lengua extranjera en la Universidad de Georgetown 
(Washington D.C.) en el mes de febrero de 1966, financiando su estancia con una beca que, a diferencia de lo que 
Washington informó a Madrid, no provenía de una fuente ajena al Estado, sino que estaba dotada con cargo a los 
fondos del Gobierno de Estados Unidos. BARBOLLA, op. cit, 298.

236 “Telegrama de Duke a Rusk, 18.5.1966.” NACP, RG 59, Central Foreign Policy Files, Subject Numeric Files, 
1964-66, Box 2665, POL18 Spain— POL 19 Sp Guinea UN.
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Unidos respecto a aquella colonia española resulta hasta cierto punto cuestionable, pues si 

Washington no tenía entre sus objetivos inmediatos facilitar a las petroleras estadounidenses 

el acceso a los yacimientos del golfo de Guinea, resulta extraño pensar que al menos no tuviera 

conocimiento de la existencia de potenciales yacimientos y cierto interés por garantizar la 

posición de las empresas estadounidenses de cara a una potencial explotación de aquella fuente 

de riqueza. La postura de Estados Unidos frente a la Guinea española se fundamentaba en una 

correcta lectura de la situación. Washington era consciente tanto de la existencia de 

importantes divergencias entre Asuntos Exteriores y Presidencia de Gobierno, como de la 

progresiva aceptación en Madrid (especialmente en Santa Cruz) de la inevitabilidad de la 

independencia de aquella colonia.

El 28 de septiembre de 1966, la Embajada de Estados Unidos en Madrid relataba a 

Washington el desarrollo de una entrevista mantenida con Juan Durán-Loriga, Director de 

Asuntos de África al Sur del Sahara. Gracias a aquel encuentro, la misión estadounidense en 

Madrid averiguó que existían importantes diferencias de percepción entre Asuntos Exteriores y 

la Dirección General Plazas y Provincias237. Posteriormente, el Departamento de Estado tuvo 

noticia de una nueva detención de Ndongo en Las Palmas de Gran Canaria, así como de la 

división existente en la administración franquista en lo relativo a Guinea, incluso entre aquellos 

sectores que se mostraban dispuestos a aceptar su independencia, pues había partidarios tanto 

de otorgar la independencia a un único Estado que comprendiera los territorios de Fernando 

Poo y Río Muni como de crear dos países distintos, uno en el continente y otro insular238.

La valoración de la Embajada de Estados Unidos en Madrid respecto a la existencia de 

diversos proyectos de independencia para Guinea que atendían a distintas formas de 

distribución territorial, pone de manifiesto el peso de las consideraciones geopolíticas en el 

planteamiento de la diplomacia estadounidense sobre Guinea Ecuatorial. A la hora de barajar

237 “Telegrama de la Embajada de Estados Unidos en España al Secretario de Estado, 28.9.1966.” NACP, RG 59, 
Central Foreign Policy Files, Subject Numeric Files, 1964-66, Box 2665, POL18 Spain—POL 19 Sp Guinea UN.

238 En su número del 15 de octubre Le Monde incluye un artículo que recoge cómo el Gobierno español se encuentra 
dividido acerca del tema de la independencia de Guinea Ecuatorial y  que Atanasio Ndongo fue detenido por las 
autoridades españolas en Las Palmas. El artículo también señala que el apoyo de Ndongo al proyecto de 
independencia a comienzos de 1968 no es compartido por ciertos miembros del Gobierno autónomo de Guinea. 
“Telegrama de la Embajada de Estados Unidos en España al Departamento de Estado, 18.10.1966.” NACP, RG 
59, Central Foreign Policy Files, Subject Numeric Files, 1964-66, Box 2665, POL18 Spain—POL 19 Sp Guinea 
UN.

82



la posibilidad de que España concediese la independencia a Fernando Poo y Río Muni por 

separado, la embajada estadounidense en Madrid concluía el 18 de octubre de 19 6 6239:

"Semejante entidad acabaría convirtiéndose posiblemente en un cordón sanitario entre 

Gabón y Camerún dada la [existencia de una] mayoría fang en Rio Muni (...) La aplicación 

de semejante enfoque por parte del Gobierno español (...) acarrearía dificultades en el 

futuro  (...) no sólo dentro de Guinea Ecuatorial sino entre sus vecinos"

El valor geoestratégico del territorio para los estadounidenses se demostraba, además, 

en la documentación como el telegrama remitido por el Departamento de Estado a sus 

embajadas en Yaundé, Libreville, Lagos y Madrid en marzo de 1966. Según este documento, el 

equipo de Rusk deseaba cooperar con el Gobierno español a fin de estimular un avance 

"responsable" hacia la autodeterminación y el desarrollo socioeconómico de la población 

ecuatoguineana, siempre teniéndose en cuenta la reacción de la República del Congo y otros 

países vecinos240. El tema guineano apareció, de nuevo, brevemente en la agenda bilateral en 

una de las ocasiones en las que Castiella y Rusk se entrevistaron en el verano de 1968 para 

abordar la prórroga del convenio defensivo de 1953. En aquella ocasión, el Ministro de Asuntos 

Exteriores introdujo el tema de Guinea en la conversación al referirse a los progresos realizados 

en relación con la cercana independencia de aquel territorio, prevista para el 12 de octubre de 

aquel mismo año. El titular de Asuntos Exteriores lo presentó como otro ejemplo de la buena 

disposición de España a aceptar el proceso de descolonización241.

El parecer de Washington respecto a España y Guinea Ecuatorial tras la independencia 

de esta última, en el que destaca su respuesta negativa a la sugerencia de Asuntos Exteriores

239 “Telegrama de la Embajada de Estados Unidos en España al Departamento de Estado, 18.10.1966.” NACP, RG 
59, Central Foreign Policy Files, Subject Numeric Files, 1964-66, Box 2665, POL18 Spain—POL 19 Sp Guinea 
UN.

240 El Departamento [de Estado] desea cooperar con el Gobierno de España para estimular el progreso de forma 
responsable hasta que se alcance el objetivo de la autodeterminación y  el desarrollo socioeconómico de los 
ecuatoguineanos. Sin embargo, a la hora de decidir la estrategia del Gobierno estadounidense se tendrán en 
cuenta las reacciones de la República del Congo y  los países vecinos. “Telegrama de la Embajada de Estados 
Unidos en España al Departamento de Estado, 18.10.1966.” NACP, RG 59, Central Foreign Policy Files, Subject 
Numeric Files, 1964-66, Box 2665, POL18 Spain—POL 19 Sp Guinea UN. En este sentido “Telegrama del 
Departamento de Estado a las Embajadas de Estados Unidos en Yaundé, Libreville, Lagos y Madrid, 8.3.1966”. 
NACP, RG 59, Central Foreign Policy Files, Subject Numeric Files, 1964-66, Box 2665, POL18 Spain—POL 19 
Sp Guinea UN.

241 “Telegrama del Departamento de Estado a la Embajada de Estados Unidos en España, 16.7.1968”. FRUS, 1964
1968, Vol. XII, Western Europe.
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de hacerse cargo de los intereses españoles en Santa Isabel242, corrobora la falta de generosidad 

del amigo americano para con Madrid, cuya disposición facilitaba en un grado importante la 

estrategia militar global de Estados Unidos. El desenlace de los acontecimientos también puso 

de relieve la ausencia de una política española para Guinea con visión de futuro. Una vez ésta 

había accedido a la independencia no parece fuera muy conveniente confiar a otro país la 

gestión de los intereses de España en aquel área, y menos aún a Estados Unidos, cuyos 

intereses243 (muy ligados a la explotación del petróleo) no estaban en sintonía con el 

mantenimiento de la soberanía del Gobierno español sobre aquella región.

El dispositivo militar que España mantuvo en la actual Guinea Ecuatorial tuvo su origen 

más remoto en el Tratado de San Ildefonso de 1777-78 por el cual España obtuvo de Portugal 

sus primeros territorios en el Golfo de Guinea. Fuerzas de la Armada, Infantería e Infantería de 

Marina se sucedieron para mantener la débil presencia española en Guinea244. Este dispositivo 

militar, español, sufrió diversas modificaciones, hasta la llegada del siglo XX. Las escasas fuerzas 

militares sufrieron, una vez más, unas mayores transformaciones estructurales a partir de la 

conclusión de la II Guerra Mundial en 1945. Un nuevo mundo ya abogaba por la descolonización. 

Esta realidad sorprendió a la Guinea Española. En todo caso, las mudanzas de índole castrense 

se vieron supeditadas a las medidas políticas coyunturales como la conversión de Fernando Poo 

y Río Muni en provincias españolas ultramarinas (1959), la instauración del régimen de 

autonomía (1964) y, finalmente, la declaración de independencia (1968). El papel de aquel 

limitado dispositivo militar fue determinante para el mantenimiento de la soberanía española, 

hasta la evacuación del territorio en la primavera de 1969.

242 1. Seríamos muy reacios a asumir la representación de los intereses españoles. Por el contrario, más bien 
preferimos que ambos gobiernos sean capaces de establecer una relación mutuamente satisfactoria fundamentada 
en nuevas premisas una vez haya concluido esta crisis.
2. Puede informar a Baselga de que, obviamente, no podemos proporcionarle una respuesta definitiva a menos 
que el Gobierno de España curse una petición oficial que deberíamos valorar a la luz de las circunstancias de ese 
momento. Personalmente, creo que debería señalar que dado el pequeño tamaño del puesto que tenemos previsto 
abrir en Santa Isabel, nos resultaría muy difícil representar los intereses españoles en Guinea Ecuatorial, dada 
su magnitud. “Telegrama del Departamento de Estado a USINT Santa Isabel, “Representation Spanish Interests”, 
28.3.1969.” NACP, RG 59, Central Foreign Policy Files, Subject Numeric Files, 1967-69, Box 2491, POL 5 SP -  
POL 13-2 SP.

243 Véase MUÑOZ-DELGADO, J.C. (et al): Monografía 143 La piratería emergente en el Golfo de Guinea 
Estrategia de la UE para el Golfo de Guinea. Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Editado por Ministerio 
de Defensa, Madrid, 2014.

244 MARTINEZ Y SANZ, Miguel: Breves apuntes sobre la isla de Fernando Poo en el Golfo de Guinea. Editado 
por Imprenta de Higinio Reneses, Madrid, 1857, pp. 70-87.
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Sin remontarnos más allá en el tiempo, en 1904 se creó, mediante la Ley de Presupuestos 

en ejercicio, la Policía Indígena, cuyo mando e instrucción se encomendó a miembros de la 

Guardia Civil245. Unos tres años después se dispuso por el Ministerio de la Guerra la 

reorganización de esta fuerza, que pasó a denominarse Guardia Civil de los Territorios Españoles 

del Golfo de Guinea. Inicialmente, contaba con una plantilla de 112 hombres. Sus misiones 

fueron similares a las que ya desempeñaba la Institución en España, estableciendo sus 

destacamentos en las poblaciones de Santa Isabel y San Carlos (en la isla de Fernando Poo) así 

como en las islas de Elobey Grande y Annobón.

LA GUARDIA COLONIAL.

El desarrollo de la estructura colonial motivó que en 1908 se creara la Guardia Colonial 

de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea. Contaba con una plantilla de 430 hombres, 

tanto europeos como indígenas. Su inspector nato era el gobernador general de los referidos 

territorios. Como jefe operativo contaba con un teniente coronel de la Guardia Civil. Los oficiales 

e instructores, procedían de la Guardia Civil. Todas estas vacantes eran asignadas a la Institución 

según la Ley de 12 de diciembre de 1907. La tropa continuaba siendo indígena. El despliegue de 

la Guardia Colonial obedecía al mismo esquema que en la metrópoli: compañías, líneas o 

secciones y puestos completaban todo el territorio246. Sus cabeceras de compañía eran: Santa 

Isabel, Bata, Ebebiyín, Evinayong y Micomeseng. La dispersión se completaba del siguiente 

modo247:

DeSta. Isabel: Santa Isabel, San Carlos, Basacato-oeste, Claret de Batete, Concepción, 

Musola Moka, Basupú-este, Zaragoza, Rebola, Santiago-Baney, Basacato de la 

Sagrada Familia.

De Bata: Bata, Benito, Cogo, Bata -Río-Campo, Cogo-Puerto Iradier.

De Ebebiyín: Ebebiyín, Mongomo, Nsork, Bi abiyan, Alén, Guadalupe, Aconibe.

De Evinayong: Sevilla de Niefang, Evinayong, Acurenam.

245 GEIJO, Jenaro G.: La Guinea Española y  la Guardia Colonial. Editado por Imprenta La Fe, Gijón, 1914, pág. 
13.

246 Reglamento de la Guardia Colonial de los territorios españoles del Golfo de Guinea. Editado por Vicente Rico, 
Madrid, 1908.

247 AGUADO, Francisco: Historia de la Guardia Civil. Editado por Cupsa, Madrid, 1985, t 4, pp.173-176.
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De Micomeseng: Añisoc-Valladolid de los Bimbiles, Micomeseng Embe, Afanengui, 

Beaop.

Finalizada la última Guerra Civil, la legislación emanada de la II República fue sustituida 

por la orientación legislativa del Estado Español248, régimen institucional bien diferente de la 

malograda experiencia republicana. Fueron derogadas, por tanto, las bases de la administración 

colonial de 22 de julio de 1931, de 13 de abril y de 14 de noviembre de 19 3 5 249. La evolución de 

la política ultramarina iba a tono con el desarrollo de la orgánica del poder central, acorde con 

su filosofía y postulados. Pronto, una coyuntura política diferente, surgida tras el término de la 

Segunda Guerra Mundial, alteró el mapa africano dibujado por las potencias europeas, 

perfilando otra realidad representada por el África de la posguerra. Esta realidad africana había 

modificado, irremediablemente, el viejo concepto del derecho colonizador.

Para el caso de la desaparecida Guinea Española, la legislación básica siempre había 

estado reglada a través de sus estatutos. Desde el estatuto orgánico de O'Donnell de 1858 hasta 

la ley de Bases de la Autonomía, pasando por el de Rodríguez-San Pedro de 1904, hasta los 

estatutos de la II República ya mencionados250. En todos ellos se hacía referencia a la función de 

las fuerzas armadas, a los integrantes de las mismas y a su localización, a la procedencia de los 

mandos, a su formación, así como a sus efectivos: las primeras fuerzas de Infantería de Marina 

que hubo en la colonia251, batallones expedicionarios, y, sobre todo, la Guardia Colonial252 junto 

a las unidades de la Armada allí desplegadas253.

Hasta 1934 no existieron en Guinea las administraciones territoriales, quedando a cargo 

del oficial colonial la totalidad de las funciones gubernativas en su demarcación254. Mediante el 

decreto de 15 de abril de 1935 sobre la definición de límites de responsabilidad, se establecía

248 Estado Español era la denominación oficial de España como régimen político, entre 1939 y 1946, bajo la dictadura 
franquista, hasta declararse constituido en Reino mediante la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1946.

249 Véase LÓPEZ SÁNCHEZ, José Antonio: El tardocolonialismo español en Africa: Guinea, bajo la dirección de 
Julio Pérez Serrano. Tesis inédita UCA, Cádiz, 2005.

250 CERVERA PERY, José: “Guinea: de la Guardia Colonial a la guarnición militar española (1939-1969)”. En: 
PUELL DE LA VILLA, Fernando (dir.), Fuerzas armadas y  políticas de defensa durante el franquismo. Madrid: 
IUGM, 2010, pp. 182-184.

251 RICO, Alberto: “La Infantería de Marina en el Golfo de Guinea (1900-1908).” Revista general de marina, vol. 
254, mes 4 (Abril), 2008, pp.399-403.

252 “La Guardia Colonial del Golfo de Guinea”. Revista Técnica de la Guardia Civil, año V, núm. 56 (agosto), 1914, 
pp. 104-133.

253 Se trataba de personal indígena, barcos de estación, resguardos e instalaciones científicas, etc. RICO, Alberto: 
“Los medios navales en las colonias españolas del golfo de Guinea (1912)”. Revista general de marina, vol. 260, 
mes 4 (Mayo), 2011, pp.603-607.

254 “Guardia Colonial (1930-1936)” AGA, C. 81/07203, exp. 1-13. Estos oficiales eran denominados, por la 
población indígena, capitán (o teniente) del campamento. CERVERA PERY, José: op. cit., pág. 183.
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que las fuerzas de la Guardia Colonial no dependerían militarmente de cada administrador. 

Tiempo después, se abrió un concurso de méritos para el nombramiento de administradores 

interinos entre los oficiales de las distintas Armas255 del Ejército. Pero esta realidad duró poco. 

Meses más tarde, y debido a la ineficiencia de algunos administradores, las autoridades 

republicanas convocaron, de nuevo, vacantes de administradores entre los oficiales de la 

Guardia Colonial.

La Guerra Civil en Guinea se saldó con algunas escaramuzas como la toma, y el posterior 

hundimiento, frente a las costas de Bata, de la motonave republicana Fernando Poo (19 36)256. 

En septiembre de 1936 se publicaron seis disposiciones relativas al mando de la Guardia 

Colonial. Este Instituto Armado adoptaría, ante las nuevas autoridades, competencias 

relacionadas con el comandante militar de los Territorios, también con las funciones del auditor 

de guerra257, la sustitución de la bandera tricolor por la roja y gualda258, la entrega de armas, y 

radio receptores no autorizados. Todo ello junto a la aplicación del Código de Justicia Militar. En 

1937, temiendo una invasión desde la zona continental, las autoridades franquistas 

establecieron la defensa del territorio a partir de los sectores militares de Bata, Benito, Kogo, 

Nsork Akurenan, Evinayong, Mikomeseng y Niefang259. Finalizada la guerra, el marco jurídico 

fundamental para Guinea dentro del nuevo régimen fue el siguiente:

1. ° La Ordenanza General de 27 de agosto de 1938 y el decreto de 22 de diciembre que 

la complementaba.

2. ° La ley de 30 de junio de 1959 sobre organización y régimen jurídico de Fernando Poo 

y Río Muni.

3. ° El decreto de 3l de marzo de 1960 sobre gobierno y administración de ambas 

provincias.

4. ° La ley 191/63 de 20 de diciembre, promulgando la ley de Bases del Régimen 

Autónomo.

255 Se trata de cada uno de los institutos combatientes de la fuerza militar (infantería, caballería, artillería).
256 Nota sobre el Batallón de Voluntarios que fue de Canarias a tomar Guinea (14 de octubre de 1936), FNFF, 

4504/126.
257 Funcionario del cuerpo jurídico militar que informa sobre la interpretación o aplicación de las leyes y propone la 

resolución correspondiente en los procedimientos judiciales y otros instruidos en el ejército o región militar donde 
tiene su destino.

258 ÁLVAREZ, J. La bandera de España. En: Revista de Historia Militar, Instituto de Historia y Cultura Militar, 
2010, N° Extra 2 (Ejemplar dedicado a: El origen militar de los símbolos de España), pp. 13-80.

259 Despliegue de las fuerzas militares destinadas a Guinea (19 de junio de 1937), FNFF, 4508/130.
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5. ° El decreto 1.885/1964 de 3 de julio, por el que se aprobó la ley articulada sobre el

Régimen Autónomo de Guinea Ecuatorial.

Tras la declaración de independencia el 12 de octubre de 1968, hay que considerar, 

además, las normas provisionales incluidas en el protocolo y acto de entrega de poderes, 

relativas a las Fuerzas Armadas españolas, y al personal militar español dependiente del nuevo 

Gobierno ecuatoguineano.

Este amplio mecanismo legislativo repercutió en el contexto general de las Fuerzas 

Armadas españolas, primero en los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, más tarde en las 

provincias africanas de Fernando Poo260 y Río Muni261, así como en el Régimen Autónomo de 

Guinea Ecuatorial, para finalizar en la transmisión de poderes tras la independencia. A 

continuación, será preciso perfilar el protagonismo de las tropas españolas en cada una de estas 

etapas.

En 1940, al estallar la II Guerra Mundial, los Territorios de Guinea se convirtieron en 

enclave estratégico, hallándose la España franquista en una difícil posición262. Desde 1939, al 

finalizar la contienda española, la Guardia Colonial había visto reducidos sus efectivos a cuatro 

compañías263, con un despliegue estratégico que situaba a la primera unidad en Santa Isabel, 

permaneciendo tres compañías en el continente, cuyas cabeceras estaban en las poblaciones 

de Bata, Evinayong y Micomeseng. Esta Guardia Colonial contaba con un total de 13 secciones264 

y 32 puestos265, y con una plantilla de 488 guardias indígenas. Debido a esta escasez de 

efectivos, y durante las hostilidades, fueron reforzados algunos puestos fronterizos del 

continente. Alguno de los combatientes en liza podía ocupar el territorio, sin mucha dificultad,

260 La provincia de Fernando Poo era una de las dos que constituían la Guinea Española. Su capital era la ciudad de 
Santa Isabel de Fernando Poo (actualmente Malabo). Tenía una superficie aproximada de 2.034 km2, 
comprendiendo las islas de Fernando Poo (2.017 km2) y Annobón (17 km2).

261 La provincia de Río Muni era una provincia de la antigua Guinea española que incluía la Región Continental de 
la actual Guinea Ecuatorial. Limitaba con los territorios de Gabón y Camerún, siendo su capital administrativa la 
ciudad de Bata. Tenía una extensión aproximada de 26.017 km2, y comprendía a las islas de Corisco y las de 
Elobey. Otras localidades de importancia eran: Evinayong, Ebebiyín, Cogo, Acurenam, Mongomo, Micomeseng, 
Sevilla de Niefang, Valladolid de los Bimbiles y Rio Benito.

262 MARTÍNEZ CARRERAS, José Urbano: “Guinea Ecuatorial española en el contexto de la Segunda Guerra 
Mundial”. Cuadernos de Historia Moderna y  Contemporánea, núm. 6, 1985, pp. 243-255.

263 Compañía es el término adoptado, en el ejército español, por aquella unidad de infantería, compuesta de varias 
secciones, y mandada, generalmente, por un capitán. Estas unidades constituían la fuerza principal de la Guardia 
Colonial sobre el territorio.

264 En la Guardia Colonial se conocía por tal a una pequeña unidad homogénea, que formaba parte de una compañía, 
y solía estar al mando de un teniente o brigada.

265 Puesto era la unidad básica dentro de la Guardia Colonial. Cada destacamento estaba mandado por un comandante 
de puesto cuyo empleo era inferior al de oficial.
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penetrando a través de Camerún, o de Gabón. Se amplió, por tanto, a cinco el número de 

compañías existentes, creándose la de Ebebiyín, importante poblado situado estratégicamente 

en el ángulo noroeste del espacio ecuatoguineano, en la frontera con Camerún y Gabón.

Este mismo esquema, junto con el posterior refuerzo de las Compañías Móviles, habría 

de mantenerse hasta el final de la presencia española en Guinea, asignando a cada cabecera y 

sección un distrito, con un número variable de puestos. El despliegue de la Guardia Colonial 

obedecía al mismo esquema que tenía la Guardia Civil en la metrópoli: compañías, líneas o 

secciones y puestos completaban todo el territorio. Su dispersión era la siguiente266:

-Compañía de Sta. Isabel: Santa Isabel, San Carlos, Basacato-oeste, Claret de Batete,

Concepción, Musola Moka, Basupú-este, Zaragoza, Rebola, Santiago de Baney, Basacato

de la Sagrada Familia.

-Compañía de Bata: Bata, Benito, Cogo, Bata -Río-Campo, Cogo-Puerto Iradier.

-Compañía de Ebebiyín: Ebebiyín, Mongomo, Nsork, Bi abiyan, Alén, Guadalupe,

Aconibe.

-Compañía de Evinayong: Sevilla de Niefang, Evinayong, Acurenam.

-Compañía de Micomeseng: Añisoc-Valladolid de los Bimbiles, Micomeseng Embe,

Afanengui, Beaop.

Entre 1942 y 1944, el abandono de la isla de Fernando Poo obligó al Gobierno a enviar 

tropas de refuerzo, dotando a la guarnición colonial de una agrupación267 del Ejército de Tierra, 

formada con personal de Infantería, Artillería, y Servicios (Intendencia, Sanidad y Farmacia). Esta 

agrupación temporal permaneció en la isla de Fernando Poo hasta finalizar la contienda 

mundial. Contaba con unos medios modernos, y desconocidos en la colonia268 : 8 cañones de 70 

mm, 2 cañones de 107 mm, 2 cañones de 76,2 mm, 18 cañones contracarro de 37 mm, 8

266 AGUADO, op. cit, p.174.
267 Unidad homogénea, de importancia semejante a la de un regimiento pero con mayor autonomía para efectuar 

operaciones bélicas.
268 SEQUERA, Luis de: “La guarnición del Ejército de Tierra en los territorios españoles de Guinea.” Revista de 

historia militar, núm. 98, 2005, pp.11-36.
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morteros de 81 mm, 34 ametralladoras, 746 mosquetones269, 45 camiones, 4 tractores, 3 

camionetas, 3 automóviles ligeros y 4 motocarros270.

El Estado Mayor temía un posible desembarco británico en la isla de Fernando Poo al 

tiempo que se produjera una invasión del continente por las fuerzas de la Francia Libre, desde 

el África Ecuatorial Francesa271. En medio de esta conflictiva situación, se redactó, en febrero 

de 1941, un proyecto de Reglamento para la Guardia Colonial, reformando parcialmente la 

reglamentación vigente de 1908. Años después, en julio de 1946, fue publicado un nuevo 

Reglamento, que en su artículo 3°, al referirse a sus atribuciones, especificaba272:

"El Cuerpo de la Guardia Colonial tiene por misión la defensa del territorio, imponer 

respeto a la ley, conservar el orden y, por medio de las administraciones regionales y 

territoriales a su cargo, servir de escalón al mando, y garantizar el cumplimiento de 

cuantas disposiciones existan o se dicten para regular la buena marcha de la colonización 

y gobierno de los territorios."

Como puede verse, aparecía, junto a la figura del jefe militar, la del administrador 

territorial, o delegado gubernativo, con amplias competencias administrativas, educativas, 

correctivas e incluso judiciales. La Guardia Colonial de los Territorios Españoles del Golfo de 

Guinea dependía orgánica, y administrativamente, de la Presidencia del Gobierno, a través de 

la Dirección General de Marruecos y Colonias, y su inspección era realizada por el Gobernador 

General. Esta redistribución supuso que el mando operativo recayera en un Jefe del Ejército, al 

tiempo que sus oficiales y suboficiales serían reclutados entre el Ejército de Tierra, Ejército del 

Aire, Cuerpo de Infantería de Marina y Guardia Civil. Mientras tanto, las clases e individuos de 

tropa continuaban siendo indígenas en su mayoría273. Su organización continuó siguiendo el 

modelo de la Guardia Civil peninsular, articulándose en Compañías, Líneas o Secciones y

Puestos274.

269 Arma de fuego más corta que el fusil y de cañón rayado.
270 Vehículo de tres ruedas, con motor, ideado para transportar cargas ligeras.
271 La Francia Libre, es el nombre dado al gobierno en el exilio francés fundado por Charles de Gaulle en 1940, y 

que tenía su capital en Londres.
272 Decreto de 2 de julio de 1946 por el que se aprueba el Reglamento de la Guardia Colonial de los Territorios 

españoles del Golfo de Guinea. BOE núm. 209 de 28 de julio de 1946, pp.5946-5949.
273 QUESADA GONZÁLEZ, José Miguel: El reservismo militar en España. Editado por Ministerio de Defensa, 

Madrid, 2014, pág. 188.
274 “Memoria de los servicios y obras realizados por esta Guardia Colonial el año 1949.” AGA C. 81/08183, leg. 8, 

exp. 15.
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El Reglamento de 1946 creaba el distintivo de la Guardia Colonial y disponía que el 

mando directo de la Institución estuviese encomendado al Ejército de Tierra, aunque en 

disposiciones anteriores se estipulase que tal mando lo ejercería un jefe de la Guardia Civil. Los 

oficiales de la Guardia Colonial ostentaban atribuciones tanto militares como otras propias de 

la administración civil. Cambiaban frecuentemente de destino, justificándose muchos cambios 

por la necesidad de cubrir las vacantes producidas por el disfrute de la licencia colonial275. No 

obstante, en ocasiones, algunas jefaturas se asignaban con cierto carácter estable, sobre todo 

en aquellos destinos que, por las características de la demarcación, así lo aconsejasen. La 

concesión de estos destinos debía favorecer que los jefes se familiarizaran, y convivieran, con 

los nativos de la demarcación, mediando en sus infraestructuras, y aconsejando en sus 

palabras276.

LA GUARDIA TERRITORIAL.

El proceso de descolonización fue alentado, en 1960, por la XXV Asamblea General de la 

ONU277. El gobierno español se mantuvo en un difícil equilibrio dentro del ámbito de Naciones 

Unidas. Por una parte, negaba la existencia de colonias españolas en África, mientras que 

reconocía la exigencia de los pueblos africanos a su autodeterminación278. Todo este proceso 

de reformas estructurales afectó, tanto en la forma como en el fondo, al estatus de las fuerzas 

españolas de Guinea. Esta evolución militar, tanto nominal, como estratégica y de instrucción 

militar, no se llevó a cabo adecuadamente.

En 1956 se cambió la denominación de Territorios Españoles en el Golfo de Guinea por 

la de Provincia Española del Golfo de Guinea, con lo que, oficialmente, quedaba asimilada a 

España. Esta estrategia jurídica, denominada provincialización, vino a reforzar el carácter militar 

del Gobierno Colonial. Entonces, se dispuso el cambio de nombre de la Dirección General de 

Marruecos y Colonias, que pasó a denominarse Dirección General de Plazas y Provincias

275 Todo el personal europeo destinado en la Guinea Española tenía derecho a seis meses de permiso, tras año y 
medio de campaña ininterrumpida en la colonia. MENA, F. “La Guardia Civil y la Guardia Colonial”, Guardia 
Civil: revista oficial del Cuerpo, núm. 292, 1968, pp.7-9.

276 Las casas de la palabra, conocidas como abha, son los lugares, en el ámbito rural guineano, donde los ancianos 
se reúnen para arbitrar en pleitos, así como transmiten los valores propios a los más jóvenes de cada poblado.

277 MARTÍNEZ, J.U.: “La ONU y la descolonización.” Cuadernos de Historia Contemporánea, núm. 17 (Ejemplar 
dedicado a: La Organización de las Naciones Unidas), 1995, pp. 79-100.

278 Como en el caso de la independencia de Marruecos en 1956. FERNÁNDEZ-ACEYTUNO, M.: “Independencia 
de Marruecos”. Ejército, núm. 798, 2006, pp. 30-35.
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Africanas279, apostando por la asimilación al modo del Ultramar portugués279 280 281. Al mismo tiempo 

comenzaban a producirse las independencias de las colonias limítrofes: Nigeria, Camerún y 

Gabón. La influencia de esta autodeterminación favoreció, quizás, la aprobación de la Ley de 

Organización y Régimen Jurídico de las Provincias Africanas, de 30 de julio de 1959, por la que 

los territorios guineanos alcanzaron el rango pleno de provincias españolas, integradas en lo 

que se llamó la Región Ecuatorial281. Dicha ley supuso, entre otros aspectos, la aparición del 

gobernador civil de la Provincia de Río Muni, y la creación de dos Diputaciones Provinciales282. 

En el ámbito militar, la Guardia Colonial se transformó en Guardia Territorial, sustituyendo la 

"C" de su distintivo por una "T". Del mismo modo, los oficiales de la Guardia Territorial se 

convirtieron en delegados gubernativos, representando al gobernador en cada una de las 

demarcaciones, ostentando, al mismo tiempo, funciones de defensa y seguridad pública. Pero 

los medios no cambiaron. El armamento reglamentario continuó siendo el mosquetón Máuser, 

modelo 1916, calibre 7,92 mm, pero los mandos sustituyeron la pistola reglamentaria Astra por 

la Star, modelo Súper283. En aquel tiempo, el despliegue de las cinco compañías de la Guardia 

Territorial era el siguiente284:

1 - Compañía: Fernando Poo. Cabecera en Santa Isabel donde radicaba la Jefatura y Plana 

Mayor de la Institución.

Sección en Santa Isabel (destacamentos en Basacato del Este, Basupú del Este, 

Zaragoza, Rebola, Santiago Baney y Basacato de la Sagrada Familia), San Carlos 

(destacamentos en Basacato del Oeste, Claret de Batete, Concepción, Musola, y 

Moka).

2 - Compañía: Río Muni. Cabecera en Bata, encargada del servicio en la costa y la ciudad.

Sección en Río Campo (destacamentos en Río Campo, Río Benito y Cogo-Puerto 

Iradier).

3 - Compañía: Ebebiyín. Tenía su cabecera en Ebebiyín.

279 La Dirección General de Plazas y Provincias Africanas tenía su sede Madrid, en el n° 5 del Paseo de la Castellana.
280 CUETO, A.: “Portugal y su imperio frente a la descolonización 1945-1962.” Espacio, tiempo y  forma. Serie V, 

Historia contemporánea, núm. 23 (Ejemplar dedicado a: literatura e Historia Contemporánea), 2011, pp. 161-200.
281 Ley 46/1959, de 30 de julio, sobre organización y  régimen jurídico de las Provincias Africanas y  su 

representación en Cortes. BOE núm. 182, de 31 de julio de 1959, pp. 10370-10371.
282 Corporación elegida para dirigir y administrar los intereses de una provincia.
283 NÚÑEZ, Jesús Narciso: “El Armamento de la Guardia Colonial y Territorial de la Guinea Española”, Armas, núm. 

248, 2002, pp.74-86.
284 SEQUERA, Luis de. Poto. Las tropas de Guarnición en los territorios españoles en Guinea. Madrid: Secretaria 

General Técnica, Ministerio de Defensa, 2006, pág. 72.
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Sección en Ebebiyín (destacamentos en Biyabiyán y Alén), Mongomo de 

Guadalupe285 286, Nsork (destacamento en Aconibe).

4 - Compañía: Evinayong. Tenía su cabecera en Evinayong.

Sección en Evinayong, Sevilla de Niefang (aeródromo de emergencia y Academia 

Regimental Comandante Olaechea286), Acurenam.

5 - Compañía: Micomeseng. Tenía su jefatura en Micomeseng.

Sección en Micomeseng (destacamentos en Embé, Afanengui, Beaytop y Nsang), 

Valladolid de los Bimbiles-Añisoc (hospitalillo y aeródromo ligero) 287.

La necesidad de mantener la integridad territorial de las nuevas provincias españolas 

influyó sobre la estructura de la Guardia Territorial. Pero los síntomas de inestabilidad 

continuaron. Los focos de inconformismo en la población nativa, que ya contaba con líderes de 

alguna relevancia288, preocupaban al Gobierno español289. Esta inquietud condujo a una mayor 

definición de los cometidos del dispositivo militar de Guinea ante posibles infiltraciones 

fronterizas290, o posibles movimientos subversivos internos291. La diferencia de la Guinea 

española con respecto a la mayoría de las colonias europeas en el África ecuatorial residía en el 

carácter autocrático del régimen metropolitano de Franco, que se superponía al autoritarismo 

colonial, y en las diminutas dimensiones del imperio subsahariano español, que permitían una 

mayor presencia del estado en todo el territorio. A pesar del esfuerzo del colonialismo por 

mantener a los africanos en las áreas rurales sometidas a las autoridades locales, había surgido 

un pequeño pero importante sector guineano formado por aquellos individuos vinculados a la 

administración o a la economía colonial, como jefes tradicionales, maestros o funcionarios y

285 El distrito de Mongomo es la tierra natal de los presidentes Francisco Macías Nguema y Teodoro Obiang Nguema 
Mbasogo.

286 Esta escuela se encontraba próxima a la población de Sevilla de Niefang, siendo inaugurada el 30 de enero de 
1967. Este centro formativo de la Guardia Territorial fue dedicado al comandante de infantería D. Basilio Olaechea 
Orruño, vizcaíno y segundo jefe de la Guardia Territorial y fallecido a causa de una culex o filariosis. Hoja Matriz 
de Servicios de D. Basilio Olaechea Orruño. Madrid: Centro de Estudios Históricos de la Guardia Civil.

287 BÁGUENA, Luis: Guinea. Editado por Instituto de Estudios Africanos, Madrid, 1950, p.150.
288 Acacio Mañé Elá, Atanasio Ndongo Miyono y Enrique Gori Molubela eran algunos miembros destacados del 

movimiento independentista Cruzada Nacional de Liberación de la Guinea Ecuatorial, luego renombrado 
MONALIGE (Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial). “Información reservada sobre el 
llamado "movimiento serio" o "movimiento criminal", 1960”. AGA, C. 81/12300, exp. 149.

289 “Información. Repercusiones, en la Región Ecuatorial Española, de la situación general en África (1960)” AGA, 
C. 81/11852, exp. 4.

290 “Informe sobre la acción terrorista de Afanengui (Micomeseng), en el cual fue quemada totalmente la vivienda 
donde residían la pareja de la Compañía Móvil de dicho puesto y herido uno de sus componentes (enero 1964).” 
AGA, C. 81/11524, exp. 3.

291 En septiembre de 1951 varios seminaristas fueron expulsado del Seminario de Banapá por dirigir una huelga en 
protesta de la mala alimentación. Los revoltosos estaban vinculados al naciente movimiento independentista 
Cruzada Nacional de Liberación de la Guinea Ecuatorial. MARIN, Emilio: Ifni, Sahara, Guinea. Ultimas colonias. 
Editado por Susaeta, Madrid, 2014, pág. 235.
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también agricultores y comerciantes de la isla, descendientes de los inmigrantes de África 

occidental llegados con los primeros colonizadores europeos en el siglo XIX, a quienes se 

conocía como fernandinos. Para ellos se había ideado la figura jurídica del emancipado, que, 

siempre de forma imperfecta y reversible, los equiparaba en derechos a los metropolitanos con 

la justificación de una asimilación cultural292. Estas personas tendían a mostrar actitudes 

oficialistas y conservadoras aunque no inmovilistas, acordes con su situación de relativo 

privilegio pero dispuestas a adaptarse a las circunstancias en la medida en que podían mantener 

su posición social293. La participación de elementos de las poblaciones africanas en el entramado 

colonial era, por tanto, parte esencial de éste, pero eso mismo lo hacía intrínsecamente 

inestable: estos colaboradores no sólo estaban especialmente expuestos a las presiones 

ejercidas desde abajo, sino que seguían sufriendo una situación de subordinación y 

desigualdad294. Como en el resto del continente, fue de este mismo sector social del que 

surgieron los individuos que articularon, a lo largo de la década de 1950, reivindicaciones de 

carácter político295. Inicialmente expresadas en la exigencia de una mayor participación política 

en la colonia y la equiparación en derechos entre guineanos y españoles, su articulación, 

apoyada ocasionalmente por un sector del clero católico296, se vería obstaculizada por el 

carácter especialmente autoritario y represivo de una administración no sólo colonial, sino 

también franquista.

Por otra parte, la situación de la mayoría de la población rural no favorecía una 

movilización general contra la colonización: fragmentados en tribus y jefaturas, en una 

estrategia de divide y vencerás, tenían la posibilidad, que utilizaban, de convertirse en pequeños 

productores de cacao y café, aprovechándose, en parte, de la economía colonial297. Al mismo 

tiempo, la dimensión más represiva de la colonización, como era el trabajo en plantaciones y 

obras públicas298. Esta labor era realizada por una población foránea, principalmente de

292 CAMPOS SERRANO, Alicia: “Nacionalismo anticolonial en Guinea Ecuatorial: de españoles a guineanos.” 
Araucaria: Revista Iberoamericana de filosofía, política y  humanidades, núm. 9, 2003, pp.175-195.

293 Esta corriente de opinión se mantuvo en algunos sectores guineanos, incluso, varios años después de la 
independencia. “Carta a Franco, firmada por grupo Bubi y Tribus playeras (1973)” AGA, C. 81/11524.

294 “Memoria que el Inspector Jefe de la Policía Gubernativa presenta al Excmo. Sr. Gobernador General por los 
servicios prestado durante el año 1942. Santa. Isabel. Febrero de 1943.” AGA, C. 81/08183. También “Memoria 
de los servicios prestados por la Policía Gubernativa durante los años 1944-1945. Santa. Isabel. Fernando Poo 
Agosto de 1946.” AGA, C. 81/08176, leg. 3, exp. 2

295 Entre 1959 y 1960 se produjeron numerosas sanciones administrativas por reparto de propaganda nigeriana 
contraria a la administración española. “Policía Gubernativa (1959-1960)” AGA C. 81/08224, exp. 2.

296 ONDÓ NDJENG AFANGÚ, Fernando Ignacio: Las relaciones entre la iglesia y  la comunidad política en Guinea 
Ecuatorial (1855-1994). Editado por Universidad de Navarra, Pamplona, 1996.

297 “Incidentes en fincas de Fernando Poo con braceros nigerianos (1959-1961)” AGA, C. 81/08215, exp. 5.
298 Convenios Laborales con Nigeria (1957 y 1963). “Correspondencia de carácter reservado y secreto del Gobierno 

General y el Consulado de Nigeria”. AGA, C. 81/08935 leg. 864, exp. 2.
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inmigrantes nigerianos y cameruneses299, que contaban con menos derechos aún que los 

oriundos, y que podían ser expulsados en cuanto trataran de organizarse alrededor de 

exigencias sociales o políticas300.

En 1960, tras la descolonización de una gran parte de los imperios francés y británico, y 

especialmente de los territorios vecinos de Gabón, Camerún y Nigeria, la independencia fue 

cobrando el carácter de futuro ineludible para parte de la élite guineana. Ésta veía la 

provincialización como una fórmula del gobierno español para mantener su dominio en un 

nuevo contexto internacional. Algunos individuos comenzaron a organizarse en movimientos 

políticos clandestinos o en el exilio301. No olvidemos que el sistema político español no permitía 

la constitución de organizaciones políticas al margen del aparato del estado. Estos primeros 

grupos incluían a partidarios tanto en la isla como en la parte continental, y pronto trataron de 

establecer relaciones con el exterior, donde más fácil resultaba crear estructuras organizativas 

y donde se podían conseguir fondos para ello. Las relaciones entre los grupos del interior y los 

grupos del exterior fueron, pues, el eje alrededor del cual se generó el movimiento 

independentista de Guinea Ecuatorial.

En Camerún, un grupo de exiliados fundó la llamada Idea Popular de Guinea Ecuatorial 

(IPGE), que financiada en parte por el gobierno de Yaundé incluía en su proyecto político la 

integración de la Guinea poscolonial en el estado camerunés, basándose en la existencia a 

ambos lados de la frontera de la misma etnia fang302. También a finales de los años cincuenta 

aparecieron otros grupos de refugiados en la frontera entre Guinea y Gabón. Entre 1959 y 1962, 

el contacto de algunos de estos exiliados con elementos del interior había dado lugar al 

Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial (MONALIGE), con Atanasio Ndongo 

como secretario general en el exilio. Por su parte, el moderado Bonifacio Ondó Edú organizaría 

en Libreville la llamada Unión Popular de Liberación de Guinea Ecuatorial (UPLGE), con

299 “Circulares Indocumentados. Correspondencia. 24 de septiembre de 1963”. AGA, C. 81/08781, leg 11, exp. 24.
300 Existen múltiples relaciones de trabajadores irregulares nigerianos sancionados semanalmente. “Información 

Calabar (1961)”. AGA, C. 81/08215, exp. 4. También “Delegación de Trabajo de la Región Ecuatorial. Santa Isabel 
(diciembre de 1963)”. AGA, C. 81/08781, leg. 11, exp. 4. Además “Viceconsulado Calabar (Nigeria, 1962-1966)” 
AGA, C. 81/08803, exp. 287.

301 “Relación de individuos comunistas considerados peligrosos y con posibles relaciones políticas con la Guinea 
Española. (1962)”. AGA, C. 81/08803, exp. 622.

302 NSÍ OWONO -  OKOMO, Mansueto: El proceso político de Guinea Ecuatorial, desde la independencia hasta la 
pre-democracia. Editado por Universidad de Murcia, Murcia, 2014, pp. 53-55.
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importantes apoyos entre la población de la zona suroriental del territorio guineano y con el 

gobierno gabonés de León Mba.

Poseemos pocas fuentes de información sobre la movilización popular en el interior de 

la colonia. No está claro que la independencia constituyera el único lenguaje utilizado por los 

africanos en su relación con la administración colonial. Lo que sí conocemos son los esfuerzos 

del nacionalismo independentista guineano en el exilio por captar, a través de las permeables 

fronteras, parte del descontento de la población de Río Muni. Y también las divergencias entre 

las organizaciones nacionalistas en torno a asuntos como el proyecto de unificación territorial 

con Camerún y, sobre todo, a la mayor o menor disponibilidad para pactar con el gobierno 

colonial. Mientras los líderes del exilio veían la independencia como la única posibilidad de jugar 

ellos un papel relevante en la política guineana, los del interior mantenían una mayor 

indefinición en cuanto al objetivo final.

