
EVOLUCIÓN DE LA IDEA DE DEFENSA MILITAR. 
 
 Los conceptos tradicionales de defensa, basados en la perspectiva militar y en la amenaza del 
uso efectivo de la violencia, están siendo sometidos a una profunda revisión, principalmente de 
elaboración ideológica y propagandística, pero también en el plano de los hechos.  
 
 A estos cambios no son ajenas las transformaciones geoestratégicas posteriores al derrumbe 
de los bloques, los imparables procesos tecnológicos y las radicales transformaciones de las 
sociedades post-industriales; ni tampoco el creciente malestar de las sociedades con respecto a la 
barbarie que suponen las guerras y su preparación. Este panorama aparece como una amalgama 
indefinida de elementos retadores a los consensos "desde arriba" acerca del propio sentido de la 
defensa.   
  
 Una situación tan movediza es un desafío para quienes aspiramos a un mundo sin ejércitos y 
abre expectativas de trabajo para popularizar el debate acerca del propio entendimiento de la defensa y 
de lo que la sociedad piensa que es prioritario defender. Ocurre que para poder plantear alternativas, o 
siquiera desenmascarar críticamente el nuevo camino que toman los militarismos, es necesario conocer 
las tendencias que se perfilan en los discursos oficiales que lo justifican. Con ese propósito divulgativo 
se realiza este trabajo. 
 

Las doctrinas de defensa aplicadas en las políticas del Siglo XX 
parten de algunos rasgos que, simplificando, anotamos: 

 
• Defensa entendida como defensa militar de las fronteras y de 
la soberanía nacional. 
• Ejercida frente a hipotéticos enemigos, cuya presunción 
retroalimenta y autojustifica la existencia de lo militar. 
• Basada en la acumulación de contingentes y armas y en la 
amenaza y uso de la violencia en cualquiera de sus 
modalidades: de alta, baja o mediana intensidad, terrorismo, 
etc. 
• Concebida como instrumento y recurso de la política exterior 
del estado en un mundo de estados en feroz competencia. 
• Cuyos medios, estrategias, planes, etc., están diseñados por 
expertos y sustraídas del debate y discusión social. 

 
Siguiendo la reflexión del Teniente General Fernández Sequeiros1, 

diremos que el concepto tradicional de defensa implica la idea de la 
exclusividad de la función militar como garante de la seguridad 
nacional, mediante estrategias de disuasión y respaldo a la política 
interior y exterior del estado (en tiempos de paz) y la dirección y 
ejecución del uso de la fuerza en tiempos de guerra. 
 

 
 

                                           
 
   1 Ponencia dictada en el curso "El futuro de los ejércitos" de los "Cursos de Verano de la Universidad Complutense 1.994" El 

Escorial -Madrid. 



 Evolución histórica del concepto de defensa en el Estado 
Español. 

 
El siglo XX español ha conocido un proceso de amplia militarización 

reforzador del secular autoritarismo social y político, y se ha visto 
rodeado de discursos “nacionales” heroicos y totalizadores, dirigidos 
por élites, (militares o civiles) carismáticas y poco permeables a la 
participación popular. 

 
Esta influencia ha supuesto la militarización absoluta de la defensa y 

la imposición de un modelo unilateral de ésta, nada permeable a los 
intereses plurales de la sociedad, basado exclusivamente en los 
ejércitos. 

 
Tomando como referencia la época que abarca desde el franquismo 
a nuestros días, podemos encontrar cuatros momentos sucesivos en 
la evolución de la idea de la defensa en el discurso de los poderes 
políticos del el estado español: 
 

   1.- Punto de partida: El enemigo interno del franquismo y la 
preponderancia de los argumentos militaristas. 

 
Durante el franquismo el ejército se justifica desde argumentos 

clásicos de tipo autoritario, nacionalista y patriótico, que lo consagran 
como la columna vertebral de la nación y lo configuran como un poder 
fáctico obsesionado por el enemigo interno. En los cuadros adjuntos, 
para observarse el poder que representaron los militares durante esta 
etapa. 

 
Período de 

sesiones 
Porcentaje de militares  
respecto al número total  
de Procuradores en las  
Cortes franquistas 

Selección de 
 gobiernos 

Porcentaje de  
ministros militares  
respecto al total de  
ministros 

1943-1946 19´1 Febrero 1938: 41´6 
1946-1949 19´2 Mayo 1941 46´1 
1949-1952 19´9 Julio 1945 50 
1952-1955 20´2 Julio 1951 37´5 
1955-1958 22´9 Febrero 1957 44´4 
1958-1961 22´8 Julio 1962 42´1 
1961-1964 22´0 Octubre 1969 26´3 
1964-1967 18´0 Marzo 1975 15´8 
1967-1971 14´9     Diciembre 1975 21´0 

1971-1976 11´3 
FUENTE:  Felipe AGUERO. “Militares, civiles y democracia” Alianza EDITORIAL, 1995. 

