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El militar español es de los mas reconocidos en la Alianza 
Atlántica y la UE, en particular por naciones cuyas unida-
des han cooperado con las nuestras.  Como muestra indi-
car que en el ultimo desfile de la Fiesta Nacional Francesa 
en los Campos Elíseos, la Agrupación Terrestre la abría, 
una Compañía de Infantería Española. Algo inédito y un 
altísimo honor para España. 

Los pilares de la defensa en España. 

La seguridad de España descansa en tres pilares: la per-
tenencia a la OTAN, el compromiso con la Europa de la 
Defensa en la UE y la relación bilateral con los Estados 
Unidos. 

La OTAN hoy. 

La OTAN es la organización de seguridad internacional 
mas importante a nivel mundial y la componen las prin-
cipales democracias consolidadas del mundo. De ahí su 
legitimidad y relevancia. Su capacidad de adaptación a los 
nuevos entornos operativos es destacable. Actualmente la 
adaptacion a la 4ª Revolucion Industrial, la Digital y de 
la Inteligencia Artificial y a los medios de comunicación 
de 5ª Generación (5G) es uno de los objetivos a alcanzar 
entre todos los aliados.

Tu ingreso en el Ejército.  

Pertenezco a la primera promoción de oficiales que re-
cibió sus despachos de manos de SM el Rey, en junio de 
1976; ascendimos a Capitán en 1979, después de la firma 
de la Constitución; primera promoción de la democracia. 
Entonces había un servicio militar obligatorio en el Ejer-
cito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire por un 
total de 317.000 efectivos. 

El Ministerio de Defensa. 

Se crea en 1977, unificando los hasta entonces tres Minis-
terios, uno por cada ejército.  

El ingreso de España en la OTAN. 

España ingresa en la Alianza Atlántica en 1982, ingreso 
ratificado mediante referéndum en 1986, año de ingre-
so en la UE.  Las Fuerzas Armadas se abrían al mundo.  
España entraba en la OTAN, pero no en la Estructura 
Militar, ni en la Estructura de Mandos.  
En 1995 se nombra a Javier Solana Secretario General de 
la OTAN. 

Entre 1996 y 1999 se negoció la entrada plena de España 
en la Estructura Militar. En 1997 se aprueba la instala-
ción de un Cuartel General OTAN en Pozuelo de Alar-
cón, Madrid, y se anula el mando OTAN en Gibraltar 
(GIBMED). 
El 1 de enero de 1999 culmina el proceso de adhesión 
plena a la estructura militar.  
Actualmente España lidera el Centro de Operaciones Aé-
reas Combinadas de la Región Sur de la OTAN, instalado 
en la Base Aérea de Torrejón, responsable de la Defensa 
Aérea del espacio europeo entre el extremo oriental de 
Turquía y el occidental de Portugal.  

La profesionalización de los ejércitos. 

A partir del 1 de enero del 2002 todos los soldados son 
profesionales. Fin del Servicio militar obligatorio. 

Efectivos. 

España cuenta hoy en día con unas Fuerzas Armadas de 
unos de 120.000 hombres. La media de la OCDE está en 
el 4 por mil de la población; en el caso de España equival-
dría a unos 180.000. 

Primera salida de las Fuerzas Armadas de España en 
misiones de Paz.

La primera misión operativa la realizó la Agrupación Tác-
tica desplegada en la operación “Alfa Kilo” al Kurdistán 
Iraquí en 1991. Desde entonces mas de 170.000 militares 
de las Fuerzas Armadas han sido desplegados en Opera-
ciones de Seguridad Internacional en todo el Mundo. 
Actualmente unos 3.000 hombres están desplegados en 
22 misiones, en 4 continentes.

La inversión militar. 

La media de gasto en defensa mundial en 2018 fue de un 
2,15% del PIB.
España (2019) va a invertir en defensa sobre el 0,92% en 
terminos comparativos OTAN, aunque algunos autores 
incluyen gastos de I+D y de creditos de otros Ministerios 
subiendo al 1,25%. Forma junto con Belgica y Luxem-
burgo el grupo de los que menos invierte estando Canada 
en puertas de entrar.
Subrayo la palabra “inversión”, no gasto en defensa; 
pues la inversión es en Seguridad, que es uno de los tres 
principios fundacionales de la UE, junto con la Libertad 
y la Justicia,; y es esencial para las democracias euro-
peas. Sin Seguridad no hay derechos, ni libertades, ni 
bienestar. 