Los movimientos nacionalistas compensaban sus dificultades de implantación entre la 

población guineana con intensas relaciones internacionales. El foro privilegiado para los 

independentistas guineanos sería la Organización de las Naciones Unidas, donde la campaña 

anticolonial arreciaba desde la aprobación de la Declaración sobre la concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales en 1960. Esta citada resolución de la Asamblea 

General (1514/XV) sancionó las transformaciones que estaban experimentando las normas 

internacionales. Ya no era posible exigir condiciones de civilización para el reconocimiento de la 

estatalidad a un grupo humano, y el único requisito era la existencia de una población definida 

por las fronteras de una colonia.

Desde 1962 acudieron los movimientos anticoloniales guineanos a la organización 

internacional, donde encontraban audiencia tanto en la Cuarta Comisión de la Asamblea 

General como en el recién creado Comité de los Veinticuatro. En Naciones Unidas, la debilidad 

interna de los nacionalistas guineanos aparecía oculta tras la virulenta cortina anticolonialista 

de los afroasiáticos. No importaba tanto la verdadera representatividad y el peso político real 

de los africanos que comenzaron a reclamar la independencia de la colonia española, como el 

hecho de que la reclamaran.
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Durante los años sesenta la única resistencia con garantía de éxito era la que exigía el fin 

del dominio colonial a través de la independencia y la constitución de un nuevo estado soberano 

en el seno del sistema internacional. Condenado el colonialismo, cualquier voz que se alzara 

contra el mismo en aquellos términos era digna de credibilidad y su representatividad quedaba 

fuera de toda duda303. La ONU también constituyó, para los nacionalistas, un espacio donde 

encontrarse, no sólo con el bloque afroasiático, sino con el mismo gobierno español en un 

contexto diferente al de la colonia304. Los representantes españoles en la ONU constituían el 

sector más abierto del gobierno franquista en este asunto, dispuestos a solventar los conflictos 

coloniales de manera más acorde a los tiempos305 306 307.

LAS COMPAÑÍAS MÓVILES.

En 1959, el Gobierno de la nación, consciente de las exigencias defensivas del territorio, 

creó la Compañía Móvil de la Guardia Territorial306. Pronto fueron dos las Compañías Móviles307, 

llegando a sumar unos 400 hombres a la altura de 1968308. La llegada de estas dos Unidades a 

Bata y a Santa Isabel supuso una dedicación a la aclimatación, al adiestramiento militar y a la 

instrucción en la lucha contraguerrillas. Sus misiones consistieron, fundamentalmente, en el 

mantenimiento del orden público. Como fuerza de reserva Para ello emplearon procedimientos 

que combinaban la vigilancia fronteriza con Camerún y Gabón, utilizando Bases de Partida 

equivalentes a las secciones, Puestos Fijos de la entidad de un pelotón309 y grupos de combate 

móviles, de composición variable entre la sección y el pelotón. El éxito de las Móviles tuvo su 

reflejo en que las autoridades portuguesas de Angola, no tardaron en organizar una unidad 

semejante.

303 “Nota informativa de Dirección general de Política Exterior y despacho n° 303 del encargado de negocios de 
Yaundé (González Camino), 28 de diciembre de 1967 - 12 de enero de 1968”. RAH, fondo Castiella, MAE 3466/2

304 “Carta num. 6 de Jaime de Piniés. Mision permamente de España en las Naciones Unidas a Fernando Maria 
Castiella, ministro de Asuntos Exteriortes, Nueva York, 8 de enero de 1968”. RAH, fondo Castiella, MAE 3463/10

305 “Mensaje de los dirigentes de MONALIGE y MUNGE pidiendo reaunidación Conferencia Constitucional con 
vistas a independencia, 1 febrero 1968”. RAH, fondo Castiella, MAE 3482/7.

306 En la Guardia Civil, y por ende en la Guardia Territorial, se calificaba con el adjetivo móvil, a toda aquella unidad 
polivalente y dinámica utilizada como fuerza de reserva ante cualquier eventualidad.

307 Cada una de ellas estaba formada por 3 Secciones de fusiles y 1 de armas pesadas.
308 Concretamente, en septiembre de 1968, el personal europeo destinado en Guinea era de 45 jefes, oficiales y 

suboficiales del Ejército de Tierra y 333 jefes, oficiales y suboficiales de la Guardia Civil. “Relaciones nominales 
(septiembre 1968)”. AGMAV, C. 37643/8, leg. 3, carpeta 8.

309 Pequeña unidad de infantería que forma parte, normalmente, de una sección y suele estar a las órdenes de un 
sargento.
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Esta unidad se componía de una plana mayor formada por 1 capitán, 4 tenientes, 1 oficial 

médico, 1 brigada, 11 sargentos, 1 practicante, 1 suboficial especialista, 29 cabos, 4 guardias 

primeros, 4 cornetas y 140 guardias segundos. Se hallaba ubicada en el Continente. Esta 

compañía estaba formada por tres secciones de fusiles (armados con subfusiles StarZ-45) y una 

sección de armas pesadas. En cuanto al despliegue, la mayor parte se hallaba acantonada en 

Bata, el resto estaba desplegado en algunos destacamentos fronterizos, ubicados en los distritos 

de Micomeseng, Ebebiyín, Mongomo, Puerto Iradier (Cogo) y Acurenam. En abril de 1960 las 

fuerzas españolas310, se incrementaron con una nueva Compañía Móvil con base en Santa 

Isabel. Esta unidad también contaba con un destacamento ubicado en Annobón.

En mayo de 1961, las anteriores Compañías Móviles pasaron a denominarse Compañías 

Móviles de Instructores de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial, conservando una cierta 

independencia dentro de la Institución, debido a su especificidad. El despliegue de sus fuerzas 

se estructuró de la siguiente forma: la 1- Compañía estaba destacada en el continente, mientras 

que la 2-, la formada en 1961, a la vista del éxito alcanzado por la anterior, fue destinada a Santa 

Isabel. El conjunto quedó formado por 2 capitanes, 14 tenientes, 42 suboficiales, 77 cabos, 57 

guardias conductores, 18 guardias radiotelegrafistas, 11 sanitarios, 10 especialistas y 337 

guardias, todos bajo mando directo de un comandante. Su misión, dada su eficacia, se amplió a 

la protección de los aeropuertos, para lo que los acuartelamientos fueron ubicados 

intencionadamente en sus proximidades.

El proceso autonómico iniciado en 1964 cambió la figura del gobernador general por la 

de un comisario general311. Esta máxima autoridad debía, entre otras misiones, velar por la 

integridad del territorio y el orden público. Dependían de él, y a todos los efectos, las Fuerzas 

Armadas acantonadas en el territorio, aunque después se precisase que dichas facultades, en 

cuanto al mantenimiento del orden público, las podría delegar el comisario general en cada 

gobernador civil en el tiempo, forma y alcance que estimase oportuno.

310 La primera expedición llegó en el barco correo Isla de Tenerife el día 7 de septiembre de 1959, y la segunda el 6 
de octubre a bordo del Ciudad de Oviedo. NUÑEZ, Jesús: La Guardia Territorial de la Guinea Española, Madrid, 
Almena Ediciones, 2000, pág. 13.

311 El Gobierno de la Nación estaba representado, en el territorio guineano, por un Comisario general, nombrado por 
Decreto. “Considreaciones del Ministro del Ejército sobre la conferencia constitucional de Guinea. Carta del 
Ministro del Ejército, 30 de abril de 1968”. RAH, fondo Castiella, MAE 3562/3.
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Durante este periodo autonómico, la Guardia Territorial ya contaba con una docena de 

alféreces indígenas312, diez de ellos habían sido formados en la Academia General Militar (AGM) 

de Zaragoza, entre los cuales se encontraba el actual presidente guineano Teodoro Obiang 

Nguema. Otros dos guineanos habían sido instruidos en la Academia Especial Militar313 (AEM) 

de Villaverde (Madrid)314. Pero la mayor parte de los mandos ecuatoguineanos fueron formados 

en la Academia existente en las proximidades de Sevilla de Niefang. De este centro fueron 

surgiendo también oficiales, suboficiales y sobre todo instructores, con los que se esperaba 

constituir el futuro ejército guineano, a medida que se fuesen superando las diversas fases 

previas a la independencia. En agosto de 1968, fue clausurado el último curso de formación de 

guardias territoriales en la Academia Regimental Comandante Olaechea, donde ya ejercían el 

profesorado los alféreces nativos Santiago Bee Ayetebe y José Moro Mba315. Pero la existencia 

de mandos nativos no era nueva, ya que desde la Guerra Civil Española hubo casos puntuales 

como el del capitán Juan Manuel Trai Mueri316. Pero la presencia de elementos autóctonos no 

se dio en los ámbitos de la defensa naval y aérea, encomendados a mandos europeos317.

En 1964, fue necesario promulgar un nuevo Reglamento para la Guardia Territorial 

autonómica. Este texto no se diferenciaba demasiado del Reglamento publicado en 1946. La 

Guardia Territorial estaba encargada, fundamentalmente, de la defensa de la ley y del orden 

público, y el auxilio a la administración de justicia. Ya en 1965, apareció en el B. O. de la Guinea 

Ecuatorial número 22, de 15 de noviembre la última Circular sobre el Alistamiento de los mozos 

españoles, para el reemplazo de 1966318.

312 Recordemos que los efectivos de la Institución no superaban los 800 hombres, tanto europeos como indígenas en 
1966. SEQUERA, L. de (2006). op. cit, pág. 323.

313 Los militares formados en este centro docente recibían el apelativo de pillos por los oficiales procedentes de la 
Academia General Militar. Los alumnos zaragozanos rechazaban, injustificadamente, a sus colegas madrileños ya 
que consideraban más laxa la instrucción recibida en Villaverde aunque luego ambos constituyesen la misma 
escala dentro del Ejército.

314 Uno de ellos era el caballero cadete Salvador Elá Sang, de la etnia fang, y natural de la demarcación de Valladolid 
de los Bimbiles. Este alumno fang, transcurrido el tiempo, llego a ser Vicepresidente 2° del Gobierno de la 
República de Guinea Ecuatorial.

315 Ambos caballeros cadetes pertenecían a la XXII Promoción de la AGM, jurando bandera el día 16 de diciembre 
de 1964. NÚÑEZ, op. cit., pág.27.

316 El comandante CMP Juan Manuel John Trai Mueri formó parte, durante régimen autonómico, de la Ayudantía 
personal del gobernador general, almirante Núñez Rodríguez. Este guineano también fue ayudante de campo del 
comandante San José, segundo jefe de la Guardia Territorial. Este veterano oficial de infantería se convirtió, en 
1969, en el Jefe de la Casa Militar de Francisco Macías Nguema. Sin embargo, tras un enfrentamiento con el 
presidente Macías, fue degradado a sargento y se le dio un destino subalterno en el Parque de Automóviles.

317 SEQUERA, L. de (2006): op. cit, pp. . 241-243.
318 En ésta se especificaba que por excepción, para los mozos naturales de Fernando Poo y  Río Muni, era voluntario 

el solicitar la misma, ya que con arreglo a los artículos 2 y  3 de la Ley de Régimen Autonómico de la Guinea 
Ecuatorial el Servicio Militar no era obligatorio para ellos. http://www.boe.es/ (Mayo,26, 2014)
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Mediante el Decreto n. ° 2.307/1968, de 1 de octubre, fue creado el Mando de las Fuerzas 

Españolas en Guinea Ecuatorial. Esta norma se mantuvo en vigor hasta el 6 de junio de 1969, es 

decir, hasta ocho meses después de proclamada la independencia319.

Artículo segundo.-Estas fuerzas estarán constituidas por: Las dos Compañías de la 

Guardia Civil que allí se encuentran, que cesarán de estar agregadas a la Guardia 

Territorial; las unidades de la Armada estacionadas en aquellas aguas, y las fuerzas 

aéreas establecidas en aquellos territorios.

Artículo tercero.-EI Mando de las Fuerzas Armadas españolas en la Guinea Ecuatorial 

será ejercido por un Coronel del Ejército de Tierra nombrado por la Presidencia del 

Gobierno a propuesta del Ministro del Ejército.

Artículo cuarto.-Con independencia de este Mando, la Guardia Territorial, con su actual 

Jefatura, cuadro de oficiales, instructores y  tropa, continuará, hasta la transmisión de 

poderes, bajo la dependencia del Comisario general.

En 1968 fue creado el Mando de las Fuerzas Armadas Españolas, constituido por las dos 

Compañías Móviles de la Guardia Civil, las unidades de la Armada estacionadas en aquellas 

aguas320 y la 401 Escuadrilla Mixta del Ejército del Aire establecida en dicho territorio. Por todo 

ello, es posible afirmar que las Compañías Móviles fueron el único Ejército de Tierra español en 

Guinea321. Como veremos, las últimas fuerzas españolas en evacuar la Guinea Española fueron 

las Compañías Móviles de Santa Isabel y Bata. Los transportes de la Armada Castilla y Aragón, 

trasladaron al personal y al material pesado hasta Las Palmas de Gran Canaria en abril de

1969322.

3. LA FUERZA NAVAL.

Pese a la singularidad del territorio ecuatoguineano, esto es, insular y continental el 

dispositivo naval español en la colonia fue mínimo. Sin embargo, la presencia de alguna unidad 

naval de la Armada Española auxiliaba a las fuerzas de la Guardia territorial en sus labores de

319 BOE n° 234 de 28 septiembre 1968, pág.13861.
320 Se barajaron varios proyectos para dotar a Guinea Ecuatorial de una modesta fuerza naval. “Anexo sobre Fuerza 

Naval Guineana (diciembre 1968)”. AGMAV, C. 37642/21, leg. 2, carpeta 21, subcarpeta 2.
321 “Número exacto de Fuerzas españolas en Guinea (14 marzo 1969)”. RAH, fondo Castiella, MAE 3740/7.
322 “Informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la evacuación de las Fuerzas Españolas de Río 

Muni. Telegrama del Representante Permanente en Naciones Unidas (Piniés) (1 de abril de 1969). Gabinete de 
Cifra”. RAH, fondo Castiella, MAE 4755/20.
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vigilancia y control323. En julio de 1959, fondeó en la bahía de Santa Isabel una escuadrilla 

formada por la fragata Descubierta, la fragata Pizarro, el buque hidrográfico Malaspina, y el 

remolcador de altura RA-2. El 4 de agosto de 1959, la fragata Descubierta reemplazó al Cánovas 

del Castillo en sus funciones inspectoras.

En cuanto a la presencia de la Armada, en Octubre del 62 fue destinado a Guinea el 

cañonero Pizarro y allí siguió hasta el final. Durante la Operación Ecuador, la evacuación de 

Guinea en 1969, tuvo que ser remolcado por el Canarias hasta el puerto de Las Palmas. Desde 

1959, fecha en que se dio de baja el cañonero Cánovas del Castillo, permanecía también 

destinada en Guinea la corbeta Descubierta.

En nuestra Guinea, la máxima autoridad naval era el Comandante Militar de Marina, 

capitán de fragata324 o teniente de navío325 que era al mismo tiempo el jefe de la Guardia 

Marítima326. La creación de la Guardia Marítima en 1952, con funciones muy significativas de 

ayuda y colaboración a las Comandancias de Marina, así como la presencia continuada de 

unidades de la Armada, los buques Atrevida, Cánovas del Castillo, Dato, Descubierta, Malaspina, 

Pizarro y Vasco Núñez de Balboa, en todo momento garantía de seguridad y eficaces 

colaboradores de la acción política y militar en aquellas aguas327.

4 .LA AVIACIÓN ESPAÑOLA.

Para patrullar es espacio aéreo ecuatoguineano, tanto insular como continental el 

dispositivo aéreo español en la colonia fue escaso. A la altura de 1962, el gobierno nacional sólo 

contaba, en Guinea, con un helicóptero Bell G, de burbuja, con matrícula EC-AKZ, para el 

servicio del gobernador, así como con una avioneta Dornier DO-27, bimotor con matrícula EC-

323 A lo largo del siglo XX prestaron servicio en Guinea las siguientes unidades navales: Lauria, Bonifaz, Cánovas 
del Castillo, Eduardo Dato, Canalejas, Calvo Sotelo, Pizarro y  Descubierta.

324 Oficial del cuerpo general de la Armada, cuya categoría equivale a la de teniente coronel de Ejército.
325 Se denomina así a todo aquel oficial del cuerpo general de la Armada, cuya categoría equivale a la de capitán en 

el Ejército.
326 Guardia Marítima era el nombre que designaba a las unidades de la Armada encargadas de la custodia de las 

instalaciones navales existentes en Guinea.
327 En 1969 se hallaban en Guinea el crucero Canarias, los transportes Castilla y Aragón, así como el petrolero Teide. 

BLANCO NÚÑEZ, José Ma: “La Armada (1939-1975)”. En: PUELL DE LA VILLA, Fernando (dir.), Fuerzas 
armadas y  políticas de defensa durante el franquismo. Madrid: IUGM, 2010, pág. 116.

101



AQB328. En aquel tiempo fue desplegada la 89 Escuadrilla329 mixta, en el Aeropuerto de Santa 

Isabel. Esta unidad debía contar con dos patrullas de cuatro aviones de E-6 (T-6 "Texan" 

armados), así como tres avionetas de enlace L-9 (Dornier DO-27). Operativamente dependía 

del Gobernador General a través del jefe del Sector Aéreo (un comandante del Ejército del Aire). 

Para efectos administrativos y técnicos dependía de la Región Aérea central. La seguridad de las 

instalaciones era encomendada, inicialmente, a la Guardia Territorial.

Para reforzar militarmente el área se estableció una escuadrilla dotada en plantilla con 

8 aviones E-6 (T-6 "Texan" armados) y 3 avionetas L-9  (Dornier DO-27) para enlace y 

transporte ligero330. Esta dotación nunca alcanzó las cifras previstas, contando únicamente con 

4 E-6 y 2 L-9. Los aviones E-6 llegaron a Guinea por vía marítima armados con ametralladoras, 

soportes para cohetes SNEF, OERLYCON y diversa artillería. Al mismo tiempo, en su asiento 

posterior podía instalarse un depósito suplementario de combustible que le proporcionaba una 

autonomía superior a 7 horas, útil para misiones de vigilancia marítima.

En enero de 1963, la 89 escuadrilla obtuvo un incremento del material aéreo (3 aviones 

E-6 y 2 aeronaves L-9) junto con armamento, motores y repuestos varios, llegados en 

contenedores del puerto de Santa Isabel. El despliegue de todo este bagaje en la base aérea 

contó siempre con la colaboración de la compañía Iberia. Con el paso de los años, las aeronaves 

alcanzaron las mil horas de vuelo, teniendo que someterse a la revisión IRAN en las factorías de 

CASA en la bahía de Cádiz331.

Todo el personal perteneciente a la 89 Escuadrilla Mixta lo hizo de forma voluntaria. Para 

cubrir las vacantes se dispuso que la provisión de destinos fuera por concurso de méritos, entre 

el personal preferentemente soltero, con curso de T-6 o destinado en unidades dotadas de este

328 Ambos aparatos se encuentran en el Museo del Aire, ubicado en la Ctra. de Extremadura, Km 10,500, 28024 
Madrid.

329 En la Fuerza Aérea Española se denomina así al conjunto de aviones que realizan un mismo vuelo dirigidos por 
un capitán.

330 El avión T6 (o T-6 Texan) era un monomotor estadounidense diseñado por North American Aviation en 1935, 
siendo una de la aeronaves más utilizadas por las USAAF durante la II Guerra Mundial. El Dornier DO-25 era un 
avión utilitario STOL fabricado desde 1954 por un consorcio hispano-alemán. Se trataba, por tanto, de un material 
aeronáutico muy limitado.

331 La empresa Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA) fue creada por José Ortiz Echagüe el 3 de marzo de 1923, 
siendo, desde entonces, una las primeras compañías españolas en el sector aeroespacial.
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tipo de aeronaves. Las vacantes de personal civil subalterno (conductores, cocineros, limpieza, 

etc.) fueron cubiertas con personal indígena contratado ad hoc332.

Los pilotos militares nunca fueron más de 18. Como apoyo de los aviadores había el 

siguiente personal europeo 4 brigadas, 10 sargentos, 11 cabos 1°, 12 cabos, y 8 soldados.333 Esta 

plantilla debía cumplir con las misiones encomendadas relativas a la vigilancia marítima; control 

territorial, enlace, transporte, traslado de autoridades, enfermos y heridos, evacuaciones, 

salvamento, o suministro a destacamentos aislados. Junto a todo ello, la meteorología 

dificultaba su labor: las zonas climáticas de Bata y Fernando Poo presentan factores 

climatológicos opuestos. Debido a las limitaciones técnicas en el área, los aviadores empleaban 

planimetría a escala 1/200.000 del Servicio Geográfico del Ejército. Las ayudas a la navegación 

eran escasas, contando únicamente con una radiobaliza334 en Los Horacios, próxima a Santa 

Isabel, otra en Bata junto a otra baliza en Punta Europa, siendo toda aquella navegación a 

estima.

Los aeródromos de la Guinea Española presentaban notables limitaciones con respecto 

de las instalaciones metropolitanas. Los pilotos de la 89 Escuadrilla (desde Mayo de 1965 

denominada 401 Escuadrilla) sólo podían operar en pistas asfaltadas en Bata y Santa Isabel335. 

Las demás eran simples praderas o arenales preparados por los nativos, o claros en el bosque 

que nunca superaban los 500 metros de longitud y en los que los pilotos se veían obligados a 

dejarse caer en puro aterrizaje STOL336 sobre el suelo. En los despegues todo el //ap337abajo y 

motor a pleno rendimiento para superar la copa de los árboles circundantes. Las avionetas L-9 

se desenvolvían bien en difíciles estos lugares.

332 “Creación de una unidad aérea en las provincias del África Ecuatorial (17 de abril de 1962)”. AHEA, Región 
Aérea Central, 2565/36, exp. 5.

333 Creación de una unidad aérea en las provincias del África Ecuatorial (17 de abril de 1962), AHEA, Región Aérea 
Central, 2565/36, exp. 3.

334 Emisor de señales radioeléctricas que permite fijar una posición o situación.
335 Desde mayo de 1965 hasta 1969 se denominaba 401 Escuadrilla Mixta de Fuerzas Aéreas y se hallaba integrada 

en la Zona Aérea de Canarias. SHYCEA, Región Aérea de Africa. Villaviciosa de Odón (Madrid).
336 Se denomina STOL (del inglés Short Take-Offand Landing: despegue y aterrizaje cortos) al concepto usado en 

aviación para referirse a capacidades especiales de los aviones, gracias al aprovechamiento directo de las leyes de 
la inercia.

337 Se conocen como flavs (o wing flavs) a las partes del borde trasero de las alas aue suben y baian de forma 
mecánica. La función principal de estos flavs es modificar la forma aerodinámica del ala proporcionando una 
mayor sustentación al avión cuando vuela en régimen de velocidad lento y a baja altura, tanto en el despegue como 
en el aterrizaje.
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En 1964, la Región Aérea Central aprobó un plan de instrucción propuesto por la 

Escuadrilla, estableciendo el tipo y número de misiones que debían realizarse, la dependencia 

directa de la Escuadrilla para con el Gobernador General, así como una relativa autonomía para 

que el Jefe de la Unidad dispusiera las órdenes de vuelo. La labor de los pilotos se desarrollaba 

teniendo más de 3.000 Km de distancia hasta sus cabeceras, primero en la Maestranza338 Aérea 

de Madrid, después en las de Sevilla y Albacete. En ocasiones, las limitaciones propias eran 

solventadas por la colaboración de Iberia, compañía pública que contaba con unas adecuadas 

instalaciones en el territorio.

Fueron múltiples las modificaciones orgánicas que afectaron al Ejército del Aire durante 

su presencia en el territorio. Entre las más importantes hay que citar la creación, en 1956, del 

Centro Secundario de Salvamento en Bata, cuyo cometido consistía en coordinar operaciones 

de búsqueda y salvamento aéreo en los territorios continentales, siempre bajo la dependencia 

del Jefe del Sector Aéreo. Además, en 1961 se establecieron las servidumbres aeronáuticas del 

aeropuerto de Santa Isabel. Esta normativa regula las necesidades propias de cada aeropuerto 

para garantizar la seguridad de las aeronaves, así como el correcto funcionamiento de las 

instalaciones radioeléctricas aeronáuticas. En 1962 se le concedió la categoría segunda al 

aeropuerto de Bata, al tiempo que se subvencionaban los enlaces aéreos de las provincias de 

Fernando Poo y Río Muni. Así mismo, en 1963, se dispuso el número de las Zonas Aéreas y la 

demarcación de los diferentes Sectores Aéreos. El Sector Aéreo de Guinea incluía las provincias 

de Fernando Poo y Río Muni, encontrándose ubicado dentro de la Zona Aérea de Canarias, 

aunque administrativamente dependiese de la Región Aérea Central. En 1964 quedó 

confirmada la existencia del aeropuerto de Bata, junto con sus servidumbres aeronáuticas. En el 

año 1969 se publicaron sucesivamente las disposiciones que fueron derogando todo lo 

establecido anteriormente. Finalizaba así la presencia aérea en dichas tierras bajo la soberanía

española339.

338 Conjunto de los talleres y oficinas donde se construyen y recomponen los montajes para las aeronaves, así como 
los útiles necesarios para su servicio.

339 La cooperación posterior a la independencia excede de nuestro estudio y ha sido tratada por autores como 
LAGUNA, Francisco (et al.): La cooperación militar española con Guinea Ecuatorial. Editado por Ministerio de 
Defensa, Secretaría General Técnica, Madrid, 2007, 121, páginas.
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5. LA INDEPENDENCIA Y LA EVACUACIÓN.

La independencia de la República de Guinea Ecuatorial se produjo el día 12 de octubre 

de 1968. Este acto jurídico hizo el número 38 dentro del conjunto africano. En julio de 1968 

concluyeron las reuniones de la Conferencia Constitucional antes citada. Entonces era necesario 

someter a referéndum la mencionada Ley Fundamental de Guinea. El refrendo de esta 

Constitución se dispuso mediante sufragio universal directo para el día 11 de agosto de 1968340. 

La población autóctona censada superaba entonces los 290.000 habitantes341. Paulatinamente 

se fue perfilando un texto constitucional, alentado siempre por buena parte de la jerarquía 

franquista, que reflejase una nueva República Presidencialista.

El 21 de agosto de 1968 el Ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, inauguró 

las instalaciones de Televisión Española en la isla de Fernando Poo. Posteriormente inauguró los 

nuevos estudios de Radio Nacional de España para el continente, ubicados en Bata. Estos 

nuevos medios de comunicación contaban con los últimos adelantos entonces existentes en los 

denominados mass media.

Pero el número de españoles que retornaban a la metrópoli se incrementaba día a día. 

El procurador fang342 por Río Muni, Jorge Omá, consciente de esta preocupante realidad 

pronunció una alocución titulada Ntem ose Edok (o las apariencias engañan) apelando tanto a 

los nacionales como a los extranjeros residentes en la región para que no abandonasen el 

Territorio y tuviesen confianza en el futuro Gobierno.

La elección presidencial se celebró el 22 de septiembre de 1968, contando con la 

presencia de observadores internacionales designados por las Naciones Unidas. Ninguno de los 

cuatro candidatos obtuvo la mayoría necesaria, por lo que tuvo que realizarse una segunda 

vuelta para el día 29 de septiembre. En estos comicios resultó elegido el candidato menos 

proclive a la colaboración con España: Francisco Macías Nguema Biyonos Nguema. La 

independencia se hizo efectiva a las doce horas del 12 de octubre de 1968, día de la

340 SEQUERA MARTÍNEZ, Luis de: Op. cit, pág. 249.
341 Ibídem, pág. 243.
342 Se dice del indígena de África occidental perteneciente a la República de Guinea Ecuatorial.

105



Hispanidad343. Los acontecimientos no tuvieron sufrieron graves perturbaciones. Las escasas 

algaradas, alentadas mayoritariamente desde Gabón344, fueron neutralizadas por miembros de 

la Guardia Civil.

El primero de diciembre de 1968 el DO. del Ministerio del Ejército había publicado el 

decreto 2.307/1968, creando el Mando de las Fuerzas Armadas Españolas en la Guinea 

Ecuatorial345. Para ejercer este mando, bajo la dependencia del Comisario General, quedó 

designado el coronel del Ejército de Tierra Eduardo Alarcón Aguirre346. Como hemos dicho, en 

el artículo 2° se establecía la composición del dispositivo militar347. Igualmente, en su artículo 

4° establecía que, con independencia de este Mando, la Guardia Territorial con su actual 

Jefatura, cuadro de oficiales, instructores y tropa, continuaría hasta la transmisión de poderes 

bajo la dependencia del Comisario General348. Mientras tanto, asumía los cargos de Gobernador 

Civil, Presidente de la Diputación de Río Muni y Delegado del Comisario General en el 

Continente el comandante de la Guardia Civil D. Luis Báguena Salvador. Ante la independencia, 

el mando de la Guardia Territorial, luego Guardia Nacional, lo ostentaba el teniente coronel José 

Luis Alonso Allustante, procedentes del arma de Infantería349. La representación española ante 

la nueva República estaba encabezada por el embajador Juan Durán-Loriga Rodríguez, pronto 

repudiado por Macías. El presidente guineano pronto expuso sus postulados políticos ante las 

fuerzas de la reciente Guardia Nacional en Bata350:

«... quisiera tranquilizaros a todos vosotros tanto a los oficiales españoles como a los 

africanos. Yo conozco afondo vuestros pensamientos. Pero quisiera disipar estos 

pensamientos. (...) Las tropas españolas seguirán al mando de un coronel bajo la 

dirección del embajador de España. La Guardia Territorial pasa automáticamente a 

depender del Presidente de la República, que ha asumido además la cartera de Defensa. 

(..) Los golpes de estado no me asustan. (...) A los oficiales africanos los ascenderé, si me 343 344 345 346 347 348 349 350

343 “Independencia de Guinea Ecuatorial (agosto-octubre 1968).” AGMAV, C. 37642/27, leg. 2, carpeta 27.
344 SEQUERA MARTÍNEZ, Luis de. op. cit, pág. 250.
345 BOE núm. 234, de 28 de septiembre de 1968, pág. 1661.
346 “Informe sobre la situación en general en Guinea Ecuatorial (1968-1969).” AGMAV, C. 37642/29, leg. 2, carpeta 

29.
347 En 1969 se hallaban destinados en Guinea el crucero Canarias, los transportes Castilla y Aragón, así como el 

petrolero Teide. José Cervera Pery (Abril, 1, 2008).
348 SEQUERA MARTÍNEZ, Luis de. op. cit, pág. 250
349 “Guardia Territorial de Guinea. Jefatura. Informe sobre su actual organización y sobre la que se propone para la 

nueva situación creada por la independencia del país” AGMAV, C. 37642/25, leg. 2, carpeta 25, subcarpeta 2.
350 SEQUERA MARTÍNEZ, Luis de. op. cit, pág. 251.
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correspondiera también el ascender a los oficiales españoles también lo haría. Pero si 

uno de ellos pasa al servicio definitivo de la República de Guinea Ecuatorial, también lo 

ascendería».

Macías, durante cierto tiempo, quiso atraer a su causa a los mandos españoles más 

caracterizados, como Báguena351, Garrido y Cárdenas. En sus arengas, Macías fue presentando 

una creciente animadversión ante los miembros de la gacela352. Por otra parte, el gobierno 

español había convenido un protocolo reservado con las autoridades guineanas para el 

asesoramiento técnico de la nueva administración353. La seguridad fue empeorando 

progresivamente354. El malestar general y la falta de seguridad hicieron que la mayoría de los 

residentes españoles y los guineanos empleados en la antigua administración española 

buscasen retornar a la antigua metrópoli355. Entre noviembre y diciembre de 1968, Macías 

endureció su discurso antiespañol356. Fueron expulsados varios funcionarios acusados de 

espionaje357. El presidente Macías puso, entonces, la Guardia Nacional, bajo las órdenes del 

comandante español Andrés Matres Calvo.

El 23 de febrero de 1969 fueron retiradas las banderas españolas del Consulado General 

de España en Bata358. El malestar de la población europea llegó a su cenit, especialmente 

después de la quema de una enseña bicolor por partidarios del gobierno de Macías en Bata. En 

aquel tiempo solamente había tres enseñas españolas izadas en Bata. Una en la residencia del 

cónsul, otra en la cancillería del consulado, y la última en el acuartelamiento de la Guardia Civil.

351 Luis Báguena Salvador (Abril, 12, 2010).
352 Tradicionalmente, los principales grupos étnicos guineanos se sentían identificados con un animal totémico. Para 

los fang era el león, rlos bubis tenían a la gacela, mientras que para los ndowes era el ánade o el rombe (antílope). 
SEQUERA MARTÍNEZ, Luis de. op. cit, pág. 252.

353 Se trataba de aquellos funcionarios indispensables, como algunos de los oficiales de la desaparecida Guardia 
Territorial y personal técnico-administrativo civil.

354 Se malograron todas las soluciones planteadas. “Proyecto de protocolo en España y Guinea ecuatorial. A efectos 
de regular la situación de las fuerzas de policía, orden público y ejercito (2 de diciembre de 1968)”. AGMAV, C. 
37643/2, leg. 2, carpeta 2.

355 “Carta manuscrita del teniente coronel jefe Sr. Alonso Allustante al Excmo. Sr. Ricardo Morales, general 
secretario del Estado Mayor Central sobre documentación que acompaña, informe general de ambiente y copia del 
proyecto que obra en poder del presidente para reorganización de la unidad” (9 de noviembre de 1968). AGMAV, 
C. 37642/25, leg. 2, carpeta 25, subcarpeta 4.

356 MACÍAS, Francisco: “Discurso pronunciado por el presidente de la República en la Plaza del Reloj en Bata, el 
día de su llegada” Potopoto, núm. 320 (16 de diciembre), 1968, pp. 1-9. También MACÍAS, Francisco: “Discurso 
pronunciado en Ebebiyín por el presidente de la República” Potopoto, núm. 322 (18 de diciembre), 1968, pp. 3-4.

357 En el mes de enero ya estaban destituidos, entre otros, el teniente coronel José Luis Alonso Allustante, de la 
Guardia Nacional, y el comandante Manuel Moreno Calderón, destinado en la Asesoría Militar de los Servicios 
de Información del Presidente Macías. “Informes (diciembre 1968-enero1969)” AGMAV C. 37642/29, leg 2, 
carpeta 29.

358 “En nombre del Presidente de la República se ordena a nuestro cónsul en Bata la retirada de la bandera española 
del edificio consular. Telegrama del embajador en Santa Isabel (Durán Loriga) y carta n° 15, 17 de febrero de 1969. 
RAH, fondo Castiella, MAE 3717/1.
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Un agrio encuentro entre el capitán Navarro y el presidente Macías provocó la expulsión del 

cónsul en Bata, y un incremento de la violencia verbal hacia la Guardia Civil. El 26 de febrero fue 

declarado persona non grata el embajador Durán-Loriga. Mientras tanto, era solicitado el 

incremento del dispositivo militar español desplegado en el territorio359. El mutuo recelo entre 

españoles y guineanos fue in crescendo. El gobierno español retiró la escolta de la Guardia Civil 

que protegía a Macías durante sus desplazamientos360. Desde entonces, hasta su 

derrocamiento, la guardia personal la prestaron guineanos de la confianza Presidente. El 27 de 

febrero de 1969 se publicó la Orden de S.E. el Presidente de la República y Ministro de Defensa 

Nacional, Sr. Macías Nguema, por la que se comunicaba a los oficiales españoles de la Guardia 

Nacional que tenían obligación de entregar sus mandos a los oficiales nativos. Esta 

comunicación no llegó a todos los destacamentos dando lugar a vacilaciones, quedando desde 

entonces estos oficiales en la situación de Asesores Técnicos hasta nueva orden. En Santa Isabel, 

pronto denominada Malabo361, Macías ya celebraba sus consejos de ministros. Después de uno 

de ellos, el 28 de febrero, buscando el apoyo popular, se repartió una paga extra entre los 

guineanos. Los médicos guineanos se declararon en huelga. El presidente Macías, para evitarlo 

hizo las siguientes declaraciones a la prensa local362:

¡Que se vayan, que el médico no sirve para nada, solo para escribir la «papela», el que

vale es el practicante que es quien pone la inyección!

Además, aumentó el malestar entre los funcionarios de los ministerios de Hacienda y 

Agricultura. Ante la gravedad del orden público en Santa Isabel, y temiendo un golpe de estado, 

Macías decidió trasladarse a Bata363. Pero el continente tampoco estaba en calma. El 27 de 

febrero fue asesinado un empleado español de una explotación forestal en el distrito de Río

359 Se utilizaba para ello un sistema cifrado basado en el libro de la editorial Sopena Aristos: Diccionario ilustrado 
de la lengua española, en su edición de 1967. SEQUERA MARTÍNEZ, Luis de. op. cit, pág. 260.

360 “Carta manuscrita fechada en Santa Isabel el 5 de noviembre de 1968, que envía el coronel jefe de la Guardia 
Territorial D. Eduardo Alarcón Aguirre, al Excmo. Sr. D. Ricardo Morales Montserrat, general secretario general 
del Estado Mayor Central, sobre escolta solicitada por el presidente Macías para su proyectado e inminente viaje 
por Rio Muni, y quizás a Bata. 5 de noviembre de 1968”. AGMAV, C. 37642/25, leg. 2, carpeta 25, subcarpeta 1.

361 Malabo Lopelo Melaka era un líder local, proclamado rey de la isla de Fernando Poo por los clanes bubi. Reinó 
simbólicamente desde 1904 hasta 1937, año de su muerte en prisión. La política de africanización toponímica del 
gobierno guineano afectó, entre otros ámbitos, a la denominación de los centros docentes, como fue el caso del 
Instituto Nacional Rey Malabo (anteriormente denominado Cardenal Cisneros).

362 SEQUERA MARTÍNEZ, Luis de. op. cit, pág. 254.
363 Este malestar se hallaba larvado, al menos desde finales del mes de enero. MACÍAS, Francisco: “Los funcionarios 

deben servir fielmente al país” Ébano, núm. 7997 (17 de enero), 1969, pp. 1, 3.También: MACÍAS, Francisco: 
“No habrá neocolonialismo” Hoja del lunes de Fernando Poo, núm. 207 (20 de enero), 1969, pp. 1-2.
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Benito (actualmente Mbini)364. Los europeos huían de la inseguridad por todos los medios 

posibles. Pronto, los españoles encuadrados en la Guardia Nacional de Guinea Ecuatorial, 

pasaron de recibir felicitaciones del propio presidente a solicitar la baja y reintegrarse en sus 

unidades de origen en España. La presidencia del Gobierno junto con el Ministerio del Ejército 

realizó un estudio que facilitase la reincorporación de los antiguos militares a la vida 

metropolitana365. Mientras tanto, ante la previsión de incidentes en Santa Isabel, una sección 

de las Compañías Móviles de la Guardia Civil mandada por el teniente Lorenzo García Ibáñez de 

Garayo ocupó a última hora de la tarde las instalaciones aeroportuarias, instalando dos 

ametralladoras en la pista366, que fueron retiradas al amanecer del día 28 de febrero por orden 

del embajador367. El último paso, ante la inestabilidad político-social, fue la declaración el mismo 

día 27 de febrero del estado de excepción. Este estado de emergencia comprendió los días 1 al 

12 de marzo, implicando el toque de queda y la privación de las libertades ciudadanas 

reconocidas por la Carta Magna368. El control gubernativo sobre los españoles se incrementó, 

llegando a exigir una cédula identificativa que restringiese su circulación por las vías públicas.

El embajador Durán Loriga, antes de volver a España, se entrevistó con algunos 

miembros de la Guardia Civil, y de la Guardia Nacional, decidiendo priorizar la protección de los 

europeos y el mantenimiento del orden público369. Mientras tanto, aunque inicialmente no se 

le nombró embajador, el Gobierno español designó a Emilio Pan de Soraluce como Encargado 

de Negociaciones en Santa Isabel. La seguridad ciudadana empeoraba por días, llegando a 

paralizarse el comercio, la administración y sustituyendo la moneda de curso legal por un 

sistema de vales370.

Por entonces, las compañías de la Guardia Nacional desplegadas en el interior del 

continente, con sede en Ebebiyín, Niefangy Micomeseng. El mando de la Guardia Nacional pasó, 

pues del citado comandante Matres al capitán Juan Quijano Sánchez, hasta el 28 de febrero, en

364 Ibídem, pp. 254 255.
365 Un proyecto semejante se dio al proclamar Marruecos su independencia en 1956. Véase SALAFRANCA, Jesús 

F.: El sistema colonial español en Africa. Editado por Algazara, Málaga, 2001, 365 páginas.
366 “Informe del coronel Alarcón sobre la ocupación del aeropuerto por fuerzas española, 2 de marzo de 1969” RAH, 

fondo Castiella, MAE 3729/24.
367 Lorenzo García Ibáñez de Garayo (Enero, 11, 2012).
368 “Informe del coronel Alarcón sobre la situación en Bata, 1 de marzo de 1969.” RAH, fondo Castiella, MAE 

3727/1.
369 Luis Báguena Salvador (Abril, 1, 2008).
370 Fernando Marcos García era oficial de la Guardia Civil (Abril, 1, 2010).
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que fue cesado sucediéndole el capitán Manuel Pizarro Quesada. Todos estos oficiales habían 

servido durante muchos años en Guinea. Finalmente, el mando recayó sobre el comandante 

guineano Juan Manuel Trai Mueri. Esta situación obligó al gobierno español, asesorado por los 

informes del nuevo embajador Emilio Pan de Soraluce, a desplegar parte de las Compañías 

Móviles de la Guardia Civil en las instalaciones próximas a los aeródromos de Santa Isabel y 

Bata. Pan de Soraluce solicitó a la ONU la presencia de observadores que garantizasen la 

evacuación de toda la población española que así lo desease. Esta labor diplomática fructificó 

en un acuerdo con el gobierno guineano que establecía una moratoria de dos meses para el 

repliegue de la Guardia Civil, así como de los restantes funcionarios, a cambio de un programa 

de ayuda económica. Pero Macías no cumplió el convenio y volvió a exigir la retirada inmediata 

del dispositivo militar español. El embajador Pan de Soraluce transmitió un radio371, a todos los 

establecimientos militares, en el cual se ordenaba la evacuación de todo el personal civil 

europeo. En Niefang fue arrestado el capitán de la Guardia Nacional Ángel Sevillano Pérez372, 

acusado de ausentarse de su demarcación sin la preceptiva autorización gubernativa guineana. 

Sevillano fue encarcelado en Bata durante seis días, mientras su familia era auxiliada por el 

personal sanitario del Hospital local. Todos estos hechos sólo son una muestra representativa 

de la creciente inestabilidad y el progresivo empeoramiento de las relaciones bilaterales 

hispano-guineanas.

El presidente Macías continuó presionando al gobierno español. La falta de coordinación 

existente entre las fuerzas de la Guardia Nacional y la Guardia Civil con las autoridades 

españolas dificultó la evacuación del territorio al tiempo que facilitó los desmanes de las fuerzas 

paramilitares autóctonas. La confusión generalizada, el expolio, los robos e incautaciones, así 

como los controles arbitrarios trataban de impedir que la población amiga de la antigua 

metrópoli pudiese refugiarse en los acuartelamientos de la Guardia Civil, únicos recintos 

seguros, ya que a la Guardia Nacional se le había ordenado acuartelarse hasta nueva orden. Por 

otra parte, la Guardia Nacional no podía garantizar el cumplimiento íntegro de las órdenes 

recibidas, mayoritariamente contradictorias, porque la transmisión informativa dentro de su 

cadena de mando era deficiente.

371 Telegrama cuyo origen o destino es una estación móvil, transmitido, en todo o parte de su recorrido, por las vías 
de radiocomunicación de la Guardia Territorial.

372 El capitán Ángel Sevillano Pérez era procedente del Arma de Ingenieros. Pertenecía a la promoción 132 de la 
Academia de Ingenieros (entonces ubicada en Burgos). Superó su plan de estudios el 15 de diciembre de 1950. 
Hoja Matriz de Servicios de D. Angel Sevillano Pérez. Madrid: Centro de Estudios Históricos de la Guardia Civil.
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Como hemos dicho, el 27 de febrero de 1969 el embajador Pan de Soraluce, ordenó la 

evacuación. Una vez dada la orden se produjo un atropellado proceso de abandono del 

territorio por la mayor parte de los europeos. Los residentes en el continente, no sólo los 

habitantes de Bata y las demarcaciones próximas a la costa abandonaron sus pertenencias. 

También, y con mayor razón por su peligrosidad, los pobladores de núcleos del interior, como 

Evinayong o Ebebiyín, se marcharon en comitivas conjuntas y organizadas por la fuerza pública. 