 
 
 
 

 



EJERCITO DE FRANCO EN ABRIL DE 1939 1.020.500 HOMBRES 
CARGOS POLITICOS OCUPADOS POR MILITARES EN DECADA 1936 

A 1945 
31.2 % 

CARGOS POLITICOS OCUPADOS POR MILITARES DE 1938 A 1957 37´7% 
 

MINISTROS MILITARES SOBRE TOTAL MINISTROS DE FRANCO 35% (40 SOBRE 114) 
NUMERO DE GOBERNADORES CIVILES MILITARES 23% 

 FUENTES: C. VIVER PI-SUNYER “El personal político de franco” y M. JEREZ “Elites políticas y centros de 
extracción en españa” 

 
Más adelante, y dentro de este primer período, se busca una cierta 

homologación con Occidente mediante los acuerdos militares con 
EE.UU. de 1953, que van abriendo brecha al proceso de 
modernización del armamento y -muy lentamente- a la mentalidad 
ultraconservadora de las fuerzas armadas hacia el acercamiento a 
nuestro vocacional "lugar en el concierto de las naciones", tímido 
antecedente del eufemista concepto de "defensa colectiva" de moda 
tras la caída del telón de acero. 

 
 2.-  La transición política y la desactivación del peligro 

militar:
 
El segundo lapso transcurriría en los inicios de la transición política 

al actual sistema y cuenta con varios episodios que, posteriormente, 
han dado lugar a evoluciones políticas concretas y condicionadas por 
éstos primeros: 

 
A) En lo estrictamente militar se caracteriza por el comienzo de la 

reducción de efectivos (tanto tropa como mandos) y en la 
redistribución espacial de fuerzas, como consecuencia del viraje 
político que hacía perder interés por el enemigo interno y que, por 
tanto, aconsejaba sacar los principales emplazamientos de fuerzas de 
las ciudades más importantes.   

 
B) En el aspecto geoestratégico,  la defensa nacional se estructura 

en torno a la protección del llamado “eje Baleares-Estrecho-Canarias”. 
 
C) En el terreno meramente político el principal objetivo será 

controlar el poder fáctico del ejército y conseguir atajar las amenazas 
de golpe de estado e involución.  Se debe destacar la pérdida de poder 
político que sufren los militares en tales años, con tres eventos:   

 
•la unificación de los tres ministerios militares heredados del 

franquismo  -uno por arma- en un único Ministerio de Defensa (1977) y  
el posterior tira y afloja por el control de la política de defensa (del 1981 



en adelante) entre la Junta de Jefes de Estado Mayor y los (escasos) 
civiles del  Ministerio de Defensa.   

•la pérdida de escaños asignados a militares en las Cortes, 
como consecuencia del voto popular en las elecciones de 1979 (sólo 3 
militares fueron senadores y por designación real);   

•el nombramiento en 1979 como ministro de Defensa del primer 
civil, Rodríguez Sahagún, que además por el Decreto por el que fue 
nombrado ministro (que indicaba que todo el personal del ministerio 
debía pertenecer al ejército) fue el único civil del ministerio durante los 
dos años siguientes.   

 
Esta intención de control político de los ejércitos, aún a pesar de la 

distancia en el tiempo, todavía  sigue influyendo en nuestros días, 
donde son frecuentes actuaciones tipo “palo y zanahoria” con el 
ejército, pues aunque éste ha perdido muchísimo protagonismo 
político, en compensación ha obtenido la seguridad de que muchas de 
sus exigencias son atendidas automáticamente casi siempre y por casi 
todos los partidos políticos2, como por ejemplo las exigencias 
económicas, presupuestarias, de protección jurídica contra la objeción 
y la insumusión, secretismo, terrorismo de estado, de modernización 
de material y de presencia en los escenarios internacionales de 
conflicto. 

 
En el contexto que estudiamos, el intento fallido de alzamiento militar 

de febrero de 1981 puede ser leído como el  posicionamiento del 
sector más intransigente del ejército ante los cambios políticos y 
sociales que se vivían  (estado de las autonomías, recesión 
económica, terrorismo, desprestigio de lo militar, relegación de 
personalidades militares en la nueva organización del poder, etc.) y 
como un intento de recuperación del antiguo poder de las fuerzas 
armadas en la estructuración del estado. 

 
En parte, el ingreso de España en la O.T.A.N., decidido por el 

gobierno de Calvo Sotelo en el año 1981, con la luz verde del 
Congreso y el Senado en  octubre y noviembre de dicho año y con el 
efectivo ingreso tras la aceptación en Abril del año siguiente por los 
países integrantes del bloque, se interpretó como una concesión a los 
militares, asegurando una profunda modernización del material y una 

                                           
2 Según declaraciones del propio ministro de Defensa Eduardo Serra en la comparecencia del 6 de Junio de 1996 ante 
la Comisión de Defensa Nacional “La defensa exige consenso y continuidad”. A tales asveraciones, el portavoz del 
PSOE en dicha comisión, Pedro Moya, ofeció el consenso requerido en nombre de su grupo. Del mismo modo se 
manifestaron los representantes de Coalición Canaria, Convergencia y Unió y, sorpresivamente, del Bloque 
Nacionalista Gallego, siendo las críticas de IU de tinte meramente retórico y nada novedosas. Vid. Actas de Sesiones 
de la Comisión de Defensa de 6 de Junio de 1996. Actas núms.   



reorientación de su función hacia el exterior.  Diversos analistas 
señalan que la intención de Calvo Sotelo también era consolidar la 
democracia acabando con la amenaza de involución militar3. 
 