¿Aumentará la inversión?

Existe ese compromiso de alcanzarlo en no menos de 5 
años. Por el momento España es el país aliado que mas 
crece en inversión militar en porcentaje.

La preparación. 

La Fuerzas Armadas disponen de capacidades militares 
en los tres ejércitos de ultima generación y un equipo mi-
litar homologable con los mejores de la OTAN. La gran 
mayoría de los militares tienen experiencia en mas de una 
operación internacional y muchos de ellos tienen expe-
riencia probada en combate.
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Recientemente el Presidente de Francia declaraba a 
la OTAN en estado de “muerte cerebral” y pedía más 
cooperación entre los europeos. 

Es una declaración sin mucha reflexión, que se deriva de la 
situación de Francia después del BREXIT:  el único país de 
la UE con Fuerza Estratégica Nuclear, con asiento perma-
nente y derecho de veto en el Consejo de Seguridad, y el que 
mas invierte en Defensa. Es decir, la nación líder en Defensa 
en la UE.  Sin embargo de la declaración de Macron han 
discrepado Angela Merkel y otras voces dentro de Francia. 

Cuales son hoy los objetivos de la OTAN. 

El actual Concepto Estratégico de 2010 recogió la expe-
riencia de las operaciones militares OTAN de las dos dé-
cadas anteriores. Entre esas operaciones se encuentran el 
combate al terrorismo yihadista, la preocupación por el 
ciberespacio y el dominio aeroespacial. Y después de la 
anexión de Crimea a Rusia en 2014, el mantenimiento de 
la disuasión y defensa frente a Rusia. 
Casi 20.000 soldados aliados están desplegados en diez 
diferentes áreas incluyendo Europa del Este. El Grupo 

de países Visegrado inclinan la balanza de la OTAN ha-
cia Rusia. España, no obstante, llama la atención sobre la 
problemática del Norte de África, el Mediterráneo y el 
Sahel. De momento, Visegrado gana. 

Relación con Rusia.

Rusia esta luchando permanentemente por ser un actor 
estratégico global. El problema es que hoy ni demográfica-
mente, ni económicamente, es relevante, por lo que le que-
dan tres herramientas: la energía con los recursos naturales 
estratégicos, las Fuerzas Armadas y su Poder Nuclear. Las 
dos últimas pertenecen al ámbito de la Disuasión y Defen-
sa, por lo que le queda el uso de la energía y los medios 
“híbridos” para intervenir en el escenario europeo. 

Ampliación de la OTAN a países del antiguo Pacto 
de Varsovia.

 La ampliación de la OTAN y de la UE hacia el Este ha lle-
vado consigo el cruce de lo que llamaríamos la línea roja del 
espacio estratégico ruso, línea definida entre Kaliningrado 
y Sebastopol; lo cual ha llevado a Rusia a sentirse agredida 
y reaccionar en consecuencia. La posición de los países Vi-
segrado y simpatizantes en relación con su percepción de la 
amenaza de Rusia, y la reacción de ésta en Crimea, marcan 
unas relaciones de Rusia con Europa muy complicadas. Ru-
sia tiene vocación de ser europea, pero la historia es deter-
minante para que no sea posible, al menos por el momento.

Los Estados Unidos.

El vinculo Trasatlántico entre los aliados Europeos con 
EEUU y Canadá es clave en el futuro de la Alianza.  En 
los actuales ámbitos de conflicto como el cibernético, el 
aeroespacial, el aéreo o el marítimo, es decir en los llama-
dos “global commons”, la participación de EEUU y Ca-
nadá es relevante. También en el ámbito terrestre, donde 
se desarrollan actualmente la mayoría de los conflictos. 

¿Se acabarán retirando los Estados Unidos de Europa, 
como parece indicar Trump?