Algunos particulares, habitantes de lugares más recónditos, se aventuraron a cruzar la selva en 

busca de la seguridad urbana. La falta de noticias sobre la situación hizo cundir el desánimo. El 

repliegue sobre Bata se convirtió en un verdadero éxodo en el que prevaleció la urgencia por 

salvar la vida antes que el traslado de exóticos enseres. Todas estas desbandadas habían de 

hacerse teniendo que evitar el encuentro con los grupos de indígenas armados, en especial con 

las paramilitares Juventudes de Macías (Juventudes en Marcha con Macías373 374). Allí, en la capital 

del continente, los europeos conocieron la próxima llegada del buque Ciudad de Pamplona, al 

que han dado orden de regreso desde Santa Isabel, que viene escoltado por la fragata 

Descubierta. El personal europeo de los poblados del Norte y Este, más alejados de la capital, 

prefiere retirarse hacia Ebebiyín, como más próximo, donde todavía mantienen el orden. 

Además en el peor de los casos es posible cruzar la frontera con Camerún, abandonando Guinea 

de cualquier modo.

Aquellos momentos eran de confusión generalizada, en parte por la dificultad de 

ponerse en contacto los mandos militares españoles, imposibilitados de moverse de sus 

distritos, y por la falta de comunicaciones. Sólo podían conocer algunas noticias a través de los 

conductores europeos de las guaguas374 de Transportes Africanos, que seguían haciendo sus 

rutas. Aunque estas líneas funcionaban irregularmente aún era posible que sus empleados 

portasen comunicados ocultos. Los conductores entre Niefang, Bimbiles y Evinayong llevaban 

los textos escondidos en los calcetines375. A la poca credibilidad de cuanto pudiese decir el 

vecindario, eco de los innumerables bulos que corrían por el bosque, contribuyó el 

desconocimiento general de la situación en la capital. Por entonces ya quedaban pocos mandos 

españoles en Bata.

373 Los fieles de esta organización paramilitar llamaban a su caudillo Macías con la expresión afectiva Papá Masié.
374 Vehículo automotor que presta servicio urbano o interurbano en un itinerario fijo.
375 Luis Báguena Salvador (Abril, 21, 2012).
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En Evinayong, el teniente Rafael de Cárdenas González376, comandante militar del 

distrito, acompañado del brigada Rodolfo Rodríguez Brito377, recibieron la orden de evacuación 

por radio. Una vez formada una caravana de vehículos en la que viajaba la totalidad de la 

población europea del distrito, esto es, 11 hombres, 5 mujeres y 8 niños378. Esta caravana llegó 

sin novedad hasta Niefang, donde encontraron una barricada ocupada por un gentío armado 

con machetes, palos y armas de fuego. Una vez sorteado el obstáculo fueron tiroteados al 

atravesar a toda velocidad el interior del poblado. Otro tanto ocurrió durante el resto del 

trayecto, por parte de los llamados miembros de las juventudes, milicianos y partidarios de 

Macías, considerándose conveniente, ante la posibilidad de que fueran advertidos 

telefónicamente desde Niefang, tomar un desvío y continuar por cayuco atravesando el río 

Utonde hasta llegar a la playa. Tras ocho kilómetros de marcha por la arena, pudieron llegar, 

entrada ya la noche, al campamento de la Compañía Móvil de la Guardia Civil, donde estaban 

el capitán Navarro y su fuerza daban protección a más de cuatrocientos europeos refugiados de 

Bata. Tras esta aventura, y casi sin descansar, al día siguiente por la tarde fueron embarcados 

en el transporte Ciudad de Pamplona379.

En la mañana del 28 de febrero, el Presidente Macías se dirigió a las puertas del 

acuartelamiento de la Guardia Territorial de Bata, fortificado con sacos terreros y puestos de 

ametralladora, advirtiendo que todo individuo que estuviese refugiado en el mismo sería 

considerado por el Gobierno como persona non grata y quedaba automáticamente expulsado, 

haciendo mención expresa del teniente Cárdenas al que consideraba un traidor. Pero para una 

mejor comprensión de esta actitud conviene explicar que Macías, en sus numerosos viajes 

propagandísticos a Evinayong, se había fijado en dicho oficial, sintiéndose atraído por su buena 

presencia y aire marcial, así como valía militar y don de gentes, para llevárselo a su bando. Esto, 

unido a ser además un oficial moderno, con poco tiempo de servicio en Guinea, y por tanto no 

influenciado por los vicios de los antiguos, lo clasificaba como un posible candidato para ocupar

376 El general Rafael de Cárdenas González recibió la Medalla del Ejercito, de categoría inmediatamente inferior a 
la Medalla Militar por cuatro acciones de combate contra las fuerzas del Frente Polisario en 1973, en la zona de 
Hausa en el antiguo Sáhara Español. Hoja Matriz de Servicios de D. Rafael de Cárdenas González. Madrid: 
Instituto de Historia y Cultura Militar.

377 Hoja Matriz de Servicios de D. Rodolfo Rodríguez Brito. Madrid: Centro de Estudios Históricos de la Guardia 
Civil.

378 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis (2015): op. cit. pág. 105.
379 Este barco de la línea Guinea Ecuatorial-Canarias- Península, transcurridos los años, sirvió de hotel flotante para 

muchos españoles durante el periodo de la cooperación que comenzó en 1979.
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el cargo de jefe de la Guardia Nacional. Todas estas intenciones las dejaba entrever Macías 

siempre al final de cada visita, durante las que debió estudiar detenidamente la personalidad 

del oficial, a través de su ayudante el capitán Trai Mueri, quien de forma confidencial trasladaba 

a Cárdenas los deseos del Presidente. El teniente contestaba por la misma vía, diciendo que solo 

sería un oficial del Ejército español, con lo que el asunto debería haber quedado suficientemente 

zanjado. Pero todavía le debió quedar alguna esperanza cuando mostró tal indignación, 

decepcionado por el cumplimiento de la orden y el éxito de la evacuación380.

En Ebebiyín, el capitán Bruno Garrido Riaño381, y el sargento Gonzalo Ramírez de Esparza 

Iribarren382, formaron varias columnas formadas por el personal civil y militar de las poblaciones 

limítrofes. Esta agrupación pudo atravesar Micomeseng sin ser detenida, llevando consigo a 

numerosos civiles, entre ellos algunas religiosas. El capitán Garrido también había estudiado la 

evacuación de los españoles por Camerún, debido a la proximidad del paso habilitado, pero la 

dificultad de pasar a otro país podía implicar un tedioso proceso diplomático, así como la 

implicación de hacer entrega del armamento y material español383. Antes de decidir la 

evacuación sobre Bata, solución peligrosa por la distancia, pero más controlada, había sido 

necesario el repliegue durante varios días de pequeñas fracciones de personal y equipos 

europeos civiles.

En Micomeseng las fuerzas de las Compañías Móviles se enfrentaron a una difícil 

evacuación de los europeos. El repliegue de esta población se hizo de forma dividida y 

desorganizada en lugar de haberse podido llevar a cabo una planificación en fecha determinada. 

Allí, el único médico nativo del hospital, Rafael Obiang (alias coronel Bangala) era el 

representante de las Juventudes de Macías y controlaba la situación con crueldad, reprimiendo 

toda clase de concentraciones y movimientos no autorizados. No obstante, aprovechando la 

ocasión de que el presidente Macías iba a hablar en Bata a los blancos de Niefang y Micomeseng, 

el mayor número de ellos fue autorizado a bajar, sin ningún bulto, a la capital continental, 

utilizando las guaguas en vez de los vehículos particulares, para no dar sensación de marcha.

380 Luis Báguena Salvador (Abril, 16, 2012).
381 Hoja Matriz de Servicios de D. Bruno Garrido Riaño. Madrid: Centro de Estudios Históricos de la Guardia Civil.
382 Hoja Matriz de Servicios de D. Gonzalo Ramírez de Esparza Iribarren. Madrid: Centro de Estudios Históricos 

de la Guardia Civil.
383 Las Compañías Móviles contaban con una amplia panoplia armamentística. De entre su material más moderno 

destacaban las ametralladoras ALFA, los morteros ECIA, los fusiles CETME, los subfusiles Star Z-45 y las pistolas 
Super-Star. En general se trataba de un material mejor que el utilizado por la Guardia Territorial. “Estados de 
armamento y munición (octubre 1968)” AGMAV, C. 37642/19, leg. 2, carpeta 19.
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Los oficiales e instructores europeos, separados en tiempo y espacio, tuvieron que trasladarse 

a Bata independientemente y por sus propios medios.

Ante las presiones del gobierno guineano, los españoles que quisieron, y pudieron, se 

concentraron en los acuartelamientos de la Guardia Civil en Bata y Santa Isabel, situados 

próximos a los campos de aviación a los cuales daban seguridad. El primero de los citados estaba 

junto al aeropuerto intercontinental, y el segundo ocupaba el antiguo campo de aviación, que 

se había convertido en militar, y estaba a pocos kilómetros del nuevo, denominado de Santa 

María.

Para organizar la Operación Ecuador, nombre en clave de la instrucción encargada de la 

evacuación en general, contaban con la participación de los transportes de la Armada TA11 

Aragón y TA21 Castilla384. El repliegue comenzó por las fuerzas agrupadas en Bata, dirigiéndose 

después a Santa Isabel. El crucero Canarias protegía con su potencia de fuego toda la operación. 

A esta escuadra le acompañaba la Task Force (o TF). En el grupo de combate se incluyó al 

petrolero Teide. En todas estas unidades navales se transportaron más de 300 infantes de 

Marina con algunas unidades de apoyo, integrados en la denominada Agrupación de Apoyo a 

las ex-Fuerzas coloniales españolas en Guinea Ecuatorial, para cuyo mando había sido designado 

el Capitán de Navío Delgado Manzanares. Esta fuerza juntamente con las fragatas Pizarro y 

Descubierta fueron las encargadas de proporcionar el embarque al personal civil, y asegurar la 

navegación (Operación Polar) de los barcos de pasaje Ernesto Anastasio, Ciudad de Toledo, y 

Francolí. En la tarde del día 26 de marzo comenzó una evacuación masiva desde Bata que no 

finalizó hasta el día 28. El 2 de abril, partieron para España, desde el Continente, por vía 

marítima 500 españoles. Durante la noche del 4 al 5 de abril se produjo un intento de golpe de 

estado y el asalto al palacio presidencial, con varios africanos muertos384 385.

La evacuación tuvo que adaptarse a las circunstancias locales, presentando notables 

diferencias en su forma de ejecución. En Bata se utilizaba como playa de embarque la situada a 

la altura de los cuarteles de la compañía móvil, y dispuso como transporte al Villa de Bilbao que

384 Informe del embajador Pan de Soraluce sobre el final de la evacuación de las fuerzas armadas española en Guinea, 
4 de abril de 1969”. RAH, fondo Castiella, MAE 4755/11.

385 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis: “El golpe de Estado contra Macías”. Historia Actual On Line, núm. 46, 
2007, pp. 35-57.
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desplazaba 7.760 toneladas. En Santa Isabel, la evacuación posterior para la fuerza, utilizó el 

pantalán militar (próximo al antiguo Club Náutico) para el transporte del material de la Guardia 

Territorial, y luego mediante barcazas (lanchas anfibias LCM) llegar hasta el Castilla, que 

juntamente con el Aragón están fondeados fuera de la bahía386 387. Para el embarque del personal 

militar, una vez arriada la bandera del campamento, fueron utilizadas barcazas anfibias desde 

la playa de la Buena Esperanza hasta el Castilla387. El personal civil de Santa Isabel fue evacuado 

utilizando el puerto comercial de la ciudad, contando como medios de transporte el Ernesto 

Anastasio, de 7.295 toneladas, el Ciudad de Toledo, de 9.835, y el Francolí, que era de menor 

porte388.

Fueron 3.000 los residentes españoles que regresaron por vía marítima, y unos 4.000 los 

evacuados que lo hicieron a través de las aeronaves de Iberia389. Volvían a su país tras una 

marcha precipitada, teniendo que abandonar prácticamente la totalidad de sus pertenencias, 

con tan sólo la ropa tropical puesta, y teniendo que pagar su pasaje. Para los funcionarios 

supuso la pérdida de muchos de los derechos adquiridos, tanto en sus haberes como en sus 

licencias reglamentarias. Los civiles que lo solicitaron recibieron, por una sola vez, una 

indemnización por los traslados efectuados, de 92.000 pesetas, con cargo al Fondo de 

Protección al Trabajo.

El día 5 salieron en línea de fila de Santa Isabel el Pizarro, la Descubierta el Castilla y el 

Aragón, para incorporarse al Canarias que con el Comandante General de la Flota (COMGEFLOT) 

estaban más allá del horizonte lejano. La presencia española en Guinea había terminado. Así 

finalizaba el dispositivo militar español en aquel territorio.

386 Este fondeo fuera del muelle se explica debido al poco calado del puerto de Santa Isabel, ya que los navios citados 
contaban con unas admirables dimensiones.

387 La sección mandada por el teniente Enrique Rodríguez Galindo, de guarnición en San Carlos, fue una de las 
últimas fuerzas españolas en abandonar Fernando Poo.

388 Fernando Marcos García (Abril, 1, 2008). Lorenzo García Ibáñez de Garayo (Marzo, 21, 2008).
389 SEQUERA MARTÍNEZ, Luis de. op. cit, pág. 268.
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CAPÍTULO 3. LA ADMINISTRACIÓN MILITAR PORTUGUESA.

1 El dispositivo militar portugués en Á frica.

«No dejéis que nadie toque el territorio nacional. Conservar intactos, en posesión de la nación, los 
territorios de aquí y de ultramar es vuestro principal deber. No ceder, vender o cambiar o por cualquier 
forma enajenar la menor porción de territorio, tiene que ser siempre vuestro mandamiento fundamental. 
Si alguien pasase a vuestro lado y emplease palabras de desánimo, procurando convenceros de que no 
podemos mantener tan grande imperio, expulsadlo de la convivencia de la Nación».

José María Mendes Ribeiro Norton de Matos ("Exhortación a la juventud de Portugal", 1953)390

El artículo 1° de la Constitución de la República Portuguesa de 1933 decía que el 

territorio nacional es el que actualmente le pertenece (a Portugal). Allí se incluían las colonias. 

En su artículo 2° se indicaba que ninguna parte del territorio nacional podía ser adquirida por 

un Gobierno (...) de país extranjero, salvo para instalación de representación diplomática (...), si 

existiera reciprocidad en favor del Estado Portugués. En su artículo 53° indicaba que la 

organización militar es una para todo el territorio. De este modo se consagraba la importancia 

de la integridad territorial, cuya defensa y el mantenimiento del orden público correspondía a 

las fuerzas armadas de la República Portuguesa391.

Para estudiar el último dispositivo militar portugués en África hay que remontarse a la II 

Guerra Mundial392. Como sabemos, durante el conflicto bélico, Portugal se mantuvo neutral. 

Posteriormente, Portugal concedió ayuda militar, fundamentalmente logística, al Reino Unido y 

a los Estados Unidos de América. Entre otras cosas, destacó el uso de las islas Azores. Por otro 

lado, en 1940 el gobierno portugués había firmado un Concordato con la Santa Sede, que 

garantizaba su actividad misionera en Ultramar y el patronazgo en Asia393 a cambio del apoyo 

vaticano al régimen político denominado Estado Novo. El Portugal metropolitano no sufrió los 

desastres de la guerra. Sin embargo, por ejemplo, su posesión de Timor fue ocupada,

390 La integridad del Imperio Portugués era apoyada por la mayoría de las tendencias políticas portuguesas. El general 
Norton de Matos, firme opositor a Salazar, masón y político republicano antifascista así lo demostraba. Véase 
MATOS, Norton de: A nagao una: organizagao política e administrativa dos territorios do Ultramar Portugues. 
Editado por Paulino Ferreira & Filhos, Lisboa, 1953, 335 páginas.

391 La cosmovisión salazarista de forma resumida puede verse en: TAIBO, Carlos: Comprender Portugal. Editado 
por Catarata, Madrid 2015, pp. 83-91.

392 La presencia portuguesa en África, concretamente en Guinea, se remontaba al siglo XV cuando la corona lusitana 
estableció sus primeras factorías en el litoral atlántico africano. MAGALHAES, Vitorino: A expansao 
quatrocentistaportuguesa. Editado por Dom Quixote, Lisboa, 2008, pp. 335-240.

393 FERREIRA, Joao Jose Brandao. Em Nome da Pátria: Portugal, o Ultramar e a Guerra Justa. Editado por Livros 
d’Hoje, Alfragide (Amadora), 2009, pág. 38.

117



sucesivamente, por tropas holandesas, australianas y japonesas. La República Portuguesa 

recuperó la plena soberanía sobre el territorio el 29 de septiembre de 1945394.

Como sabemos, terminadas las hostilidades, surgió un nuevo orden mundial. En julio de 

1945 se había establecido la Organización de las Naciones Unidas (ONU)395. La llegada de la paz 

supuso la aparición de dos superpotencias antagónicas: los EEUU y la URSS. La creación de la 

OTAN, en 1949, y el desarrollo del Pacto de Varsovia, en 1955, definieron a los dos bloques 

enfrentados396. La administración colonial europea se mostró, desde entonces, inviable. 

Además, las recientes derrotas occidentales habían deshecho el mito de la invencibilidad del 

hombre blanco397. Las potencias europeas prometieron diversas formas de autogobierno a 

cambio de la contribución bélica indígena. Al mismo tiempo, la liquidación colonial convenía 

tanto a soviéticos como a estadounidenses. Los postulados anticolonialistas fueron consagrados 

por la conferencia de Bandung de abril de 195 5 398.

La política exterior de Portugal se complicaba399. En 1947, el Reino Unido concedió la 

independencia al subcontinente indio400. Pronto, una India autónoma comenzó a reivindicar los 

territorios portugueses de Goa, Daman (o Damao) y Diu, llevando el contencioso diplomático a 

la ONU. Finalmente, en 1961 la India ocupó manu militari todas las posesiones portuguesas en 

el subcontinente. Durante la noche del 17 al 18 de diciembre de 1961, la India invadió los 

territorios portugueses. Unos 45.000 soldados indios, junto a unos 25.000 como reserva, varias 

escuadrillas de aviones militares, y una agrupación naval, que incluía a un portaviones, se

394 OLIVEIRA, Humberto Nuno de (et al.). Guerra d'Africa 1961-1974. Editado por Fronteira do Caos, Oporto, 
2015, pág. 20.

395 Véase MARTÍNEZ LILLO, Pedro Antonio, y PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos. La ONU. Editado por 
Arco Libros, Madrid, 2001, 95 páginas.

396 Véase PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos. Los orígenes de la guerra fría. Editado por Arco libros, Madrid, 
1997.

397 BARROSO, L. Salazar, Caetano e o “Reduto Branco”: A Manobra Político-Diplomática na África Austral 
(1951-1974). Editado por Fronteira do Caos Editores Lda, Oporto, 2012, pág. 11.

398 MARTÍNEZ CARRERAS, José Urbano: Historia del colonialismo y  la descolonización. SiglosXV-XX., Editado 
por Complutense, Madrid, 1992, pp. 180-181.

399 CUETO RODRIGUEZ, Adolfo. “Portugal y su imperio frente a la descolonización 1945-1962”. Espacio, tiempo 
y  forma. Serie V, Historia contemporánea, n°23, 2011 (Ejemplar dedicado a: literatura e Historia Contemporánea),
pp. 161-200.

400 El 14 de agosto de 1947, Pakistán declaró su independencia, incluyendo el Pakistán Oriental; éste se independizó 
en 1971 con el nombre de Bangladés. La India se declaró independiente el 15 de agosto de 1947. El final del 
dominio británico no terminó con la independencia de ambas naciones, ya que la dependencia nominal respecto a 
la Corona británica se mantuvo hasta que ambas naciones adoptaron una constitución republicana y secular y el 
monarca británico dejó de ser el Jefe de Estado. Esto sucedió en 1950 para la República de la India, y en 1956 para 
la República Islámica de Pakistán. MARTÍNEZ CARRERAS, op. cit., pp. 136-138.
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enfrentaron a unos 3.500 soldados portugueses, mal equipados, peor estructurados, sin apenas 

aviación, y con unos medios navales anticuados401. Las fuerzas portuguesas se rindieron en 

menos de 24 horas402. El gobernador Manuel António Vassalo e Silva, junto con su Estado 

Mayor, fue juzgado en Lisboa, y expulsado del Ejército403. Hasta entonces, Portugal contaba con 

los territorios de la India, Angola, Guinea y Mozambique404. Como hemos visto, la anexión india 

se dio bajo una apariencia bélica convencional. Sin embargo, en los tres restantes escenarios, 

todo ellos africanos, las campañas adoptaron la forma de un conflicto asimétrico protagonizado 

por diversas guerrillas405. En este tipo de guerra subversiva resultaba esencial potencial la acción 

psicosocial. Se trataba de crear un ambiente propicio en la población civil, prestando asistencia 

sanitaria, religiosa, educativa y económica, para alejarla de la influencia de los elementos 

subversivos, retirándoles su apoyo material y desmoralizándolos, pretendiendo así que 

abandonasen la lucha armada.

Angola era la más importante de las posesiones de Lisboa. Contaba con alrededor de 

1.264.314 Km2 (14,5 veces la metrópoli). Tenía unos 4.837 km de frontera terrestre, y unos 

1.650 de litoral marítimo. Su capital, Sao Paulo de Luanda (hoy Luanda) estaba a unos 7.300 km 

de Lisboa. Para llegar a Lourengo Marques (hoy Maputo), capital de Mozambique, había que 

recorrer unos 3000 km más partiendo de Lisboa. Bissau, la capital de la Guinea Portuguesa, se 

encontraba a unos 4500 km de Lisboa. La mayoría de estas fronteras coloniales eran permeables 

a la insurgencia406. Las guerrillas, pronto, encontraron apoyo en países como Guinea-Conakry, 

Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville407) así como en Zambia. Los únicos aliados, reales, que

401 BIRMINGHAM, David: Historia de Portugal. Editado por Akal, Madrid, 2005, pp. 185-186.
402 OLIVEIRA, op. cit., pág. 22.
403 OLIVEIRA MARQUES, A. H. de: Breve Historia de Portugal. Editado por Presenta, Lisboa, 2006, pág.709
404 Otros territorios menores de soberanía portuguesa fueron las islas de Timor Portugués, Santo Tomé y Príncipe y 

el enclave de Ajudá. En 1961, el Gobierno de Dahomey (hoy Benín) ocupó el pequeño enclave portugués de San 
Juan Bautista de Ajudá. Esta pequeña fortaleza era administrada desde Santo Tomé y Príncipe. Desde fines del 
siglo XIX tenía un valor meramente simbólico, contando con una mínima presencia de personal militar portugués. 
OLIVEIRA MARQUES, op. cit., pág. 428.

405 GUTIÉRREZ, Beatriz: “Evolución del concepto de insurgencia hacia un nuevo paradigma”. En: REQUENA, 
Miguel (coord.): Luces y  sombras de la seguridad internacional en los albores del siglo XXI, Vol. 3. Madrid: 
IUGM, 2010, pp. 255-278.

406 CANN, J.: Contra-Subversao em Africa: Como os Portuguese fizeram a Guerra de Africa. Editado por Prefacio, 
Lisboa, 2005, pág. 187.

407 Con la independencia, a partir de 1966, esta ciudad fue denominada Kinsasa.
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Portugal tenía, en África, fueron Rodesia408 y Sudáfrica409. Angola estaba escasamente poblada, 

contaba con unos 4.800.000 habitantes (alrededor de 4 hab/km2), de los cuales el 95,5% eran 

negros, el 3,5% blancos y el 1,1% mulatos. En la Angola portuguesa existían 94 etnias diferentes, 

incluyendo a 9 grupos étnico-lingüísticos410.

En el medio angoleño se fueron gestando algunos movimientos contrarios al dominio 

portugués. En 1966 se había fundado, en el este de Angola, la Unión Nacional para la 

Independencia Total de Angola (UNITA), facción disidente del Frente Nacional para la Liberación 

de Angola (o FNLA). Como sabemos, la FNLA había sido fundada en 1958, en el Congo Belga, por 

el exiliado Holden Roberto411. Este movimiento insurgente, etiquetado de antimarxista, era 

apoyado, principalmente, por el Congo (Kinsasa)412. La citada Unión Nacional para la 

Independencia Total de Angola (o UNITA) estaba dirigida por Jonás Savimbi, y había sido creada 

en el interior de Angola (Moxico) en 1966. Esta facción era apoyada por el Congo (Kinsasa) y 

China, estando su ideología siempre caracterizada por un acendrado populismo. Por otro lado, 

el Movimiento Popular de Liberación de Angola (o MPLA) había sido fundado en 1960. Desde 

1962, Antonio Agostinho Neto dirigió este movimiento, de carácter marxista, apoyado por el 

Congo (Brazzaville) y, desde 1965, por Zambia. Estos tres movimientos lucharon entre sí para 

obtener el reconocimiento internacional de la OUA413. En 1961, ya se habían producido 

incidentes de orden público en Baixa do Cassange, duramente reprimidos por las autoridades 

portuguesas414.

408 República de Rodesia fue el nombre adoptado por la colonia africana de Rodesia del Sur al independizarse del 
Reino Unido en 1965, e instituir un régimen racista semejante al existente en Sudáfrica hasta 1992. En 1980 
Rodesia se convirtió en Zimbabue. Véase PATTEE, Richard: A Rodesia. Editado por Junta de Investigares do 
Ultramar, Lisboa, 1974.

409 En 1948, el Partido Nacional de Sudáfrica estableció un sistema segregacionista y racista denominado apartheid, 
palabra que en afrikáans significa "separación". Se creó, entonces, un vasto sistema jurídico-social para separar a 
las razas blanca y negra, con ventaja para la primera, que sobrevivió hasta la década de 1990. Véase RIESGO, Juan 
Manuel: El apartheid. Editado por Historia 16, Madrid, 1993, 31 páginas.

410 OLIVEIRA MARQUES, op. cit. pp.684-698.
411 Holden Roberto dirigía la Unión de Pueblos de Angola (o UPA) que, más adelante, constituyó el Frente Nacional 

para la Liberación de Angola (o FNLA), también nacionalista, pero sin tendencias de izquierda. Ibidem, pág. 704.
412 Hasta su independencia en 1960 se denominaba Congo Belga. Posteriormente fue conocido por Congo (Kinsasa), 

Zaire y por su nombre actual de la República Democrática del Congo. Véase MERLIER, Michel: Le Congo, de la 
colonisation belge a l'independance. Editado por Frangois Maspero, parís, 1962, 352 páginas.

413 La Organización para la Unidad Africana (OUA) fue una organización regional que agrupaba a diversos países 
africanos. Fue fundada en 1963 y reemplazada en 2002 por la Unión Africana. Su fundación se debió al impulso 
panafricanista de Haile Selassie I, Kwame Nkrumah y Gamal Abdel Nasser. Sus principales fines fueron promover 
la unidad de los estados africanos, erradicar el colonialismo y promover la cooperación internacional. Véase 
CORTÉS, José Luis: La Organización para la Unidad Africana. Editado por CIDAF, Madrid, 1983, 326 páginas.

414 El Estado Novo potenció siempre la militarización del orden público. El nuevo papel otorgado a la Guarda 
Nacional Republicana, la creación de la PSP así como de la Legión Portuguesa abundaron en este sentido. 
ANDRADE, Nuno: Para alem do Portao. A GNR e o Carmo na revolugao de Abril. Editado por Guerra e Paz,
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Pero la guerra abierta no comenzó, en Angola, hasta que se produjeron las matanzas 

efectuadas por fuerzas de la UPA415 el 15 de marzo de 1961416. Sin embargo, en Luanda ya 

habían sido atacados, en febrero de 1961, varios centros de la PIDE417 y de la PSP418. En el 

Ultramar portugués, la Policía de Seguranga Pública (PSP) era la principal fuerza policial de 

carácter militar419 420. Además se contaba con la Guarda Rural420, así como con la Guarda Fiscal 

para el control fronterizo de las personas y bienes421 422. Mientras tanto, el 22 de enero de 1961, 

se había producido el secuestro, en alta mar, del transatlántico portugués Santa María, por el 

capitán Henrique Galvao y un grupo de opositores hispanoportugueses. La operación, contraria 

al salazarismo, fue designada Operación Dulcinea422. Los nombramientos de John F. Kennedy, 

como presidente de los EEUU423, y de Janio Quadros como presidente de Brasil, habían enfriado 

las relaciones de Portugal con dos de sus aliados tradicionales. Mientras tanto, el número de 

países afroasiáticos hostiles en la ONU dificultaba, cada vez más, la postura portuguesa424. La 

Resolución S/5380, de 31 de julio de 1963, rechazaba el concepto portugués de provincias 

ultramarinas. La resolución 2107 (XX), de 21 de diciembre de 1965, reafirmaba el derecho de 

las poblaciones de los territorios africanos bajo administración portuguesa a la libertad y a la 

plena independencia. La resolución 2270 (XXII), de 17 de noviembre de 1967, condenaba la 

guerra colonial conducida por Portugal, clasificándola de crimen contra la humanidad, así como 

una amenaza grave a la paz y a la seguridad internacionales425. Finalmente, la resolución 2311

Lisboa, 2008, pág. 20. Véase también BLANEY, Gerald (et al.): PolicingInterwar Europe. Continuty, change and 
crisis, 1918-1940. Editado por Palgrave Macmillan, Nueva York, 2007, pp. 90-111.

415 Bajo las siglas de la UPA, en marzo de 1961, la organización asesinó a unos 2.000 portugueses y unos 6.000 
africanos colaboracionistas. La reacción portuguesa supuso el envío de decenas de miles de soldados 
metropolitanos que sofocaron la rebelión mediante un baño de sangre. LEMOS VALE, Jose: Guerra Colonial: as 
Razoes de Salazar. Editado por Fonte da palavra, Lisboa, 2009, pp. 45-59.

416 VENTER, Al J.: Portugal e as guerras de Africa. As guerras portuguesas em Angola, Mozambique e Guine 
Portguesa, 1961-1974. Editado por Clube do Autor, Lisboa, 2017, pág. 21.

417 PIMENTEL, Irene Flunser: A historia da PIDE. Editado por Circulo de Leitores, Sintra, 2007, pp. 498-519.
418 “Evolución de los dispositivos de la PSP Angola: índice de milicias y agrupaciones conocidas por la PSP y estudio 

de la PSP sobre Angola entre 1961 y 1968.” AHM/EME, FO/007/B/20/7.
419 Véase Polícia de Seguranga Pública de Angola. Editado por Estado Maior do Exército, Lisboa, 1963, 140 páginas.
420 “Fuerzas militarizadas de Angola: Guarda Rural, 1960-1961.” AHM/EME, FO/007/B/20/4.
421 “Creación de un cuerpo auxiliar femenino de voluntarias, refuerzo del cuerpo de la PSP de Angola, con tres 

compañías móviles, y del cuerpo de la PSP de Mozambique con dos compañías móviles, movilizaciones para 
ultramar, Guarda Rural de Angola y reorganización de los servicios de la Guarda Fiscal de Ultramar, 1960-1961.” 
AHM/EME, FO/007/B/20/1.

422 PAZ SÁNCHEZ, Manuel de: “El secuestro del "Santa María": Una página de la historia de la migración canario- 
venezolana”, Tebeto. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, núm. 19, 2006, pp. 187-196.

423 RODRIGUES, L. Salazar e Kennedy: A Crise de uma Alianga. Editado por Notícias, Lisboa, 2002, pág. 22.
424 SILVA, António: “O litígio entre Portugal e a ONU (1960-1974)”. Análise Social, núm. 130, 1995, pp. 17-31.
425 SANCHEZ CERVELLÓ, J.: “La interacción luso-española en la descolonización africana”, Espacio, tiempo y  

Forma, Serie V, Historia Contemporánea, núm. 25, 2013, pp. 153-190.
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(XXII), de 14 de diciembre de 1967, recomendaba a las Instituciones Internacionales que 

tomasen urgentemente medidas de auxilio a los pueblos en lucha. En enero de 1963, el Ministro 

de Ultramar había enviado al Gobernador-General de Angola el siguiente telegrama cifrado426 427 428:

"Mediante telegrama acabado de recibir, se tuvo información paquebote portugués 
Santa María fue asaltado Mar Venezuela por individuos fuertemente armados, juzgase 
que no sólo nacionales sino también extranjeros, habiendo asesinado miembros de la 
tripulación y tomado control del navío. Debe tratarse tentativa golpe fuerza con 
agitadores venidos Antillas dirigido contra alguna parte territorio portugués. Necesario 
tomar precauciones de acuerdo autoridades militares para evitar sorpresas de un 
desembarco y ataque armado".

La información era contradictoria. Con el paso del tiempo, se supo que el plan de los 

asaltantes consistía en arribar a la isla de Fernando Poo, en la Guinea Española, y, 

posteriormente, poner rumbo a Luanda. Con el control de Angola, caería el gobierno de Lisboa. 

La muerte de uno de los pilotos del buque, junto a la existencia de varios heridos, hizo que los 

asaltantes modificaran sus planes. Finalmente, viendo que todo estaba perdido, Henrique 

Galvao puso rumbo a Recife (Brasil) y se rindió ante las autoridades brasileñas. Allí le fue 

concedido asilo político.

En Luanda, durante la madrugada del 4 de febrero de 1961, tres grupos, de unos sesenta 

individuos, armados con machetes y pistolas, atacaron la 7- Esquadra Móvil de la Polícia de 

Seguranza Pública427, la cárcel de S. Paulo, y la Casa de Reclusión428. Con ello buscaban la 

liberación de los presos y la obtención de diverso armamento reglamentario. Esta acción se 

saldó con el asesinato de varios agentes metropolitanos de la PSP, un soldado indígena, un cabo 

que prestaba servicio en la Casa de Reclusión y la muerte de veinticinco asaltantes. Esta acción 

fue reivindicada por el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA). La relación entre 

los dos acontecimientos citados parece inconexa, pero supuso el comienzo de una creciente 

inestabilidad en el orden público en el ultramar portugués429.

426 PIRES NUNES, A. L.: “Os assaltos de 4 de fevereiro em Luanda e o massacre de 15 de margo no norte de 
Angola- antecedentes”. Revista Militar, núm. 2545/2546 (Febrero/Marzo), 2014, pág. 186.

427 La primera Compañía Móvil de la PSP había sido creada en Angola, mediante el Decreto 43080, de 19 de julio 
de 1960.

428 Se denominaba así, en Portugal, a ciertos establecimientos penitenciarios militares. Véase ROSAS, Fernando (et 
al.): Tribunaispolíticos : tribunais militares especiáis e tribunaisplenários durante a ditadura e o Estado Novo. 
Editado por Circulo de Lietores, Lisboa, 2009, pp. 97-199.

429 Assembleia Geral (1933), Constituido de 1933, Diário do Governo, Decreto n.° 22 241, artigo 1.°, 2.°, 53.°
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Se iniciaba, entonces, una larga guerra emancipadora en tres teatros de operaciones430: 

Angola, Mozambique y Guinea. En 1961 los efectivos globales de las FAS portuguesas se 

aproximaban a los 40000 hombres mientras que hacia 1974 el cómputo global se aproximó a 

los 217.000 hombres431. A la altura de 1974, los combatientes portugueses en los tres teatros 

de operaciones se acercaron a los 170.000 efectivos432.

La Guinea Portuguesa contaba con unos 31.800 km2 siendo su tamaño aproximado al del 

Alentejo433. Pero su superficie real era de unos 28.000 km2, sobre el nivel del mar, ya que los 

restantes quedaban a merced de las mareas, favoreciendo un clima insalubre. La Guinea 

Portuguesa tenía unos 680 km de frontera terrestre con Senegal y Guinea-Conakry. Al comienzo 

de la insurrección, Guinea contaba con cerca de 550.000 habitantes divididos entre 17 etnias 

principales, de las cuales la mitad se consideraba islamizada y la mitad practicaba cultos 

animistas. Además, vivían allí unos 3.000 blancos y unos 5.000 mestizos. La mayoría de las 

vacantes pertenecientes a la administración pública eran cubiertas por caboverdianos. La 

economía del territorio se basaba en el sector primario. Hay que recordar que Bissau se 

encontraba a unos 3.400 km de Lisboa y a unos 4.000 km de Luanda. En Guinea, los movimientos 

independentistas ya habían comenzado en 1952, con la creación, por Amílcar Cabral, del 

Movimiento para la Independencia de Guinea. En 1956, este movimiento se transformó en el 

Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (o PAIGC), siendo dirigido por 

Rafael Barbosa y Amílcar Cabral434. En aquel tiempo, también surgieron otros movimientos 

independentistas, de menor entidad, como el Frente de Lucha para la Liberación de Guinea (o 

FLING), dirigido por Mario Jonas Fernandes. El 3 de Agosto de 1959, una huelga de estibadores 

en los muelles de Pigiguiti (Bissau) se saldó con algunos muertos a causa de la respuesta 

portuguesa. Este hecho luctuoso suele ser considerado como uno de los desencadenantes del 

inicio de la guerrilla. Desde aquel momento, el PAIGC preparó, entrenó y armó a sus acólitos 

antes de iniciar el levantamiento. Esta sublevación, al contrario de lo sucedido en Angola, no 

pilló desprevenidas a las fuerzas portuguesas. El 23 de enero de 1963, fuerzas del PAIGC

430 Cada teatro (o zona) de operaciones comprende la porción territorial, de dimensión variable, necesaria para la 
realización de las operaciones tácticas y logísticas que las apoyan.

431 Resenha Histórico-Militar das Campanhas de Africa (1961-1974), vol. 1, enquadramento geral. 1988, pág.. 251
432 Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), vol. 1, enquadramento geral. 1988, pp. 240

241 y 259-261.
433 Su superficie es menor a la del Reino de los Países Bajos. CANN, op.cit, pág. 24.
434 Véase CABRAL, Amílcar: Guiné-Bissau -  Nagao Africana Forjada na Luta, Textos de Amílcar Cabral n°1. 

Editado por Publicares Nova Aurora, Lisboa, 1974.
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atacaron tanto a la guarnición de Tite, al sur del rio Geba, como a los portugueses en la zona de 

Xime, así como en la península de Cacine. Desde aquí las fuerzas del PAIGC se replegaron hacia 

el nordeste, en la región de Boé. A finales de 1963 ya había en Guinea unos 16.000 efectivos 

metropolitanos. Con todos esos medios, Portugal emprendió la malograda operación Tridente 

en la isla de Como435. A partir de 1964 el PAIGC se convirtió en la facción hegemónica dentro 

del independentismo guineano. Desde entonces, el PAIGC sería apoyado, sin reservas, por 

Sekou Touré, Presidente de Guinea-Conakry, por Cuba y la URSS. Enfrente se hallaban las 

fuerzas de Portugal, apoyadas sin reservas por Sudáfrica y Rodesia, y discretamente por 

España436 y los países de la OTAN. Hacia 1974 las tropas portuguesas, en Guinea, sumaban unos 

32.000 hombres, mientras que el PAIGC rondaba los 5.000 combatientes437.

Mozambique era un territorio unas ocho veces mayor que Portugal. Contaba con unos 

784.961 km2, teniendo una frontera terrestre de 4.330 km y unos 2.000 km de costa. La 

población del Mozambique Portuguesa sumaba alrededor de 6.600 000 habitantes (8h/km2) 

siendo el 97% negros (con 86 etnias y 10 grupos étnico-lingüísticos)438. Zambia y Tanzania, 

países fronterizos, eran hostiles a Portugal. Malawi no lo era pero no impedía el tránsito 

guerrillero por su territorio. Para llegar desde Lisboa hasta Beira, aeropuerto central del país, 

era necesario recorrer unos 10.300 km439. En Mozambique, la mayoría de la población blanca, 

residía en las poblaciones de Lourengo Marques y Beira, al margen de la situación bélica. Allí, 

buena parte de los colonos portugueses compartían la mentalidad racista promovida por 

Sudáfrica y Rodesia. Del mismo modo que sucedió con angoleños y guineanos, también algunos 

mozambiqueños emigrados crearon diversos movimientos independentistas. El más importante 

de ellos fue la Asociación Nacional Africana de Moatize, creada en la provincia de Tete, en 1959. 

De la evolución de todas estas facciones surgió, en 1962, el Frente de Liberación de 

Mozambique (o FRELIMO), cuya presidencia fue ocupada por Eduardo Mondlane, intelectual 

formado en una universidad norteamericana. Este movimiento recibía apoyo de China,

435 POLICARPO, Fernando: A guerra da Guiné, 1963-1974. Editado por QuidNovi, Matosinhos, 2010, pp. 53-57.
436 TISCAR, Ma J., La ayuda española a Portugal durante la guerra en las colonias (1961-1974). Tesis doctoral 

inédita dirigida por Hipólito de la Torre, UNED, Madrid, 2010, pp.86 y ss.
437 Las fuentes portuguesas hablan de unos 32.000 militares en Guinea frente a unos 6500 milicianos enemigos. 

OLIVEIRA, op. cit, pág. 23.
438 GARCIA, Francisco: Análise Global de uma Guerra: Mogambique 1964-1974, História Militar, Editado por 

Prefacio, Lisboa, 2005, pág. 165.
439 Como sabemos, Lourengo Marques (hoy Maputo) está situada en la orilla occidental de la bahía homónima, en el 

extremo sur del país, resultando su ubicación periférica para las operaciones de las fuerzas portuguesas en campaña. 
VENTER, op. cit., pág. 422.
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Tanzania, y países nórdicos, como Suecia. Del mismo modo que otros movimientos 

independentistas, el FRELIMO sufrió diversas convulsiones internas, que favorecieron el 

asesinato de Mondlane en febrero de 1969440. La sede de FRELIMO se hallaba en Dar-es-Salam 

(Tanzania), disponiendo de delegaciones en Argelia, Egipto y Zambia. Otra guerrilla, aunque de 

menor entidad, fue el Comité Revolucionario de Mozambique (o COREMO) que operó, entre 

1965 y 1967, en el noroeste de la provincia de Tete. Desde 1961, las autoridades portuguesas 

habían tomado medidas preventivas ante una sublevación en Mozambique. De este modo fue 

reforzado el dispositivo militar portugués. Se potenció la instrucción de las tropas, se desarrolló 

el servicio de información y se comenzó a preparar a la población blanca para la autodefensa. 

Finalmente, en Mozambique, la sublevación estalló con el ataque del FRELIMO al puesto de 

Chai, en la provincia de Cabo Delgado, el 25 de septiembre de 1964. A la altura de 1974 el 

número de combatientes portugueses en el territorio era de unos 57.000, las fuerzas 

independentistas no superaron los 9.000 hombres, entre fuerzas regulares y milicianos 

auxiliares. Al concluir las operaciones militares, en los tres escenarios citados, las fuerzas 

portuguesas sufrieron un total de 8831 muertos, de ellos, 8290 pertenecían al Ejército, 346 

pertenecían a la Fuerza Aérea y 195 a la Armada. Los heridos en campaña sumaban 27 917 

personas441. Por todo ello, es posible afirmar que, entre 1961 e 1974, Portugal soportó el mayor 

desafío de su historia, tal vez, desde la Guerra de la Restauración (1640-1668).

Desde 1961 a 1974, Portugal combatió en tres teatros de operaciones inconexos442; a 

miles de km de su intendencia metropolitana y, prácticamente, con las fuerzas militares 

propias443. Doctrinalmente, se suele definir cada teatro de operaciones (o TO) como aquella 

parte del teatro de guerra, necesaria para las operaciones tácticas relativas a una misión dada, 

así como a las operaciones administrativas relacionadas con ellas. Así pues, las provincias 

ultramarinas de Angola, Guinea y Mozambique englobaban el área correspondiente a la 

consecución de las misiones tácticas y a la extensión territorial indispensable para la realización 

de las operaciones logísticas y administrativas pertinentes para el cumplimiento de esas 

misiones. Este esfuerzo hizo que las Fuerzas Armadas Portuguesas, tuvieran que adaptarse a

440 PIMENTEL, op. cit., pág. 411.
441 OLIVEIRA, op. cit, pág. 25.
442 “Informe Anual 1969, Regiao Militar de Angola, Cuartel-General, 4° Sección: Logística.” AHM/EME, 

DIV/2/2/176/2.
443 Véase ADELINO, Eduardo Augusto das Neves; SOARES, Vicente Henrique Varela. Dicionário de Terminologia 

Militar, 1963, 2 vols.
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unas condiciones de lucha muy diferentes entre sí. Fue en este escenario bélico cuando tomaron 

protagonismo las fuerzas especiales, esenciales para luchar contra la guerrilla. La experiencia de 

otras naciones europeas en conflictos como los de Francia en Argelia, o el Reino Unido en Kenia, 

demostraron la inestabilidad del colonialismo europeo. A partir de 1955, la potenciación de las 

fuerzas paracaidistas, dentro de la Fuerza Aérea Portuguesa, abundaba en esta idea. Por su 

parte, la Armada afrontó estas amenazas guerrilleras con la revitalización, desde 1961, del 

Cuerpo de Fusileros. Esta infantería de marina se convirtió, con sus unidades de fusileros 

especiales en una fuerza de intervención rápida, capaz de actuar con audacia tanto en la tierra 

como en el mar. Pero el Ejército fue la rama de las Fuerzas Armadas sobre la que recayó una 

mayor responsabilidad en las operaciones contra la guerrilla. Así, en 1962, fue creado, en Zemba 

(Angola), el Centro de Instrucción Especial de Contraguerrilla para instruir a las diferentes 

unidades de Comandos444. Esta estructura fue, paulatinamente, extendida a los restantes 

teatros de operaciones. Abundando en este ámbito, a partir de 1971, fueron creados, en 

Mozambique, los Grupos Especiales (GE), así como los Grupos Especiales Paracaidistas (GEP) 

con personal africano. En Angola, fueron creados varios grupos de Flechas, pertenecientes a la 

Dirección General de Seguridad (PIDE-DGS). Todas estas fuerzas de operaciones espaciales 

estaban constituidas por personal autóctono y actuaban en estrecha relación con el mando 

militar445.