 3.- Homologación y "modernización" del ejército: La defensa 
de occidente:

 
El tercer momento se caracteriza por cuatro actuaciones 

íntimamente relacionadas: 
 

 a) La definitiva subordinación legal de lo militar al poder civil, 
mediante la promulgación de la Ley Orgánica 1/1984 de la Defensa 
Nacional. Según dicho documento la Junta de Jefes de Estado Mayor 
(JUJEM), integrada por la alta oficialidad de los ejércitos, deja de ser 
un órgano de mando para convertirse en un cuerpo asesor del 
presidente y del ministro de defensa, zanjándose la tensión entre 
civiles y militares por la mayor o menor autonomía de estos últimos. 

 b) La remodelación y redistribución de los ejércitos, que inicia 
U.C.D. con el famoso Plan M.E.T.A. y y continuará el PSOE por el 
Plan N.O.R.T.E. Fruto de esta remodelación será el progresivo 
incremento de gastos militares4 y la adquisición a EE-UU. en Mayo 
de 1992 de 72 aviones de combate F 18-A (programa FACA), ya 
comprometidos por los gobiernos de UCD.  

 
Esta remodelación aún no ha concluido, ni lo hará en el futuro 

próximo, como lo demuestra la nueva modificación de la estructura del 
Ejército de Tierra, prevista en el Plan NORTE (hoy en día sometido a 
nueva revisión), aprobado por el Consejo de Ministros en Agosto de 
1994, y objeto de criticas por algunos mandos militares5

 
c) El llamado Plan NORTE que, resumidamente, consiste en6: 

 
• la modificación de la concepción estratégica del Ejército 
de Tierra, sustituyendo los conceptos de defensa territorial 

                                           
3 El dirigente y diputado del PSOE Maravall, remitió un informe a Felipe González, con copia para el Presidente del 
Gobierno Calvo Sotelo, sobre el golpe de Tejero, donde, entre otras cosas, se informaba que la entrada en la OTAN de 
España resultaría positiva para la profesionalización del ejército, según informa El Pais en “Memoria de la Transición”. 
Cáp. 20. Pág. 366. Igualmente, Narcis Serra declara a El Pais, según recoge el documental referido, que “A mi se me 
nombra ministro sabiendo que pienso que no se puede controlar al ejército saliendo de la OTAN” 
4Con la Ley de Dotaciones Militares de 1982, se incrementó en el período 82-85 la inversión militar en un 17´18%, 
actualizándose los presupuestos militares automáticamente sin necesidad de ley que autorizase el incremento, pasando las 
inversiones militares en 1985  a significar un 44% del total de gastos de inversión del estado 
5 “...estas tropas ni son suficientes para la defensa del territorio ni poseen la estructura necesaria para hacer frente a una 
misión concreta.  Su heterogénea composición no permite imaginar cuál será su empleo”. Tte. Coronel Valentín Belmonte 
Hernández “Unas cuantas consideraciones sobre el Plan Norte” Revista de Defensa núm. 206, págs. 7-8. 
6 Memoria de la V Legislatura (1993-1996).  Edita Ministerio de Defensa.  Madrid.  1996. 



y de la soberanía nacional por el de seguridad compartida,  
mediante el cual se amplía el ámbito de operaciones de 
las fuerzas militares a otros escenarios externos y dentro 
del marco de Naciones Unidas, Alianza Atlántica y U.E.O. 
• la modificación de la estructura orgánica de la fuerza, 
abandonando las grandes unidades (tipo división), que se 
sustituyen por otras más elementales (tipo brigada), con 
mayor grado de especialización y capaces de integrarse 
en organizaciones multinacionales con operativaidad. 
• la redistribución del despliegue de la fuerza en todo el 
territorio nacional. 
• la reducción del volumen de las fuerzas permanentes, 
compensada con una mayor eficacia de éstas para 
conseguir una creíble y fiable capacidad de disuasión, 
proyección y disponibilidad. 

 
Interesa destacar que a pesar de la orientación general del ejército 

como instrumento de política exterior aún no queda completamente 
claro que su papel no esté también orientado a combatir al enemigo 
interno.  Prueba de ello son las continuas situaciones de aplazamiento 
y modificaciones sufridas en la ejecución del  ya aludido Plan Norte, 
con la consiguiente demora en redistribuir las fuerzas asentadas 
actualmente en Euskadi y Cataluña donde ya no tienen sentido 
estrictamente defensivo7. 