Hacia 1960, poco antes del comienzo de la Guerra de Ultramar446, el dispositivo militar 

portugués en África, estaba constituido, fundamentalmente, por unas pocas guarniciones. Estas 

fuerzas se componían, habitualmente, de diversas unidades territoriales, de carácter 

permanentes, destinadas a entrenar, organizar y mantener unos efectivos en cada región. Hasta 

1958, las fuerzas ultramarinas estaban concentradas en las capitales de provincia, buscando un 

posible refuerzo metropolitano, en el caso de una guerra con la URSS. En 1961, al comenzar la 

guerra en Angola, prácticamente no había tropas europeas de reserva. Únicamente se contaba

444 Se denomina así a aquel pequeño grupo de tropas de choque, destinado a hacer incursiones ofensivas en terreno 
enemigo. AGUDO, Francisco: Glosario militar portugués-español, español portugués. Editado por Servicio de 
Publicaciones del Estado Mayor del Ejército, Madrid, 1992, pág. 23.

445 PELISSIER, R. y WHEELER, D. L.: Angola, Editado por Pall Mall Presse, Londres, 1971, pág. 216.
446 La denominada Guerra colonial portuguesa, o Guerra de Ultramar, se produjo, entre 1961 y 1975, entre las 

Fuerzas Armadas de la República Portuguesa y las fuerzas insurgentes que buscaban, separadamente, la 
independencia de las antiguas colonias portuguesas de Angola, Guinea-Bissau y Mozambique. En cada uno de esos 
territorios al conflicto suele llamársele guerra de independencia. OLIVEIRA MARQUES, op. cit., pp. 701-710.
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con la guarnición dispuesta para un tiempo de paz. Las fuerzas portuguesas sólo comenzaron a 

reforzarse al comienzo de la guerra en Guinea (1963), y en Mozambique (1964).

El terreno, el clima junto con otros condicionantes africanos favorecían a los 

movimientos subversivos447. El dispositivo militar que Portugal desplegó en África se basaba en 

un sistema de unidades expedicionarias, y funcionaba de tres modos diferentes, según se 

tratara del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea. El sistema más complejo era el del 

Ejército. En Ultramar, como hemos dicho, el Ejército estaba constituido por unas tropas de 

guarnición y otras expedicionarias. Este refuerzo expedicionario se sustentaba con el envío de 

unidades formadas por personal metropolitano. Estas unidades existían solamente durante el 

tiempo en el que sus integrantes cumplieran su comisión de servicio. Al cumplir su tiempo de 

servicio en ultramar, estas unidades eran disueltas, volviendo sus componentes a reintegrarse 

en sus unidades de procedencia. Cada unidad expedicionaria, al terminar su comisión, era 

reemplazada por otra unidad semejante que heredaba las operaciones de su antecesora. 

Debido a este sistema, la numeración de las unidades militares alcanzó unas cifras muy 

elevadas, puesto que las comisiones solían durar, normalmente, unos dos años. Sin embargo, el 

sistema empleado por la Fuerza Aérea era diferente. En la aviación sólo existían unidades 

permanentes, cuyo personal era licenciado, individualmente, cuando terminaba su comisión de 

servicio. Sin embargo, el caso de la Marina era una mezcla de los dos anteriores. Sus unidades 

rotaban, tanto en el lugar de despliegue como en el personal que las constituía, pero no eran 

disueltas al concluir su periodo de servicio.

En 1956, la Aeronáutica Militar sufrió una serie de transformaciones que dieron lugar al 

concepto de Fuerza Aérea. Mediante una nueva legislación se crearon tres Regiones Aéreas. La 

primera abarcaba el territorio continental, los archipiélagos de Azores, Madeira, Cabo Verde, y 

Guinea. Una segunda incluía Angola y Sto. Tomé y Príncipe. Finalmente una tercera incluía 

Mozambique, los territorios portugueses de la India, Macao y Timor. En cada una de estas 

Regiones estaba previsto construir Bases Aéreas de distinta entidad para garantizar, en cuanto 

a jurisdicción área, una cobertura total del Imperio Portugués. En 1957, el Subsecretario de 

Estado de Aeronáutica mandó publicar una orden para potenciar las infraestructuras necesarias

447 Véase ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO. O Exército na Guerra Subversiva. Editado por EME, Lisboa, 1963
1966, 5 vols.
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para las operaciones en el Ultramar Portugués, tanto ante la previsión de las necesidades locales 

como para el apoyo de las aeronaves hacia otros ámbitos. En el año 1959 tuvo lugar el Ejercicio 

Himba. Estas maniobras constituyeron una operación de transporte aéreo militar para verificar 

rutas, infraestructuras, escalas posibles para las operaciones, y una demonstración de presencia 

militar portuguesa en África. Se emplearon 12 aeronaves (6 Skymaster, 2 C-47 Dakota, y 6 PV-2 

Harpoon) que volaron hasta Angola, utilizando aeródromos a lo largo de la ruta oceánica. En 

Angola, sobrevolaron Carmona, San Antonio del Zaire, Cabinda, Malange, Henrique de Carvalho 

y Lobito. Se realizó un festival aéreo en Luanda, con desfile aéreo y terrestre, saltos 

paracaidistas, ejercicios de tiro real, y la asistencia de una multitud de colonos. Otros desfiles se 

realizaron en Sá da Bandeira y Nueva Lisboa. Este ejercicio tuvo una notable importancia 

psicológica. Desde entonces, la Fuerza Aérea construyó en Angola 15 pistas principales, 14 en 

Mozambique y 5 en Guinea, además de mejoras las infraestructuras ya existentes448. Se 

instalaron, pues, algunos radares de campaña, anticuados, en Guinea, siendo empleados tanto 

para la meteorología como para el tráfico aéreo. Además, en Guinea operaban radares de 

artillería que vigilaban el espacio aéreo y transmitían sus datos a cada centro de operaciones 

aéreas.

Para cubrir las necesidades estratégicas de transporte aéreo contaban con varios C-54449 

y DC-6450, asentados tanto en la Base Aérea n° 4 (Azores) como en Lisboa. En 1969, esta 

capacidad fue incrementada con la adquisición de varios Boeing 707451. Para los transportes, y 

enlaces, en cada zona de operaciones fueron empleados los aviones Dakota452. Pero el avión 

convencional, de ataque y apoyo, más empleado fue el T-6 Texan. Además, como transporte 

ligero se emplearon Taylorcraft Auster AOP, y DO-27. No hay que olvidar, también, el valor del

448 BISPO, António de Jesus: “A Forga Aérea Portuguesa durante as últimas campanhas do Império, 1954-1975”. 
Revista Militar, núm. 2507 (diciembre), 2010, pág. 1378.

449 El Douglas C-54 Skymaster es un monoplano cuatrimotor de transporte militar utilizado, principalmente, por 
Estados Unidos durante la II Guerra Mundial. Al igual que el Douglas C-47 Skytrain, el C-54 Skymaster se obtuvo 
a partir del avión civil Douglas DC-4. TEIXEIRA, Nuno Severiano (et al.): Historia Militar de Portugal. Editado 
por A esfera dos Livros, Lisboa, 2017, pág. 546.

450 El Douglas DC-6 es un avión de transporte propulsado por motores de pistones fabricado por Douglas Aircraft 
Company entre 1946 y 1959. Ideado a finales de la Segunda Guerra Mundial como transporte militar, una vez 
terminada la contienda fue rediseñado para poder competir con el Lockheed Constellation en las rutas de 
comerciales de largo alcance. Ibídem.

451 El Boeing 707 es un avión comercial cuatrimotor de reacción desarrollado por Boeing a principios de la década 
de 1950. Aunque no fue la primera aeronave comercial a reacción en servicio (esa distinción le corresponde al De 
Havilland Comet) sí fue, junto al Caravelle francés, la primera exitosa comercialmente. Ibídem.

452 El Douglas C-47 Skytrain o Dakota es un avión de transporte militar de la compañía Douglas, desarrollado a 
partir del Douglas DC-3, durante la II Guerra Mundial. Su principal diferencia era el gran portón trasero que 
facilitaba la carga de objetos voluminosos y el salto de paracaidistas. Ibídem.
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helicóptero como medio de apoyo a las operaciones terrestres. En Ultramar, las fuerzas 

portuguesas emplearon, principalmente, los helicópteros Allouette III (AIII)453 y SA3 3 0454. 

Durante la última fase de la guerra fueron adquiridos aviones Cesna FTB 337 Super-sky- 

master455, y CASA C-212 Aviocar456 para transporte.

Hasta el inicio de las hostilidades, no existía, en Portugal, una doctrina aérea específica. 

Se aplicaba, pues, una doctrina aérea general que fue enriquecida con especificaciones propias 

del empleo del poder aéreo en contextos diversos. Inicialmente, se recogieron algunas 

experiencias de la Fuerza Aérea Francesa, tanto en la guerra de Indochina como en la de Argelia. 

En 1960, el aviador francés Pierre Closterman fue invitado a Portugal para impartir sus lecciones 

sobre el empleo del poder aéreo en una guerra subversiva, en la Academia Militar457. La 

estrategia militar458 se orientó buscando destruir la capacidad militar enemiga, aislar al enemigo 

de los apoyos civiles, castigar a las poblaciones que apoyasen al enemigo, así como facilitar el 

desarrollo económico y social de las poblaciones nativas459.

En Angola y Mozambique, el dispositivo militar era el siguiente:

Para el caso de Angola había, en 1961, un Estado Mayor Conjunto ubicado en Luanda. 

En 1974 el citado Estado Mayor Conjunto se había incrementado con un Mando Militar para el

453 El Alouette III ("alondra" en francés) es un helicóptero utilitario ligero monomotor desarrollado por la compañía 
francesa Sud Aviation y después producido por Aérospatiale. El Alouette III es el sucesor del Alouette II, con 
mayores dimensiones e incrementado así el número de plazas. Originalmente era propulsado por un motor turboeje 
Turbomeca Artouste IIIB. El Alouette III es reconocido por sus amplias capacidades. TELO, Antonio Jose: 
Portugal e a NATO. O reencontró da tradigao atlántica. Editado por Cosmos, Lisboa 1996, pp. 224-228.

454 El SA 330 Puma es un helicóptero utilitario, bimotor y con rotor principal de cuatro palas para usos civiles o 
militares. Fue diseñado en la década de 1960 y fabricado originalmente por la compañía francesa Sud Aviation. 
Desde 1970, con la fusión de la empresa con otros fabricantes aeronáuticos pasó a ser fabricado por la compañía 
resultante Aérospatiale.

455 El Cessna Skymaster es un avión bimotor utilitario construido en una configuración mixta tracción-empuje. En 
lugar de montar los motores en las alas, uno va montado en el morro y otro en la parte trasera del fuselaje. Los 
estabilizadores están montados en una doble viga que se extiende desde las alas, situándose entre ellos el motor 
trasero. La combinación de las configuraciones de tracción y empuje le confiere un sonido singular. Con varias 
trasformaciones (que incluían armamento) fue usado en Ultramar como avión de observación y Guerra psicológica.

456 El CASA C-212 Aviocar es un avión de transporte táctico ligero y patrulla marítima, propulsado por dos 
turbohélices, con capacidad STOL, diseñado por CASA para uso civil y militar. Ha sido fabricado en España desde 
comienzos de la década de 1970.

457 MARCOS, Daniel: Salazar e De Gaulle: A Franga e a Questao colonial Portuguesa (1958-1968). Editado por 
Instituto Diplomático, Lisboa, 2007, pp. 235-239.

458 En el campo de las ciencias militares, se denomina táctica a aquella materia que trata de todos los asuntos relativos 
al empleo y maniobra de las tropas en combate. Estrategia es la materia que engloba todos los aspectos relativos a 
la preparación y conducción de la guerra tanto a nivel político como por las más altas jerarquías militares.

459 GARCIA, Francisco: Da guerra e da estratégia, a novapolemologia. Editado por Prefacio, Lisboa, 2003, pp. 65
75.
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Norte (Luanda), otro para el Centro (Nueva Lisboa), otro en el Este (Luso) y, finalmente, otro 

para el Sur (Sá da Bandeira).

La Marina Portuguesa tenía, en 1961, el Mando Naval de Angola (Luanda), 5 

comandancias de marina (Cabinda, San Antonio de Zaire, Luanda, Lobito y Mogamedes), el 

Mando de la Escuadrilla de Lanchas de vigilancia del Zaire460; 3 fragatas, 2 patrulleros, y 1 buque 

hidrográfico461. En 1974, el dispositivo enunciado se había incrementado con el Mando de las 

fuerzas navales del Este (Luso), 5 destacamentos de fuerzas navales (Zambeze, Lungue-Bungo, 

Cuito/Vila Nova da Armada, Cuando y Cuanza), así como un aumento de las fuerzas navales 

fondeadas en Luanda462: 1 patrullero de altura, 4 patrulleros, 3 lanchas grandes, 8 lanchas 

pequeñas, 1 lancha de desembarco grande, 4 lanchas de desembarco medianas, 10 lanchas de 

desembarco pequeñas, 2 destacamentos de fusileros (operaciones especiales), 4 compañía de 

fusileros.

En 1961, el Ejército Portugués contaba con las siguientes fuerzas. Toda la guarnición se 

hallaba a las órdenes de la Región Militar463 con sede en Luanda. Por debajo de ella, se hallaban 

los Mandos Territoriales de Cabinda, del Norte (Luanda), del Centro (Nueva Lisboa), del Este 

(Silva Porto), y del Sur (Sá da Bandeira). Además, se contaba con la Escuela de Aplicación Militar 

de Angola (Nueva Lisboa), los regimientos de infantería de Luanda, Nueva Lisboa, y Sá da 

Bandeira. También contaban con los batallones de cazadores de Cabinda, Carmona y Salazar. 

Del mismo modo, había un grupo de artillería de campaña464 en Luanda y otro en Nueva Lisboa, 

un escuadrón de reconocimiento de caballería (Luanda), y un grupo de reconocimiento de 

caballería (Silva Porto). El despliegue se completaba, en Luanda, con una compañía de Policía

460 El río Congo (o río Zaire) tiene con una longitud aproximada de casi 5000 km. Su cuenca drena una extensión de 
unos 2.500.000 km2, que supone más de la décima parte de la superficie africana. El río y sus afluentes recorren la 
selva del Congo, considerada la segunda selva más grande del mundo, tras la Amazonia. FORBATH, P. El rio
Congo. Descubrimiento, exploración y  explotación del río más dramático de la tierra. Editado por Turner, Madrid, 
2002, pp. 17-33.

461 OLIVEIRA (et al.), op. cit, pp. 327-336.
462 Ibidem, 383-391.
463 Hasta 1962, se incluían aquí los mandos territoriales de Santo Tomé y Príncipe. TEIXEIRA, Nuno Severiano (et 

al.): Historia Militar de Portugal. Editado por A esfera dos Livros, Lisboa, 2017, pág. 543.
464 Aquellas unidades artilleras que forman parte de los ejércitos destinados a operaciones campales. AGUDO, op. 

cit., pág.13.
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Militar465, un batallón de ingenieros, otro de transmisiones, el Depósito de Material de 

Guerra466, y el Tribunal Militar Territorial.

Como fuerzas expedicionarias, inicialmente, fue desplegado un batallón de cazadores 

provisional, las compañías de operaciones especiales 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6- y 10-. Además, se 

enviaron allí 7 destacamentos de intendencia, siendo 3 de ellos fijos y 4 móviles.

En 1974, la guarnición de Angola se había incrementado sobremanera. El mando de la 

región militar de Angola (RMA), con sede en Luanda, ya contaba con las siguientes secciones: 

servicio de contabilidad y administración, servicio de justicia, servicio de material, servicio 

postal militar, servicio de preboste467, servicio de reconocimiento de transmisiones, servicio 

sanitario y servicio de asistencia religiosa. Además de las unidades citadas anteriormente, en 

Luanda estaba el mando de ingenieros, el mando de transmisiones, los tribunales militares 

territoriales n° 1 y n° 2, el hospital militar de Luanda, el depósito avanzado de material 

sanitario468, y la delegación del laboratorio militar de productos químicos y farmacéuticos. En la 

misma ciudad se ubicaba el mando de la agrupación de ingenieros, el batallón de ingenieros n° 

1, el depósito de material de ingenieros, el mando de la agrupación de transmisiones, el batallón 

de transmisiones n° 1, el depósito de material de transmisiones, la delegación del servicio de 

telecomunicaciones militares, el batallón de intendencia, el depósito de intendencia, el depósito 

de equipajes, la delegación de la asistencia al personal469, el depósito de víveres, el mando de 

la agrupación del servicio de material470, el batallón de mantenimiento de material, el batallón 

de depósito de material, el depósito de material de guerra471, el depósito de municiones, la

465 En Portugal, las unidades de Policía Militar se nutren, principalmente, de los militares del Arma de Caballería 
que han superado el curso de Policía Militar. Estando de servicio, estos militares podían distinguirse, entre otras 
cosas, por el uso de uso de cascos blancos y brazaletes azul oscuro con las letras PM  inscritas. Esta institución 
adoptó su denominación de Policía Militar (PM) en 1953. Desde 1976, sus unidades son denominadas Policía do 
Exército ( o PE). Vease SILVA, David e: Regimentó de Lanceíros 2 : Revísta da Policía do Exércíto. Editado por 
Regimento de Lanceiros 2, Lisboa, 2005.

466 “Informe Anual (1962), los Servicios Logísticos en la RMA, Región Militar de Angola, Cuartel General, 4a 
Sección: Logística.” AHM/EME, DIV/2/2/163/6.

467 Unidad encargada en tiempo de guerra para velar sobre todo lo concerniente a la policía militar.
468 AFONSO, Aniceto y GOMES, Carlos de Matos: Guerra Colonial. Editado por Notícias, Cruz Quebrada (Oeiras), 

2005, pág. 343.
469 En Luanda, la primera sucursal de Manutención Militar, o MM (acción social), empezó a funcionar en octubre de 

1961. También en ese año, iniciaron su labor las delegaciones de MM en Bissau y Lourengo Marques. PINTO, 
Armando: Hístóría da Manutengao Mílítar III. Editado por SPEME, Lisboa, 1966, pp. 944-947.

470 “Informe Anual (1969), Región Militar de Angola, Cuartel General, 4 a Sección: Logística.” AHM/EME, 
DIV/2/2/176/2.

471 TAVARES, Joao Moreira: A Indústría Mílítar Portuguesa no tempo da guerra (1961-1974).Editado por 
Caleidoscópio, Casal de Cambra (Sintra), 2005, pp. 83-93.
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delegación de las oficinas generales de vestuario y equipamiento, la compañía de recuperación 

de uniformidad, el destacamento de material sanitario, el destacamento de desinfección, el 

campamento militar de Grafanil, el distrito de reclutamiento y movilización, el centro de 

instrucción de comandos, y la compañía cinológica472.

Como fuerzas expedicionarias, hacia 1974, se habían desplegado 8 brigadas, 35 

batallones de infantería de línea473, 180 compañías de cazadores474, 2 batallones de cazadores 

de reserva, 6 compañías de comandos, 3 secciones de cañones sin retroceso, 1 batería de 

artillería de campaña, 5 secciones de artillería antiaérea, 19 secciones de morteros, 1 depósito 

de material de ingenieros, 1 compañía de construcciones, 5 compañías de intendencia, 17 

secciones de intendencia (exentas), 2 destacamentos de prensa, 20 pelotones de apoyo directo 

al Servicio de Material, 2 destacamentos de mantenimiento de material eléctrico, 6 

destacamentos de inspección alimentaria, 3 compañías de Policía Militar, 2 pelotones de Policía 

Militar (autónomos), 3 escuadrones de reconocimiento, 2 pelotones de reconocimiento 

(independientes), 3 escuadrones a caballo475, 3 compañías de transporte, 2 secciones de 

transporte (independientes), 6 unidades de Correos Militares, 13 puestos Militares de Correos, 

11 depósitos avanzados de municiones, 15 enfermerías de sector, 4 puestos regionales de 

entrenamiento, 2 compañías de ingenieros, 1 compañía de construcciones y 1 depósito 

avanzado de ingenieros.

En cuanto a la Fuerza Aérea, en 1961, se hallaba en Luanda el mando de la 2- región 

aérea, la base aérea n°9, un batallón de cazadores paracaidista, un grupo de artillería antiaérea, 

un grupo de transporte, otro de caza y otro de helicópteros. Además, en Angola existía el 

aeródromo-base n°3 radicado en Negage. Hacia 1974, las unidades citadas se vieron 

incrementadas, en Henrique de Carvalho, con el aeródromo-base n° 4, un grupo de 

reconocimiento y apoyo de fuego ligero, y un grupo de transporte. El dispositivo lo

472 Se denomina así a aquella unidad militar que emplea, para cumplir su misión, a perros adiestrados en labores de 
seguridad y rescate, detectores de explosivos así como detectores de drogas.

473 Se conoce como infantería de línea a aquella fuerza militar que en regimientos, batallones y aún en agrupaciones 
menores, combate ordinariamente como cuerpo principal de las batallas.

474 Se incluían en esta categoría tanto unidades de cazadores como unidades de caballería y artillería empleadas como 
infantería en el combate.

475 Los dragones de Angola constituyeron las últimas tropas de dragones (infantería montada) empleadas en 
operaciones de combate. La denominación coloquial de dragones de Angola se aplicó, también, al escuadrón de 
reconocimiento de Luanda, al grupo de reconocimiento de Angola y al grupo de caballería n° 1. CAPELAO, 
Tenente (dir.): Dragoes.Uma voz cultural, informativa e recreativa, núm. 2, Editado por Gráfica do Bié, Silva 
Porto (Angola), 1963, pp. 1-6.
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completaban, de mayor a menor entidad, los aeródromos de maniobra n° 95 (Cabinda), n° 31 

(Maquela do Zombo), n° 32 (Toto), n° 33 (Malange), n° 41 (Portugália), n° 42 (Camaxilo), n° 43 

(Cazombo), n° 44 (Luso), así como los aeródromos auxiliares de Cacolo, Vila Teixeira de Sousa y 

Santa Eulalia. Además esta fuerza aérea contaba con un grupo de reconocimiento y apoyo de 

fuego ligero (Negage), un grupo de Helicópteros (Luso), y 4 destacamentos de cooperación (S. 

Salvador del Congo, Luso, Gago Coutinho, y Cuito-Canavale)

Junto a todo ello, en Angola, hacia 1974, se contaba con diversas unidades auxiliares, 

encuadradas en la organización provincial de voluntarios de defensa civil de Angola, las 

formaciones aéreas voluntarias, grupos especiales, y tropas especiales. La Organizagao 

Provincial e Voluntários de Defesa Civil de Angola (OPVDCA), era una milicia urbana constituida 

por colonos blancos. La citada Guarda Rural era una fuerza policial, auxiliar de la PSP, encargada 

de la defensa de los despoblados. Las Formaciones Aéreas Voluntarias eran una suerte de milicia 

aérea auxiliar. Los Grupos Especiales (GE) eran unidades auxiliares, formadas a partir de 1968, 

y constituidas por africanos voluntarios, que actuaban como auxiliares del Ejército. En Angola, 

llegó a haber 99 GE de 31 hombres cada uno. Las Tropas Especiales (o TE) eran un grupo de 

1.200 guerrilleros, desertores de la UPA, que combatían con Portugal. Llegaron a ser unos 2.000 

efectivos organizados en 4 batallones con 16 grupos de combate de 31 hombres cada uno. Los 

denominados fieles catangueses o simplemente fieis eran una fuerza compuesta por militares y 

policías exiliados, procedentes de la región de Catanga. Estos refugiados, junto con sus familias, 

superaban las 5.000 personas. El ejército portugués había seleccionado a unos 2.000 de ellos, 

organizándolos en 3 batallones con 5 compañías cada uno. Estas unidades poseían sus propios 

mandos. Los leales zambianos, o simplemente leales era una fuerza compuesta por exiliados de 

Zambia. Además existían los flechas, fuerza paramilitar comandada por la PIDE, y compuesta 

por miembros de algunas etnias locales y guerrilleros disidentes476.

Para el caso de Mozambique, el Mando de la Fuerzas Armadas, ubicado en Lourengo 

Marques en 1964, se incrementó, hacia 1974, con Jefaturas en Nampula, Tete, y Cahora 

Bassa477.

476 Vease CAVALEIRO ÁNGELO, Femando: Os Flechas. A Tropa Secreta da Pide/DGS na Guerra de 
Angola.Editado por Casa das Letras, Alfragide (Amadora), 2017, 304 páginas.

477 En sus proximidades se encuentra el enorme embalse de Cahora-Bassa. Su construcción se inició en 1969 por las 
autoridades portuguesas y, desde entonces, fue atacado repetidamente por la insurgencia. Actualmente continúa en 
funcionamiento. VENTER, op. cit., pág. 424.
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Las fuerzas navales desplegadas en Mozambique tenían su jefatura, hacia 1964, en 

Lourengo Marques. Además había 9 comandancias de marina en los puertos principales (Niassa, 

Puerto Amelia, Nacala, Mozambique, Antonio Enes, Quelimane, Beira, Inhambane y Lourengo 

Marques), 2 fragatas, 3 lanchas pequeñas y 1 compañía de fusileros. Alrededor de 1974, las 

fuerzas navales se habían incrementado con el Mando Naval del Alto Mozambique (Nampula), 

el Mando Naval del Bajo Mozambique (Lourengo Marques), la comandancia de marina de Tete, 

una escuadrilla de lanchas para el Niassa (Metangula), 3 escoltas oceánicos, 1 transporte 

logístico, 1 buque hidrográfico, 8 lanchas pequeñas, 8 lanchas de desembarco, 3 destacamentos 

de fusileros (operaciones especiales) y 3 compañías de fusileros.

En 1964, la guarnición de Mozambique tenía su sede en Lourengo Marques, contando 

con jefaturas territoriales en el norte (Nampula), el centro (Beira), y el sur (Lourengo Marques). 

En cada una de estas zonas existía un Hospital Militar, una delegación del Laboratorio Militar de 

Productos Químicos y Farmacéuticos478, un batallón de cazadores, un grupo de artillería de 

campaña y un escuadrón de reconocimiento. Además, en Lourengo Marques existía una batería 

de costa, un batallón de ingenieros, una compañía de transmisiones, otra de intendencia, así 

como un depósito del mismo cuerpo. Como fuerzas expedicionarias se enviaron varias secciones 

de ambulancias, destacamentos de sanidad, intendencias así como diversos destacamentos de 

especialistas.

Hacia 1974, la guarnición de Mozambique se había incrementado. En Nampula, ahora 

habías un mando regional de ingenieros, otro de transmisiones, otro de intendencia, uno de 

sanidad, otro de material, otro de transportes, un hospital y la Escuela de Aplicación Militar. 

Además, en Mozambique había un batallón de comandos radicado en Montepuez, 8 batallones 

de cazadores (Puerto Amelia, Nampula, Beira, Boane, Lourengo Marques, Nova Freixo, Vila 

Cabral y Nampula), un grupo de artillería de campaña (Nampula), tres escuadrones de caballería 

(Lourengo Marques, Vila Pery y Nampula), así como una agrupación de ingenieros, un batallón

478 La industrias dependientes del ejército portugués eran la fábrica militar de Brago de Prata (FMBP), la fábrica 
militar de Santa Clara (FMSC), la fábrica nacional de municiones de armas ligeras (FNMAL), el laboratorio militar 
de productos Químicos y Farmacéuticos (LMPQF), la Manutención Militar (MM), las Oficinas Generales de 
Uniformidad (OGF) y las Oficinas Generales de Material de Ingeniería (OGME). Desde 1969 las OGF fueron 
incluidas dentro de la FMSC, designándose Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento (OGFE). ESTADO- 
MAIOR DO EXÉRCITO: “Decreto-Lei n°49, de 30 de julho de 1969”, Ordem do Exército, VIII, 1969, pp. 341
345.
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de la misma arma y una delegación del servicio de telecomunicaciones (Nampula). En Lourengo 

Marques, además, había un batallón de transmisiones, otro de intendencia, un depósito del 

mismo cuerpo, y una sucursal de acción social. Había otras unidades menores de intendencia, 

logística y acción social repartidas por todo Mozambique.

En cuanto a las fuerzas expedicionarias, hasta 1974, se habían enviado a Mozambique 2 

agrupaciones tácticas y 14 batallones para la zona norte, 3 agrupaciones y 14 batallones a la 

zona de Tete, 120 compañías de cazadores, 7 compañías, 2 destacamentos y 4 depósitos de 

ingenieros (Beira, Mocímboa da Praia, Vila Cabral e Nacala), 4 Compañías de Policía Militar 

(Lourengo Marques, dos en Beira y Nampula), 3 escuadrones y 6 pelotones de reconocimiento 

de caballería, 4 compañías, 1 sección y 3 pelotones de transportes479, 3 enfermerías de zona 

(Tete, Mueda e Vila Cabral), 1 destacamento sanitario (Lourengo Marques), 1 destacamento de 

desinfección (Nampula), 6 destacamentos de inspección alimentaria, 3 pelotones de 

ambulancias, así como 21 unidades logísticas de diversa entidad repartidas, principalmente por 

Tete, Puerto Amelia, Mueda, Vila Cabral y Mocuba.

En cuanto a la Fuerza Aérea480, en 1964, la 3- Región Aérea (Beira) contaba con la Base 

Aérea N° 10 (Beira), 3 Aeródromos-Base (Nacala, Tete y Lourengo Marques), 4 Aeródromos de 

Maniobra (Mueda, Nampula, Furacungo, Chicoa y Mutara), 5 Aeródromos de Recurso (Teniente 

Valadim, Montepuez, Milange, Fingoé, y Vila Pery), un batallón de cazadores paracaidista 

(Beira), un grupo de apoyo de fuego pesado (Beira), y otro grupo de transporte (Beira).

Hacia 1974, la Fuerza Aérea tenía, además de las unidades ya citadas, el Aeródromo- 

Base de Nueva Freixo, otros 2 Aeródromos de Maniobra (Vila Cabral y Marrupa), un batallón de 

cazadores paracaidista (Nacala), 3 grupos de reconocimiento y apoyo de fuego ligero (Nacala, 

Nueva Feixo y Tete), 2 grupos de caza (Nacala y Tete), 2 grupos de helicópteros (Nacala y Tete), 

así como un grupo de transporte (Lourengo Marques).

479 La jefatura de Transportes de Mozambique inició su actividad el 1 de diciembre de 1969. Resenha Histórico- 
Militar das Campanhas de Africa (1961-1974), vol. 1, enquadramento geral. 1988, pág. 481.

480 “Informe Logístico: Año de 1970, Región Militar de Mozambique, Cuartel General, 4a Sección (octubre de 
1971)”. AHM/EME, DIV/2/7/139/3.
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El dispositivo militar se completaba, hacia 1974, con fuerzas irregulares como las 

Formaciones Aéreas Voluntarias, el Mando General de Grupos Especiales, el Centro de 

Instrucción de Grupos Especiales, el Mando del Batallón de Grupos Especiales Paracaidistas, 

más de 80 Grupos Especiales, así como 12 Grupos Especiales Paracaidistas. La Organización 

Provincial de Voluntarios de Defensa Civil de Mozambique (OPVDCM) era semejante a la 

OPVDCA de Angola, pero de mucha menor entidad. Existían unas Formaciones Aéreas 

Voluntarias (FAV) que no eran otra cosa que una milicia aérea. La Aviación del Gabinete de 

Planeamiento delZambeze (GPZ) era un servicio de aviación civil militarizado. Se encargaba de 

auxiliar a lo largo del río Zambeze, desde la frontera con Zambia hasta Chinde. Los Grupos 

Especiales (GE) eran unidades auxiliares del Ejército compuestas por nativos de la etnia 

mayoritaria de la región donde actuaban. Habían recibido entrenamiento guerrillero. En 

Mozambique hubo 84 grupos GE de 90 hombres cada uno. Los Grupos Especiales Paracaidistas 

(GEP) eran semejantes a las unidades citadas, pero con instrucción paracaidista y dependencia 

de la Fuerza Aérea. Estaban organizados en 12 grupos de 70 hombres cada uno. Los Grupos 

Especiales de Pisteros de Combate (GEPC) eran unidades entrenadas para descubrir pistas que 

llevasen a la localización de los guerrilleros. En Mozambique también había flechas como en 

Angola.

Todas las potencias coloniales incluyeron sistemáticamente a los africanos en las tareas 

necesarias para preservar el orden colonial vigente. Portugal no fue una excepción. Desde 1961, 

con el inicio de los movimientos independentistas, se fueron incorporando, en mayor o menor 

medida, a las fuerzas portuguesas diversos elementos africanos. El esfuerzo de guerra en 

Angola, Guinea o Mozambique se hallaba envuelto, desde el salazarismo, por un discurso 

ideológico caracterizado por el multirracialismo, el luso-tropicalismo y la preservación del 

imperio481. Desde entonces, los africanos pasaron de ocupar puestos secundarios en el ejército 

colonial a, paulatinamente, conquistar puestos más importantes como el mando de algunas 

unidades combatientes482. Hacia 1974, estos elementos africanos llegaron a constituir cerca de 

la mitad de la totalidad de las tropas coloniales portuguesas.

481 CUETO RODRÍGUEZ, Adolfo. “La nación pluricontinental: La entelequia colonial del Estado Novo (1930
1974)”. Espacio, tiempo y  forma. Serie V, Historia contemporánea, núm., 2013, pág. 118.

482 TEIXEIRA, op. cit., pág. 543.
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El sostenimiento del Imperio Portugués siempre había necesitado de la colaboración 

local483. El estereotipo de la férrea resistencia indígena no correspondía con la realidad en 

ocasiones. A veces, la mediación de los oficiales europeos en disputas internas africanas había 

resultado decisiva para el establecimiento de las estructuras coloniales484. En opinión de 

Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque, uno de los militares colonialistas del siglo XIX 

portugués485, se preferían tropas africanas ya que el soldado europeo resultaba demasiado caro 

y no se hallaba habituado al clima africano486. Durante el siglo XX, la colaboración de los pueblos 

se puso de manifiesto en el reclutamiento, masivo durante las dos guerras mundiales, de tropas 

indígenas para hacer frente a las eventualidades bélicas, tanto en el escenario europeo como 

en el africano487.

A partir de 1950, las tropas africanas defendieron el sistema colonial portugués frente a 

los movimientos independentistas africanos. Entre 1961 y 1974 se sucedieron 13 años de 

campañas militares en las que el protagonismo autóctono fue aumentando. Las fuerzas 

portuguesas los habían empleado, inicialmente, en papeles auxiliares. Posteriormente su valía 

quedó demostrada en actividades como el control de las poblaciones autóctonas, o la obtención 

de información sensible a través de confidentes y exploradores. Como hemos dicho, estas 

tropas africanas llegaron a constituir la mitad del dispositivo militar portugués a la altura del 

golpe militar de 25 de abril de 1974.

La africanización del estamento militar buscaba la asimilación del elemento africano. 

Pero los postulados enunciados también tenían el rechazo de un sector del salazarismo, 

representado por militares como el general Kaúlza de Arriaga488. Para este sector, era necesario 

controlar la fuerza y el tamaño desmedido de las tropas negras. Esta posición era común entre 

los escalones superiores de las fuerzas armadas. Temía, pues, que la africanización de los

483 NATARIO, Rui: As grandes batalhas da Historia de Portugal. As lutas mais importantes dos portugueses. 
Editado por Marcador, Lisboa, 2013, pp. 351-356.

484 TEIXEIRA, op. cit., pp. 430-438.
485 Entre otros cargos coloniales ejerció el de gobernador de Lourengo Marques (hoy Maputo) en Mozambique. 

NATARIO, op. cit., pág. 347.
486 WHEELER, Douglas L. “Joaquim Mouzinho de Albuquerque (1855-1902) e a política do colonialismo”. Analise 

social, vol. XVI (61-62), 1980, pp. 295-318.
487 Como sucedió en el combate de Nahuila de 18 de diciembre de 1914, entre portugueses y alemanes, en el sudoeste 

africano. NATARIO, op. cit., pp.375-379.
488 VALE, op. cit., pp. 92-95.
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ejércitos se tornase en indisciplina como había sucedido en la independencia del antiguo Congo 

Belga en 1960.

Para mantener su Imperio, el gobierno portugués realizó una revisión constitucional en 

1951, había que sustituir las palabras colonia e imperio, sustituyéndolas por ultramar y 

provincias ultramarinas, al mismo tiempo que popularizaba el eslogan 'Portugalunido do Minho 

a Timor'. La propaganda del Estado Novo ofrecía un discurso inmutable basado en la integridad 

territorial489. Pero el aparente bloque granítico presentaba algunas pequeñas grietas490. Siendo 

ministro de Ultramar Adriano Moreira, se vio obligado a derogar el polémico Estatuto de los 

Indígenas. Se concedió, entonces, la ciudadanía portuguesa a la mayoría de la población 

autóctona. Estas mudanzas legislativas, efectuadas entre 1959 y 1963, obligaron al ejército 

portugués a modificar las categorías existentes entre la tropa. Los soldados comisionados 

(categoría reconocida a los soldados blancos, nacidos en Portugal o en Ultramar), soldados 

ultramarinos (soldados africanos asimilados) y soldados nativos (soldados africanos bajo el 

régimen de indigenado) se convirtieron, a partir de 1960, en soldados de 1-, 2- y 3- 

categorías491. Posteriormente, debido a la realidad bélica, esta diferenciación fue reemplazada 

por otra, basada en la educación formal y en la capacidad de hablar correctamente la lengua 

portuguesa. En términos prácticos, esto significaba la perpetuación de las segregaciones aunque 

dejaba abierta la puerta de la asimilación para los africanos.

TROPAS METROPOLITANAS EN ULTRAMAR492.
Año Angola Mozambique Guinea TOTAL
1961 28.477 8209 3736 40.422
1962 33.760 8852 4070 46.682
1963 34.530 9243 8 3 3 6 52.149
1964 37.418 10.132 12.874 60.424
1965 41.625 13.155 14.640 69.420
1966 38.519 19.550 18.868 76.937
1967 43.051 23.164 18.421 84.636
1968 37.547 22.717 19.559 79.823
1969 36.911 23.286 22.866 83.063
1970 36.174 22.633 22.487 81.294

489 SILVA ALFERES, Franck Noel da: Hinos e Marchas militares no Estado Novo (1933-1958) -Contributo para 
a Historia da Música Militar na Propaganda do Estado Portugués. Dissertagao de Mestrado em Didáctica da 
Historia, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2012, pp. 16-62.

490 TORRE, H., de la y SÁNCEZ CERVELLÓ, J.: Portugal en la Edad Contemporánea (1807-2000). Editado por 
UNED, Madrid, 2000, pp. 333 y ss.

491 Decreto 43267 de 24 de octubre de 1960.
492 VENTER, op. cit., pág. 477.
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1971
1972
1973

36.127
34.676
37.773

21.795
22.657
23.891

23.402
24.036
25.610

81.324
81.369
87.274

TROPAS AFRICANAS, RECLUTADAS EN ULTRAMAR, CON PORCENTAJES493

Año Angola Mozambique Guinea Total

1961 5000 (14,9) 3000 (26,8) 1000 (21,1) 9.000 (18,2)

1962 11.165 (24,9) 3000 (25,3) 1000 (19,7) 15.165 (24,5)

1963 12.870 (27,2) 5003 (35, |) 1314 (11,6) 19.187 (26,9)

1964 15.075 (28,7) 7917 (43,9) 2321 (18,3) 25.313 (29,5)

1965 15.448 (27,1) 9701 (42,4) 2612(15,1) 27.761 (28,5)

1966 17.297 (31) 11.038 (36,1) 1933 (09,3) 30.268 (28,2)

1967 14.369 (25) 11.557 (33,3) 3229(14,9) 29.155 (25,6)

1968 20.683 (35,5) 13.898 (38) 3280(14,4) 37.861 (32,7)

1969 18.663 (33,6) 15.810 (40,4) 3715 (14,4) 38.188 (31,4)

1970 19.059 (34,5) 16.079 (41,5) 4268(16) 39.406 (32,6)

1971 25.933 (41,8) 22.710 (51) 5808 (19,9) 54.451 (40,1)

1972 25.461 (42,2) 24.066 (51,5) 5921 (19,8) 55.448 (40,5)

1973 27.819 (42,4) 27.572 (53,6) 6425 (20,1) 61.816 (41,4)

Los datos del EME portugués revelan un leve aumento tropas metropolitanas durante la 

segunda mitad de la guerra, mientras que en esa misma fase se aprecia un aumento mucho más 

pronunciado de la recluta local. Hacia 1968 se podía apreciar una fractura en el equilibrio entre 

las fuerzas metropolitanas y las ultramarinas493 494. Estos datos reflejaban cómo, a pesar de preferir 

el personal metropolitano, el Estado Novo cambió radicalmente de actitud en lo relativo al 

origen de sus recursos humanos. La sustitución de Antonio de Oliveira Salazar por Marcelo 

Caetano, como presidente del Consejo, supuso algunas mudanzas para Ultramar. El Ejército 

portugués se enfrentaba, entonces, a una grave falta de oficiales profesionales, imprescindibles 

para la prosecución de operaciones. El número de oficiales graduados en la Academia Militar 

pasó de 68 en 1962 a 146 en 1967. A partir de ese año, comenzó a disminuir el número de 

candidaturas y, por consiguiente, el número de alumnos. En 1973 la Academia Militar sólo 

contaba con 40 cadetes procedentes de acceso directo495. Las autoridades militares

493 Ibidem, pág. 478.
494 Resenha Histórico-Militar das Campanhas de Africa (1961-1974), vol. 1, enquadramento geral. 1988, pág. 

261.
495 Ibidem 315-319.
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necesitaban, pues, instruir nuevos cuadros de mando procedentes de los sargentos y la tropa. 

Además, Portugal tenía que hacer frente económicamente a tres escenarios bélicos africanos. 

Pero la falta de efectivos metropolitanos y los elevados costes no fueron los únicos motivos que 

llevaron a la africanización. El envío de los efectivos metropolitanos implicaba, paulatinamente, 

acercarse a la extenuación económica y financiera del país.

Mientras tanto, la realidad bélica había introducido el sentido popular de la lucha en 

ambos bandos. Las autoridades coloniales, y la insurgencia, eran conscientes de la necesidad de 

vencer en el combate propagandístico. El Estado Novo, empezó a ser consciente de la necesidad 

del factor psicosocial dentro de la contrainsurgencia. Era necesario ganar las voluntades en las 

retaguardias bajo la autoridad de la administración civil. En 1961, el ministro de ultramar, 

Adriano Moreira, otorgó los primeros diplomas concedidos a milicias nativas como fuerzas 

paramilitares en las colonias africanas. Con la creación de estas fuerzas indígenas militarizadas 

se conseguía la promoción del indígena, ahorrar costes en la manutención de personal militar 

europeo y una mayor protección de las poblaciones autóctonas frente a la insurgencia. Con la 

prolongación de la situación bélica, y el incremento de las bajas europeas, los contingentes 

militarizados cobraron un mayor protagonismo. El caso de Guinea fue representativo, 

participando estas unidades en todo tipo de operaciones ofensivas, generalmente en las áreas 

de dónde eran originarios sus miembros. Estas tropas indígenas, bajo el mando del general 

Carlos Alberto Idaes Soares Fabiao, conjugaron en su cosmovisión dos conceptos 

complementarios, la tradición cultural portuguesa multirracial con unas nuevas teorías de 

acción contrasubversiva, propias de la guerra fría496. El proceso de creación y promoción de 

unidades combatientes africanas supuso una mayor confianza en el personal africano, en cierto 

modo un modo de ascenso social.

Durante la segunda mitad de la década de 1960 el refuerzo del dispositivo militar 

portugués se hizo más necesario que nunca. La africanización tenía varias ventajas, destacando, 

preservar la lealtad de los africanos desmovilizados por el ejército regular. Entonces, se 

sospechaba que los africanos licenciados por las fuerzas regulares portuguesas, ya instruidos, 

podían pasarse fácilmente a las fuerzas independentistas. La creación de las tropas auxiliares,

496 FABIAO, Carlos: A descolonizagao na Guiné-Bissau Spínola: a figura marcante da guerra na Guiné . Seminário 
25 de Abril 10 anos depois. Editado por Associagao 25 de Abril, 1985, pp. 305-311.
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mantenía a estos hombres ocupados y bajo el control de las autoridades portuguesas. La 

presidencia de Marcelo Caetano supuso una cierta descentralización en la conducción de las 

operaciones bélicas. Anteriormente, las campañas eran conducidas, principalmente, desde el 

Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas (o EMGFA) ubicado en Lisboa. A partir de 

entonces, cada general, al mando de las regiones militares de Angola, Mozambique y Guinea, 

contó con una relativa autonomía para el desarrollo de las operaciones.

Como sabemos, estas tropas africanas resultaban mucho más baratas que las regulares, 

además, sus bajas tenían una menor repercusión mediática que las producidas en las fuerzas 

metropolitanas. La primera unidad totalmente formada por africanos fueron las denominadas 

Tropas Especiales (o TE). En 1966, la Policía Internacional y de Defensa del Estado (o PIDE)497 

había instruido esta primera unidad de TE constituida por unos 1200 hombres. Esta unidad, 

controlada por la PIDE, había sido formada por desertores de la guerrilla, y comenzó a ser 

utilizada frente a la insurgencia en diferentes teatros de operaciones de Angola. Vistos los 

buenos resultados obtenidos esta fuerzas, la PIDE empezó a pensar en tener su propio ejército. 

Para ello designó al inspector Óscar Aníbal Pitarra de Castro Cardoso para instruir, y desplegar, 

una fuerza denominada Flechas, formada por bosquimanos, principalmente pertenecientes a la 

etnia San, y originarios de la región de Cuando-Cubango, en el sureste de Angola. Estas unidades 

de Flechas, eficazmente adaptadas al medio, obtenían, con recursos rudimentarios, notables 

resultados en operaciones antisubversivas.

En 1967, varios grupos de gendarmes, procedentes de Catanga (Congo), desertaron, y 

fueron recibidos, junto con sus familias, como refugiados políticos por las autoridades 

portuguesas. A partir de 1969, estos africanos constituyeron otras unidades militarizadas 

denominadas Fieles. Estas tropas recibían instrucción de las fuerzas armadas, y adoctrinamiento 

político de la PIDE. Las diferencias étnicas fueron aprovechadas por las fuerzas portuguesas para 

la recluta de estas unidades contrasubversivas.

Hasta 1970, con el nombramiento del general Francisco da Costa Gomes como 

comandante de la Región Militar de Angola, las relaciones entre la administración militar y la

497 En 1969, Marcelo Caetano renombró a la PIDE como Dirección General de Seguridad (o DGS), en un intento 
de mejorar la imagen de la policía. Pero, coloquialmente, sus elementos siguieron siendo designados como 
pertenecientes a la PIDE hasta la desaparición del cuerpo entre 1974 y 1975. PIMENTEL, op. cit. pp. 46-51.
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PIDE en el territorio eran ambivalentes. Se trataba de dos esferas de poder sin apenas conexión. 

El general Costa Gomes consiguió mejorar esas relaciones y, al contrario que otros generales de 

la época, consiguió liberar muchas tropas europeas de tareas combatientes. Al mismo tiempo 

se le concedía un mayor protagonismo, y autonomía, a las diferentes unidades africanas 

operativas. La utilización de estas tropas irregulares fue cobrando un mayor protagonismo. 

Aunque algunos mandos militares recelaban de la creación de unas fuerzas irregulares, 

totalmente distintas de las europeas y que, en no pocas ocasiones, apenas hablaban la lengua 

portuguesa.

Pero el constante incremento de estos grupos irregulares estaba relacionado, también, 

con el impopular reclutamiento de nuevos efectivos metropolitanos. Por todo ello, el dispositivo 

militar portugués tendía a una mayor africanización. Surgieron así múltiples unidades 

irregulares en los tres teatros de operaciones africanos. Este fenómeno resultó semejante a lo 

que los militares franceses denominaron jeunissement (algo así como amarillamiento) en la 

Indochina francesa. Se trataba, por tanto, del protagonismo autóctono reemplazando a las 

fuerzas metropolitanas en el conflicto colonial498.

En 1968, el general Arnaldo Schulz, fue reemplazado por el general António Sebastián 

Ribeiro de Spínola en el mando de la región militar de Guinea. Este cambio supuso profundos 

cambios. Entre ellos, hay que citar la potenciación de las unidades milicianas, organizadas en 

pequeños grupos de combate (compañías, secciones o pelotones) que operaban con bastante 

autonomía. Spínola encuadró, en Guinea, todas esas milicias dentro de la estructura del Ejército. 

Además, buscó eliminar las diferencias existentes, en las fuerzas regulares, entre los soldados 

metropolitanos y los soldados africanos. Para ello tuvo que enfrentarse a numerosas 

resistencias. No eliminar esta discriminación implicaba serios riesgos para la campaña 

portuguesa499. Pero las medidas de Spínola tuvieron que enfrentarse, también, con las 

restricciones presupuestarias. En 1968 solicitó cinco nuevas compañías especiales para Guinea. 

Sólo dos de ellas fueron autorizadas, pero en 1970. El cansancio bélico se notaba en Lisboa. En 

1971, el gobierno ordenó la inspección, centralizada desde Lisboa, de todas esas tropas 

irregulares. Spínola había vuelto a entrar en conflicto con la superioridad. Desde entonces,

498 Véase FLEURY, GEROGES: La guerre en Indochine: 1945-1954. Editado por Plon, Paris, 1994, 689 páginas.
499 Véase SPÍNOLA, Antonio de. Portugal y  el futuro: Análisis de la coyuntura nacional. Editado por Planeta, 

Barcelona, 1974, 235 páginas.

142



pretendía crear unas nuevas compañías de comandos africanos. Estas unidades de operaciones 

especiales, siempre encuadradas en el Ejército, serían formadas por personal africano 

seleccionado. Estos comandos africanos, operativos desde 1972, constituyeron una fuerza de 

élite. Sus acciones se llevaron a cabo tanto en la Guinea Portuguesa, como en Guinea Conakry 

y Senegal.

En Mozambique, la realidad bélica estuvo protagonizada, entre 1964 y 1969, por el 

general António Augusto dos Santos. La región militar mozambiqueña era un banco de pruebas 

para las teorías contrasubversivas enunciadas por Sir Robert Thompson500. En 1969, con la 

llegada del general Kaúlza de Arriaga a Mozambique se hizo impensable el empleo de unidades 

africanas autónomas. Durante mucho tiempo, en Mozambique, el empleo de africanos en el 

combate se limitó a las unidades convencionales o a las tropas de comandos. En 1969, se habían 

instruido en Montepuez las primeras cuatro compañías de comandos de Mozambique. En 1970 

ya eran cinco estas compañías. En 1974, ya eran ocho las compañías de este tipo. Al margen de 

estas unidades militares, la PIDE mantuvo algunas unidades paramilitares, de limitada entidad, 

en la zona mozambiqueña. Sólo en 1974, con el relevo de Kaúlza de Arriaga, la PIDE incrementó 

sus unidades hasta la evacuación de Mozambique.

En Angola, Guinea y Mozambique tres generales tomaron posturas diferenciadas con 

respecto a la implicación de la población africana en la guerra. Costa Gomes mantuvo, en 

Angola, un equilibrio entre la administración civil y militar para la utilización de las unidades 

africanas. En Guinea, Spínola utilizó, profusamente, las unidades africanas, mientras que Kaúlza 

rechazaba emplear unas unidades africanas de las que desconfiaba. Al finalizar la guerra, la 

africanización había sido determinante para mantener el dispositivo colonial. Finalmente, el 

estado mayor portugués había tomado conciencia de que las tropas africanas eran eficaces y 

más baratas.

500 THOMPSON, Robert Grainger Ker: Defeating communist insurgency: experiences from Malaya and Vietnam. 
Editado por Chatto & Windus, Londres, 1966, 171 páginas.
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2. EL DISPOSITIVO MILITAR EN LA GUINEA PORTUGUESA: LAS FUERZAS TERRESTRES.

La Guinea Portuguesa, existente hasta 1974, fue denominada Provincia Ultramarina de 

Guinea501, desde 1951, y Estado de Guinea, desde 1972, englobando los actuales territorios de 

Guinea Bissau y Cabo Verde. Desde 1961, Guinea se convirtió, tal vez, en el conflicto más 

complejo para Portugal en términos bélicos502. Como es sabido, el golpe de estado del 25 de 

Abril de 1974, supuso la derrota portuguesa y la victoria del bando independentista PAIGC. Para 

el estudio de las fuerzas militares portuguesas en la región hay que destacar la producción 

bibliográfica de la doctora Marcia Rodrigues así como el valor de los testimonios orales de los 

distintos excombatientes portugueses en Ultramar503.

En 1963 el territorio guineano era mandado, desde Bissau, por una jefatura conjunta de 

las fuerzas armadas504. Este mando conjunto se mantuvo hasta 1974. En cuanto a la guarnición 

acantonada, en 1963, el Mando de Guinea tenía su sede en Bissau. Contaba con 3 compañías 

de cazadores (Farim, Nova Lamego y Bedanda), así como con una batería de artillería de 

campaña acantonada en Bissau. Este dispositivo se incrementó con 1 pelotón de Policía Militar, 

así como con 1 destacamento de intendencia.

A la altura de 1974, la guarnición portuguesa en Guinea se había incrementado con un 

Hospital Militar (Bissau), un batallón de comando (Brá), 8 compañías de cazadores (Farim, Nova 

Lamego, Bedanda, Bambandinca, Bissora, Bolama y Aldeia Formosa-Quebo). Además, en Bissau 

había un grupo de artillería de campaña, una agrupación de transmisiones, un batallón de 

ingenieros, otro de intendencia, un depósito del mismo cuerpo así como un batallón del servicio 

de material. También había un centro de instrucción (Bolama), y una academia de oficinas 

militares.

501 En 1951 Portugal reformó su sistema colonial, siendo renombradas todas sus posesiones como Provincias 
Ultramarinas.

502 SÁNCHEZ CERVELLÓ, J.: “La inviabilidad de una victoria portuguesa en la guerra colonial: el caso de Guinea- 
Bissau”, Hispania, vol. XLIX, núm. 173, 1989, pp. 1017-1044.

503 POLICARPO, Fernando. A guerra da Guiné, 1963-1974. Matosinhos: QuidNovi, 2010. También: RODRIGUES, 
Marcia. A estratégia do general Spínola: a contra-subversao face ao PAIGC 1968-1973: uma análise. Lisboa: 
Tese mestr., Estratégia, Inst. Superior de Ciencias Sociais e Políticas, Univ. Técnica de Lisboa, 2004. Así como: 
MAGRO, Fernando. Memorias da Guiné. Lisboa: Polvo, 2005.

504 “Relatório da Missao Militar ás Provincias de Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Angola (Julho-Agosto 1959), 
Ministério do Exército.” AHM/EME, FO/29/15/368/402.
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Como fuerzas expedicionarias se enviaron dos agrupaciones tácticas, 2 agrupaciones 

para operaciones, 1 mando de operaciones, 18 batallones de cazadores, 80 compañías de 

cazadores, 1 compañía de Policía Militar, 32 pelotones de artillería de apoyo próximo, 3 baterías 

de artillería antiaérea, 2 escuadrones de caballería para reconocimiento, 4 pelotones de 

reconocimiento independientes y 4 pelotones de intendencia.

En Guinea, las milicias estaban constituidas, principalmente, por africanos. Se 

empleaban como fuerzas de autodefensa, y se dividían en dos clases: las milicias normales, 

defensivas, organizadas en 45 compañías de 200 hombres, y las milicias especiales, semejantes 

a los Grupos Especiales (o GE) de Angola y Mozambique. Estas unidades se organizaban en 23 

grupos de 31 hombres cada uno. Los comandos africanos eran compañías de operaciones 

especiales constituidas por personal nativo. Estos guineanos tenían 3 compañías de comandos 

africanos dependientes del Mando del Batallón de Comandos de Guinea. Los fusileros 

especiales Africanos eran unidades, de operaciones especiales, dependiente de la Armada, y 

totalmente constituidas por nativos de Guinea. Con ellos, se constituyeron dos destacamentos 

de fusileros especiales africanos.

En Guinea, las fuerzas portuguesas participaron en las siguientes campañas principales: 

la operación Tridente(enero-marzo de 1964), la operación Grifo (abril de 1966) en el corredor 

de Guileje; la operación Ciclone II (febrero de 1968) en Cafal-Cafine; la operación Vulcano (marzo 

de 1969), en Bissau; la operación Gata Pequeña (junio de 1969), en Caboiana-Churo; operación 

Joven (noviembre de 1969), en Guileje, la operación Mar Verde (noviembre de 1970), en 

Conakry (Guinea) y, finalmente, la operación Amatista Real (mayo de 1973), en Guidaje.

La guerra en Guinea presentó algunas diferencias con respecto de Angola o 

Mozambique. Estas diferencias estaban en el inicio del conflicto, en la organización de la 

guerrilla y en las características geográficas del territorio. El esfuerzo del movimiento rebelde 

fue, inicialmente, orientado hacia su organización in terna, formando cuadros de mando y 

reclutando combatientes. De este modo se potenciaba el arraigo del movimiento nacionalista 

sobre el terreno. Se buscaba el aislamiento de algunas áreas del territorio para formar a las 

fuerzas insurgentes. Los primeros años de existencia de esta guerrilla no fue muy visible hacia 

el exterior. Pocas fueron las acciones violentas en una primera fase. Al contrario que en Angola,
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en Guinea era un movimiento minoritario. Al comienzo de la sublevación, el Partido Africano 

para la Independencia de Guinea y de Cabo Verde, buscaba consolidarse hasta obtener una 

posición hegemónica en la oposición al poder portugués.

La sublevación de Guinea, comenzada en 1963, se produjo en un territorio con una 

ausencia casi completa de infraestructuras y unos limitados recursos económicos. La 

abundancia de condicionantes naturales (terreno y clima) extenuaba a las tropas europeas, 

desgastaban los materiales y aceleraban la degradación de los víveres. Al contrario de lo que 

sucedía en Angola o en Mozambique, Bissau, única puerta de entrada, era una pequeña ciudad 

dotada con un deficiente puerto de mar, en el que era difícil almacenar adecuadamente los 

abastecimientos llegados de Lisboa. Tampoco era fácil transportarlos hacia el interior, debido a 

las deficientes vías de comunicación y al progresivo aumento de las acciones insurgentes. Todo 

ellos se traducía en una inseguridad en las rutas de abastecimiento, cuando no su interrupción. 

Por ello, se hacía uso de un heterogéneo sistema de transportes. Una serie de medios náuticos, 

muchos no pertenecientes al Ejército, atravesaba la intrincada red fluvial del país. Cíclicamente, 

aprovechando las mareas, una multitud de embarcaciones de pequeño calado desempeñaban 

sus cometidos logísticos505. En Guinea, también se recurría, en mucha menor medida, al 

transporte terrestre y aéreo. Este último era de vital importancia al posibilitar el abastecimiento 

remoto de géneros frescos, materiales urgentes y la entrega de correo, en condiciones de 

rapidez y seguridad506.

La insurrección comenzó a gestarse en Guinea en 1959. En agosto de aquel año, la huelga 

de estibadores de Pigiguiti (Bissau), fue duramente reprimida por las fuerzas de la PSP507. El 

incidente se analizó por las autoridades portuguesas considerando que el empeoramiento del 

incidente se llevó a cabo debido a la falta de preparación de los agentes de PSP, impotente para 

actuar de otra forma que empleando armas de fuego508. Desde entonces, v arios movimientos 

nacionalistas desafiaron al poder colonial portugués mientras que competían entre sí. De entre

505 SANTOS, Mario B.: Diario da Guine, 1968-1969. Na terra dos Soncó. Editado por Circulo de Leitores, Lisboa, 
2008, pp. 15-25 y 310-320.

506 ALEXANDRE, Dora: O outro lado da guerra colonial. Memorias para além das armas e dos combates. 
Editado por A esfera dos livros, Lisboa, 2015, pp. 123-135.
507 “Relatório do Comando Militar da Guiné, Assunto: Greve dos marinheiros indígenas no cais de Pigiguiti. Bissau, 

4 de Agosto de 1959.” ADN, F2/92/306/1.
508 “Missao do Ministério do Exército ás Provincias de Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe e Angola, 

Julho/Agosto de 1959.” ADN, F1/50/235/8.
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ellos, destacaba el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), que 

encabezó la lucha armada desde 1963. La independencia de Guinea-Conakry, en octubre de 

1958, alentó a los independentistas de Bissau509. Poco después, las autoridades portuguesas 

comenzaron a evaluar la amenaza de las ideologías nacionalistas y el dispositivo militar 

existente en la colonia. En ese momento, Portugal tenía en Guinea una guarnición de unos 900 

soldados, el reclutamiento local, aunque enmarcado por los funcionarios de origen europeo, 

repartidas entre Bissau y Bolama, la antigua capital de Guinea, en la costa meridional de 

territorio510. En el análisis del dispositivo militar, se establece la necesidad de establecer nuevas 

unidades en Farim y Nueva Lamego511. Guinea contaba con veintinueve pistas de aterrizaje, 

pero sólo la de Bissau estaba pavimentada. En la mayoría sólo operaban aviones ligeros. La 

Fuerza Aérea aún no tenía medios permanentes en Guinea. Para hacer frente a una guerra 

subversiva, se consideró reclutar para las filas portuguesas a los africanos leales a las 

autoridades locales, así como implantar un servicio de información eficaz. Todo fue en vano.

La presencia militar en la colonia también se analizó continuando sin apenas 

modificaciones. Sólo a fines de 1959 comenzaron a llegar los primeros refuerzos a Guinea. Por 

lo tanto, las dos compañías de cazadores que estaban en el territorio fueron reforzadas por una 

compañía de cazadores metropolitana, constituida por personal de Batallón n° 5 de cazadores. 

El mando militar de Guinea, destinó a dos pelotones de estas tropas en Farim y Bedanda, 

mientras que otro pelotón iría destinado a Nueva Lamego. En 1960 este era en refuerzo enviado 

a Guinea. Entonces, el embrionario Partido Africano de la Independencia (PAI), dirigido por 

Amílcar Cabral, defendía, desde 1956, la independencia de Guinea y Cabo Verde512. Se apostó 

por la lucha armada, trasladando su dirección a Conakry a partir de mayo de 1960 el exterior513. 

El partido de Cabral comenzó a luchar por la liquidación inmediata del dominio colonial 

portugués en Guinea y Cabo Verde514. Aunque asentado en Conakry, Cabral mantenía una red 

de células clandestinas en varias partes de Guinea. En octubre de 1960, el PAIGC propuso al 

gobierno portugués una solución pacífica al problema colonial de Guinea y Cabo Verde. En

509 CABRAL, Luís: Crónica da Libertagao. Editado por O Jornal, Lisboa, 1984, pág. 60.
510 Resenha Histórico-Militar das Campanhas de Africa (1961-1974), vol. 1, enquadramento geral. 1988, pp. 152

153
511 “Memorando sobre a Defesa da Guiné, Presidencia do Conselho, Secretariado-Geral da Defesa Nacional, 24 de 

Outubro de 1958.” ADN, F2/92/309/13.
512 IGNÁTIEV, Oleg: Amílcar Cabral. Editado por Progresso, Moscu, 1984, pág. 97.
513 SILVA, Antonio Duarte e: A Independencia da Guiné-Bissau e a Descolonizagao Portuguesa. Editado por 

Afrontamento, Lisboa, 1997, pág. 37.
514 FELGAS, Hélio: Guerra na Guiné. Editado por SPEME, Lisboa, 1967, pág.50.
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diciembre, el PAIGC envía su primer memorando a la ONU515. Sin embargo, dadas las negativas 

portuguesas, Amílcar Cabral es consciente de que la única manera de acabar con la estructura 

colonial portuguesa pasaba por la lucha armada. En julio de 1961, se produjeron las primeras 

acciones de sabotaje en Guinea, cortando la línea telefónica entre Santo Domingo y el poblado 

de Beguingue. Días más tarde, un grupo numeroso, atacó el acuartelamiento de S. Domingos 

haciendo uso de machetes, armas de caza y botellas de gasolina. Estas y otras acciones 

provocaron que muchos europeos del interior del territorio huyeran hacia Bissau. Las 

autoridades de Bissau enviaron personal militar a las zonas afectadas, lo que parecía haber 

disuadido a la insurgencia. En ese momento, el gobernador era Augusto Peixoto Correia que 

acumuló en su persona diversas atribuciones políticas y militares516. Además, el gobierno 

portugués envió a Guinea un destacamento de cazas F-86F Sabre, con sede en el aeródromo de 

Monte Real. Estos cazas llegaron a Guinea en agosto de 1961, y fueron estacionados en la base 

de Bissalanca. Los primeros aviones volaron sobre Guinea hacia el 19 de agosto. Después de 

unos tres meses, los F-86 fueron retirados de Guinea. Con ellos también habían llegado a Guinea 

los primeros aviones de instrucción, y ataque ligero, Texan T-6.

En 1962, el partido de Cabral cambió su nombre por el PAIGC (Partido Africano para la 

Independencia de Guinea y Cabo Verde). Sin embargo, en marzo de 1962, el PAIGC sufrió un 

duro golpe cuando se detuvo a muchos dirigentes, y simpatizantes, en toda Guinea517. El PAIGC, 

desde el exilio, inicia sus primeras acciones violentas, enfocadas, inicialmente, a las autoridades 

tradicionales y a las fuerzas del orden. En ese momento, los miembros del partido reciben en 

Conakry armas ligeras procedentes de Marruecos. Este proceso acabó con la detención de 

varios dirigentes del PAIGC, junto con un cargamento de armas en el puerto de Conakry. La 

situación sólo se resolvió después de una reunión entre Amílcar Cabral y Sekou Touré, 

autorizando finalmente el suministro de armas al PAIGC. Al mismo tiempo, el PAIGC continuó 

formando a sus cuadros de mando en países como China, Checoslovaquia, Ghana, Marruecos, 

Mali518 y Guinea.

515 “Ordem de Batalha 1 -  Servido de Informagao Militar/CTIG. Efemérides da Subversao na Guiné -  2a 
Rep/QG/CTIG -  Bissau, 31 de Outubro de 1967.” ADN, FG/SGDN Cx. 4445.8.

516 “Secretariado-Geral da Defesa Nacional, Carta de Comando para o Comandante-Chefe das Forgas Armadas da 
Guiné, Lisboa, 23 de Maio de 1961.” ADN, F2/93/311/1.

517 “Ordem de Batalha 1 -  Servigo de Informagao Militar/CTIG. Efemérides da Subversao na Guiné -  2a 
Rep/QG/CTIG -  Bissau, 31 de Outubro de 1967.” ADN, FG/SGDN Cx. 4445.8.

518 “Gabinete de cifra. Primeras impresiones sobre el golpe de estado en Mali. Telegrama del embajador en 
Nouackchott, 19 de noviembre de 1968.” RAH, fonso Castiella, MAE 3661/8.
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Sin embargo, a finales de 1962, Peixoto Correia fue sustituido por Vasco Rodrigues, como 

gobernador de Guinea519. Con este oficial de la marina, se separó, de nuevo, el mando político 

del militar, que fue a recaer en el coronel Fernando Louro de Sousa que, tomó posesión de su 

cargo en Bissau en marzo de 1963, tres meses después del estallido bélico. El 23 enero de 1963, 

el PAIGC atacó los cuarteles de Tite, muy cerca de Bissau. Este ataque causó un muerto y dos 

heridos entre las tropas portuguesas. Los guerrilleros saldaron la escaramuza con tres muertos 

propios520. El ataque, sin embargo, simbolizó el inicio de la guerra en Guinea, aunque, como 

hemos visto, la actividad subversiva del PAIGC ya estaba antes de esta fecha. Esa misma noche, 

las fuerzas portuguesas sufrieron una emboscada en la región de Fulacunda (área Buba) 

perdiendo a dos soldados521. Cuatro días más tarde, un nuevo ataque de la guerrilla en la misma 

región provocó dos muertos y cuatro heridos entre las tropas portuguesas522

También en enero de 1963, las fuerzas portuguesas registraron las primeras emboscadas 

en la región Bedanda en el sur de Guinea. Las acciones de la guerrilla continuaron aumentando 

en intensidad. En marzo, el PAIGC secuestró en el puerto de Cafine, dos barcos comerciales, el 

Mirandela y el Arouca, empleados en el transporte de personal y materiales desde la República 

de Guinea. La insurgencia atacaba a los acuartelamientos y, mediante emboscadas, a los 

vehículos militares. En ese momento, las fuerzas portuguesas ya estaban distribuidas en diez 

puntos del territorio y el ejército en Guinea tenía unos 5.000 hombres523. Además de las fuerzas 

de tierra, el mando militar en Bissau también contó con el apoyo de las aeronaves estacionadas 

en el citado aeródromo Bissalanca (AB2). La Fuerza Aérea tenía en Guinea poco más de 350 

empleados y tenía, de nuevo, siete F-86F Sabre de caza, y ocho aviones de ataque ligero T-6 

Texan. En cuanto a la Armada, tenía poco más de 300 marineros y el destructor Vouga, dos 

pequeñas embarcaciones auxiliares y tres corbetas de la clase Bellatrix524. En resumen, las

519 “Exposigao feita pelo Comandante-Chefe das Forjas Armadas na Guiné no CSM, 4 Setembro 1963. pág. 25.” 
ADN, F2/92/306/4.

520 “Telegrama do Governador da Guiné para o Ministério do Ultramar, Bissau, 23 de Janeiro de 1963.” ADN, 
F2/102/324/4.

521 “Comunicado do Secretariado-Geral da Defesa Nacional, Servigo de Informagao Pública das Forgas Armadas, 
Lisboa, 24 de Janeiro de 1964.” ADN, F2/102/324/4.

522 “Telegrama do Governador da Guiné para o Ministério do Ultramar, Bissau, 27 de Janeiro de 1963.” ADN, 
F2/102/324/4.

523 “Exposigao da Situagao Operacional na Provincia da Guiné (JAN 61/MAR 64), feita ao Curso de Altos 
Comandos, no IAEM, em 2 de Maio de 1964, Esquema n.° 13.” ADN, F2/92/307/7.

524 TELO, Antonio Jose: Homens, Doutrinas E  Organizagao 1824-1974. Historia Da Marinha Portuguesa. Editado 
por Marinha, Lisboa, 1999, pp. 556-566.
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fuerzas portuguesas ascendieron a 5.650 hombres. Desde 1963, estos efectivos aumentaron 

considerablemente, como veremos más adelante.

Las actividades de la guerrilla se daban en casi todo el territorio excepto en la zona 

Bissau. En el norte, las acciones se efectuaban por elementos procedentes de Senegal, donde 

se refugian tras los ataques. El PAIGC operaba principalmente en el sur de Guinea con una gran 

libertad de acción y el apoyo de la República de Guinea y el bloque soviético. Según el ejército 

portugués, el PAIGC era el más peligroso de los movimientos de liberación existentes en 

Guinea525. Para hacer frente al PAIGC las fuerzas portuguesas contaban con unos 6.000 

hombres, siendo necesario potenciar el dispositivo para aumentar la capacidad operativa de las 

fuerzas de tierra.

A mediados de 1963, la situación militar es comprometida en la mayor parte de Guinea, 

siendo posible un ataque contra Bissau, que sería fácil de ejecutar, con todas las consecuencias 

políticas que implicaría526. Para evitarlo, entre otras medidas, se propuso agrupar en la misma 

figura el aparato político-administrativo, que funcionaba por separado. Esta medida se llevó en 

1964, con el nombramiento de Arnold Schultz para el cargo de gobernador y comandante de 

Guinea. La incompatibilidad que existía entre la dirección política y la planificación militar, 

protagonizada Vasco Rodrigues y Louro de Sousa, fue nefasta para la coherencia de la defensa 

militar y civil527. Esta falta de coordinación, obviamente, impidió la acción concertada de varios 

medios de defensa contra la guerrilla. También se defendía la existencia de fuerzas de 

intervención con un alto grado de preparación y su movilidad táctica capaz de ser empleados 

rápidamente en cualquier parte del territorio. Para ello, se consideró imprescindible la 

adquisición de helicópteros, elementos clave en la lucha contra la guerrilla. La Fuerza Aérea aún 

no había empleado helicópteros en Guinea, después de haber recibido los tres primeros 

helicópteros Alouette II en septiembre de ese 19 6 3 528. Sin embargo, inicialmente se utilizaron 

exclusivamente en las misiones de observación, conexión y evacuación de heridos.

525 “Relatório do Comandante-Chefe das Forjas Armadas da Guiné, Bissau, 1 de Abril de 1963.” ADN, 
F2/103/328/1.

526 “Relatório da visita á Guiné, Secretariado-Geral da Defesa Nacional, Lisboa, 27 de Maio de 1963.” ADN, 
F2/92/306/4.

527 CUNHA, Silva: O Ultramar, a Nagao e o 25 de Abril. Editado por Atlantida, Coimbra, 1977, pp.108-111.
528 “Exposigao feita pelo Comandante-Chefe das Forgas Armadas na Guiné no CSM, 4 Setembro 1963.” ADN, 

F2/92/306/4.
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La situación en general, ya no era crítica, pero presentaba un elevado nivel de violencia 

en el sur de la colonia, y podía empeorar si no se tomaban rápidamente medidas de contención 

de la guerrilla529. En la misma línea, la eliminación de la insurgencia en Guinea tendría amplias 

repercusiones en el país, elevando la moral de la población y, en particular, de las fuerzas 

armadas, desalentando al mismo tiempo otros movimientos nacionalistas530. El territorio vivía 

la situación más crítica, con unas fuerzas portuguesas que sólo controlaban sus propios 

cuarteles. Para ello, se debería haber concentrado el esfuerzo de la defensa en la acción 

psicológica y la acción social de los africanos para ganar su confianza.

Del mismo modo, había una serie de problemas que dificultaron los esfuerzos para 

contrarrestar la subversión, incluida la deficiente formación de las tropas y de los mando, el 

pobre equipamiento de las unidades en el despoblado, la falta de personal, los problemas en el 

suministro de material de unidades, municiones, alimentos y agua, la explotación de los nativos 

en las operaciones de seguridad, la falta de instalaciones adecuadas para las fuerzas de tierra y 

la fatiga dentro del ejército al final de cada comisión. Los militares siempre estaban ansiosos 

por volver a la metrópoli. Por todo ello, las fuerzas militares, además de insuficientes, no 

estaban preparadas para una lucha eficaz contra la guerrilla. A finales de 1963, se reconoce que, 

con la excepción de las tropas especiales, la moral de las fuerzas portuguesas es baja y hay un 

espíritu ofensivo débil combinado con un comunicado deficiente que hace que el uso de tácticas 

inapropiadas y actitudes estáticas hacia el enemigo531. El contingente militar estacionado en 

Guinea seguía creciendo, superando, en marzo de 1964, los 12.000 militares532. A pesar de este 

aumento significativo en el número de tropas, Guinea todavía lejos de ser pacificada533.

En Guinea, los primeros ataques primeros ataques llevaron, al gobierno en Bissau, a 

desplegar diverso personal militar en las zonas afectadas534. En esta coyuntura, en Lisboa, se 

encontraba el gobernador de la provincia comandante Peixoto Correia. Este militar, nombrado

529 “Relatório da visita á Guiné, Secretariado-Geral da Defesa Nacional, Lisboa, 27 de Maio de 1963.” ADN, 
FG/SGDN Cx. 6862.5

530 “Exposigao feita pelo Comandante-Chefe das Forgas Armadas na Guiné no CSM, 4 Setembro 1963.” ADN, 
F2/92/306/4.

531 “Directiva n.° 7 do COMCHEFE Guiné, Bissau, 14 de Dezembro de 1963.” ADN, F2/58/319/1.
532 Concretamente 12.066 militares. “Exposigao da Situagao Operacional na Provincia da Guiné (JAN 61/MAR 64), 

Curso de Altos Comandos, no IAEM, 2 de Mayo de 1964.” ADN, F2/92/307/7.
533 “Verbete para o Gabinete do Ministro da Defesa Nacional com Portaria da Presidencia do Conselho, 13 de Maio 

de 1964.” ADN, F2/93/311/1.
534 “Informagao n° 73/60 do Secretariado Geral da Defesa Nacional, Assunto: Localizagao de Unidades Militares no 

Interior da Guiné, Lisboa, 8 de Fevereiro de 1960.” ADN, F2/92/306/1.
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en 1958, ostentaba los cargos de gobernador y de jefe de las fuerzas535. A finales de 1963, el 

gobierno de Salazar volvía a separar ambos cargos provinciales, recayendo, esta vez, el de 

gobernador en el comandante Vasco Rodrigues y el de jefe de la fuerzas en Bahía Sousa536. Esta 

separación entre la labor política y la militar se tradujo, en Guinea, en una confrontación entre 

los titulares de las dos carteras537. Esta descoordinación, un cierto vacío estratégico, y una falta 

de capacidad de respuesta, fueron algunos de los principales avales para el avance militar del 

Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde. Como hemos visto, en 1963, el 

PAIGC se hizo fácilmente con el sur del territorio, partiendo zonas limítrofes con la vecina 

Guinea538, contando así con bases de apoyo.

En este contexto, a finales de 1963, se organizó la Operación Tridente, con el objetivo 

militar de la eliminación de las guerrillas del partido de Amílcar Cabral (PAIGC), instaladas en los 

archipiélagos del sur. En las islas de Como, Caiar y Catunco, los guerrilleros basados habían 

establecido su estado incipiente, ya denominado República Independiente de Como, en un claro 

desafío a las autoridades portuguesas. Por lo tanto, la acción militar sería dirigida contra los 

guerrilleros de esas islas, asegurando así la soberanía portuguesa.

En cuanto a la estrategia global del conflicto, la aplicación de una amplia acción militar 

resultó totalmente inadecuada, tanto desde el punto de vista militar como, sobre todo, desde 

el punto de vista político. Militarmente, la guerra convencional no se puede aplicar a la guerra 

subversiva e irregular539. Políticamente, los guerrilleros tenían el apoyo tanto de la población 

civil como del medio geográfico. La guerrilla actuaba en zonas de bosques muy cerrados 

rodeados de zonas pantanosas, con fácil acceso para sus miembros. Por lo tanto, el control de 

los accesos por la guerrilla, hacía difícil la penetración del ejército portugués en la selva. Estos 

factores impedían, por supuesto, una operación convencional a gran escala, que pudiera tener 

alguna posibilidad efectiva de victoria.

535 “Secretariado-Geral da Defesa Nacional, Carta de Comando para o Comandante-Chefe das Forjas Armadas da 
Guiné, Lisboa, 23 de Maio de 1961.” ADN, F2/93/311/1.

536 “Secretariado-Geral da Defesa Nacional, Carta de Comando para o Comandante-Chefe das Forjas Armadas da 
Guiné, Lisboa, 13 de Margo de 1963.” ADN, F2/93/311/1.

537 CUNHA, Silva. O Ultramar, a Nagao e o 25 de Abril. Coimbra: Atlantida Editora, Coimbra, 1977, pág. 111.
538 Se refiere a la actual República de Guinea-Conakry.
539 Véase OLIVEIRA, Hermes de Araújo: Guerra Revolucionária. Editado por Academia Militar, Lisboa: 1962, 322 

páginas.
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En diciembre de 1963, el comandante en jefe de Guinea buscaba a los guerrilleros del 

PAIGC, establecidos en las islas de Caiar, Como y Catunco. Los líderes militares portugueses 

pensaban que, en esa zona, el PAIGC tenía algunos de sus principales líderes, así como depósitos 

de material militar, refugios a prueba de ataques aéreos y una gran cantidad de armas 

automáticas.540 Se pretendía, pues, eliminar la presencia de guerrilleros en los llanos, 

devolviéndolos a sus posiciones más remotas, además, impedir la fuga de los guerrilleros hacia 

el exterior del teatro de operaciones isleño, finalmente trataban de ocupar las islas y obtener la 

victoria psicológica de la población autóctona. Se denominó operación Tridente.

En la operación Tridente participaron todas las ramas de las Fuerzas Armadas. El Ejército 

tuvo el mayor protagonismo, realizando tanto la Fuerza Aérea y como la Armada labores de 

apoyo a las fuerzas sobre el terreno. Según lo planificado, participaron tres compañías de 

caballería, una de cazadores y tres destacamentos de fusileros especiales. Los objetivos fijados 

serían indicados por los fusileros especiales. Posteriormente, habría que ocupar las islas, 

buscando más adelante para recuperar las poblaciones, el control de los recursos utilizados por 

la guerrilla y, por último, la creación de condiciones para el establecimiento de la autoridad y la 

administración portuguesas. Estas ideas estuvieron presentes con el fin de elaborar las 

operaciones de las tres ramas de las fuerzas armadas, que ya implicaban un estudio detallado 

de la forma de la operación, en la forma prescrita por la directiva del estado mayor de las 

Fuerzas Armadas de Guinea, que acabamos de analizar. El 6 de enero de 1964, las fuerzas de 

tierra estarían compuestas por cinco grupos.

El grupo A tenía una misión en la primera fase de la operación, ocupar el pueblo de Caiar, 

tratando de aislar a las fuerzas guerrilleras establecidas en la isla de Caiar y en la isla de As. En 

la segunda fase, este grupo debía limpiar la zona prevista, ocupando militarmente, y proceder 

a la recuperación de las poblaciones así como recuperar el control de los recursos locales con el 

fin de reducir la probabilidad de las reposiciones de la guerrilla. Finalmente, en la tercera etapa, 

junto con las fuerzas de la isla de Como debería participar en la operación de limpieza de bosque 

Cassacá541. El grupo B debía ocupar la región Cauane, con el fin de facilitar el posterior aterrizaje

540 “Directiva N.°8 -  Operagao Tridente, 23DEZ63, Comandante-Chefe das Forgas Armadas na Guiné, Brigadeiro 
Fernando Louro de Sousa.” ADN, FG/Cx. 6896.5.

541 “Operagao Tridente, Ordem de Operagoes N°l/64 -  Bissau, 06JAN64, pelo Comandante das Forgas Terrestres, 
Tenente-Coronel de Cavalaria Fernando Cavaleiro.” ADN/FG/Cx. 6896.5.
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del grupo C. Había que aislar las fuerzas guerrilleras de la isla Caiar y Catunco, pacificas la zona 

y, en la última fase de la operación, deben participar con el grupo A en la limpieza del citado 

bosque Cassacá542. El grupo C, ocuparía la región Catunco Balanta y auxiliaría a las agrupaciones 

anteriormente citadas. En cuanto al grupo D, tenía como misión la ocupación de la región 

Cametonco, procediendo a aislar, posteriormente, a los guerrilleros instalados en las islas. Por 

último, el grupo E debía en la base logística recién asegurada para, acto seguido, llevar a cabo 

la ocupación de monte Cachil, y colaborando, posteriormente, con las demás fuerzas en la 

limpieza del bosque Cassacá. Con esta empresa se pretendía ocupar definitivamente este 

territorio insular.

A través de este análisis, se puede observar la magnitud de la operación, al menos en 

cuanto a los recursos humanos empleados. Si tenemos en cuenta que cada compañía tiene 

aproximadamente unos 130 hombres, y cada destacamento de fusileros especiales, alrededor 

de 80, es posible deducir que, en esta operación, participaron unos 760 hombres. Cifra enorme, 

teniendo en cuenta lo pequeño del territorio que sirvió de base para la operación. Después de 

una intervención inicial a cargo de la Fuerza Aérea, las fuerzas portuguesas aterrizaron sin 

mucha resistencia en cinco lugares del archipiélago, entre el 15 y 17 de enero. Los dos primeros 

grupos de intervención terrestre aterrizaron el 15. Al mismo tiempo, la primera agrupación 

desembarcó en Caiar, después de una marcha dolorosa, se ocupó la parte sur de la isla de Como 

y se avanzó a Cauane dónde se encontró con la insurgencia. Después de los primeros choques, 

los guerrilleros se refugiaron en el bosque, pero fueron expulsados de allí por los fusileros 

especiales. En los días siguientes desembarcaron los otros tres grupos de intervención, sin 

apenas resistencia, completando el cerco a la guerrilla543. La lucha, sin embargo, se intensificó 

en la zona de Cauane544. Las condiciones del campo se convirtieron cada vez más adversas a los 

portugueses. Además del combate, los portugueses también se enfrentaron a otros problemas 

de carácter logístico. Debido a la falta de agua potable en la isla, las tropas portuguesas se vieron 

obligadas a cavar pozos con los que obtuvieron un agua salobre. Este primer tormento se asoció 

con otros contratiempos, como la mala alimentación y el calor.

542 “Operagao Tridente -  Ilha de Como, Relatório da operagao realizada na regiao de Uncomené (Como) nos dias 23 
e 24, integrada na Operagao Tridente.” AHM/EME, DIV/2/4/312/1.

543 CATARINO, Manuel. As Grandes Operagoes da Guerra Colonial -  Operagao Tridente. Editado por Cofina, 
Lisboa, 2010, pp. 45-52.

544. “Operagao Tridente. Ilha de Como, estudo da situagao. COMOPTRIDENTE, 09Fev64, ás 20h00”. AHM/EME, 
DIV/2/4/312/1.
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Esta operación enunciada, resultaba representativa de la situación bélica en Guinea. El 

análisis de la reacción guerrillera frente a las fuerzas portuguesas, modificó los planes 

portugueses para acciones posteriores. Los guerrilleros se caracterizaron por ser numerosos, 

bien armados y entrenados, mejor adaptados al medio, y capaces de fortalecer los puntos de 

ataque, así como asediar pequeños núcleos de fuerzas portuguesas aisladas545. A pesar de ello, 

finalmente, el PAIGC parecía haber perdido la iniciativa, lo que no significó, sin embargo, una 

derrota. Una de las acciones que mayor dificultad creaba a las tropas portuguesas fue la 

combinación de imprevisibles movimientos guerrilleros combinados con ametralladoras 

pesadas y ligeras, una situación que se hacía posible gracias a su maniobrabilidad, la movilidad 

y la velocidad de ejecución. Esa polivalencia les daba una fuerte resistencia puntual546. Desde 

entonces, la acción portuguesa se enfocaría hacia la intención de seguir el desgaste de la 

guerrilla, con el fin de lograr los resultados más importantes con la máxima garantía y las 

pérdidas mínimas. Se prefería, así, preparar acciones limitadas a escenarios concretos. Las 

fuerzas portuguesas que participaron en la operación Tridente aprendieron algunas lecciones 

sobre la organización militar del PAIGC, que tenía una movilidad capaz de resolver los problemas 

causados por las tropas portuguesas y, en ocasiones, tomar la iniciativa en una primera fase de 

ataque. El desgaste sufrido por las fuerzas coloniales obligó al estado mayor portugués a acortar 

la duración de las operaciones.

Pero los resultados fueron mucho más bajos de lo esperado, incautando escaso material 

militar de importancia, y mayores cantidades de granos y semovientes, para dañar el posible 

suministro de la guerrilla547, produciendo un efecto psicológico negativo en la población 

africana para con las fuerzas portuguesas, lo que redujo la posibilidad de recuperación moral de 

las voluntades. Las fuerzas portuguesas, después de todo, deberían tener como uno de sus 

objetivos principales lograr vencer en la propaganda en esta guerra subversiva. Si las 

poblaciones locales colaboraban con las fuerzas guerrilleras, podría significar que la esperanza

545 “Operagao Tridente. Ilha de Como, Comando das Forgas Terrestres na Ilha do Como, 09MAR64, 10h00.” 
AHM/EME, DIV/2/4/312/1.

546 “Operagao Tridente -  Ilha de Como, Comando das Forgas Terrestres na ilha do Como, cópia do relatório sobre a 
batida á mata do Como, em 16MAR64, elaborado pelo Comandante da Companhia de Cavalaria 489.” AHM/EME, 
DIV/2/4/312/1.

547 “Operagao Tridente. Ilha de Como, Comando das Forgas Terrestres na Ilha do Como -  16MAR64.” AHM/EME, 
DIV/2/4/312/1.
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en la recuperación de estas poblaciones, para la causa portuguesa, se evaporase. Era necesario 

por tanto, tratar de minimizar el apoyo local al PAIGC.