 
d) El gobierno del PSOE trabajó en la reorientación de la política 

de defensa hacia los intereses occidentales, siendo el documento 
más significativo el "Decálogo sobre Paz, Seguridad, Cooperación y 
Defensa" propuesto por Felipe González al Congreso el 23 de Octubre 
1984, eje de la "nueva política de defensa española" y antecedente 
directo de las Directivas de la Defensa Nacional 1/1986, de 26 de 
Octubre y 1/1992, de 19 de Mayo, que serán los documentos que 
definen oficialmente nuestra política de defensa. Comparativamente 
(ver cuadro) los documentos no aportan entre sí novedades 
substanciales, y responden a los siguientes criterios: 

 
 
 

                                           
7 Véase El Pais, 10 de Julio de 1994, pág. 15, artículo de Miguel González “Defensa mantendrá todas las unidades 
militares de Euskadi, en contra del interés estratégico”. En el citado artículo se denuncia que en la decisión del 
gobierno, y en contra del criterio de la Junta de Jefes de Estado,  han primado las consideraciones políticas sobre las 
estratégicas  



 CUADRO COMPARATIVO DEL DECÁLOGO, Y LAS DIRECTIVAS
8

. 
 DECÁLOGO 1984 DIRECTIVA 1/86 DIRECTIVA 1/92 

ÁMBITO ACTUACIÓN * Soberanía nacional 
* Mantenimiento en OTAN y 
tratados USA 

* Papel constitucional de los 
ejércitos 

* Soberanía nacional 
* Marco occidental :  pertenencia OTAN 
* Marco planetario: pertenencia ONU 

OBJETO  
DEL DOCUMENTO 

Definir criterios de la seguridad  
nacional 

Definir objetivos defensa y 
medios para conseguirlos 

Definir objetivos de la defensa y  
medios para conseguirlos 

OBJETIVOS  
A GARANTIZAR 

* Soberanía e independencia 
* Vida población 
* Incorporación  a Occidente 
* Fomento relaciones pacíficas 
entre los pueblos. 

.* Soberanía e independencia
* Vida de la población 
* Aliados occidentales 

* Soberanía e independencia 
* Vida de población e intereses vitales de 
 la nación 
* Contribuir a seguridad colectiva aliados 
* Colaborar en relaciones pacíficas. 

DIRECTRICES  DE  
ÁMBITO NACIONAL 

- Disminuir la presencia del 
ejército de EE.UU. en España. 
- No nuclearización España  
- Reintegración de Gibraltar a la 
soberanía nacional 
- Cooperación con otros países 
en crear una industria militar 
competitiva. 

* Modernización  FAS. 
* Homologación ejércitos 
Occidente 
 

- Fomento conciencia defensa 
- Avance modernización estructuras 
defensa 
- Consolidar sistemas gestión crisis 
- Modernizar FAS 
- Incremento gastos militares al 2%PIB 
- Potenciar industria defensa 

DIRECTRICES  
ÁMBITO 
INTERNACIONAL 

- Continuar OTAN sin incorporarno
a estructura militar integrada 
- Mantener relación bilateral USA 
- Incorporación U.E.O. 
- Participación en foros desarme 

Continuidad OTAN 
* Mantenimiento relación 
cooperación USA 

- Participar acuerdos desarme y control 
armamentos 
- Participación U.E.O y OTAN 
- Estabilidad Mediterráneo 
-Acciones paz ONU 

DIRECTRICES  
POLÍTICA  
MILITAR 

  - FAS entre 170/190.000 hombres 
-50% profesionalizadas 
-Establecer objetivos plan NORTE 
- Homologar normativas armamentos. 

 
Tras el referéndum de 1986 en el que se ratificó la entrada de 

España en la O.T.A.N. la reorientación emprendida con el “Decálogo” 
se consolidó de forma fáctica. 
 

Siguiendo con estos documentos, debe destacarse que en el famoso 
“Decálogo” -luego en los restantes documentos- González redefine el 
concepto español de la defensa  en el sistema político vigente, 
despoblando el bosque del patrioterismo anterior y vendiendo a la 
sociedad española la opción de permanencia en el entramado de la 
O.T.A.N. como una necesidad para nuestros intereses.  

 
Esta opción implicará algunas consecuencias y reformas en el 

concepto de defensa: 
 

• cesión de parte de la soberanía nacional 
anteriormente intocable, con el consiguiente 
desplazamiento del concepto de defensa de fronteras y 
territorio desde su anterior papel de elemento primordial 
de lo defensivo a un segundo plano, tras la idea 
preponderante de frontera ideológica - económica. 

                                           
8  La directiva del año 1986, al igual que las restantes, es secreta. Sin embargo, la del 92 ha sido publicada por el propio 
Ministerio de Defensa, mientras que la de 1986 sólo es conocida por referencias periodísticas, sin que hayamos podido 
acceder al texto de la misma, razón por la que solamente se rellenan en el cuadro los capítulos referenciados por los medios 
de comunicación o publicaiones oficiales. 



• aparición de la idea de defensa de los intereses y 
modelo de vida de Occidente como sustituto de las 
fronteras nacionales. 
• abandono por parte del ejército de parte de sus 
funciones anteriores de represión interna, 
• introducción plena (y sin complejos) del Estado 
Español, primero en la política de bloques y, luego en la 
ampliación de la intervención "disuasiva" y de 
"seguridad", siempre bajo el mandato O.N.U., hacia la 
defensa de los intereses occidentales allende sus 
fronteras 
• necesidad de una creciente modernización de los 
recursos materiales y humanos, con la tendencia a una 
mayor especialización y profesionalización de los 
ejércitos. 

 
Además, las consecuencias también son de carácter práctico 

por la participación de las FAS del Estado Español en acciones fuera 
de nuestras fronteras, desde que el 23 de diciembre de 1988 se 
comenzó la participación de los ejércitos españoles en las llamadas 
“operaciones de paz”, verificando el redespliegue de las tropas 
cubanas hacia el norte y su posterior retirada del territorio de Angola.  
Más adelante se ha participado en otras en los territorios de Namibia, 
El Salvador, Haití, Mozambique, Guinea Ecuatorial, Ruanda y en la 
Antigua Yugoslavia. Además del apoyo a las fuerzas internacionales 
que combatieron en la Guerra del Golfo. 

 
Esta intensa actividad militar en el exterior se culminó con la 

asunción de la secretaría general de la O.T.A.N. por parte del ex-
ministro de Exteriores, Javier Solana.   

 
Todos estos datos parecen indicar una tendencia de la política 

exterior hacia un proceso de amplia militarización, con la opción 
gubernamental por el envío continuo de agrupaciones militares a 
diversos lugares y la supresión simultanea de las vías de cooperación 
civil9  

 
Por otro lado, en 1990 se constituyó en el seno de la Comisión de 

Defensa del Congreso de los Diputados una ponencia encargada de 
abordar un estudio sobre el modelo de Fuerzas Armadas para el 
año 2.000. Es importante señalar que era la primera vez en la que el 

                                           
9 EL MUNDO, jueves 18 de julio de 1996. 



Parlamento tenía la oportunidad de debatir profundamente la 
globalidad de la política de defensa que se deseaba articular en el 
futuro, oportunidad que desaprovechó al ceñirse al modelo de 
reclutamiento militar.  Como consecuencia de este trabajo,  el 27 de 
junio de 1991 el pleno del Congreso aprobó el modelo de Fuerzas 
Armadas y Servicio Militar aún vigente, con amplio consenso de los 
partidos políticos mayoritarios (206 votos a favor, 25 en contra y 9 
abstenciones). 

 
 4.- El consenso realista de la elite política y la etapa Aznar 

como último paso de la concepción antidemocrática de la 
defensa y de la política exterior: 

 
 En la actualidad, asistimos al inicio de la cuarta etapa, dirigida por 

el Partido Popular y sus socios (CiU, PNV, CC) y que comporta 
cuatro grandes lineas de acción. Es de destacar que ha causado 
sorpresa, incluso en el propio P.P., que vaya a ser gestionada por  
relevantes personajes de la cúpula del Ministerio de Defensa 
Socialista (véanse los casos del actual ministro Eduardo Serra, del 
Director General de Reclutamiento y de Enseñanza Militar Laureano 
García, este último recientemente sustituido).  Se apunta un 
sospechoso continuismo que desvela el consenso de las élites 
políticas en temas de defensa. Las recientes noticias - ampliamente 
glosadas en los medios de comunicación - sobre la denegación, a 
instancias del ministro de Defensa, de los llamados papeles del 
CESID a la justicia, junto con la elaboración del anunciado proyecto 
de ley de secretos oficiales y otras medidas análogas nos confirman 
estas tendencias de fortalecimiento de los ejércitos y de 
entendimiento militarista de la política de seguridad y defensa en el 
Estado español. 
 

• Se destaca, como primera linea de dicha política, el elocuente 
muestrario de prácticas de sustracción a la ciudadanía de los 
aspectos relacionados con la defensa y la seguridad: aspectos 
amplia y privadamente consensuados por las élites políticas que 
determinan los acontecimientos estatales. La razón de estado y la 
consolidación de políticas realistas avenidas  por el P.S.O.E., el P.P. 
y C.iU. (con la desorientación de I.U) se abren paso unilateralmente 
frente a cualquier tipo de propuestas críticas o alternativas. A la 
opinión pública le está vedada, en lo relacionado con la defensa, la 
soberanía hipotética del constructo democrático. El argumento de 
este desplazamiento se legitima, a juicio de sus paladines, por su 
sensibilidad especial, peligrosidad extrema y complejidad de los 



temas de defensa, elementos que hacen necesario el juicio exclusivo 
de expertos y políticos obscuros, relegando el papel de los 
ciudadanos a meros receptores pasivos ( relegados a acatar y pagar) 
de las recetas militarista, y su protagonismo a mera adhesión 
incondicional a banales valores metafísicos10.  

 
Un ejemplo de última hora de este aspecto es la aprobación en 

Diciembre de 1996 de la Directiva de Defensa Nacional 1/9611, 
sancionada por el Presidente Aznar y conocida sólamente por la 
Junta de Defensa Nacional, compuesta por el Rey, su hijo, Aznar, 
Alvarez Cascos, Rato, Serra, Oreja, Matutes, y los Jefes de Estado 
Mayor de la Defensa, y los jefes de cada uno de los tres ejércitos, de 
cuyo contenido ni el parlamento ni la sociedad han tenido 
conocimiento ni se ha podido debatir ni participar democcráticamente 
en su elaboración. 
 