Una de las principales deficiencias de esta operación Tridente residía en la ausencia de 

información suficientemente fiable de las actividades del PAIGC en el área. Se dio por supuesto 

que la voluntad combativa de la guerrilla era desfavorable. Por otro lado, no se explotó, 

adecuadamente la superioridad técnica y militar de las Fuerzas Armadas portuguesas. Aunque 

no se conoce el número de guerrilleros que estaban en las islas, las tropas de tierra tenían el 

apoyo de la armada y de la aviación, dos ventajas de las que carecía la guerrilla. La aviación 

portuguesa participó en la operación con algunos helicópteros, varios cazas F-86 Sabre, aviones 

de ataque ligero T-6 Texan, aviones de patrulla marítima P2V5 Neptuno, así como varios aviones 

de transporte. Hay que reconocer que las fuerzas armadas portuguesas, entonces, no estaban 

preparadas para una labor de contrainsurgencia.

En resumen, a pesar de la planificación realizada, las fuerzas portuguesas no fueron 

capaces de erradicar completamente al PAIG en el territorio de Como. Sin embargo, el PAIGC 

enfocó el resultado de la operación como una victoria. A pesar de las enormes dificultades, los 

guerrilleros lograron resistir, sin abandonar por completo el territorio insular. Poco tiempo 

después, la isla fue visitada por una delegación del PAIGC encabezada por Luis Cabral. 

Obviamente, el resultado obtenido fue ampliamente utilizado por la propaganda del PAIGC. Las 

fuerzas portuguesas sufrieron nueve muertos y 47 heridos, siendo evacuados al hospital de 

Bissau cerca de 200 militares por enfermedades diversas.

Transcurrido el tiempo y sin que ninguno de los dos bandos derrotase por completo al 

otro la situación parecía estancada en Guinea548. Para asestar el golpe definitivo al PAIGC, en 

1970, Portugal llevo a cabo la operación Mar Verde549. Esta invasión portuguesa de Guinea 

consistió en un ataque marítimo en la zona de Conakry 400 soldados portugueses, y guineanos 

exiliados, dirigidos por portugueses. La operación incluía el derrocamiento del régimen de 

Ahmed Sekou Touré, la captura del líder del Partido Africano para la Independencia de Guinea 

y Cabo Verde (PAIGC), Amílcar Cabral, la destrucción de los medios navales y aéreos del PAIGC

548 “Gabinete técnico. Ofensivas rebeldes en Angola, Mozambique y Guinea. Despacho procedente del embajador 
en Lisboa (Ibáñez Martín), 3 de diciembre de 1968”. RAH, fondo Castiella, MAE 3670/2.

549 POLICARPO, op. cit., pp. 77-85.
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y sus auxiliares guineanos, así como el rescate de los prisioneros de guerra portugueses 

mantenidos en Conakry. Con todo ellos Portugal derrotaría al enemigo y ganaría la propaganda 

ante su opinión pública.

Durante la noche del 21 al 22 de noviembre de 1970 cerca de 200 guineanos armados 

vestidos con uniformes similares a los del ejército de Guinea, y al mando de oficiales 

portugueses, y 220 soldados portugueses (europeos y africanos) desembarcaron en varios 

puntos próximos a Conakry. Los soldados desembarcaron de cuatro navíos, no identificados 

como buques de la Armada portuguesa, y destruyeron varias embarcaciones de abastecimiento 

del PAIGC. Al mismo tiempo, otras fuerzas desembarcaron cerca de la residencia del presidente 

Touré, la cual quemaron. Touré no se encontraba allí en aquel momento. Otros soldados 

capturaron dos acuartelamientos militares, tomaron el control de algunos objetivos de la 

ciudad, capturaron el cuartel general del PAIGC, pero no a Amílcar Cabral, y liberaron a varias 

decenas de prisioneros de guerra portugueses que se encontraban detenidos por el PAIGC. 

Dado que no se pudo encontrar ni Cabral ni Touré, los asaltantes se retiraron después de sufrir 

bajas menores. Habían rescatado a los prisioneros de guerra, destruido algunos buques del 

PAIGC y aeronaves de las fuerzas aéreas de Guinea, pero no pudieron capturar a Amílcar 

Cabral550, líder de las guerrillas del PAIGC. Tampoco pudieron derrocar al régimen del dictador 

de Guinea, Ahmed Sekou Touré.

El 8 de diciembre de 1970, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 290, 

que condenó a Portugal por la invasión de Guinea, y pidió a Portugal respetar los principios de 

la libre determinación y la independencia con respecto a Guinea. El 11 de diciembre de 1970, la 

Organización de la Unidad Africana (OUA) aprobó una resolución por unanimidad condenar la 

invasión. Nigeria y Argelia ofrecieron su apoyo a Guinea Conakry, y la URSS envió buques de 

guerra a África Occidental para evitar otras operaciones militares contra el régimen de Touré, 

así como contra las bases del PAIGC en Guinea. Portugal había malogrado su última oportunidad 

para vencer.

550 Amílcar Cabral fue asesinado el día 20 de enero de 1973. POLICARPO, op. cit., pp. 110-114.
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3. LA FUERZA NAVAL EN LA GUINEA PORTUGUESA.

En la Guinea Portuguesa el dispositivo naval portugués siempre fue representativo, 

teniendo en cuenta el escaso tamaño del territorio. En cuanto a las fuerzas navales, en 1963, el 

Mando de Defensa Marítima de Guinea (Bissau), contaba con la Escuadrilla de Lanchas de 

Inspección de Guinea (Bissau), la Fragata NRP Nuno Tristao, el buque hidrográfico NRP Pedro 

Nunes, 3 lanchas de inspección pequeñas, 3 lanchas de desembarco pequeñas, 1 destacamento 

de fusileros (operaciones especiales), y 1 compañía de fusileros.

A la altura de 1974, las unidades citadas anteriormente se incrementaron con una 

mejora de la estación naval de Bissau, 7 lanchas de inspección granes, 6 lanchas de inspección 

pequeñas, 3 lanchas de desembarco grandes, 23 lanchas de desembarco medianas, 7 lanchas 

de desembarco pequeñas, 3 destacamentos de fusileros (operaciones especiales), 2 

destacamentos de fusileros (operaciones especiales africanos), 2 compañías de fusileros, y 1 

sección de buceadores de combate.

4. LA AVIACIÓN EN LA GUINEA PORTUGUESA.

En 1961, el dispositivo aéreo en la Guinea Portuguesa era limitado en sus medios. 

Consistía en un pequeño número de aviones T-6 y AUSTER. Ante la evidente situación de 

desamparo, la Fuerza Aérea destacó, en Bissau, algunos aviones F-86F. El traslado de estas 

aeronaves planteaba una operación logística de importancia, que exigía alguna escala en la base 

española de Gando, Gran Canaria, y en el aeródromo de Sal, Cabo Verde. Esta operación 

contaría con el apoyo de varios aviones P2V5, C-54 y DC-6, así como de diversos medios navales. 

El planteamiento de esta misión también consideraba otras rutas: Porto Santo-Canarias-Sal; 

Monte Real-Canarias-Sal; y Montijo-Sal sin escalas. Para todas estas rutas se preveía la 

instalación, en cada aeronave, de varios depósitos auxiliares de combustible, para mantener 

unas rutas a unos 42.000 pies de altura551. Estos aviones comenzaron a ejecutar vuelos sobre el 

territorio ultramarino, patrullaje sobre las vías de comunicación (fluvial y terrestre), 

demostrando así su presencia, constituyéndose como una fuerza de disuasión. Mientras tanto, 

el dispositivo terrestre se iba incrementando.

551 Aproximadamente, unos 12802 metros de altura.
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En cuanto a la Fuerza Aérea, en 1963, la Zona Aérea de Guinea y Cabo Verde contaba 

con el Aeródromo-Base de Bissau, y las dos escuadras allí desplegadas en Bissau. En 1974, los 

medios aéreos se habían incrementado con la Base Aérea N° 12 (Bissau), los Aeródromos de 

Maniobra de Bafatá, Tite y Bubaque. El dispositivo se completaba, en Bissau, con un batallón de 

cazadores paracaidistas552, un grupo de intervención, un grupo de helicópteros y otro de 

transporte.

Por otra parte, para contar con una fuerza aérea de disuasión, se destacaron aviones F- 

86F en Guinea553. Debido a la presión diplomática estadounidense, estas aeronaves fueron 

reemplazadas por los FIAT G-91554, así como por los P2V5555 para patrullas marítimas en la costa 

de Guinea

Guinea tiene una superficie relativamente pequeña, llana, cubierta de vegetación, 

atravesada por numerosos cauces, brazos de mar y canales. En este medio se desplegaron más 

de 80 bases para fuerzas terrestres, así como más de 70 pistas desde las que operaban aviones 

ligeros. Los aviones F-86F, hasta ser retirados por presiones estadounidenses en 1964, operaban 

desde Bissau, sin contar, en Guinea, con otra base desde la que operar. Desde 1967, el G-91 

sustituyó al F-86, pudiendo utilizar la pista de Gabú. De este modo, los G-91 aumentaban su 

radio de acción en las zonas del este y sudeste. Los aviones de transporte utilizaban las pistas 

de Farim, Bafatá e Gabú.

552 Las enfermeras paracaidistas fueron un grupo de mujeres militares portuguesas que, entre 1961 y 1974, 
participaron en la Guerra do Ultramar tratando a enfermos y heridos, así como ayudando a civiles. En 15 años se 
realizaron 9 cursos, constituidos por un total de 46 enfermeras militares. Véase SERRA, Rosa (coord.): Nos, 
enfermeirasparaquedistas. Editado por Fronteira do Caos, Oporto, 2014, 439 páginas.

553 En 1958 Portugal había adquirido 50 North American F-86F. Entre los cuales se incluyeron algunos procedentes 
del 531° Escuadrón de Cazabombarderos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con base en Portugal. 
Perteneciendo ya a Portugal, fueron asignados al 201° Escuadrón Falcoes y al 52° Escuadrón Galos en la Base 
Aérea N° 5 en Monte Real.

554 El Fiat G.91, apodado Gina, era un caza monoplaza de reconocimiento y asalto de fabricación italiana. Se intentó 
que se convirtiera en el equipamiento estándar de las fuerzas aéreas de la OTAN en los años 60. Finalmente, sólo 
fue adoptado por la Fuerza Aérea Portuguesa, la alemana y la italiana. Aun así, gozó de una larga vida en servicio 
activo, superando los 35 años. Fue extensamente utilizado durante la Guerra colonial portuguesa.

555 El Lockheed P-2 Neptune (o P2V) es un avión de patrulla marítima desarrollado a finales de la década de 1940 
por la compañía estadounidense Lockheed y usado por fuerzas aéreas de distintos países del mundo principalmente 
para patrulla marítima, reconocimiento, guerra anti superficie y guerra antisubmarina. Fue diseñado para 
reemplazar al Lockheed PV-1 Ventura y PV-2 Harpoon, siendo reemplazado posteriormente por el Lockheed P-3 
Orion.
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La primera acción aérea de combate se produjo el 4 de Abril de 196 3 556. Este hecho de 

armas se produjo como respuesta al ametrallamiento de un avión AUSTER por armas ligeras 

disparadas desde Dar Salame. Inmediatamente, se desencadenó una serie de bombardeos 

contra blancos seleccionados, como en aquellos edificios que ostentaban banderas del PAIGC. 

Posteriormente, estos blancos fueron seleccionados, en el Estado Mayor, a partir de 

reconocimientos fotográficos y visuales. En el inicio de las operaciones militares, existía el 

Aeródromo Base n° 2, dependiente de la Zona Aérea de Cabo Verde y Guinea (ZACVG). Con la 

progresión de las operaciones, y el aumento de medios aéreos, este aeródromo fue convertido 

en la Base Aérea n° 12557. Se constituía, así, en la única base aérea del territorio desde la que 

operar durante todo el período558. Los aeródromos de Farim, Bafatá, Gabú, Aldeia Formosa e 

Cufar contaban con pistas de unos 700 metros. Los campos de aviación más pequeños solían 

tener unos 400 metros de pista. Debido a las dimensiones territoriales, la conducción de las 

operaciones aéreas se llevaba a efecto de modo centralizado. Sólo en circunstancias 

excepcionales se constituyeron mandos avanzados temporales.

Inicialmente, las flotas existentes eran de T-6G y de AUSTER, siendo sustituidas por los 

DO-27 desde 1964. Hacia 1970 contaban con los siguientes medios: 21 helicópteros AL III, 24 

DO-27, 3 C-47, 12 FIAT G-91, 18 T-6G, y 3 NORDATLAS559. El número medio de pilotos era de 

35560, estando cualificados para más de un tipo de aeronave. Con estos medios, la citada BA 12 

efectuaba de 20 a 30 operaciones por día. En 1969, la BA 12 tuvo 17.751 horas de vuelo, 

cumpliendo, en aquel año, 8.275 acciones aéreas. De ellas, el 36% fueron de transporte, el 28% 

de evacuación sanitaria, el 13% de control, el 11% de ataque planeado, el 6% de reconocimiento 

visual, 3% de ataque en apoyo inmediato y el 3% de acompañamiento de fuerzas de superficie 

(columnas terrestres o convoyes fluviales). En Guinea, las aeronaves más empleadas fueron el 

DO-27, AL III, el T-6, y el FIAT G-91561. En algunos periodos, era destacado en Bissau un P2V5, 

desplazado desde Sal, para acciones de bombardeo nocturno. En 1972 la BA 12 efectuó 15.404 

horas de vuelo, siendo la Unidad de la Fuerza Aérea que más voló. En 1973 se efectuaron 14.625

556 BISPO, op. cit., pág. 1398.
557 CORREIA, José Manuel:“Atlas -  nome de código, os F-86F Sabre na Guiné”. Mais Alto, núm. 357 

(septiembre/octubre), 2005, pp. 30-35.
558 Aeropuerto militar donde las fuerzas aéreas, con el apoyo de instalaciones logísticas adecuadas, se preparan para 

el vuelo y el combate.
559 BISPO, op. cit, pág. 1400.
560 ESPIRITO SANTO, Gabriel Augusto do: “A Forga Aérea Portuguesa durante as últimas campanhas do Império, 

1954-1975”. Revista Militar, núm. 2507 (diciembre), 2010, pp. 1407-1408.
561 OLIVEIRA, op. cit, pp. 69-78 y 102-164.
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horas de vuelo. La Base desempeñó una notable capacidad de reconocimiento fotográfico, 

utilizando el C-47, el DO-27, y el FIAT G-91. Estas aeronaves estaban equipadas con unos medios 

técnicos que permitían montar varios mosaicos de la zona de operaciones, actualizados en un 

breve periodo de tiempo. La explotación de estos datos, cotejándolos con las informaciones 

terrestres, permitía la identificación de un buen número de blancos. Estos objetivos 

confirmados constituían un fichero, constantemente renovado, para las operaciones bélicas.

La guerrilla tenía una elevada capacidad operacional. Actuaba, normalmente, 

aprovechando el medio geográfico, mediante emboscadas, atacando cuarteles, y hostigando a 

las poblaciones que no les eran afectas. Las bases más importantes de la guerrilla del PAIGC se 

ubicaban junto a las fronteras. Pocas veces actuaba de forma convencional, en esas 

circunstancias quedaba expuesto a la acción aérea. El dominio portugués del aire era absoluto. 

La guerrilla no disponía de medios aéreos, pero sí de artillería antiaérea. En Guinea, inicialmente 

se disparaba de forma indiscriminada contra todas las aeronaves militares con armas 

individuales de los calibres 7,62 mm y 12,7 mm. Las primeras sólo eran efectivas a corta 

distancia, cuando la aeronave volaba a baja altura. Las segundas tenían una mayor efectividad 

pero eran más fácilmente visibles, por estar ubicadas en los claros de la vegetación. Después se 

dio una etapa en la que disminuyó cualquier actividad antiaérea que delatase a la insurgencia 

sobre el terreno. Posteriormente, la guerrilla adoptó armas más potentes como las cuádruples 

ZPU-4 soviéticas de 14,5 mm. Estas ametralladoras, colocadas en afustes apropiados, 

pretendían demostrar su valía antiaérea. Pese a todo, estas armas eran vulnerables ante un 

ataque aéreo. Sin embargo, durante este periodo, fueron derribados varios DO, T-6, ALIII, G-91 

y C-47. En 1973, el PAIGC obtuvo varios misiles tierra-aire del tipo Strella562. Con ellos derribó 

varios FIAT G-91 en el corredor de Guilege (sur del país), en Madina do Boé (centro), y en Pirada 

(noreste). Como es posible apreciar, el misil tuvo una distribución por casi toda la geografía 

guineana. Aunque este armamento presentaba alguna vulnerabilidad debido al humo que 

producía su disparo, su introducción supuso una transformación de las operaciones aéreas 

debido a la introducción de contramedidas en las aeronaves563.

562 El 9K32 "Strela-2" (Flecha-2, en castellano, "SA-7 Grail" para la OTAN) es un misil antiaéreo de baja cota, guía 
infrarroja y pasiva, del tipo "dispara y olvida". Es portable y fue diseñado para ser disparado desde el hombro. Fue 
la primera generación de misiles antiaéreos portátiles soviéticos, diseñado en los años 60 y que entró en servicio 
en el año 1968. Su producción en serie comenzó hacia 1970. Por su diseño es comparable al FIM-43 Redeye del 
Ejército de los Estados Unidos.

563 Se denomina contramedida a un sistema diseñado para prevenir que un arma guiada por sensores asigne y destruya 
su objetivo. Las contramedidas que alteran la señal electromagnética, acústica u otra cualquiera del objetivo y por
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Las grandes distancias existentes entre el Mando de Operaciones, las bases y las zonas 

de operaciones dificultaron la coordinación de la actividad aérea y la cooperación con las fuerzas 

de superficie. En Guinea, la Base Aérea n° 12 tuvo unas 15.400 horas de vuelo en 197 2 564. Estos 

datos demuestran el esfuerzo realizado por la Fuerza Aérea Portuguesa. Debido a la 

supeditación de los medios aéreos con las infraestructuras terrestres, la primera preocupación 

del Estado Mayor fue la creación de unas condiciones que facilitaran las operaciones aéreas, en 

relativa seguridad, tanto en las zonas de operaciones, como entre los distintos escenarios 

bélicos. Hasta entonces, las ayudas a la navegación y a la aproximación a los aeródromos eran, 

casi, inexistentes en Guinea.

Otro aspecto relevante es el referido al sostenimiento continuado del personal de apoyo 

aéreo. El mantenimiento de la aviación portuguesa exigía un constante apoyo logístico en tres 

teatros situados a gran distancia. La instrucción del personal especialista en la retaguardia, era 

tan importante como la victoria en el frente. Los centros de instrucción formaban al personal 

técnico para las distintas operaciones, creando, poco a poco, la doctrina aérea derivada de la 

experiencia bélica. El mantenimiento de los medios aéreos exigía, por tanto, personal bien 

entrenado, también psicológicamente, para enfrentarse a los riesgos impuestos por la guerra.

Debido a unos recursos siempre limitados, la polivalencia del medio aéreo se hizo 

esencial. Aeronaves concebidas como patrulla marítima fueron utilizadas como medios de 

ataque, de apoyo próximo, de evacuación sanitaria y hasta de transporte. Medios aéreos de 

transporte fueron empleados como reconocimiento y ataque. Aviones de instrucción fueron 

modificados para bombardeo. El veterano modelo T-6 se convirtió en la aeronave más común 

en el apoyo a las fuerzas de terrestres. La movilidad táctica de las fuerzas, proporcionada por 

los helicópteros fue decisiva para el éxito de muchas operaciones.

El poder aéreo constituía un factor de desequilibrio en un conflicto asimétrico, 

favoreciendo a las fuerzas convencionales. La aviación podía acceder, así, a todas las áreas del

consiguiente alteran el comportamiento de rastreo y localización de una amenaza que se aproxima (por ejemplo un 
misil) son designadas medidas softkill. Las medidas que contraatacan físicamente una amenaza entrante y por 
consiguiente destruyendo o alterando su ojiva como manera de que el efecto intencionado sobre el objetivo sea 
mayormente impedido son designadas medidas hardkill.

564 BISPO, op. cit, pág. 1401.
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teatro de operaciones, dificultando la creación de santuarios guerrilleros y obligando a la 

insurgencia a una mayor clandestinidad. En cuanto a la ejecución de ese poder, soslayando los 

problemas propios de la navegación, en muchas ocasiones era tan difícil detectar los blancos 

enemigos como identificar las fuerzas propias. Este problema era muy difícil de resolver, 

llegando, en ocasiones, a causar bajas por fuego amigo. En aquel tiempo, no se disponía de 

armamento guiado. Esta carencia afectó sensiblemente a los resultados de las operaciones, 

dada la naturaleza de los objetivos guerrilleros. En Guinea, como en los demás teatros de 

operaciones, la Fuerza Aérea actuó también de modo autónomo. Efectuaba misiones de 

reconocimiento así como atacaba, de modo selectivo, algunas posiciones enemigas en zonas 

remotas. La capacidad aerotransportable, mediante helicópteros, hizo alterar la forma de hacer 

la guerra, siendo un inconveniente más para las operaciones de la guerrilla. El planteamiento 

de estas operaciones exigía la mayor discreción y el correspondiente apoyo aéreo para 

minimizar sus vulnerabilidades.

Siguiendo su doctrina, la Fuerza Aérea siempre dio una especial relevancia a las 

operaciones conjuntas, tanto con el componente naval como con el componente terrestre565. 

Esta cooperación englobaba actividades diversas, tales como intervención en el campo de 

batalla, apoyo próximo, transporte, evacuación sanitaria566, vigilancia marítima, lucha anti

submarina, salvamento y rescate, etc.567.

5. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPERIO.

La llegada de la paz no fue causada por la evolución bélica, sino por la Revolución de los 

Claveles acontecida el 25 de abril de 1974. Hasta entonces, la guerra había seguido un efectivo 

estancamiento donde las tropas portuguesas no habían eliminado la resistencia guerrillera, pero 

a su vez el PAIGC, el FRELIMO y el MPLA tampoco controlaban todo el territorio rural de las 

colonias. La caída de la dictadura portuguesa implicó que el nuevo gobierno revolucionario de

565 Se denominan operaciones de combate a “todas aquellas en las que es necesario el empleo del combate táctico 
para alcanzar los objetivos definidos”. Se incluye aquí a las operaciones ofensivas, defensivas, retrógradas, de 
transición, aeromóviles, aerotransportadas, anfibias, de información y en ambientes específicos. Estado-Maior do 
Exército. Regulamento de Campanha: Operagoes. Lisboa, EME, 2005, pág. 51.

566 PEREIRA, Lourengo: “A integragao da Fungao Evacuagao / Hospitalizagao nos tres Ramos das Forgas Armadas”, 
en INSTITUTO DE ALTOS ESTUDOS MILITARES: Curso de Altos Comandos. Editado por IAEM, Lisboa, 
1969, pp. 19-20.

567 FOXTON, P. D. Powering War: Modern LandForce Logistics. Editado por Brassey’s, Londres, 1994, pag. 69.
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Lisboa decidiera poner fin a la guerra mediante el reconocimiento de la independencia de las 

colonias. La nueva administración metropolitana estaba dirigida por muchos militares jóvenes, 

de ideas socialistas, que veían con benevolencia a los movimientos guerrilleros que siguieran 

tales tendencias. Por todo ello, se dio la orden de evacuación a las tropas ultramar.

La descolonización, en el Imperio Portugués no tuvo directiva específica alguna. El 

gobierno de Lisboa esperaba un alto al fuego seguido por una simple retirada de los soldados y 

la administración portuguesa, pero no se planificó, siquiera en detalle, cómo se traspasaría el 

poder a las guerrillas, ni si éstas estaban aún organizadas para asumir la dirección de los nuevos 

estados nacientes.

Los generales portugueses procedieron, con cierta autonomía, para negociar la salida de 

sus tropas y de los funcionarios civiles, siguiendo las órdenes de Lisboa. Mientras tanto, los 

colonos portugueses evacuaban masivamente sus domicilios en tanto que la autoridad 

portuguesa se retiraba en pocas semanas. Los líderes de la insurgencia eran hostiles a la 

presencia de grandes masas de colonos portugueses, considerando que ello siempre sería un 

riesgo para la reciente independencia. Instaron a que la retirada portuguesa incluyera a los 

civiles (ya sea por miedo a represalias o por dislocación del aparato estatal y económico que les 

permitía subsistir). El temor a estas represalias hizo que numerosos africanos leales a Portugal. 

Aquellos africanos que no huyeron, en su mayoría, fueron víctimas de violencias y 

persecuciones.

La retirada de las tropas portuguesas entre 1974 y1975 marcó el fin de la guerra colonial 

africana, aunque esta conclusión fue mayormente caótica y desordenada. Al éxodo de civiles 

portugueses y la retirada de las fuerzas metropolitanas siguió la toma del poder por las 

guerrillas568. La creación de nuevos estados, de una forma improvisada, supuso que muchos 

líderes guerrilleros se vieron forzados, en pocas semanas, a instalar una administración 

clientelar en vastos territorios de los nuevos estados. En Angola y Mozambique la 

independencia supuso el estallido de sendas guerras civiles. Pero esa ya es otra historia. Aquí 

finalizaba el dispositivo militar portugués en África.

568 MATOS SILVA, Tiago: “Exilados em casa. Os veteranos da guerra colonial e os limites da nagao”, Arquivos 
da memoria. Temas e problemas de antropologia, núm 1 (nueva serie), 2007, pp. 31-39.
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CAPÍTULO 4. LA ADMINISTRACIÓN MILITAR FRANCESA.

1.EL GOBIERNO DE LAS COLONIAS: EL DISPOSITIVO MILITAR FRANCÉS EN ÁFRICA.

« Ya se hallan reunidos, formando tres divisiones en los campos de Tolón, hasta 36 batallones de todas 
armas; cada división se subdivide en tres brigadas, y cada brigada se compone de dos regimientos. Las 
divisiones serán dirigidas por los tenientes generales Berthesene, Leverdo, y el mariscal de campo Lahitte, 
que veremos distinguirse en breve por sus brillantes operaciones en las playas del África. El jefe de estado 
mayor, es el teniente general Desprez. El coronel jefe de la legión 12 de gendarmería, M. de Neuilly, está 
nombrado gran preboste del ejército de África, cuyo general en jefe es el ilustre conde de Bourmont, 
ministro de la guerra, que ya se distinguió en la campaña de España en 1823. Este brillante ejército 
expedicionario consta de 30000 hombres de infantería, 5000 de diferentes armas, y cerca de 15000 marinos, 
que se ejercitan cada día en maniobras de toda clase, con un ardor increíble».

Teodoro Armengaud ("Campaña de Argel", 1830)569

Desde la conquista de Argel570, el imperio francés fue incrementándose a lo largo de todo 

el siglo XIX. También lo hizo a principios del siglo XX. Durante el apogeo colonial francés, hacia 

1920, los principales dominios eran: Argelia, Madagascar, el Protectorado de Marruecos, Túnez, 

Somalia, Togolandia francesa, Camerún francés, el África Occidental Francesa (Mauritania, 

Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Níger, Alto Volta Francés, Dahomey y Malí), así como el África 

Ecuatorial Francesa (Gabón, Congo, Ubangui-Chari, Chad). En aquel tiempo, el ejército francés 

estaba compuesto por tres fuerzas militares bien diferenciadas: el ejército metropolitano, el 

ejército de África571 y el ejército colonial572. El ejército metropolitano, acantonado en Francia, 

se componía, fundamentalmente, de personal de reemplazo mandado, en su mayoría, por 

personal de carrera. Era el encargado de la defensa del territorio metropolitano. Por otra parte, 

el ejército de África se reclutaba de un modo mixto con personal europeo y africano. Se 

empleaba, fundamentalmente, en la defensa de Argelia, Marruecos y Túnez. Además, el 

Colonial se empleaba en el resto de posesiones africanas. Su recluta se efectuaba de modo 

mixto con personal africano (mayoritario) y europeo (minoritario). Todas las tropas africanas 

fueron utilizadas para numerosas campañas, incluidos los conflictos diversos europeos. Los 

oficiales coloniales fueron adquiriendo, cada vez más, una influencia considerable dentro del 

ejército francés, llegando a identificar, en buena medida, la presencia militar francesa en África.

569 El Imperio Francés contemporáneo no puede explicarse sin la conquista de Argelia, principio y fin del 
colonialismo francés. Véase ARMENGAUD, Teodoro. Campaña de Argel: sacada de los partes oficiales 
contenidos en las gacetas, y  en particular del periódico que se publica en Argel titulado L ’Estafette d'Argel. 
Editado por impr. de la viuda e hijos de Gorchs, Barcelona, 1830, p. 30.

570 Gaceta de Madrid, núm. 89, sábado 24 de julio de 1830, pp. 360-363
571 Se denominaba así al ejército francés norteafricano (Marruecos, Argelia, Túnez). CLAYTON, Anthony. Histoire 

de l'armée frangaise en Afrique, 1830-1962. Editado por A. Michel, París, 1994, pp. 17-36.
572 En los siglos XIX y XX era denominado así el ejército francés acantonado en los restantes territorios de ultramar. 

Véase BEAUSZA, Louis. La formation de l'armee coloniale. Editado por L. Fournier et cie., Paris, 1939, 617 pp.
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Hacia 1945, la conclusión de la Segunda Guerra Mundial supuso la eclosión del 

nacionalismo africano latente573. Sin embargo, las ideas de emancipación política planteadas 

entonces iban, a veces, más allá de la mera exigencia de un estado propio para cada nación. 

Algunos líderes políticos trataron de imaginar diferentes formas políticas que transformaran las 

desigualdades del imperio colonial en una nueva realidad574. Estas elites autóctonas fueron 

conscientes de la debilidad de los imperios coloniales. Además podían hacer efectivas sus 

exigencias de una mayor participación política. Los líderes políticos del África Occidental 

Francesa575 coquetearon con las nuevas jerarquías globales: los EEUU y la URSS. Entonces, cada 

sociedad africana se debatía entre la adopción de unas fronteras territoriales impuestas por la 

colonización, y una visión relativamente panafricanista576.

A la altura de 1953 se produjo la declaración del Mouvement des Indépendants de 

l'Outre-Mer (IOM). Léopold Sédar Senghor encabezaba esta importante agrupación de políticos 

africanos no encuadrados en los partidos franceses metropolitanos577. Este movimiento 

reclamaba, entre otras cosas, la emancipación política y una democracia plena. La citada 

declaración anunciaba el peligro que los nacionalismos violentos representaban para la 

independencia africana. Estos líderes autóctonos buscaban, al mismo tiempo, la unidad entre 

los africanos y conservar algunos lazos con Francia. Para ellos, la desigualdad existente sólo 

podía ser superada estableciendo una relación igualitaria con la antigua metrópoli578. Por otro 

lado, una tendencia política representaba por el senegalés Mamadou Dia abogaba por 

reemplazar la concepción imperialista del estado-nación por un estado multinacional 

independiente579. El estado-nación, ampliamente generalizado, no les parecía representativo 

de la realidad africana. Para ellos, un estado multinacional era una opción moderna y deseable.

573Véase CABRAL, Amílcar. Nacionalismo y  cultura. Editado por Casa África, Barcelona, 2014, 184 páginas.
574 Véase CESAIRE, Aimé. Discours sur le colonialisme. Editado por Presence Africaine, París, 1955, 58 páginas.
575 Mauritania, Senegal, Sudán francés (ahora Malí), Guinea, Costa de Marfil, Níger, Alto Volta (ahora Burkina 

Faso) y Dahomey (ahora Benín).
576 PARDO, Rosa. “Capítulo 3. El proceso de descolonización”, en: OREJA, Marcelino (et al.). Entre la historia y  

la memoria: Fernando María Castiella y  la política exterior de España (1957-1969). Editado por Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 2007, pp. 81-134.

577 Durante la IV República los partidos políticos más destacados fueron, de izquierda a derecha, el Partido 
Comunista Francés, la Sección Francesa de la Internacional Obrera, el Partido Radical, el Movimiento 
Republicano Popular y el Centro Nacional de Independientes y  Campesinos. Véase ARNOUX, Pascal. Histoire 
des rois de France et des chefs d'état. Editado por Du Rochers, Paris, 2001, 403 páginas.

578 Véase COOPER, Frederick: Decolonization and African society: the Labor question in French andBritish Africa. 
Editado por Cambridge University Press, Cambridge, 1996, 677 páginas.

579 COOPER, Frederick: Colonialism in question: theory, knowledge, history. Editado por University of California 
Press, Berkeley, 2005, pág. 103.
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La afirmación de la personalidad africana no debía excluir el enlace existente con Francia580. Los 

postulados representados por el IOM suponían un desafío a las estructuras coloniales 

francesas581. Sus postulados describían la realidad política en la región entre 1945 y 1960. A 

partir de esta realidad, algunas elites políticas, principalmente en el África Occidental Francesa, 

trataron de buscar una tercera vía entre el gobierno colonial y la plena independencia582.

LA UNIÓN FRANCESA.

A partir de 1946, el Imperio de Francia había adoptado una forma política compleja, 

denominada Unión Francesa. Esta entidad tenía 6 componentes583 claramente diferenciados:

1. La Francia europea, divididas en departamentos584.

2. Las viejas colonias, mayoritariamente antillanas, convertidas en departamentos desde 1946. 

En esta categoría, también, se encuadraban las Cuatro Comunas de Senegal, cuyos habitantes 

ya eran ciudadanos585.

3. Las nuevas colonias constituían la mayoría del África Francesa. Adoptaron la denominación 

de Territorios Ultramarinos. Sus habitantes eran, en su mayoría, súbditos.

4. Argelia era parte integral de la República Francesa. Sus habitantes comprendían una minoría 

de ciudadanos, fundamentalmente de origen europeo, y una mayoría de súbditos. Estos últimos 

tenían limitados sus derechos civiles. En esta categoría se encuadraba la mayoría de los 

argelinos musulmanes.

580Véase DIA, Mamadou: Nations africaines et solidarité mondiale. Editado por Presses universitaires de France, 
Paris, 1963, 175 páginas

581 Véase DAVIDSON, Basil: Black M an’s Burden: Africa and the Curse o f  the Nation-State. Editado por J. Currey, 
Londres, 1992, 355 páginas.

582 PARDO, Rosa: “La décolonisation de l ’Afrique espagnole: Maroc, Sahara occidental et Guinée -Équatoriale” en 
LEFEUVRE, Daniel (Dir.): Europe face a son passé colonial. Editado por Riveneuve, París, 2008, pp. 169-196.

583 COOPER, Frederick: “Alternatives to Empire: France and Africa after World War II”, en HOWLAND, D. (et 
al.): The State o f  Sovereignty: Territories, Laws, Populations. Editado por Indiana University Press, Bloomington, 
2009, pp. 94-123.

584 Los departamentos eran las entidades territoriales principales en las que se dividía administrativamente Francia 
desde la Revolución. Fueron creados en 1790, siendo también circunscripciones electorales. Se identificaban por 
un número, generalmente asignado por orden alfabético. Cada departamento era mandado por un prefecto. 
BERLIER, Jean Marc: “The dificult construction of a republican pólice: the experience of the third French 
republic” en BLANEY, Gerald (et al.): Policing Interwar Europe. Continuty, change and crisis, 1918-1940. 
Editado por Palgrave Macmillan, Nueva York, 2007, pp. 14-18.

585 En 1916, el político senegalés Blaise Diagne logró que el Parlamento francés aprobase una ley (“Loi Blaise 
Diagne”) que otorgaba la plena ciudadanía francesa a todos los habitantes de las llamadas Cuatro Comunas de 
Senegal: Dakar, Gorée, Saint-Louis, y Rufisque. Véase THIAM, Iba Der: La révolution de 1914 au Sénégal ou 
L'élection au Palais Bourbon du député noir Blaise Diagne de son vrai nom Galaye Mbaye Diagne. Editado por 
l'Harmattan-Sénégal, Dakar, 2014.
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5. Los protectorados, que habían quedado bajo dominio francés por tratado, que tenían sus 

propias nacionalidades, y cuyos gobernantes eran considerados formalmente soberanos. Esta 

categoría incluía Marruecos, Túnez y la mayor parte de Indochina586.

6. Los mandatos587 588 habían sido heredados, por la ONU, de la Sociedad de Naciones. Francia 

gobernaba cada mandato como administrador fiduciario, no como soberano, hasta adquirir, 

progresivamente, sus propias nacionalidades. Siendo una suerte de protectorado.

En 1945, Francia se mostraba incapaz de recuperar el control total de Indochina. Para 

evitar la debacle, la IV República, intentó incluir a las élites coloniales en la reconstrucción de 

Francia. En el otoño de 1945, algunos diputados afroasiáticos tomaron posesión de sus asientos 

en la Assemblée Nationale Constituante. Su labor parlamentaria fue esencial tanto en algunas 

ponencias constitucionales como para la supresión de viejas prácticas coloniales, tales como el 

travail forcé  o el indigénat.588 La Constitución francesa de 1946, reconocía a todos los miembros 

de la Unión la categoría de ciudadano, ostentando los derechos inherentes a la misma589:

16. Francia forma con los pueblos ultramarinos una Unión basada en la igualdad de 

derechos y deberes, sin distinciones de raza ni de religión.

17. La Unión francesa se compone de naciones y pueblos que ponen en común o 

coordinan sus recursos y sus esfuerzos para desarrollar sus respectivas civilizaciones, 

aumentar su bienestar y garantizar su seguridad.

18. Fiel a su misión tradicional, Francia pretende conducir a los pueblos que tiene a su 

cargo hasta la libertad de administrarse a sí mismos y de tratar democráticamente sus

586 La Indochina Francesa estaba formada por una federación de tres regiones vietnamitas (Cochinchina, Tonkín y 
Annam) junto a los protectorados de Laos y Camboya. De esta federación francesa también dependía el territorio 
chino de Kouang-Tchéou-Wan, cuya capital era Fort-Bayard. Todos estos territorios eran guarnecidos por la 
infantería de marina francesa. BENOIT, Christian (et al): Des troupes coloniales aux troupes de marine. Un reve 
d'aventure. Editado por Lavauzelle, parís, 2000, pp. 16-36

587 Se trataba de algunos territorios coloniales del Imperio Alemán (Togolandia y Camerún), así como otros 
territorios del desaparecido Imperio Otomano (Siria y el Líbano). El mandato consagraba la entrega a Francia, 
vencedora en la Gran Guerra de dichos territorios para su administración, hasta alcanzar un desarrollo necesario 
para alcanzar la independencia. Los mandatos eran diferentes de los protectorados, ya que en los mandatos la 
potencia administradora asumía unas obligaciones con la Sociedad de Naciones. Véase PALACIOS, Leopoldo: 
Los mandatos internacionales de la Sociedad de Naciones. Editado por Librería general de Victoriano Suárez, 
Madrid, 1928, 303 páginas.

588 Existían diversas formas de trabajos forzados como un castigo que adoptaba la forma de trabajo obligatorio 
aplicado a delincuentes, o a prisioneros de guerra. En algunos casos estas labores obligatorias empleaban a menores 
de edad como mano de obra.

589 Article 80. - Tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de citoyen, au meme titre que les 
nationaux írangais de la métropole ou des territoires d'outre-mer. Des lois particulieres établiront les conditions 
dans lesquelles ils exercent leurs droits de citoyens. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil- 
constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive- 
republique.5109.html (01/03/2017)
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propios asuntos; rechazando todo sistema de colonización basado en la arbitrariedad, 

garantiza a todos la igualdad de acceso a las funciones públicas y el ejercicio individual o 

colectivo de los derechos y libertades anteriormente proclamados o confirmados.

Preámbulo de la Constitución francesa de 27 de octubre de 1946590

Entonces, para conceder la ciudadanía francesa, se utilizó un lenguaje deliberadamente 

ambiguo. Los integrantes de la Unión Francesa nunca tuvieron la autonomía prometida. El 

sufragio se amplió gradualmente, alcanzando el sufragio universal en 1956. La Asamblea 

Nacional incluyó a delegados ultramarinos, pero no en proporción a la población. Estos 

delegados eran elegidos de modo indirecto, a través de colegios electorales diferenciados para 

la población francesa y la población autóctona. La Asamblea de la Unión, con delegados 

metropolitanos y ultramarinos, sólo era consultiva. El Presidente de la República era también 

Presidente de la Unión Francesa, pero no tenía un gabinete como tal. Sus ministros eran sólo 

responsables ante la Asamblea Nacional. Se trataba, pues, de una estructura institucional 

inconsistente, para un estado que no era federal ni unitario591.

En África Occidental, la ciudadanía se convirtió en un instrumento para hacer 

reclamaciones. Los legisladores africanos, los sindicatos autóctonos, o las asociaciones de 

excombatientes presionaban en la misma tendencia igualitaria. Estas compensaciones se 

estaban volviendo cada vez más onerosas para Francia. El estado quería imponer sus 

obligaciones, pero no podía rechazar las reivindicaciones de derechos sin socavar su propia 

legitimidad republicana592. Se trataba de una contradicción manifiesta. Hacia 1956, las 

reivindicaciones africanas continuaron aumentando, sin apreciarse en Francia un notable 

beneficio con las aportaciones coloniales. El colonialismo posbélico resultaba, cada vez más, una 

carga. Mientras tanto, algunos políticos africanos buscaron solventar las debilidades 

institucionales de la Unión Francesa, y convertir sus estructuras en un sistema federalista

590 http://www.conseil-constitutionnel.ir/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la- 
france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.html (01/03/2017)

591 BORELLA, F.: L 'évolution politique et juridique de l 'Union Frangaise depuis 1946. Editado por Librarie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, París, 1958, pág. 107.

592 MARSHALL, B .: The French ColonialMyth and Constitution-Making in the Fourth Republic. Editado por Yale 
University, New Haven, 1973, pp. 286-289.
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autentico593. Las crecientes demandas de igualdad socioeconómica para toda la ciudadanía, en 

territorios como Senegal o Guinea, eran propuestas costosas y no habían sido previstas por los 

líderes franceses594. Las instituciones federales de la IV República estaban funcionando mal. Los 

africanos, que ahora ostentaban algunos derechos ciudadanos, ya podían viajar libremente a la 

Francia metropolitana, pero estaban aún marginados en su propio territorio, pues los colonos 

franceses manipulaban las instituciones africanas para conservar el poder595. Al mismo tiempo, 

los antiguos protectorados, como Marruecos o Túnez, aprovecharon la coyuntura política para 

obtener, de las autoridades francesas, la independencia plena.

Desde entonces, el gobierno francés orientó sus políticas hacia dos conceptos nuevos en 

la política francesa: territorialización y desconexión. La territorialización suponía aceptar el 

autonomismo africano, mientras que la segunda implicaba que la función pública en ultramar 

debía separarse de la de Francia. La administración comenzó a delegar algunas competencias 

presupuestarias a gobiernos autónomos elegidos bajo sufragio universal596. Existieron recelos 

dentro de la administración acerca de la desconexión, pues muchos asesores del gobierno 

francés no creían que los territorios tuvieran los recursos mínimos para funcionar597. A pesar de 

las reticencias, estas medidas fueron tomadas para aliviar el gasto público metropolitano598.

Después de las elecciones de 1957, los políticos africanos organizaron consejos de 

gobierno encabezados por una suerte de primer ministro denominado vicepresidente del 

Consejo. Pero, en última instancia, el gobernador del territorio seguía siendo la máxima 

autoridad. Como habían previsto las autoridades francesas, una vez que los líderes africanos 

ostentasen algunas responsabilidades políticas, los Consejos de Gobierno adoptarían decisiones 

más firmes que las tomadas por la administración colonial. Mientras tanto, algunos líderes

593 COOPER, Frederick: "Alternativas al nacionalismo en Africa Francesa, 1945-1960”, Vínculos de Historia, núm. 
3, 2014, pág. 108.

594 MANN, G.: Native Sons: West African Veterans and France in the Twentieth Century. Editado por Duke 
University Press, Durham, 2006, pp. 108-145.

595 SHEPARD, Todd: The Invention o f  Decolonization: The Algerian War and the Remaking o f  France. Editado por 
Cornell University Press, Ithaca, 2006, pp. 19-54.

596 COOPER, Frederick: Decolonization and African Society. The Labor Question in French and British Africa. 
Editado por Cambridge University Press, Cambridge, 2006, pp. 407-431.

597 “Affaires Politique, section d’études, note pour M. Le Ministre, 27 de noviembre de 1953”. AOM, AP 217/4. 
También “Mission d’Étude d’une reorganisation administrative éventuelle de l ’AOF, 1953-1954”, y “comentarios 
del Alto Comisionado sobre este informe, 19 de julio de 1954”. AOM, AP 491.

598 “Discours d’ouverture du President Mamadou Dia au premier seminaire national d’études pour les responsables 
politiques, parlamentaires, gouvernementaux, 26 de octubre de 1959, sur la construction nationale”. AOM, AS, VP 
93.
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sindicales, como Ahmed Sekou Touré, comenzaron a utilizar el movimiento sindical para 

difundir su ideología política599. En aquel tiempo, la autonomía continuaba limitada. En cada 

territorio continuaron nombrándose Altos Comisarios, nombrados por París para representar a 

la IV República. Tal vez, la solución lógica habría sido el federalismo, pero la guerra de Argelia 

reavivó el fervor nacionalista en Francia.

En aquel momento, el protagonismo de las fuerzas africanas era ejercido por el 

Movimiento Democrático Africano o Rassemblement Démocratique Africain (RDA), fundado en 

1946 que obtuvo varias mayorías decisivas. Este partido RDA era la expresión de la naturaleza 

supranacional de las políticas africanas de posguerra. Tenía secciones en todos los territorios y 

buscaba dialogar directamente con el gobierno francés. Dentro del RDA, inicialmente, se 

encuadraron políticos como Houphouet-Boigny (Costa de Marfil), Mamadou Dia (Senegal) y 

Sekou Touré (Guinea) 600. Pero sus diferencias irreconciliables impidieron un frente común, a la 

altura de 1958, entre las distintas facciones africanas601 602. Ese mismo año, la crisis de Argelia 

supuso el ascenso de Charles de Gaulle y, posteriormente, la creación de la V República 

Francesa. La nueva constitución reemplazó el término Unión Francesa por el de Comunidad 

Francesa. La nueva Comunidad Francesa también había reemplazado a la denominación 

colonialista de Imperio Francés602. La V República definió a los territorios de ultramar como 

Estados Miembros y les dio el derecho a la independencia si así lo decidían. Los africanos ya no 

estaban representados en la Asamblea Nacional, en París, pero los jefes de estado miembros 

constituyeron un Consejo Ejecutivo que se reunía con el Presidente de Francia regularmente 

para decidir cuestiones comunes a la Comunidad. La Comunidad tenía un Presidente, el 

Presidente de la República Francesa, pero no había un gabinete federal, ni una administración 

civil ni militar federales para ejecutar las decisiones del Consejo Ejecutivo. La Constitución de 

1958 establecía explícitamente que sólo había una ciudadanía, la de la República Francesa y de 

la Comunidad603. Todos los ciudadanos ejercerían sus derechos en el territorio de cualquier

599 COOPER, op. cit., pp. 407-431.
600 BENOIST, J. R. de: L ’Afrique Occidentale Frangaise de 1944 a 1960. Editado por Nouvelles Editions Africaines, 

Dakar, 1982, pp. 354-358.
601 Ibidem, pp. 404-408
602 COOPER, Frederick: "Alternativas al nacionalismo en Africa Francesa, 1945-1960”, Vínculos de Historia, 

núm. 3, 2014, pág. 1115.
603 DECOTTIGNIES, R.: “Nationalité et citoyenneté en 1959 en Afrique noire“, Annales Africaines 1959, París, 

Guillemot et de Lamonthe, 1959, pp. 41-71.
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estado miembro. Pero la Constitución no decía nada sobre la nacionalidad604. Las autoridades 

francesas prefirieron consagrar la residencia de los colonos franceses en África antes que limitar 

la llegada a Francia de la población africana605.

Concluida la Segunda Guerra Mundial, en 1946, Guinea obtuvo el estatuto de Territorio, 

dentro de la Unión Francesa. Los derechos de los guineanos fueron ampliados, en 1951, y, aún 

más con la autonomía de 1956 y, en 1957, con el derecho al sufragio universal606. De acuerdo 

con estas normas electorales, en las elecciones de 1957, el Partido Democrático Guineano 

(PDG), dirigido por Sekou Touré, y totalmente contrario a Francia, logró un triunfo arrollador607. 

Guinea se convirtió en independiente el 2 de octubre de 1958, siendo gobernada por el dictador 

Ahmed Sekou Touré, quien presidió el país hasta 1984.

Como hemos visto, la nueva constitución concedía a sus miembros el derecho a lograr la 

independencia608. Los políticos africanos se dividieron. El Partí Afñcain d'Indépendence disputó

la posición de Senghor dentro de Senegal. Más conocido, Sekou Touré, y con él la sección 

guineana del RDA, se separó de, entre otros, Houphouet-Boigny y la sección marfileña. Touré 

se enfrentó a De Gaulle sobre las debilidades de la propuesta constitucional, y cuando de Gaulle 

rechazó modificar un ápice, optó por liderar la opción secesionista609. El referéndum sobre la 

Constitución de la V República sólo sacó a Guinea de la Comunidad Francesa. Los restantes 

territorios prefirieron desarrollar esta estructura política, tal vez, temiendo graves 

perturbaciones610. Conforme los líderes africanos fracasaban en llegar a acuerdos entre ellos, el

604 “Note d’information concernant les institutions de la Communauté, s. f. (diciembre de 1959).” ANF, FPU 198. 
También “Haut Commissaire, Bamako, telegrame au Secretariat General de la Communauté, 14 de abril de 1960, 
5 de mayo de 1960.” ANF, FPU 1677. Además, “Note á l ’attention de M. Le Président de la Communauté 21 de 
marzo de 1960.” ANF, FPR 106.

605“Note relative á la nationalité (9 de enero de 1960).” ANF, FPU 218.
606 Véase French Africa, a decade o f  progress, 1948-1958: achievements o f fides investment fundfor economic and 

social development in French West and Equatorial Africa. Editado por Ambassade de France, Service de presse et 
d'information, 1958, 40 páginas.

607 GOERG, Odile (et al.): Le NON de la Guinée (1958): Entre mythe, relecture historique et résonances 
contemporaine. Editado por L Harmattan, Paris, 2010, pp 6-11.

608 Sobre las reflexiones dentro del Parti de la Fédération Africaine en relación a la nacionalidad, la ciudadanía, la 
independencia y el objetivo de “reagrupar a los Estados Africanos”, véase el informe “Condition des personnes 
dans la perspective de l ’indépendance du Mali. Boissier Palun (8 de diciembre de 1959”. ANF, FPU 198.

609 SCHMIDT, E.: Cold War and Decolonization in Guinea, 1946-1958. Editado por Ohio University Press, Athens, 
2007, pp. 157-179.

610 FOLTZ, W.: From French West Africa to the Mali Federation. Editado por Yale University Press, New haven, 
1965, pág. 44.
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gobierno francés vio el peligro creciente de que cada territorio fuera por separado611. 

Finalmente, la Comunidad Francesa fracasó, haciendo evidente la impotencia gala para 

conservar el poder ultramarino612.

Como es conocido, durante el período colonial, el ejército francés, parte fundamental 

del dispositivo militar, estaba compuesto por tres fuerzas militares bien diferenciadas: el 

ejército metropolitano, el ejército de África del Norte, llamado el ejército de África, y el ejército 

colonial, también llamado la Colonial. El ejército metropolitano, se componía, 

fundamentalmente, de personal de reemplazo mandado por personal de carrera. Era el 

encargado de la defensa del territorio nacional. Por otra parte, el ejército de África se reclutaba 

y empleaba, principalmente, en la defensa de Argelia, Túnez y de Marruecos. Sin embargo, las 

tropas del ejército de África fueron utilizadas para numerosas otras conquistas. Estas tropas 

coloniales fueron utilizadas masivamente cuando los conflictos europeos lo exigieron. Los 

oficiales de estas tropas coloniales fueron adquiriendo, progresivamente, una mayor influencia 

dentro del ejército francés. Su doctrina ha marcado, durante generaciones, al ejército francés 

en su conjunto.

Las tropas de infantería colonial, hoy llamadas tropas de marina, fueron creadas en 1622 

por el cardenal Richelieu para actuar en tierra y mar613. Embarcados, desempeñaban un amplio 

abanico de misiones, inicialmente luchando en los combates navales, dependiendo del 

departamento de Marina. La expansión colonial decimonónica condujo al estado a emplear 

estar tropas escogidas para la defensa de las poblaciones costeas, asegurar el comercio, ocupar 

nuevos territorios, etc. A mediados del siglo XIX, cuando los combates navales ya no solían 

emplear los abordajes, asumieron, fundamentalmente competencias en tierra. Por ejemplo, 

durante la guerra franco-prusiana de 1870, una División Azul formaba por los infantes y artilleros 

de marina614 combatió con valentía. Tiempo después, participaron activamente en la expansión 

colonial de finales del siglo XIX. Hacia 1883, la III República envió al 3er Regimiento de infantería

611 “Informe del Alto Comisionado al Secretario General de la Comunidad, 20 de agosto de 1959.” AOM, AP 221/3.
612 COOPER, Frederick: “Possibility and Constraint: African Independence in Historical Perspective“, Journal o f 

African History, num. 49, 2008, pp. 167-196.
613 BOULARD, Emmanuel (et al.): Le grand livre de la marine. Histoire de la marine frangaise des origines a nos 

jours. Editado por Michel Lafon, Neuilly-sur-Seine, 1996, pp 48-49.
614 Estas unidades de marina fueron creadas, por Francia y otros estados occidentales, a imitación de las españolas 

ya existentes. CAMPELO, Jesús: Desde 1537. Historia de la Infantería de Marina más antigua del mundo. Editado 
por HRM, Zaragoza, 2017, pp. 23-31.
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a Tonkín y, posteriormente, a Indochina, siendo buena parte de sus hombres naturales de la 

Indochina Francesa615. Como sabemos, hacia 1900, estas unidades dejaron su dependencia de 

Marina para depender del Ministerio de la Guerra. Por lo tanto, fueron denominadas tropas 

coloniales en virtud de la Ley de 7 de julio de 1900616. Entonces, dos decretos de 28 de diciembre 

de 1900 dispusieron la organización tanto de la infantería colonial como de la artillería colonial. 

Fue entonces cuando la artillería de marina se convirtió en el 1er regimiento de artillería 

colonial617. Esta unidad, a la altura de la Primera Guerra Mundial quedo encuadrada dentro de 

la 2- División de Infantería colonial618. En 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las 

tropas coloniales contaban con 102 batallones619 y 39 baterías620. De ellos, había 36 batallones 

y 12 baterías destacados en Francia, y 21 batallones permanecieron como fuerzas de reserva en 

el norte de África. Los citados 102 batallones, denominados fuerza negra, representaban la 

cuarta parte del total colonial. Pronto, estas unidades coloniales se agruparon en un cuerpo 

metropolitano y seis grupos coloniales, permaneciendo unas pocas unidades en el norte de 

África. Después del inicio de la guerra, las tropas coloniales se organizaron en dos cuerpos de 

ejército que contenían siete divisiones. El final de la primera guerra mundial supuso una 

profunda reorganización de las tropas coloniales. La escasez de mano de obra causada por la 

guerra, las restricciones presupuestarias para la reconstrucción del país, así como la falta de la 

amenaza alemana supuso la disolución de muchas unidades de la infantería francesa621. Las 

tropas coloniales padecieron la disolución de la mayor parte de sus regimientos. Sólo se 

conservaron las unidades blancas, los regimientos 3, 21, 23 en Francia, los regimientos 9 y 11 

en Indochina, y el regimiento 17 en China622. Para superar esta deficiencia, se incorporó a 

soldados nativos de Senegal y Madagascar. En 1926, bajo el nombre genérico de tiradores de 

infantería senegalés, se crearon varias unidades. Al igual que las unidades de infantería del norte 

de África (argelinos, tunecinos, marroquíes), los tiradores resultaban más económicos, y más 

dóciles, que los soldados veteranos metropolitanos. La mayor parte de la fuerza de trabajo 

ahora se componía de soldados africanos, comúnmente llamada la infantería senegalesa o

615 ROLAND, André: Les indigenes: armée d'Afrique et troupes colonials apieden 1914. Editado por Sutton, Tours, 
2015, pág. 19.

616 Ibidem, pp. 11-17.
617 Ibidem, pp. 18-19.
618 CLAYTON, op. cit, pp. 386-404.
619 Como sabemos cada batallón era mandado por un oficial superior, generalmente con el empleo de comandante, 

y se componía de tres compañías y una plana mayor, sumando un total aproximado de 450 hombres.
620 Unidad de tiro de artillería, mandada normalmente por un capitán, que se componía de un corto número de piezas 

y de los artilleros que las servían. Entonces, cada batería solía contar con unos 100 hombres.
621 CLAYTON, op. cit., pp. 133-134.
622 CABRÉ, op. cit. pp. 13-17.
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soldados indígenas, procedentes en su mayoría de las diversas colonias de África Occidental 

Francesa (AOF) .En estas unidades, los pocos soldados europeos se encargaban de los puestos 

de trabajo especializados (oficinas militares, transmisiones, mecánicos, etc.). Este periodo de 

reorganización tuvo uno de sus hitos en 1936, a partir de la reocupación de Renania. Ante la 

nueva amenaza alemana, el ejército francés se rearmó. Entonces, las tropas africanas tenían 

una instrucción básica semestral, siendo el compromiso de cada tirador africano con Francia de 

unos tres años623 624. Por supuesto, las maniobras, cada vez más frecuentes, con una mayor 

participación de los cuadros de reserva. En 1939, las tropas coloniales constituyeron 

aproximadamente una cuarta parte de todas las fuerzas francesas movilizadas. Durante la II 

Guerra Mundial (1939-1945), Francia utilizó su Imperio y sus tropas coloniales, incluyendo 

regimientos de infantería senegalesa, y disueltos entre los años 1960 y 1964. Después de 1945 

sus formaciones coloniales combatieron en Indochina. A continuación, en Corea, Argelia y en 

todas las operaciones exteriores después de la guerra.

El dispositivo militar francés tenía uno de sus pilares en las tropas coloniales. Por tanto, se 

denominaba colonial a todo aquel conjunto de unidades militares francesas estacionadas en los 

territorios ultramarino. Estas fuerzas se establecieron, inicialmente, para la defensa de las 

posesiones de ultramar distintas de las norteafricanas. Hacia 1900, las tropas coloniales fueron 

segregadas del Ministerio de Marina, para integrase en el Ministerio de la Guerra. Hasta 

entonces, estas fuerzas se denominaban tropas de marina624. Hasta entonces, antes de 1900, 

no se habla de tropas coloniales, pero sí de tropas de marina. Ambas denominaciones 

designaban a unas fuerzas polivalentes creadas, durante el reinado de Luis XIV para combatir 

por tierra y mar625. Varios siglos después, con la desaparición del Imperio Francés, ya en 1958, 

se redefinió la misión de estas tropas, retomando, hasta la actualidad el nombre tropas de 

marina, aun cuando formen parte del ejército.

En última instancia, las tropas coloniales dependían de un único estado mayor. Entre 1900 

y 1958, se incluyeron, bajo esta denominación coloquial, dos tipos de unidades: la colonial

623 Se trataba de un reenganche, esto es, atraer a alguien a que siente plaza de soldado ofreciéndole dinero.
624 Véase Les Troupes de marine dans l ’Armée de Terre: un siécle d ’histoire: actes du colloque 2000 organisé par 

le Centre d'études d ’histoire de la défense et le Centre d ’histoire et d ’études des troupes d ’outre-mer de Fréjus. 
Paris: Charles-Lavauzelle, 1991.

625 De esta época datan los apodos que aún emplean para designar marsoins (marsopas) a la infantería de marina, y 
bigors (de bigorneaux o bígaros) para la artillería del cuerpo. BENOIT, op. cit. pp. 14-19
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blanca, constituida por personal francés metropolitano, en sus mandos y tropa, y generalmente 

encuadrado en unidades de artillería. Por otro lado, existían las unidades de tiradores. Estas 

unidades de infantería contaban con tropa nativa, en su mayoría, y eran mandadas por oficiales 

franceses. La expresión tirador senegalés se empleaba, de modo genérico, a este tipo de 

unidades de infantería, siempre reclutadas en el África negra. En ocasiones, la expresión se 

usaba en un sentido amplio, para referirse a las tropas reclutadas en todas las colonias 

francesas. Por extensión, a veces, también se incluían en esta categoría las tropas de África 

(zuavos626, cazadores de África, spahis627, tiradores de Argelia, Marruecos y Túnez, servicios de 

artillería africana, legión extranjera así como oficinas de asuntos indígenas628), que se originaron 

a raíz de la conquista de Argelia en 1830.

Las fuerzas francesas africanas eran singulares por su localización geográfica, su 

composición, sus funciones, sus tradiciones y sus uniformes. Comprendía unidades tan dispares 

como los zuavos, los cazadores, o la Legión. En ellas, además, se podía contar con prófugos y 

extranjeros. Desde el siglo XIX, el dispositivo militar francés en África fue el arquetipo de una 

política colonial. Se justificaba, así, la existencia de un ejército diferenciado, debido a la 

naturaleza singular y a los procedimientos utilizados. El alejamiento prolongado de los soldados 

europeos fuera de su país permitía mantener una, relativa, discreción sobre la violencia 

empleada por Francia. Pero, sobre todo, el desarrollo de estas unidades permitía evitar el envío 

masivo, a ultramar, de la tropa de reemplazo europea. Como sabemos, los soldados europeos 

sufrían elevadas tasas de mortandad debidas, sobre todo, a las enfermedades tropicales. Sin 

embargo, las posibles bajas de la tropa europea, voluntaria, enrolada en estas unidades era 

mucho menos impopular. Además, en ocasiones, se trataba de un medio para deshacerse de 

algunos individuos inadaptados.

Inicialmente, el mando de estas tropas coloniales fue desdeñado por los oficiales 

metropolitanos. Sin embargo, pronto, su prestigio no dejó de aumentar. El espíritu de aventura, 

frente a la monotonía cuartelera de la metrópoli, atrajo a muchos militares jóvenes. Además, 

en tiempo de paz, sus miembros avanzaban con celeridad en su escalafón. Estos destinos

626 Soldado argelino de infantería, al servicio de Francia. CLAYTON, op. cit., pp. 245-259.
627 Desde el primer tercio del siglo XIX, diversas unidades y regimientos de espahíes, o cipayos, fueron integrados 

en el cuerpo del ejército expedicionario francés. Ibidem, pp. 333-344.
628 Estas unidades se ocupaban de múltiples servicios políticos, militares, de policía, comunicaciones, obras, 

sanidad y administración del territorio. Ibidem, 352-356.
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coloniales servían de trampolín para una brillante carrera militar. Incluso, a igualdad de 

empleos, en ultramar se ofrecían mejores retribuciones. Por todo ello, muchas generaciones de 

oficiales participaron del imaginario colonial. En Francia se había creado la mística del imperio. 

La labor civilizadora de Francia exigía este dispositivo militar. Además, la mentalidad castrense, 

en África, contribuyó a la difundir el nacionalismo francés.

Una de las características principales del dispositivo militar francés en su imperio fue el 

empleo de numerosas tropas autóctonas. Enumerar todas las unidades existentes a lo largo del 

tiempo, sus modificaciones orgánicas, y sus sucesivas denominaciones resultaría prolijo629 630 631. La 

conquista del África negra se debió, en buena medida, a la contribución de los tiradores 

senegaleses. La colonización, salvo en el caso de Argelia, se cobró pocas de vidas francesas. Las 

bajas europeas fueron, esencialmente, causadas por las enfermedades. Así, las fuerzas 

indígenas, mejores conocedoras del medio africano, podían ser utilizadas para las tareas más 

variopintas. Por ejemplo, tiradores, spahis (cipayos), meharistas630, y tarde goumiers631 

efectuaban servicios auxiliares de policía, y de obtención de información. En el África negra, el 

reclutamiento militar de personal autóctono había comenzado durante el siglo XVIII en Senegal. 

Pero no fue hasta 1857 cuando se creó, oficialmente, el primer cuerpo de tiradores senegaleses. 

Los primeros tiradores fueron esclavos manumitidos, y prisioneros de guerra632. 

Posteriormente, se alistaron los primeros voluntarios indígenas. Las unidades de tiradores 

solían repartirse entre África del Norte, África Occidental Francesa y África Ecuatorial Francesa. 

Siempre que fuera posible la tropa africana no ejercía su labor dentro de su territorio natal. 

Dentro de estas unidades, cada tirador, podía estar casado. A cada tirador casado se le concedía, 

dentro del campamento militar, una choza para el alojamiento familiar y una pequeña huerta 

variable según el tamaño de su prole. La familia de cada tirador le solía acompañar al cambiar 

de guarnición.

629 Sólo en el AOF, en el primer estado militar de fuerzas (1931) se contaban 35 batallones de tiradores senegaleses. 
DUVAL, op. cit, pág. 134.

630 Militares pertenecientes a unidades cuyo servicio en el desierto se efectuaba montados en dromedarios. Eran 
semejantes a las tropas nómadas del Sáhara Español. Ibidem, 345-351.

631 Se trataba de fuerzas policiales auxiliares, de origen marroquí. Operaban bajo su propio liderazgo tribal, 
diferenciados de la caballería regular autóctona (spahis) y la infantería (tiradores). Ibidem, pp. 442-445.

632 VERGER, Michel: Bref historique du corps des tirailleurs sénégalais, de 1857 a nos jours. Editado por Cercle 
National des Combattants, Paris, 2015, pág. 4.
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La Gendarmería de Ultramar estaba encargada de la mayoría de las tareas policiales633. 

Debido a la escasez de personal europeo, desempeñaba su labor contando con personal auxiliar 

africano. Un porcentaje de los tiradores veteranos, resultando aptos para el servicio, fue 

empleado en estas funciones policiales. El valor de la tropa indígena, como los spahis del 

Senegal, era indiscutible. En las unidades montadas, sus escuadrones mostraban las virtudes del 

jinete africano: audaz, resistente, con voluntad de vencer y un ánimo a toda prueba634.

En sus diferentes destinos, los oficiales coloniales, usualmente, acumulaban 

competencias militares, administrativas y judiciales. La administración civil, allí donde existía, 

solía ser desempeñaba por personal militar. El personal militar proponía a los jefes indígenas635, 

controlaba el aparato fiscal, pero también el policial y el judicial. Se trataba, pues, de una 

concentración excepcional de poder. La misión civilizadora francesa necesitaba a su ejército. 

Progresivamente, los oficiales coloniales desarrollaron una concepción patrimonial de la 

administración, y del imperio. El oficial colonial era un tipo social plenamente diferenciado636 

del oficial metropolitano. Se imaginaba como el fundador de un imperio, un mito romántico, 

construido a partir de la propaganda para un mismo proyecto de dominación colonial. Este 

modelo resultó muy importante, ya que fue adoptado, en mayor o menor medida, por los 

imperios español y portugués contemporáneos.

Pero el mundo había cambiado desde 1945. En 1947, en Madagascar, el ejército francés 

disolvió manu militan las movilizaciones independentistas. La lista de altercados, de diversa 

entidad, continuó hasta las independencias: Casablanca (1947), Costa de Marfil (1949), Chad 

(1952), Dahomey (1951), Togo (1951), Conakry (1951-1954), Marruecos (1952-1955), Tunicia 

(1952-1954), o Camerún (1955) fueron algunos ejemplos. Entonces, los teóricos de la guerra 

antisubversiva consiguieron su hegemonía en las academias militares637. La Escuela de Guerra, 

el Centro de los Altos Estudios Militares, o el Instituto de los Altos Estudios de la Defensa

633 CABRY, G., La gendarmerie outre-mer. Editado por SPE-Barthélémy, Paris, 2009, pp. 128-181.
634 Actualmente, los herederos de la tradición de los spahis senegaleses son los gendarmes de la Guardia Roja de 

Senegal. Desde 1998 esta unidad se halla hermanada con la Guardia Republicana de Francia. CABRY, op. cit., pp. 
187-192.

635 Véase GAZZANIGA, J. L .: Galliéni, Lyautey: fonctions etpolitiques de l ’armée coloniale frangaise au début de 
la lile  République. Editado por Université des sciences sociales, Toulouse, 1977.

636 Véase GIRARDET, R.: La société militaire de 1815 a nos jours. Editado por Perrin, Paris, 1998.
637 LACHEROY, Ch.: De Saint-Cyr a l'actionpsychologique mémoire d'un siécle. Editado por Lavauzelle, Panazol, 

2003.

178



Nacional, fueron algunos de los foros académicos dónde difundieron sus teorías638. En 1956, se 

le otorgó la independencia a Marruecos y a Túnez. Ese mismo año se instauraron los gobiernos 

autónomos en el África Ecuatorial Francesa, así como en el África Occidental Francesa. En 1958, 

La V República, vía referéndum, había creado la Comunidad Francesa Africana (CFA)639, 

reservándose Francia las competencias de defensa y de asuntos exteriores. Sólo Guinea 

(Conakry) se separó del conjunto francófono. Como sabemos, hacia 1960 se disolvió lo que 

quedaba del conjunto imperial. En 1962, Argelia, la joya de la corona republicana, alcanzó su 

independencia tras una dramática guerra.

Al obtener la independencia, en cada país se solían agrupar fuerzas militares autóctonas, 

procedentes de las unidades francesas desmovilizadas, y así formar el núcleo de cada nuevo 

ejército nacional. En el bando militar francés, ante unas constantes mudanzas políticas, hacia 

1967, se fusionaron la infantería y la artillería coloniales. Con esta medida se buscaba 

modernizar los medios militares, y responder, rápidamente, en zonas alejadas de la metrópoli, 

a cualquier agresión, garantizando, además, una presencia continua de las fuerzas francesas en 

el exterior.

En cuanto a los recursos humanos hay que citar, cuando menos, unas características 

propias. Hacia 1945, los suboficiales africanos, soporte de las tropas africanas y, en su mayoría, 

curtidos excombatientes, fueron conscientes de su valía. Con buena parte de este personal se 

sustentaron los nuevos ejércitos nacionales640. Incluso, algunos de ellos, llegaron a desempeñar 

altas magistraturas en los nuevos Estados. Sin embargo, el número de mandos africanos, 

oficiales y suboficiales, era insuficiente para formar unos nuevos ejércitos coherentes. Una 

formación acelerada, abrió las puertas de las academias militares francesas. Francia pensaba 

seguir influyendo, de modo indirecto, en sus antiguas colonias. La formación recibida por estos 

mandos africanos fue diversa. En 1953 se habilitó en San Luis (Senegal) la primera academia 

militar preparatoria. Hasta la llegada de las independencias fueron pocos los africanos

638 Charles Lacheroy era un military francés, teórico en contrainsurgencia. Estuvo destinado en África y había 
luchado en Indochina y Argelia. También y era un miembro destacado de la OAS. Escribía bajo el seudónimo de 
Ximenes. Véase XIMENES, A .: “La Guerre révolutionnaire: données et aspects, méthode de raisonnement, parade 
et riposte”, Revue militaire d'information, núm 281, 1957, pp. 11-22.

639 La Constitución de Francia. Adoptada en el referéndum del 28 de septiembre de 1958 y promulgada el 4 de 
octubre de 1958. Embajada de Francia, 1964.

640 ECHENBERG, Myron: “Les Migrations militaires en Afrique occidentale frangaise, 1900-1945”, Canadian 
Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines, vol. 14, núm. 3, 1980, pp. 429-450.
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graduados en Saint Cyr641. Por otro lado, en Fréjus (Francia), se creó, en 1956, la Escuela de 

Formación de los Oficiales Naturales de los Territorios de Ultramar, centro docente cuya 

prioridad era el personal africano. Sólo la Guinea de Sekou-Touré, y Togo, rechazaron la oferta 

docente francesa642.

No podemos soslayar uno de los recursos humanos esenciales para el dispositivo militar 

francés: la Legión Extranjera. Como sabemos, la Legión Extranjera es un cuerpo de élite del 

Ejército Francés. Fue creada, por orden del rey Luis Felipe de Orleans el 9 de marzo de 1831, 

para agrupar en un solo lugar a todos los extranjeros que en aquel tiempo servían en las fuerzas 

armadas francesas. A raíz de la Revolución de 1830, se había prohibido el ingreso de extranjeros 

en el ejército francés y había que buscar una solución para todo aquel personal extranjero que 

servía a Francia. Este cuerpo, recién creado, luchó en España, durante las guerras carlistas 

apoyando al bando liberal. También lo hizo en México y en tantas otras campañas durante el 

siglo XIX. Pero la legión sirvió, principalmente, para extender, y sostener, el imperio colonial 

francés. De este modo tomó parte en todas las campañas francesas, como la guerra franco- 

prusiana y las dos guerras mundiales. Por su manifiesta utilidad ha sobrevivido al 

desmantelamiento del imperio. Como ha quedado demostrado, la Legión extranjera francesa 

es una unidad militar de elite, con un fuerte espíritu de cuerpo. Sus miembros, procedentes de 

culturas dispares, deben trabajar eficientemente como un equipo. Su lema Legio Patria Nostra 

es representativo de toda esta cosmovisión. La Legión era el refugio para los inadaptados, un 

hogar donde la profesionalidad, la templanza, el honor, el valor, el sufrimiento, etc., conviven 

con hombres que no tienen nada que perder y mucho que ganar: la Gloria, la Leyenda, el 

sentirse y ser soldados de la Legión: su Patria. Para ello, entre otras cosas, todo legionario 

aprendía de memoria el Código de honor del legionario. Cada legionario empleaba muchas 

horas recitándolo en sus formaciones:

• Artículo 1: Legionario, eres un voluntario sirviendo a Francia con honor y fidelidad.

• Artículo 2: Cada legionario es tu compañero de armas cualquiera que sea su 

nacionalidad, su raza o su religión. Lo demostrarás siempre en la estrecha solidaridad 

que debe unir a los miembros de una misma familia.

641 La Escuela Especial Militar de Saint-Cyr (o ESM) es un establecimiento de enseñanza superior, que forma a los 
oficiales del Ejército de Francia.

642 Véase CHAFER, T.: The End o f Empire in French West Africa: France's Successful Decolonization. Editado por 
Berg, Oxford, 2002.
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• Artículo 3: Respetuoso de las tradiciones, subordinado a tus jefes, la disciplina y el 

compañerismo son tu fuerza; el valor y la honradez tus virtudes.

• Artículo 4: Orgulloso de tu estado de legionario, lo demuestras en tu uniforme siempre 

impecable, tu comportamiento siempre digno pero modesto, tu cuartel siempre 

limpio.

• Artículo 5: Soldado de élite, te entrenas con rigor. Tu misión es sagrada y la ejecutas 

hasta el final; mantienes el arma como tu bien más preciado y tienes preocupación 

constante por tu estado físico.

• Artículo 6: Mantienes el respeto de las leyes, costumbres de la guerra y convenciones 

internacionales, si fuera necesario, hasta perder la vida.

• Artículo 7: Vas al combate sin pasión y sin odio, respetas a los enemigos derrotados, no 

abandonas nunca tus muertos, ni tus heridos, ni tus armas

Por tanto, la instrucción era dura en lo físico y en lo psicológico. Esta presión, durante la 

instrucción, conducía, con frecuencia, a altas tasas de deserción. En el pasado, la Legión 

constituyó una vía de escape para delincuentes y aventureros de todo tipo, atraídos por un 

fuerte espíritu combativo. Sus reclutas podían firmar su compromiso bajo identidades ficticias. 

Los legionarios, para alistarse, podían usar un seudónimo (identidad no declarada) y declarar 

una nacionalidad. Esta disposición existía para aquellas personas que así lo deseasen, pero 

también se podía declarar el nombre auténtico. Los ciudadanos franceses se alistaban mediante 

una identidad ficticia, generalmente una francófona (canadiense, belga, suizo, monegasco, 

etc.). Pasado un año de servicio, todos los legionarios podían regularizarse bajo su verdadera 

identidad. Después de tres años de servicios en la Legión, con "honor y fidelidad", cada 

legionario podía solicitar la ciudadanía francesa. Entonces, optaba por recuperar su verdadero 

nombre, o seguir empleando el legionario. Todo legionario herido en campaña, defendiendo a 

Francia, podía solicitar la ciudadanía francesa. Esta disposición se conocía, coloquialmente, 

como Frangais par le sang versé, esto es, algo así como francés por la sangre derramada. Como 

sabemos, la Legión fue una pieza importante dentro del dispositivo militar de Francia en África, 

siendo, por ejemplo esencial para la defensa de la Argelia francesa. Sus oficiales eran todos 

franceses, de ellos, un pequeño porcentaje estaba compuesto por antiguos legionarios 

nacionalizados. La tropa siempre estaba compuesta por extranjeros. Teóricamente, como 

hemos visto, ningún legionario podía ser ciudadano francés. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, algunos republicanos españoles formaron parte de la Legión. Después de la contienda
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fueron los excombatientes alemanes los que se alistaron en masa a la Legión. Fue tal su 

influencia que algunas canciones legionarias son adaptaciones de marchas militares alemanas, 

como la famosa Kepi Blanc. Todo ello abundaba en un aura de romanticismo, que la convirtió 

en un ícono literario y cinematográfico. Tradicionalmente, la Legión no se acantonaba, salvo en 

tiempo de guerra, en territorio metropolitano francés. Hasta 1962, la sede de la Legión estaba 

instalada en Sidi-Bel-Abbas, Argelia. Con la independencia argelina, y actualmente, su sede se 

trasladó a Aubange, en las afueras de Marsella.

2. EL DISPOSITIVO MILITAR EN LA GUINEA FRANCESA: LAS FUERZAS TERRESTRES.

En cuanto a la Guinea Francesa, la primera penetración gala, desde San Luis de Senegal 

y con carácter estable, se dio en el territorio guineano hacia 1848. En 1890 la pequeña colonia 

se separó del Senegal, siendo denominada Ríos del Sur (o Rivieres du Sud). Ya en 1893, con la 

incorporación de nuevos territorios (Boké y parte del actual Malí), pasó a llamarse Colonia de la 

Guinea Francesa. En 1895 fue incluida en el Gobierno General del África Occidental Francesa, 

conservando su autonomía administrativa y financiera. Pese a todo, la resistencia a la ocupación 

francesa no desapareció hasta que se logró capturar, en 1898, al líder insurgente Samory Touré. 

Buena parte de la eficacia del dispositivo militar francés en Guinea se debió a los Tiradores 

Senegaleses de los que hablaremos más adelante. Esta infantería colonial francesa, era 

reclutada, principalmente, en la zona de Senegal, en Guinea y en los restantes países del África 

Occidental Francesa, siendo durante muchas décadas el principal soporte de todo el dispositivo 

castrense en el Imperio Francés643.

Hacia 1945, se denominaba Guinea Francesa, o Guinéefrangaise, a una posesión colonial 

francesa encuadrada dentro del África Occidental. Desde 1958, a raíz de su emancipación, este 

estado fue renombrado como República de Guinea, teniendo su capital en Conakry. Esta 

estructura administrativa había sido creada, artificialmente, en 1891, contando con las mismas 

fronteras que la citada colonia francesa de Rivieres du Sud (1882-1891). Hasta el año 1882, las 

áreas costeras de esta Guinea Francesa se habían incluido dentro de la colonia francesa de 

Senegal. En 1891, Rivieres du Sud era administrada por un teniente gobernador colonial 

residente en Dakar, que tenía autoridad sobre las regiones costeras francesas al este de Porto-

643 Véase DUCHEMIN, Auguste Paul Albert: Les troupes coloniales et la défense des colonies. Editado por R.
Chapelot, París, 1905.
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Novo (hoy Benín). En 1894, la normativa francesa dispuso que las colonias de Rivieres du Sud, 

Costa de Marfil y Dahomey se segregasen para una administración más eficaz. Desde entonces, 

Rivieres du Sud sería denominada Colonia de Guinea Francesa. En 1895, esta Guinea Francesa, 

ya segregada, sería administrada por un vicegobernador dependiente de un gobernador general 

radicado en Dakar, capital del Senegal. A partir de 1904, esta gran área colonial adoptó la 

denominación de África Occidental Francesa. Esta región quedó constituida por la Guinea 

Francesa, junto con Senegal, Dahomey, Costa de Marfil y Níger, siendo regida cada una de estas 

áreas por un teniente gobernador, quedando todos ellos bajo las órdenes de un gobernador 

general radicado en Dakar644.

Aquí, Francia impuso el mismo sistema colonial que ya venía estableciendo en otros 

territorios africanos de su Imperio645. Bajo la autoridad de un gobernador general, el país se 

dividía en veintinueve distritos, de carácter político-militar, cada uno de ellos a las órdenes de 

un comandante de distrito. Cada comandante de distrito era un oficial francés que ostentaba 

múltiples competencias civiles y militares. Las jefaturas tradicionales fueron transformadas, y 

los sistemas educativos modificados, adoptando modelos franceses646. Ambos aspectos fueron, 

progresivamente, un eficaz instrumento de la dominación colonial francesa. Pero la imposición 

de este sistema dio lugar, a pesar de no pretenderlo, a una conciencia nacional unificada. 

Francia había creado, artificialmente, un país a costa de los conquistados. Como en toda 

realidad imperial, la explotación de los recursos africanos se había orientado hacia la 

satisfacción de las necesidades metropolitanas. La circulación monetaria, y la imposición fiscal, 

se generalizaron. Poco a poco, y debido al establecimiento de las estructuras coloniales, fue 

desarrollándose una conciencia política anticolonial, que eclosionó después de la II Guerra 

Mundial. En aquel tiempo, Conakry ya era un notable puerto que, directa o indirectamente, 

empleaba a muchos guineanos. Los africanos, imitando los modelos franceses, buscaron formar 

sus propios sindicatos, para conducir los diferentes movimientos de protesta. De todas esas 

facciones, la más poderosa era la Unión General de Trabajadores Negros de África (UGTAN). En 

este ambiente surgió la figura de Ahmed Sekou Touré, remoto pariente del líder decimonónico

644 CLAYTON, op. cit, pp. 95-99
645 Ibidem, pp. 101-107.
646 Colonies-Lois, decrets et reglements-Volume edite par le Ministere de la Marine. Editado por Ministere de la 

Marine, París, 1946, pág. 136.

183



Samory Touré647. En aquel tiempo, Sekou Touré era el líder guineano más destacado dentro de 

la disidencia.

Como hemos visto, en octubre de 1946, una nueva Constitución francesa permitía la 

creación de partidos políticos dentro de la Unión Francesa648. Paulatinamente, Sekou Touré 

abandonó la lucha sindical y se convirtió en el líder opositor más importante de Guinea. Como 

sabemos, en septiembre de 1958, mediante referéndum, Guinea fue el único país del África 

francófona, que rechazó la propuesta asimiladora del general De Gaulle, esto es, la integración 

de las antiguas colonias del África Occidental Francesa en la nueva Comunidad Francesa649. 

Además, al mismo tiempo, Sekou Touré despreciaba a las autoridades francesas, especialmente 

al general De Gaulle, mientras que ofrecía a los guineanos una quimera desarrollista al margen 

de la antigua metrópoli. Esta franca hostilidad supuso la terminación abrupta, e inmediata, de 

las relaciones político-económicas con Francia650. El 2 de octubre de 1958, Guinea se convirtió 

en un estado independiente. Entonces, Ahmed Sekou Touré se convirtió en presidente. Pronto, 

abogó por el panafricanismo descolonizador y la creación de una sociedad vagamente socialista. 

Realmente, en 1958, Guinea se convirtió en una dictadura.

La creación del ejército de África comenzó con la citada conquista de Argelia. 

Institucionalmente, el ejército colonial constituyó, desde el primer momento, una entidad 

específica por su localización geográfica, su composición, sus funciones, sus tradiciones y sus 

uniformes. Comprendía, entre otras unidades, a los zuavos (infantería), a los cazadores de África 

(infantería montada), a la Legión, y las compañías disciplinarias, con su mera vocación punitiva.

647 Samory Touré (h. 1830 - 1900) fue un caudillo militar africano que llegó a crear un gran imperio en el África 
Occidental. Su agresiva oposición a la colonización francesa, terminó provocando su captura, y deportación, en 
1898 por las autoridades francesas.

648 El preámbulo de la Constitución de la IV República dice en su preámbulo: Francia forma con los pueblos de 
ultramar una Unión fundada en la igualdad de los derechos y de los deberes, sin distinciones de raza ni de religión. 
La Unión Francesa se compone de naciones y pueblos que ponen en común o coordinan sus recursos y sus esfuerzos 
para desarrollar sus respectivas civilizaciones, acrecentar su bienestar y proveer a su seguridad. Fiel a su misión 
tradicional, Francia se propone conducir a los pueblos que ha tomado a su cargo a la libertad de administrarse a sí 
mismos y de tratar democráticamente sus propios asuntos; desechando todo sistema de colonización basado en la 
arbitrariedad, garantiza a todos la igualdad de acceso a las funciones públicas y el ejercicio individual o colectivo 
de los derechos y libertades precedentemente proclamados o confirmados. http://www.conseil- 
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_preambulo_27octubre1946.pdf 
(14/04/2016)

649 La Comunidad Francesa (Communauté frangaise) fue una entidad política regional francesa vigente entre 1958 
y 1960. Instaurada por la Constitución francesa de 1958 (V República) quiso reemplazar a la Unión Francesa.

650 LEWIN, André: Ahmed Sekou Touré. Ahmed Sekou Touré (1922-1984) Président de la Guinée: (Tome 8). 
Editado por L'Harmattan, Paris, 2011, pág. 13.
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Inicialmente, las tropas coloniales eran despreciadas por los oficiales metropolitanos, 

pero, pronto, su prestigio crecía al tiempo que aumentaba en Francia la ideología colonial. Por 

ejemplo, las tropas de marina representaban el exotismo y la aventura, frente al conformismo 

y a la monotonía de los cuarteles. Además, estas unidades coloniales, en tiempo de paz, 

permitían a sus miembros distinguirse más rápidamente que en metrópoli. Los jóvenes 

militares, ávidos de gloria, encontraban aquí el trampolín de una carrera militar y, a veces, 

política. En el AOF, como en todas las unidades coloniales, se ofrecían dos alicientes ineludibles: 

la ventaja de un sueldo abultado y un rápido avance en la escala.

Las conquistas coloniales contribuyeron a borrar la humillación de 1870. La integración 

progresiva de las tropas coloniales en la defensa nacional los hizo aparecer como un refuerzo 

indispensable. Sus calidades guerreras, comparables a aquellas de ejércitos profesionales, 

fueron juzgadas superiores a las del ejército metropolitano compuesto por soldados de 

reemplazo. En AOF, el peso de los oficiales coloniales se iba acrecentado igualmente debido a 

las relaciones clientelares del estamento militar con las elites políticas y económicas. Con 

Napoleón III, con la III República y con cualquier otro régimen político había oficiales coloniales 

beneficiados igualmente con todo el sostén del poderoso partido colonial. Cuando la guerra de 

1914 estalló, los oficiales formados en las colonias africanas como Gallieni, Franchet de Esperey, 

Joffre, y Lyautey llegaron a los más altos grados. Su influencia, en ocasiones, soslayó a los 

oficiales metropolitanos dentro de la institución militar.

Una de las características mayores de las tropas coloniales es la utilización, para la 

conquista y para la puesta al paso de las colonias, de numerosas tropas supletorias, constituidas 

de los colonizados ellos mismos. Así la penetración en el Alto Volta, sólo contó con 8 oficiales y 

suboficiales blancos mandando a unos 1 200 africanos651. La conquista del África negra, incluida 

Madagascar, se debió a la masiva contribución de aquellos tiradores senegaleses. La 

colonización africana, iniciada en Argelia, ha costado, finalmente, pocas vidas francesas. Desde 

1865, los africanos que sirviesen en el ejército de África, podían llegar a alcanzar, entonces, el 

empleo de teniente.

651 CLAYTON, op. cit., pp. 95-96.
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En AOF, el reclutamiento militar de las poblaciones locales se remontaba al siglo XVIII. 

Entonces, los barcos de la Compañía de las Indias occidentales ya comerciaban en Senegal. 

Mucho tiempo después, ya en el siglo XIX, para auxiliar a las pocas tropas francesas, y prevenir 

los riesgos de rebelión, el teniente coronel Faidherbe organizó, hacia 1857, el primer cuerpo de 

tiradores senegaleses. Este término genérico designará ulteriormente todas las tropas oriundas 

del África negra cualquiera que sea su procedencia. Como hemos dicho, los primeros tiradores 

eran esclavos manumitidos y prisioneros de guerra. Posteriormente llegaron los voluntarios, 

atraídos por las perspectivas del pillaje.

En Francia, se denominaban tropas coloniales, o tropas de marina, a todo un conjunto 

de unidades militares acantonadas en Ultramar. Inicialmente, estas fuerzas se establecieron 

para la defensa de los enclaves más importantes, generalmente costeros, de las posesiones 

francesas652. Este término colonial fue evolucionando hasta designar, ya en el siglo XIX, a las 

tropas reclutadas en las colonias francesas, excluyendo a las posesiones norteafricanas. 

Finalmente, hacia 1900, las tropas coloniales abandonaron su dependencia del ministerio de 

Marina, para ser transferidos al Ministerio de la Guerra. Desde 1958, obligados por el fenómeno 

descolonizador, se redefinió la misión de estas tropas, recuperando su antiguo nombre de 

tropas de marina, pero permaneciendo dentro de la estructura del ejército de tierra.