• A nivel internacional, la prioridad sigue siendo la 
consolidación de la participación española en el sistema de 
seguridad occidental, mediante la plena entrada en las 
estructuras militares de la OTAN y la UEO, cuya esencia sigue 
siendo la constitución de un bloque de dominación, con la última ratio 
en la fuerza militar, respecto el eufenismo que amalgama y encubre 
las múltiples realidades del  llamado “Tercer Mundo” 
(pretendidamente hostil).  
 

En este sentido las entrevistas mantenidas entre el gobierno y el 
secretario general de la Alianza, han servido para acordar, de cara al 
público, la plena integración de España en la estructura militar de la 
Alianza.  La razón dada a la opinión pública para obviar el “pequeño 
obstáculo” de los pseudolímites establecidos por el referéndum de 
1986, aparece como una burda justificación para ingenuos: la OTAN -
aseguran- ha cambiado substancialmente y tal cambio, teniendo en 
cuenta “nuestro peso específico en el concierto de las naciones”, 
aconseja la integración militar para estar en los lugares donde se 
toman las decisiones internacionales relevantes. 
                                           
10 Significativamente, una preocupación del ejército es la excasa preocupación de los españoles en temas de defensa, 
proponiendose como medios para solventarla “que el gobierno desarrolle el patriotismo” y que “...los Ministerios de 
Cultura y con especial énfasis de Educación, deben aportar el fomento del patriotismo...procurando en todos los niveles 
educativos el respeto y conocimiento de la Constitución, la veneración de la bandera y el himno nacional, el 
fortalecimiento de la conciencia nacional, provocando la ilusión individual y colectiva en el logro de los fines 
permanentes, la identificación del pueblo con sus fuerzas armadas, presentando a la juventud una imagen respetuosa y 
rigurosa de las mismas” (Centro de Estudios de la Defensa, Cuadernos de Estrategis. Núm. 58). Más 
significativamente, el Ministro de Defensa actual reiteró estas ideas en su comparecencia ante la Comisión de Defensa 
en el Congreso de los Diputados. Ideas similares encontramos en el programa político marco del PP a las elecciones 
generales de 1996 o en declaraciones de la actual ministra de educación y cultura. 
11 Texto íntegro publicado por la Revista Española de la Defensa, Número 108, Febrero 1997, Editada por 
el Ministerio de Defensa. 



 
El 14 de noviembre el Parlamento español, conforme al plan 

previsto por las élites políticas que deciden en temas de defensa, 
aprobó la resolución por la que se consolida la plena integración 
española en la OTAN. 
 
 No se puede ocultar que los métodos de actuación de la OTAN 
siguen siendo los mismos de antes: utilización de la violencia 
armada, potenciación del gasto militar en detrimento de los sociales, 
potenciación de la carrera de armamentos, políticas exteriores 
militarizadas y basadas en la imposición de los intereses 
occidentales por medios (también) militares, sumisión a los 
intereses de U.S.A., etc.  
  
 Si algún cambio observable se ha dado en el bloque armado, es 
en lo referente a la extensión de su campo de actividades a 
cualquier escenario del planeta y en la incorporación a su doctrina 
de nuevas justificaciones teóricas para intervenir o potenciar 
conflictos armados (operaciones de paz, etc)12.  
 
 Un reciente artículo de F. P. de Santayana13 señala que “España 
mantiene su privilegiada posición geosestratégica continental, 
mediterránea y atlántica, pero ha dejado de ser retaguardia de la 
alianza para ser vanguardia, frontera y enlace con en Norte de 
Africa. Los territorios insulares, balear y canario, tienen hoy su 
principal valor como plataformas que prolongan la acción de la 
península para un hipotético apoyo a los paises fraternos del 
Magreb, en caso necesario” . Pasma la sinceridad del experto 
Santayana, que deja claro cuál es el desplazamiento doctrinario que 
se ha producido en la OTAN humanitaria del Siglo XXI: somos la 
vanguardia de la OTAN para las intervenciones “preventivas” en el 
Tercer Mundo, especialmente en el Magreb, ganando un 
dudosamente deseable protagonismo internacional a cambio de un 
honroso primer puesto en la linea de fuego OTAN. ¿Es esta 
realmente la opción en política internacional querida por las 
sociedades del Estado Español? 
                                           
12 Una mera comparación, siquiera sea terminológica, de las categorías graduales de intervención de la  “NATO 
doctrine for peace support operations” elaborada por la OTAN en sesión de 20 de Octubre de 1993 (conflict prevention, 
peacekeeping, peacemaking, humanitarian aid, peace enforcement, peace building) con los diversos grados 
justificantes de las  doctrinas medievales de intervenciones y guerras justas, nos muestra la absoluta falta de 
originalidad de los cacareados cambios de la OTAN, hasta el punto de ser trasladable, cien por cien, unos conceptos a 
otros con la sola substitución del originario latín por la moderna traducción inglesa de las doctrinas que justifican la 
plena integración española en la estructura militar de la alianza.  
13 F. P: de Santayana es teniente general en la reserva y fue representante militar de España en el comité 
militar de la OTAN desde 1990 a 1994. El artículo referido es “1997: España, en una OTAN renovada” 
El País Lunes 3 de Febrero de 1997.  



 
Por otro lado, la pretendida compensación material con que se 

justifica el olvido del referéndum, obviando que la entrada en la 
OTAN costará al Fisco pasar de los actuales 2.000 millones anuales 
a los 5.000 millones de pesetas, sin contar con la participación en 
programas como el de alerta temprana, que dispararía dicha cifra14, 
se refiere a la posibilidad de que el mando militar en el Estrecho 
corresponda a España.  Sin embargo, y desde el propio punto de 
vista de los argumentos aducidos, parece oportuno indicar que el 
mando español en el Estrecho en la actual situación geoestratégica 
es absolutamente irrelevante por su nula importancia política y 
militar.15 Por otra parte, la OTAN ya ha anunciado la reducción de 
sus cuarteles generales a cuatro, pasando el del Estrecho con sede 
en Gibraltar, entre otros tantos, a ser un mando militar de cuarto 
pelaje.   
 

En la época de los misiles “inteligentes” Tomahawk y del control 
militar por satélite  ¿qué es lo que se puede controlar desde el  
mando del Estrecho si no son las pateras de los emigrantes 
africanos16? 
 

• La tercera linea de actuación de esta nueva etapa es la 
reorganización del Ejército para pasar a ser totalmente 
profesional para el 1 de enero del 2.003. 

 
Los pactos habidos entre CIU y PP para la gobernabilidad 

conllevaron el anuncio de un objetivo de profesionalización plena 
del ejército para el 2003 y siempre que las capacidades 
presupuestarias lo permitiesen.  
 

El presidente de gobierno ratificó en el discurso de su 
investidura este compromiso y el propio Ministro de Defensa, 
confirmó el anuncio en la Comisión de Defensa del mes de Julio, 
prometiendo la modernización de las fuerzas armadas “en el sentido 
de las transformaciones que se vienen operando en nuestro 
entorno, de sustituir los ejércitos de masas por otros más reducidos 
y eficaces, orientados a la acción exterior, integrados en 

                                           
14 Según informa EL PAIS del 8 de Octubre de 1993. 
15A título de ejemplo se puede señalar que en las agresiones a Irak, EE.UU. bombardeó con bombarderos B-52 que 
partieron de la base de Morón de la Frontera y en los bombardeos de septiembre de 1996, desde la isla de Guam 
(Océano Pacífico). 
16 En declaraciones difundicas por la Agencia EFE en Enero de 1996, el Jefe de la JUJEM reconocía la aparición de 
nuevos focos de tensión para la defensa del estado: inmigración y narcotráfico, y la desaparición de los antiguos 
conceptos de enemigo. 



agrupaciones multinacionales y con un incremento notable de 
profesionales”, para destacar el compromiso de llegar a la plena 
profesionalización. El ministro, sin embargo, añadió que la 
supresión del servicio militar “no extingue las obligaciones militares 
de los españoles. Es necesario prever cualquier otra circunstancia, 
de lo contrario, será imposible aportar los recursos humanos 
necesarios en caso de conflicto generalizado o en tiempos de 
guerra”.  

 
Para ello se ha creado una comisión mixta Congreso-Senado, 

encargada de estudiar el proceso de abolición del servicio militar y 
cuyo plazo de trabajo se establece en un año desde su constitución 
(Junio de 1997). La comisión estará compuesta por 42 
parlamentarios, de los que trece miembros se encargarán de 
elaborar la ponencia que se someterá a debate: 3 para el PSOE y 
PP, 2 para CIU e IU y 1 para PNV, Coalición Canaria y Grupo Mixto. 

 
Se pretende así reorganizar desde arriba el consenso en torno 

al ejército y su definitiva inclusión no problemática entre las 
instituciones modernas, tapando de rondón una de las vías de 
expresión más elocuentes del rechazo al militarismo, cual es la 
imposición del servicio militar. Se busca, por añadido, quitar de las 
agendas políticas e informativas el goteo de noticias (insumisos, 
etc.) que informan de un horizonte de sentido (pensable) sin 
ejércitos17. 

  
• En linea de continuidad con todo lo anterior, y como otra 

marcada tendencia del momento presente, encontramos el 
incremento de los gastos militares para homologarnos a los países 
de nuestro entorno.  A pesar de los múltiples anuncios del ministro de 
Defensa, Eduardo Serra, de que su ministerio será solidario con los 
recortes presupuestarios generalizados para alcanzar los objetivos de 
convergencia con la Unión Europea, dos datos nos revelan que los 
recortes en Sanidad, Educación o Empleo, por ejemplo, van a ser 
acompañados de aumentos en el gasto militar, que no revierte en 
mejorar las condiciones sociales y económicas de la población: 

 

                                           
17 Según nota de Europa Press de 4 de Octubre Aznar ha consensuado con Felipe González la reforma del Servicio Militar. Además, 
el Ministro Serra, en comparecencia de 7 de Octubre en el Senado añadió que los recelos de los militares a la supresión de la mili 
han desaparecido y que la fecha provesible de supresión de ésta se sitúa en el 2003, según recoge El Pais de 8 de Octubre de 1996. 