Las tropas coloniales dependían de un estado mayor conjunto, e incluían dos tipos de 

unidades, esto es, por un lado la infantería colonial (francesa) y la artillería colonial (francesa) 

que, entre 1900 y 1958, eran llamadas la colonial blanca. Estas fuerzas se componían, en su 

mayoría, de personal europeo reenganchado. Por otro lado, y constituyendo una abrumadora 

mayoría numérica, se hallaban las unidades de tiradores. Estas fuerzas nativas eran 

denominadas, coloquialmente, tiradores senegaleses, tiradores de Madagascar, tiradores de 

Indochina653, etc. Se componían de una mayoría de personal africano dirigida por mandos 

franceses. El término infantería senegalesa era el término genérico empleado para designar a 

todas las unidades reclutadas en el África negra654. Algunas veces se usaba en un sentido más 

amplio, para referirse, también, a las tropas norteafricanas como los zuavos, los cazadores de

652 LES TROUPES DE MARINE 1622-1984. Editado por Charles-Lavauzelle, Paris, 1986, pág. 17.
653 La penetración francesa en Cochinchina, entre 1858 y 1862, contó con una notable participación militar española. 

REY, Miguel del (et al.): En tierra extraña. Expediciones militares españolas. Editado por Edaf, Madrid, 2012, 
pp. 197-218.

654 DUVAL, Eugene Jean: L 'epopee des tiralleurs senegalais. Editado por L'Harmattan, París, 2005, pág. 7.
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África, los spahis, los fusileros de Argelia, Marruecos y Túnez, o los servicios de artillería africana 

de la legión extranjera y el personal de asuntos indígenas. Todas estas unidades se originaron a 

partir de la penetración en Argelia desde 183 0655.

Poco antes 1914, se abrió un debate sobre la utilización de los tiradores para la defensa 

nacional. El teniente-coronel Mangin, oficial colonialista que ha servido mucho tiempo en el 

AOF había publicado en 1910 su obra La Fuerza negra656. En ella proponía hacer del imperio un 

depósito de soldados para economizar la sangre francesa. Enumeraba las supuestas calidades 

guerreras de la raza negra para constituir de las tropas de asalto, y la posibilidad de transformar 

a estos soldados en auxiliares dóciles de la colonización francesa. Las resistencias a este 

proyecto fueron numerosas, incluido dentro de la institución militar.

El reclutamiento forzoso iba unido a la ciudadanía y eso despertaba recelos. Por eso, los 

indígenas debían quedar excluidos. Se temía, también, que los guineanos reclutados pudieran 

sublevarse, mañana, contra el orden colonial. Pero la realidad bélica disimulo sus reticencias. 

Los tiradores combatieron masivamente en primera línea hasta el final de la I Guerra Mundial657. 

En Guinea se produjeron varias rebeliones por una guerra que no era suya. Francia perdió así el 

control de muchas regiones durante muchos meses enteros. La pacificación exigió vastas y 

costosas operaciones de represión. Después de la guerra, la utilización de los tiradores logró el 

consenso del ejército y el Parlamento. Las únicas críticas de la izquierda se referían más a la 

forma que al fondo. En aquel tiempo, se pensaba en Francia que las colonias no contribuían 

suficientemente a la prosperidad económica de la metrópoli. Hacían falta más tiradores. Pronto 

se produjo un mayor reclutamiento para la II Guerra Mundial. En 1940, de 70 divisiones de 

infantería francesa, 20 divisiones proceden íntegramente del imperio. Después de la derrota, 

los soldados negros son víctimas de matanzas o de internamiento sistemático por las tropas 

alemanas658.

655 ARMENGAUD, op. cit., pp.51-60
656 Véase MANGIN, Charles: La Force noire. Editado por Hachette, Paris, 1911, 365 páginas.
657 DEAN, WiUiam T.: “The French colonial army and the great war”, The historian, vol. 76, núm. 3, 2014, pp. 479

517.
658 Véase HOCQUET, M. Edmond: Mémorial a la Gloire de la 9° D.I. C. - De l'AOF aux bords du Rhin. Editado por 

Imp. Giraud-Rivoire, Lyon, 1945.
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Los tiradores se empleaban, desde su creación, como auxiliares al servicio del orden 

colonial, especialmente para la recaudación de impuestos o el reclutamiento de los trabajadores 

forzosos. Pero el independentismo también nació en sus filas. Después de la victoria francesa, 

las tropas senegaleses se emplearon en toda la reconquista colonial desde Indochina a Argelia, 

y en acciones represivas como la de Madagascar en1947. En Indochina, algunos desertaron 

adoptando la posición anticolonialista del Vietminh. Tiempo después, durante la guerra de 

Argelia las autoridades francesas recelaron de su lealtad a Francia, suscitando cierto 

resentimiento.

La utilización de los tiradores ha sido marcada constantemente por el racismo y la 

discriminación. Su utilización como tropas de vanguardia durante los conflictos mundiales era 

justificada por su pretendida incapacidad a sentir el miedo por adelantado. Su instrucción era 

extremadamente simple, basada únicamente sobre el ejemplo y la conducta correctos. Su 

carrera se hallaba limitada, en el mejor de los casos, al empleo de capitán. Nunca podían ser 

jefes en el ejército francés. A igualdad de empleos, el militar oficial francés conservaba el 

mando. La discriminación y el paternalismo afectaban a todos los niveles de la vida diaria del 

tirador. En campaña, los tiradores no tenían permisos, a diferencia de los soldados franceses, y 

no podían volver a su casa. Los nombres de los tiradores caídos en campaña no aparecen 

grabados en los lugares de memoria, al contrario que sucede con los soldados franceses. 

Durante la II Guerra mundial, las tropas africanas constituyeron aproximadamente el 50% de las 

Fuerzas francesas libres (FFL).

A pesar de las discriminaciones sufridas, los fenómenos de insubordinación fueron poco 

numerosos en sus tropas. En origen, el paso del estatuto de esclavo a éste de soldado ha 

asegurado una obediencia total, todavía reforzada por los pillajes autorizados, incluso 

alentados. Luego, el mundo militar, sobre todo en la metrópoli, era vivido como más igualitario 

que la sociedad civil de los colonos. Después de la Segunda Guerra mundial, los suboficiales 

nacidos en el imperio, quienes toman parte en las guerras de reconquista del ejército francés, 

compartían el espíritu de cuerpo y los valores de las tropas coloniales. Ellos constituyeron la 

osamenta de los ejércitos nacionales formados a partir de 1960. Algunos de ellos, una minoría, 

llegarían a la cúspide de los nuevos Estados.
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En Guinea los oficiales, y suboficiales, franceses se encontraban a la cabeza de territorios 

considerables como gobernadores y subgobernadores. Acumulaban abundantes poderes 

militares, legislativos, ejecutivos, administrativos y judiciales. Los gobernadores militares, en 

ocasiones, fueron sustituidos por los gobernadores civiles, dotados de las mismas atribuciones 

menos el control de las tropas. Estos gobiernos civiles, generalmente, eran desempeñados por 

militares. La administración militar penetraba en cualquier resquicio social. De todos modos, la 

distinción entre administraciones civil y militar afectaba, de facto, sólo a los colonos: los 

guineanos seguían siendo administrados por una gestión militar. Tocqueville resumía así el fin 

de una política con respecto a los colonizados659:

" Lo que puede esperarse (...) este no es de hacer que nuestro yugo sea querido, pero

que parezca cada vez más soportable".

Los colonizados quedan sometidos a una jurisdicción especial. En Guinea, los 

administradores de los despachos eran militares procedentes de la Colonial y, a menudo, 

corrompidos por las compañías comerciales. Se apoyaban, en ocasiones, en relaciones 

clientelares establecidas con notables locales. Bajo el pretexto de respetar la naturaleza 

africana, se mantenía un orden social no igualitario. Progresivamente, los oficiales coloniales 

desarrollaron una concepción personalista de la administración. El empleo del terreno debía 

apoyarse sobre la colocación de infraestructuras que organizasen el comercio, la vida de las 

poblaciones y permitiendo su mejor control. El empleo de la fuerza brutal, cuando fuera 

necesario iba unido a una acción político, administrativa, y económica global. En Guinea, el 

oficial colonial se convirtió en un tipo social nuevo660. Se concibe a sí mismo como el fundador 

de un imperio. El mito romántico del oficial constructor, era el objeto de una intensa 

propaganda de la época. La dimensión administrativa y política de la actividad militar no se 

oponía a los métodos de represión mencionados anteriormente. Se trataba de dos postigos 

concebidos como complementarios al servicio de un mismo proyecto de dominio. El 

sometimiento, de la administración de los civiles colonizados, a las operaciones militares ha 

perdurado en las doctrinas del ejército francés.

659 FONTANA, Josep: La historia de los hombres. Editado por Crítica, Barcelona, 2001, pp. 142-145.
660 Véase MORLON, Paul: Souvenirs d'un officier d'artillerie coloniale, 1938-1976. Editado por Bookpole, 

Malesherbes, 2001, 269 páginas.
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En 1945, en Conakry se sofoca con violencia una manifestación contra los fraudes 

electorales. Las grandes huelgas de posguerra, en Francia, reavivaron el miedo al comunismo. 

En ocasiones, las tropas coloniales fueron consideradas más fiables para conjurar el peligro rojo. 

Se podían embarcar desde el norte de África si las huelgas tomasen un giro insurreccional. Pero 

eso no pasó. Sin embargo, las unidades de tiradores senegaleses fueron utilizadas en Niza, en 

1947, para reprimir una huelga. En 1948, una unidad de paracaidistas coloniales bajo la 

dirección de J. Massu se enfrentó a otra huelga en el Paso de Calais. La idea que prevalecía en 

algunos círculos de oficiales era que la amenaza venía no sólo del exterior, sino también del 

interior. De ahí donde la necesidad de desarrollar de las herramientas de mantenimiento del 

orden. El ejército se concebía, en caso de crisis y a raíz de la experiencia colonial, como el 

centinela garante de las materias estratégicas del territorio (energía, transportes, medios de 

producción, etc.). En caso de grave crisis, los militares podían sustituir a la autoridad política. 

Esta sustitución se dio en Argelia desde 1955 a 1962. Posteriormente, la autodefensa militar fue 

reemplazada por una apuesta por el cuerpo de gendarmería, considerado como una 

herramienta de control de las poblaciones más flexibles que el ejército ordinario. Sin embargo, 

la gendarmería era capaz de llevar a cabo las operaciones armadas de un modo más fiables que 

la policía661. Pero el dispositivo buscaba los mismos objetivos: hacer frente a una amenaza 

eventual tanto externa como interna.

En 1960, los nuevos estados independientes ya contaban con sus ejércitos nacionales. 

Sus primeros efectivos africanos procedían del ejército colonial francés. Los africanos ya podían 

alcanzar los empleos de la oficialidad, pero en menor proporción que los militares franceses. En 

1950, sólo había 1 coronel, 3 comandantes, 3 capitanes, 59 tenientes y subtenientes en el África 

francesa. A la altura de 1960, sólo había 4 coroneles, 6 comandantes, 31 capitanes y 157 

tenientes africanos662. El número de mandos africanos eran insuficientes para constituir unas 

nuevas fuerzas armadas en cada país. Desarrollando un plan de formación acelerado, Francia 

abrió, entonces, las puertas de sus academias militares a numerosos alumnos africanos. Este 

plan buscaba dotar a los ejércitos africanos de unas plantillas modestas, pues es el ejército 

francés pretendía seguir garantizando la defensa y seguridad de sus antiguas colonias. Con esta

661 THOMAS, Martin: “The Gendarmerie, Information Collection, and Colonial Violence in French North Africa 
Between the Wars”, Historical Reflections / Réflexions Historiques, vol. 36, núm. 2, 2010, pp. 76-96.

662 El primer africano en alcanzar el empleo de teniente fue Mamadou Racine Sy. SOW, Abdoul: Mamadou Racine 
Sy: premier capitaine noir des tirailleurs sénégalais, 1838-1902. Editado por L'Harmattan, Paris, 2010, 171 
páginas.
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formación se buscaba seguir ejerciendo una notable influencia sobre nuevos militares africanos. 

Además, los nuevos ejércitos serían construidos sobre el modelo militar francés. Desde 

entonces, en Camerún, Gabón y otros muchos países africanos, múltiples oficiales del ejército y 

de la gendarmería han venido representando a la cooperación militar francesa.

La primera formación recibida por los futuros oficiales africanos era dispensada 

generalmente en una de las escuelas juveniles de tropas, como aquella de San-Louis, en Senegal, 

que se fundó en 1953 como academia militar preparatoria africana. Antes de las 

independencias, pocos fueron los africanos que, desde 1946, llegaron a Saint-Cyr. Unos fueron 

enviados a Cherchell en Argelia, pero la mayoría fue enviada a Fréjus donde se estableció, desde 

1956, la Escuela de formación de los oficiales naturales de los territorios de ultramar (EFORTOM) 

destino que daba prioridad a los africanos. El número de cursillista africanos admitidos en 

Francia progresó de 1000 a más de 2000 hombres por año entre 1960 y1990. Los oficiales que 

ocuparon las más altas funciones fueron alumnos de la escuela superior de guerra, integrada en 

1993, en el Colegio interarmas de defensa (Cid). El ejército francés puede así enorgullecerse de 

haber formado en su seno una colección impresionante de dictadores africanos.

En Guinea, como en el resto del AOF, el ejército intervendría con su fuerza si la situación 

lo requería. En aquel tiempo, la llamada filas era universal, el ejército representaba al pueblo y, 

por supuesto, sus oficiales hablaban en su nombre. En mayo de 1958, en Argelia, el ejército 

había instaurado un comité de salvación público-militar en Argelia. Se pretendía, entonces, un 

orden social nuevo, en que el ejército ejercería su control sobre la sociedad. En aquel momento, 

frente a la amenaza de un golpe de estado militar, De Gaulle tomó el poder. El 27 de mayo 

constituyó un gobierno, mientras se convertía en el interlocutor oficial del ejército. El 1 de junio 

de 1958 fue investido presidente de la República por 329 votos favorables frente a 224 en 

contra663.

El ejército francés era uno de los principales instrumentos al servicio de una nueva 

política necolonial, surgida a partir de 1960664. Con ello, se aseguraba la defensa y la protección

663 OULMONT, Philipe (et al): De Gaulle et la décolonisation de l'Afrique subsaharienne. Editado por Fondation 
Charles de Gaulle, Paris, 2014, pág. 29

664 DUVAL, Eugene-Jean: L 'epopee des tirailleurs senegalais. Editado por l'Harmattan, Paris, 2005, pp. 381-382.
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de los países y protegidos por Francia665, reprimiendo sistemáticamente a los movimientos 

perturbadores opuestos a la ex-metrópoli. Estos intereses, heredados del período colonial, eran 

en primer lugar económicos. Había que asegurar la independencia energética de Francia 

obteniendo uranio, petróleo o gas. Al mismo tiempo, había que mantener en la órbita francesa 

cierto número de estados clientelares, que contribuyesen al mayor relieve internacional de 

Francia. Había que justificar, además, tanto la posesión de la bomba atómica como el privilegio 

de un puesto permanente, con derecho de veto, en el consejo de seguridad de la ONU. En 

definitiva se trataba de mantener la grandeur de la France de la que hablaba el general De 

Gaulle.

El instrumento militar más característico de estas intervenciones fueron las Tropas de 

marina (TDM). Tal vez se trataba del estamento castrense en el cual la ideología colonial 

guardaba más vigor. En su imaginario colectivo África era el comienzo de la Francia Libre durante 

la Segunda Guerra Mundial. Las Fuerzas francesas libres se habían reconstituido a partir del 

Chad y de otros países del AEF (Congo, Camerún, Ubangui-Chari)666. Fue también gracias al 

África negra y al África del Norte que el dispositivo militar de Vichy, no opuso resistencia y se 

unió a la Liberación. Después de la Liberación, África sirvió, otra vez, de base de repliegue ante 

una imparable ofensiva soviética en Francia.

LOS TIRADORES SENEGALESES.

Las primeras unidades francesas constituidas con personal africano fueron la compañía de los 

voluntarios de África, inicialmente formada por europeos, que se convirtió en 1779 en el 

Batallón de África, reforzado con auxiliares africanos. En 1853 se crearon en Senegal las 

primeras unidades estables de los tiradores senegaleses. Pero no fue hasta 1857 cuando el 

teniente-coronel Faidherbe, gobernador de Senegal, consiguió la sanción del cuerpo mediante 

un decreto imperial667. Los primeros tiradores africanos eran esclavos y mestizos 

cristianizados668.

665 Ibidem, pp. 397-398.
666 WEINSTEIN, Brian: “Felix Eboue and the Chiefs: Perceptions of Power in Early Oubangui-Chari”, The Journal 

o f  African History, vol. 11, num. 1, 1970, pp. 107-126.
667 DUVAL, op. cit., pp. 28-35.
668 CHAILLEY, Marcel: “La naissance des troupes africaines: La création du bataillon de tirailleurs sénégalais”, 

Acta geographica, núm. 37, 1961, pp.11-14.
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El origen del término tirador procede de la palabra utilizada, hacia 1740, para designar a 

los soldados europeos que combatían en formación abierta, al margen de la infantería de línea. 

Estos tiradores europeos disparaban discrecionalmente al enemigo. Los tiradores se distinguían 

de la infantería de línea que enfilaba al enemigo en largas hileras, tirando a la orden de sus 

mandos y por salvas sucesivas manteniendo la formación. Desde 1841, esta palabra tirador 

designó a los soldados de ciertas tropas de infantería, fuera del territorio metropolitano. Estas 

unidades se hallaban, inicialmente, formadas por tropa autóctona y mandos franceses. A los 

antiguos esclavos de los comienzos, se unieron pronto los prisioneros de guerra y los voluntarios 

autóctonos. En aquel tiempo, las elites locales guineanas solían ocupar los empleos de los 

suboficiales africanos. La caída del II Imperio supuso un recorte en las unidades de tropa 

africana.

Posteriormente, a medida que se efectuaba la conquista del África negra, las unidades 

de tiradores se desarrollaro hasta que, a finales del siglo XIX adoptaron la denominación única 

de tiradoressenegaleses. Desde 1884, los diferentes batallones territoriales fueron reagrupados 

en regimientos de tiradores senegaleses. Estos tiradores senegaleses fueron la piedra angular 

de la exploración y conquista del continente negro. Las tropas de la marina, la infantería y 

artillería coloniales, y unos cuantos regimientos metropolitanos suministraron un Imperio a 

Francia.

El reclutamiento de los tiradores se realizaba sin demasiadas exigencias. Sus nuevos 

reclutas habian llegado a la colectividad castrense con un conocimiento elemental de la lengua 

francesa. Tal vez, la necesaria para la buena comprensión de las órdenes militares, tanto en 

guarnición como en combate. Al mismo tiempo, mediante diferentes campañas fueron 

ascendiendo a los primeros oficiales y suboficiales, indígenas, cuya lealtad ya era indudable. Al 

margen de esto, la comunicación entre los africanos se efectuaba en lengua vernácula, como el 

bambara, el sangho, el suajili, el soninké y tantos otros idiomas. Aunque les era inculcado un 

vocabulario francés elemental, la sintaxis y la gramática de los tiradores dejaba mucho que 

desear en cuanto a conjugaciones, tiempos verbales, artículos y conjunciones, etc. Por todo ello 

se ha llegado a identificar un lenguaje francés tirador, de uso coloquial.
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En 1910, el teniente-coronel Mangin publicó su célebre obra La fuerza negra. Fue el 

primero en anteponer el valor de las tales tropas, que estimaba ampliamente digno de 

representar, a Francia, sobre los campos de batallas europeos. Subrayaba igualmente que 

importaba cuidar una imagen de gran calidad con ellos. Pues estas unidades eran, ante todo, la 

representación de sus jefes quienes deben, no sólo ser valientes, sino sufrir como ellos. Con el 

desarrollo de la administración colonial, las tareas de orden público fueron delegadas en las 

diferentes unidades de la Gendarmería Colonial, verdadero pilar de la administración. La 

Gendarmería colonia, en buena medida, se componía de los tiradores veteranos.

Sus miembros soportaban, cada vez menos, las desigualdades sancionadas por el 

estatuto indígena, y reivindicaban una equiparación sincera con los militares franceses. Los 

soldados africanos rechazaban su denominación de tirador indígena. Así, a finales de 1944, se 

produjeron los dramáticos sucesos de Thiaroye, en las proximidades de Dakar669. Un convoy de 

más de un millar de antiguos tiradores desmovilizados, antiguos presos de las fuerzas alemanas, 

fueron trasladados hasta el Senegal. Allí, este convoy fue llevado al campamento de Thiaroye, 

en las afueras de Dakar, antes de su desmovilización. Estos soldados iban a ser filiados y 

examinados, antes de ser licenciados. La altivez, y el frecuente trato vejatorio, de los militares 

europeos en todo este proceso caldearon los ánimos del personal africano. Los africanos 

exigían, además, sus pagas atrasadas. En ausencia de toda coordinación con Francia, las 

autoridades coloniales ignoraron las peticiones de los africanos. Hasta que estalló la violencia 

entre los soldados desmovilizados. La pacificación de la rebelión implicó el empleo de armas de 

fuego, por las fuerzas francesas, en aquel diciembre de 1944670. La vuelta a la calma fue 

inmediata. Pero el motín de Thiaroye no constituyó un caso aislado671. Supuso un punto de 

inflexión. En el AOF, también en Guinea, la fuerza francesa no dudaba en utilizar cualquier 

medio punitivo para someter una rebelión que podría implicar graves consecuencias tanto para 

la ciudad de Dakar como para la administración francesa en el AOF.

669 AKPO, Catherine: "Souviens-toi de Thiaroye!: La mutinerie des tirailleurs sénégalais du 1 décembre 1944”, 
Guerres mondiales et conflits contemporains: revue d'histoire, núm. 181, 1996, (Ejemplar dedicado a: Guerres et 
conflits en Afrique noire), pp. 21-26.

670 DUVAL, Eugene Jean: L 'epopee des tiralleurs senegalais. Editado por L'Harmattan, París, 2005, pp. 333-336
671 GINIO, Ruth: “French Officers, African Officers, and the Violent Image of African Colonial Soldiers”, Historical 

Reflections / Réflexions Historiques, vol. 36, num. 2, 2010, pp. 59-75.
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El desarrollo de la estructura colonial había motivado que, en 1902, Dakar se convirtiese 

en sede del gobernador del AOF. Con esta medida, se había creado la Gendarmería Colonial. 

Inicialmente, se trataba de un pequeño cuerpo policial, de carácter militar, con mandos 

europeos y tropa indígena672. Pero no fue hasta 1921 cuando comenzó su despliegue más allá 

de la citada plaza, contando con un incremento de 1 teniente y 34 suboficiales europeos673. Su 

inspector nato era el citado gobernador de los referidos territorios. Los oficiales e instructores, 

procedían de la Gendarmería Nacional. El despliegue de la Gendarmería Colonial obedecía al 

mismo esquema que en la metrópoli hasta completar, en 1936, todo el territorio con la creación 

de unidades móviles indígenas674. Sus compañías y secciones radicaban en las poblaciones más 

importantes675 desde las que efectuaban sus servicios. Durante la última etapa, los oficiales de 

la Gendarmería Colonial se convirtieron en delegados gubernativos, siempre que no hubiese 

otra autoridad francesa, representando al gobernador en cada una de las demarcaciones, 

ostentando, al mismo tiempo, funciones de defensa y seguridad pública. En cuanto a su trabajo 

diario, en el caso de la Guinea francesa sus esfuerzos se enfocaban en atajar la delincuencia 

común. Por ejemplo, se trataba de esclarecer los frecuentes robos de ganado, como los que se 

daban en la región de Fouta Djallon676. En ocasiones, algunas de las unidades africanas, 

auxiliares, como los spahis senegaleses o las unidades nómadas de meharistas dependían 

también de la Gendarmería Colonial. Algunas de sus tradiciones han llegado a nuestros días en 

los actuales países africanos independientes. Por ejemplo, los herederos de la tradición de los 

spahis son los actuales gendarmes de la Guardia Roja de Senegal677.

3.LAS FUERZAS NAVALES EN LA GUINEA FRANCESA.

El dispositivo naval francés fue siempre escaso en Guinea. El puerto de Dakar eclipsaba 

a cualquier otra rada existente en Guinea. Desde la batalla de Dakar de 1940 había quedado 

demostrada la primacía portuaria de su base naval678. El malogrado desembarco, en Dakar, de 

las fuerzas francesas libres buscaba persuadir a las autoridades locales de Vichy para unirse a

672 CABRY, op. cit, pp. 57-58
673 Ibidem, pág. 96.
674 El personal de tropa indígena solía ser calificado como gendarme auxiliar. Ibidem, pág. 98
675 Ibidem, pp.128-129.
676 Ibidem, 156-157.
677 Esta unidad de honores se halla hermanada, 1998, con la Guardia Republicana de la República Francesa. CABRY, 

op. cit., pp. 173-174.
678 THOMAS, Martin: “After Mers-el-Kébir: The Armed Neutrality of the Vichy French Navy, 1940-43”, The 

English HistoricalReview, Vol. 112, No. 447 (Jun., 1997), pp. 643-670.
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los partidarios del general De Gaulle y tomar el control del África Occidental Francesa. 

Posteriormente, ya en 1942, la marina francesa había quedado dañada desde que los marinos 

franceses prefiriesen hundir sus naves, fondeadas en Tolón antes de que éstas cayesen en poder 

de las tropas alemanas. La destrucción de sus mejores unidades constituyó un trauma 

considerable, aunque no supuso la completa liquidación de la flota francesa. Aún quedaban 

muchas otras unidades navales tanto en África y en otras partes del imperio. Las fuerzas navales 

de la Francia libre eran, inicialmente, una pequeña minoría que luchaba, desde 1940, en los 

territorios africanos franceses y era afín al general de Gaulle. A este grupo se unirían, 

paulatinamente, los almirantes Muselier, Auboyneau y Argenlieu679. Desde los puertos africanos 

como Dakar o, posteriormente, Casablanca los franceses lucharon con corbetas, submarinos y 

todo cuanto flotase para recuperar las distintas parcelas del imperio. De Gaulle se hizo con el 

control después del asesinato del almirante Darlan y el levantamiento del general Giraud. 

Mientras tanto, muchos almirantes antiguos fueron cesados por tibieza, siendo aupado el, más 

joven, contraalmirante Lemonnier. En 1943, los asuntos navales de la Francia libre le fueron 

encargados al jurista Jacquinot. Había que rehacer una escuadra deshecha. La modernización 

pasaba por recuperar los astilleros y los arsenales como el de Bizerta en el norte de África, y el 

de Dakar, ambos esenciales para el esfuerzo bélico. Con todo ello se obtuvo la victoria.

Alemania ha sido derrotada pero su peligrosidad permanecía en el imaginario colectivo 

francés de posguerra. Para tratar de eliminar con cualquier amenaza futura, Francia y Gran 

Bretaña firmaron un Tratado de Alianza y Asistencia Mutua de carácter defensivo, en 

Dunkerque, en 1947. El año siguiente, Bélgica, Holanda y Luxemburgo se unieron a ellos 

formando la desparecida Unión Europea Occidental. Por otro lado, el peligro soviético se veía 

inminente después del bloqueo de Berlín. La Unión Soviética, no ocultaba su apostolado 

comunista, siendo una amenaza poderosa. Por otro lado, los EEUU mediante su Plan Marshall 

así como con su influencia en la OTAN pretendían frenar el avance soviético. Por todo ello 

parecía que los anglosajones estaban a cargo del control de los mares. Sólo ellos podían hacer 

frente a las unidades navales soviéticas. Entonces, Francia se veía excluida del grupo de países 

capaces de poseer una armada oceánica. Pronto, la IV República logró garantizar su vínculo 

tradicional, existente entre la metrópoli y sus territorios africanos, como por ejemplo el eje

679 Entre los oficiales de estas fuerzas navales se encontraba Philippe de Gaulle, hijo del general Charles de Gaulle 
que llego a ser almirante en la Marina Nacional de Francia.
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entre Argel y Marsella. Para ello, y como medida de prestigio y disuasión Francia trató de 

convertirse en una potencia marítima construyendo nuevos portaaviones y submarinos. Los 

obtuvo pronto, y los denominó Arromanches y Dixmunde, los submarinos siguieron el modelo 

de su sumergible más moderno, denominado Rolland-Morillot680. La ayuda militar de los aliados 

le proporcionó la tecnología con la que equipar la defensa antiaérea y antisubmarina de sus 

puertos, financiar ciertas infraestructuras como arsenales y apostaderos por todo el áfrica 

occidental, al tiempo que obtener nuevos buques, y reparando también los existentes. Con ellos 

Hacia 1950, Francia mejoró su número de fragatas, corbetas y patrulleros de altura.

Los puertos africanos, como Conakry, habían sido esenciales para la reconquista de la 

Francia metropolitana, ahora parecían una buena retaguardia ante cualquier ataque dentro del 

contexto de la guerra fría. Las bases navales principales como las de Dakar, Mazalquivir y Bizerta 

fueron incluyendo unas grandes infraestructuras subterráneas para soportar cualquier 

bombardeo. Hasta el atómico, en ocasiones. Pero todo ello no valía de mucho para una guerra 

asimétrica. La derrota en Indochina en 1954 supuso que la inquietud, y la atención, francesa se 

trasladasen a África hasta, por lo menos, 1962.

En 1956 Francia había emprendido un plan de acción marítima, que englobaba, también, 

a sus territorios africanos. Se trataba de tres ejes interconectados: un ataque nuclear balístico, 

llevado a cabo primero por aviones y luego por submarinos de propulsión atómica, una invasión 

conjunta por fuerzas externas, y una organización de defensa operacional el territorio que 

garantizase la seguridad frente a ataques de elementos subversivos externos e internos. La 

independencia de Guinea en 1958 supuso el alejamiento de la órbita francesa y la pérdida de la 

protección que otorgaban las unidades navales francesas. Hasta entonces, los escoltas 

malgache, kabyle, sakalave y árabes junto con otras unidades veteranas patrullaron con 

frecuencia aquel litoral atlántico africano.

4.LA AVIACIÓN EN LA GUINEA FRANCESA.

Para patrullar el espacio aéreo guineano, como el de toda el AOF el enorme dispositivo 

aéreo francés era limitado. La industria aeronáutica surgida de la guerra se convirtió en uno de 

los sectores estratégicos del país. Sin embargo, la guerra de Indochina, los recortes

680 BOULARD, Emmanuel (et al.): Le grand livre de la marine. Histoire de la marine frangaise des origines a nos 
jours. Editado por Michel Lafon, Neuilly-sur-Seine, 1996, 253 pág. 189.
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presupuestarios, la OTAN y la guerra de Argelia fueron algunos de los procesos que 

condicionaron tanto sus medios como sus efectivos aéreos. En 1954, la conclusión de la guerra 

en el sudeste asiático volcó la atención de la Fuerza Aérea hacia áfrica. Argelia se encontraba a 

unos sobre la defensa de unos territorios africanos estratégicos en lo geopolítico. Francia debía 

rearmarse si quería garantizar la seguridad e integridad de sus territorios. Para ello, desde 1955, 

puso en práctica diversos planes armamentísticos, llegando al límite presupuestario soportable. 

Pero las decepciones de los aviadores se pusieron sobre la mesa desde el final de la lucha en 

Indochina. El reclutamiento y la instrucción de sus hombres era deficiente en virtud de los 

estándares de la OTAN. Las partidas presupuestarias, de defensa, para las materias aeronáuticas 

se vieron reducidas, pasando del 32 % de 19 Entre 1953 y 1958, sus competencias fueron 

desempeñadas por cuatro gabinetes y tres secretarias de estado681 682 683 684. En 1955, la fuerza aérea 

francesa contaba con os sucesivos programas para la adquisición de medios se enfrentaban a la 

competencia entre ejércitos. La aviación siempre tenía menos peso en estas lides. Los sucesivos 

planes de adquisiciones, desde el periodo 1955-1958, debían garantizar una fuerza de 27 

escuadrones aéreos, entre aviones de combate y de apoyo logístico repartidos entre la 

metrópoli y el AOF. Los aviadores llevaban a cabo los bombardeos estratégicos necesarios para 

eliminar el potencial del enemigo. Para ello se empleaban aeródromos muy alejados en 

ocasiones. Francia había conseguido la bomba atómica y se codeaba con los demás poseedores 

en igualdad de condiciones. El empleo de la fuerza venia condicionado el máximo de medios 

militares adecuados para la

A la altura de 1955, la aviación francesa contaba, en Guinea, dentro del dispositivo aéreo 

del AOF con un amplio abanico de aeronaves. Se empleaban helicópteros modernos, como el 

flamante Alouette II, y aviones veteranos, como los Supermarine Spitfire Mk.IX, los Douglas C- 

47 Skytrain, o los bombarderos Handley-Page Halifax. Todos estos aviones ya habían sido 

empleados durante la II Guerra Mundial. Junto a ellos se iban incorporando, en virtud de los 

presupuestos, aviones cazabombarderos supersónicos, como el De Havilland DH.100 Vampire 

F.1 y el SE 532/535 Mistral, éste último orgullo de Francia. Los aviones de transporte quedaban 

representados en la región por el NC 701 Martinet. Operativamente, estas fuerzas dependían 

del Gobernador General a través del jefe del Sector Aéreo (un jefe del Ejército del Aire). Para

681 FACON, Patrick: Histoire de l'armée de l'air. Editado por la Documentation írangaise, París, 2009, pp. 55-56.
682
683 Ibidem, pág. 346.
684 Ibidem, pág. 371.
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efectos administrativos y técnicos dependía de cada Región Aérea. La seguridad de las 

instalaciones era encomendada a las tropas de aviación.

5. LA INDEPENDENCIA Y EL NEOCOLONIALISMO.

En Indochina, concretamente en Dién-Bién-Phu, en las proximidades del rio Nam-Yum, 

los artilleros africanos del malogrado teniente Brunbrouck, combatieron heroicamente, por 

Francia, junto a una compañía de tiradores argelinos685. Las tropas africanas participaron en las 

operaciones encomendadas al mismo nivel que las tropas europeas, hasta la disolución 

progresiva de sus unidades. Algunos de sus miembros, individualmente, quisieron permanecer 

en el ejército francés, generalmente en unidades paracaidistas, hasta alcanzar la edad de 

retiro686. En 1958 el ministerio de colonias se había renombrado como ministerio de ultramar. 

Durante aquella marea descolonizadora, el adjetivo colonial había quedado proscrito, siendo 

preferida la antigua denominación de tropas de marina. Por tanto, el ejército colonial se 

convirtió en las tropas de marina, dentro del ejército de tierra. Pero algunas conexiones entre 

franceses y africanos permanecieron con los jóvenes ejércitos nacionales. Por ejemplo, Jean- 

Bédel Bokassa se jubiló como capitán del ejército francés alcanzando el puesto más alto de la 

jerarquía dentro de las fuerzas armadas centroafricanas (FACA). Con la llegada de la 

independencia, los nacionales, encuadrados en las diferentes unidades de tropas africanas 

disueltas, constituyeron, progresivamente, el núcleo cada nuevo ejército nacional. Solamente, 

dos de los estados nacientes, en cierta medida Togo y, principalmente, la Guinea de Sekou- 

Touré, rechazaron incluir en sus ejércitos a aquellos de sus nacionales que habían formado parte 

de las tropas coloniales francesas687.

Desde 1960, Francia no tuvo problemas para inmiscuirse en los conflictos africanos y 

defender sus propios intereses, sin considerar el bienestar de las poblaciones en estos países. 

De hecho, entre 1960 y 1969, el ejército francés intervino, solamente al sur del Sahara, cuarenta

685 Episodio que el cineasta Pierre Schoendoerffer relató en su película Dién-Bién-Phu, estrenada en Francia en 1992.
686 GARAN, Frederick (director). Defendre l'Empire. Des conflits oublies a l'oubli des combatants: 1945-2010. 

Editado por Vendimiaire, Paris, 2013, pp 103-137.
687 ZIMMERMAN, Sarah: “Apatridie et décolonisation. Les tirailleurs sénégalais guinéens et la Guinée de Sekou 

Touré”, Temps moderns, núm. 693-694, (Ejemplar dedicado a: Guerres africaines de la France: 1830-2017. 
L'empire des armées), pp. 111-145.
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y ocho veces en diversas crisis688. El general Charles de Gaulle y su asesor para asuntos africanos, 

Jacques Foccart, iniciaron esta política neocolonial desde el ascenso de De Gaulle al poder en 

195 8689. Foccart se convirtió en el icono de las manipulaciones de Francia en sus antiguas 

colonias africanas. Este fenómeno neocolonial fue fielmente expuesto por el primer presidente 

de Costa de Marfil, Félix Houphouet-Boigny, que estaba a favor de mantener relaciones 

estrechas con Francia, aunque no en el sentido de someterse a los intereses franceses. Poco a 

poco, el aspecto militar de esta política francesa se convirtió en crucial. Inmediatamente 

después de la independencia, Francia había firmado acuerdos militares con la mayoría de sus 

antiguas colonias subsaharianas. Estos acuerdos permitieron mantener un control económico 

en aspectos estratégicos, como el contar con el monopolio sobre la venta de armas a los nuevos 

países independientes, así como obtener minerales importantes como el uranio. Todo ello 

reflejó el aspecto militar que caracterizaba las relaciones de Francia con sus ex colonias 

africanas690.

En 1974, el Teniente Coronel Seyni Kountche, un antiguo sargento del ejército colonial 

francés, encabezó, en Níger, un golpe de estado contra el régimen del presidente Hamani 

Diori691. Diori había mantenido, hasta entonces unas buenas relaciones con el gobierno francés. 

Pese a esta colaboración, las unidades francesas acantonadas en Níger no intervinieron, 

pudiendo Seyni Kountche hacerse con el poder. La petición de ayuda por parte de Diori fue 

rechazada por las autoridades francesas. Tal vez este rechazo fuera debido a la anterior 

exigencia de Diori para renegociar el precio del uranio, que su país suministraba a Francia. Esta 

actitud hizo que los franceses pensasen en un nuevo líder que, además, se había formado en las 

unidades militares coloniales de Francia. Este ejemplo parece representativo de la influencia 

francesa en sus antiguas colonias ya independientes.

Las relaciones militares establecidas entre Francia y sus territorios, como en el caso de 

Guinea fueron el resultado de varias generaciones de militares africanos combatiendo por

688 Véase LE HUNSEC, Mathieu: La Marine nationale en Afrique depuis les indépendances: 50 ans de diplomatie 
navale dans le golfe de Guinée. Editado por SHD, Service historique de la défense, Vincennes 2011, 325 páginas.

689 Jacques Foccart ocupó diversos cargos encargados de dirigir la acción exterior de Francia en África. GINIO, 
Ruth: The French Army andItsAfrican Soldiers: The Years o f Decolonization. Editado por University of Nebraska, 
Lincoln, 2017, pp. XVI-XVII.

690 GRANVAUD, Raphael: De l ’armée coloniale á l ’armée néocoloniale (1830-1990). Editado por Survie, París, 
2009, pp. 39-50.

691 GINIO, op. cit, pp.179- 202.
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Francia tanto en las dos guerras mundiales, como en Indochina o en Argelia. La camaradería, la 

gloria compartida y los sacrificios comunes pueden ayudar a explicar, en ocasiones, tanto las 

relaciones coloniales como las postcoloniales entre Francia y Guinea.

CONCLUSIONES.

Al principio de la presente tesis doctoral planteamos dos hipótesis que el desarrollo de 

nuestra investigación ha verificado, como demuestran las siguientes conclusiones.

La primera hipótesis, central, afirmaba que los dispositivos militares de España, Portugal 

y Francia en África eran diferentes. Ha quedado demostrado que los dispositivos militares 

coloniales de España, Portugal y Francia, desde comienzos del siglo XX, se mantuvieron en las 

Guineas, con escasas variaciones, hasta 1945. Este dispositivo militar era fundamentalmente 

terrestre y contaba con la participación masiva de personal indígena encuadrado por unas 

minorías europeas. Los militares europeos, en la administración colonial africana, ostentaban 

múltiples atribuciones tanto en lo civil como en lo militar. Además, frecuentemente, muchos 

cargos de la administración civil colonial eran ocupados por personal militar. Estos dispositivos 

militares sólo fueron modificados, en mayor o menor medida, a causa de la avalancha 

descolonizadora surgida a partir de la finalización de la II Guerra Mundial. Generalmente los 

militares europeos, en las colonias africanas, se encuadraron en unidades de nueva creación, 

específicas para los territorios coloniales, como en el caso de las Compañías Móviles en la 

Guinea Española. Los militares europeos sólo se encuadraron en sus unidades de procedencia 

debido a una situación bélica como en el caso portugués. La participación de los nativos en el 

dispositivo militar colonial era semejante en los tres casos ya se tratase de la colonia española, 

francesa, o portuguesa. La mayoría de esta población autóctona desempeñaba en los tres casos 

los empleos subalternos y, difícilmente, alcanzaban el empleo de capitán. Sólo durante la última 

etapa de soberanía europea hubo, en Francia y Portugal una minoría africana que alcanzó los 

escalones superiores.

España, aunque había apoyado a las potencias del Eje Berlín-Roma, y se hallaba en una 

situación políticamente comprometida en la escena internacional fue siendo admitida, muy 

lentamente, por las potencias occidentales. Inicialmente, España fue reticente a conceder la
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independencia a sus pocas posesiones coloniales. Posteriormente, viéndose impotente ante los 

movimientos independentistas, España fue oscilando políticamente, y concedió de forma 

improvisada, y paulatina, la independencia a sus territorios coloniales. Hemos visto cómo en el 

caso de la Guinea Española, las fuerzas nacionalistas no eran de una gran entidad, y la 

independencia fue relativamente pacífica. Por otro lado, se ha verificado que Portugal era una 

dictadura afín a los vencedores angloamericanos y se mostraba siempre opuesto a cualquier 

medida descolonizadora. La integridad del imperio colonial portugués tenía tintes casi sagrados 

para la mayoría de la sociedad portuguesa. En el caso de la Guinea Portuguesa las fuerzas 

nacionalistas, encabezadas por el PAIGC, fueron capaces de sostener una larga guerra, entre 

1961 y 1974, frente a una metrópoli que les aventajaba en medio humanos y materiales. Sólo 

la revolución portuguesa, causada el malestar por la larga guerra colonial, logró la 

independencia apresurada de los territorios coloniales portugueses. Sin embargo, Francia que 

era una democracia perteneciente a los vencedores en la guerra mundial tampoco pudo 

mantener su imperio. Aunque inicialmente, Francia se mostró reticente a la liquidación de su 

imperio las circunstancias aconsejaron una salida negociada. Las derrotas en Indochina y 

Argelia, junto con su impotencia para mantener la integridad territorial imperial le obligaron a 

intentar una salida negociada. Aunque fracasó la Unión Francesa, la Comunidad Francesa se 

pudo aplicar con desigual éxito. En el caso de la Guinea Francesa las fuerzas nacionalistas, 

surgidas del mundo sindical, y encarnadas por Ahmed Sekou Touré, fueron de una gran entidad 

y, con una notable audacia, prefirieron la ruptura total con Francia. Hemos visto, por tanto cómo 

las relaciones, cuando las hubo, entre los nacionalistas africanos y los gobiernos de España, 

Portugal y Francia, fueron diferente para cada caso guineano.

Las FAS europeas tuvieron un protagonismo político durante el último periodo colonial 

de soberanía europea en los territorios guineanos. En España no fue tan notorio el peso del 

estamento castrense en todo el proceso ya que su influencia quedaba compensada por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores. En Francia, la clase militar tuvo una mayor influencia durante 

el gaullismo tanto dentro del país como en el establecimiento de una red de diplomacia 

clientelar con sus antiguas colonias africanas. En Portugal el protagonismo de la clase militar fue 

tan notorio que produjo una revolución que acabó con el régimen político vigente.
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La segunda hipótesis sostenía que la defensa era fundamental para establecer las 

relaciones de dependencia entre países. Portugal no quiso ceder ni un ápice a las exigencias 

guineanas y se vio abocado a una guerra por la independencia. España y Francia aceptaron una 

salida negociada por lo que los procesos descolonizadores de sus guineas se condujeron de un 

modo pacífico. Los militares europeos participaron activamente en la evacuación de cada 

colonia, aunque en los casos ibéricos se produjesen de manera atropellada. Por tanto, ha 

quedado demostrado que aceptando una independencia negociada, Francia consiguió 

mantener una estructura militar perdurable en sus excolonias. España y Portugal no lo hicieron. 

Los lazos neocoloniales franceses sólo se toparon con la negativa guineana. La ruptura total con 

Francia sólo se produjo por parte del régimen dictatorial de Sekou Touré. La mayor parte de las 

antiguas colonias francesa de África mantuvieron unos lazos militares, prolongados en el tiempo 

desde la descolonización.
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