Por un lado, el anuncio del mes de mayo de 1996 de recorte del 
gasto público en 200.000 millones de pesetas dejó a salvo, sin 
recorte, el gasto militar.18

 
Por otro,  el Partido Popular, a través de su portavoz en la 

Comisión de Defensa, Fernández de Mesa, ha expresado su voluntad 
de incrementar el gasto del ministerio de defensa hasta el 2% del 
P.I.B., y llegar al billón y medio de pesetas desde los actuales 
820.000 millones y el 1,1% del P.I.B.  La transición presupuestaria 
será gradual, cifrándose en el 1,6 % del P.I.B. el gasto previsto para 
el final de la presente legislatura. 
 
 5.- La nueva Directiva de Defensa Nacional (DDN 1/1996) 
del P.P. 
 

Como se ha dicho más arriba, el Presidente de Gobierno 
sancionó en Diciembre la nueva Directiva de defensa Nacional, que 
sustituye a la 1/1992 de Felipe González. 
 

La directiva se articula en torno a tres grandes objetivos, por otra 
parte nada novedosos19:  

• Aumento del respaldo de la ciudadanía a las políticas de 
defensa del gobierno, que busca la identificación de los 
ciudadanos con los ejércitos para lograr la legitimación 
“democrática” de éstos, unos recursos económicos cómodos y no 
cuestionados, y el fortalecimiento de una industria militar potente. 
En este sentido se indica, aunque sin concretar, que el ámbito 
educativo es adecuado para lograr este objetivo. 
• Plena participación del estado español en las organizaciones 
intenracionales de seguridad y defensa, léase OTAN y UEO, para 
conseguir, entre otras cosas, el desarrollo de una identidad 
europea de defensa, continuar prestándose a las “acciones 
multinacionales de pacificación en el exterior” para reforzar “el 
papel negociador de España en muchos foros internacionales” 

                                           
18 EL Pais de 3 de Octubre de 1996 informa que el presupuesto del Ministerio de Defensa (que por cierto no incluye 
todo el gasto militar español) tendrá un crecimiento cero respecto al presupuesto del año anterior y que, con todo 
“defensa sale bien parada en comparación con otros departamentos que sufren drásticos recortes”. A ello ha de 
añadirse que Industria colaborará con un extra de 25.000 millones de pesetas (no integrantes del presupuesto de 
defensa) para la fabricación del futuro avión de combate europeo y con otros 10.000 millones para la construcción de 
cuatro fragatas F-100, más otras subvenciones a la industria militar. En igual sentido, El país del 22 de Octubre nos 
informa que “el gobierno aprobará en breve la mayor inversión en armamento de la historia de España, por un monto 
aproximado de 1,5 billones de pesetas, sin que este desembolso se refleje en el déficit público”. 
19 Para un estudio de los contenidos de la DDN, pueden consultarse Revista Española de Defensa núm 
107. Enero de 1997 y “El gobierno quiere fomentar el respaldo social a las FAS a través de la Escuela”. 
Miguel González. El Pais, Lunes 27 de enero de 1997. 



• Plena profesionalización de las fuerzas armadas, conforme al 
plan previsto a que nos hemos referido antes. 
 
La directiva destaca que para lograr estos objetivos deberá 

incrementarse el gasto militar hasta una dotación suficiente, 
remitiéndose a una futura ley de dotaciones presupuestarias para 
fijar el gasto militar español. 
 

Este panorama, como se dice, viene a construir un consenso 
desde arriba en el que la ciudadanía y sus intereses son muy poco 
tenidos en cuenta20y tienen mínimos cauces para expresarse o 
realizar prácticas alternativas en temas de defensa.  

 
Puede concluirse que los temas de defensa están sustraídos al 

debate social y a la soberanía popular. Las múltiples expresiones 
prácticas de rechazo a este marco encorsetado (insumisión, lucha 
contra gastos militares, etc) hablan de un importante sector de 
población dispuesto a la participación alternativa en temas de 
defensa, lo cual abre un campo de trabajo especialmente interesante 
e inexplorado para quienes hoy aspiramos a la construcción de una 
alternativa al modelo de sociedad liberal-capitalista. 
 
 
 
     COLECTIVO UTOPIA CONTAGIOSA 
         Enero de 1997. 
 
  El Colectivo Utopía Contagiosa se dedica a la 
investigación y difusión de alternativas noviolentas a la defensa 
militar. 

                                           
20 Repetidos estudios de prospección sociológica muestran que la opinión pública es contraria al aumento del gasto 
militar y favorable a la mayor inversión social, que más del 75% de la población considera que España no tiene 
enemigos, que la sociedad pone en un lugar penúltimo la estima por los ejércitos, que los bienes de más estima para la 
población son los relativos a los derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales, etcétera. 