Mientras la situación en los países del ex pacto de Varso-
via respecto a Rusia continúe, mientras exista el desplie-
gue avanzado de Unidades y Cuarteles Generales OTAN 
en el Este, mientras la tensión con Rusia se mantenga, los 
EEUU se mantendrán en Europa. La retirada de unidades 
norteamericanas de Europa se detuvo y se revirtió. Otra 
cosa es Canadá, de la que no se puede decir lo mismo. 

¿Cómo ves a Europa ?

Europa quiere ser un actor estratégico en el escenario in-
ternacional, pero Europa insiste en utilizar solo el “Soft 
Power”; necesita “Smart Power”, poder inteligente, com-
binación de las 4 D:  Diplomacia, Desarrollo, Disuasión 
y Defensa. Es decir, necesita más capacidad militar; para 
ello tiene que invertir mucho mas en Defensa. El Plan de 
Acción para la Defensa Europea y la Política Estructurada 
de Cooperación que lo desarrolla parecen ir en ese sentido. 

Has estado en misiones de paz en Bosnia-Herzegovi-
na en 1992; en Kosovo en el  2005. 

España aportó en las misiones UNPROFOR de la ONU, 
y después IFOR y SFOR de la OTAN en Bosnia y KFOR 
en Kosovo, un sello especial de como gestionar situacio-
nes criticas desde la confianza, empatía, preparación, ri-
gor operativo y sentido común; la presencia de España 
es recordada con mucho cariño a lo largo del Valle del 
Neretva hasta Sarajevo, donde la comunidad sefardí tuvo 
una especial relación con los oficiales españoles destina-
dos en el Cuartel General. El recuerdo de los españoles 
en la Plaza de España de Mostar es indeleble.

Has sido General en Afganistán con la ISAF. Una gue-
rra que no acaba nunca. ¿No tiene solución? 

Es un país donde los pastunes se consideran los verda-
deros “afganos”; donde Tayikos, Kirguisos, Turkmenos 
y Uzbecos, procedentes de esos países, conviven con 
nómadas de origen iraní y los Panchiris del Valle de ese 
nombre. Los grupos étnicos determinan el reparto del te-
rritorio y el poder regional.
A pesar de esas minorías, la presencia de los intereses ira-
níes en el oeste (chiies) y de Paquistán en el este (sunnies) 
es indudable; sin olvidar, entre otras cosas, que China tie-
ne una pequeña frontera, y la India tiene interés en influir 
en Afganistán, por su rivalidad con Pakistán
La solución del conflicto pasa por que se sienten en la 
mesa de negociación Irán y Paquistán, que aun no lo han 
hecho. Sin ellos, la permanencia de una guerra civil en 
aquel país desgraciadamente será un hecho, una vez se 
retire la presencia militar internacional. Negociar con los 
Talibanes no es la solución; son solo una parte, muy vio-
lenta, del problema.

¿No te parece que hay un desconocimiento de las 
Fuerzas Armadas en España, en particular entre la po-
blación más joven? 

Las jóvenes generaciones se sienten seguras en España, 
pero no se preguntan por qué. Se sienten seguras porque 
alguien, en concertación con otros aliados, les proporcio-
na esa seguridad, porque la Estrategia de Seguridad Na-
cional y las Fuerzas Armadas hacen bien su trabajo bajo el 
lema “Vuestra Seguridad, Nuestra Misión”. 

¿Qué crees que habría que hacer?

Se resume en tres palabras, “educación, educación y des-
pués educación”, desde la ESO hasta la Universidad. Y 
unos Medios de Comunicación equiparables en temas de 
seguridad y defensa a los europeos. Mientras haya 17 sis-
temas y programas educativos diferentes, será muy difícil 
una conciencia de seguridad y defensa en España. Otro 
punto pendiente es organizar un sistema de reservistas 
procedentes de la sociedad civil. 
Durante doce años 1976 hasta 1988 has servido en unida-
des paracaidistas. ¿Qué se siente cuando se salta al vacío?
Se siente miedo, se acelera el pulso y la adrenalina prepa-
ra tu capacidad de reacción para una emergencia. El valor 
estriba precisamente en superar serenamente el miedo. El 
salto con tu unidad es uno de los mayores factores de co-
hesión de los paracaidistas. “Desperta Ferro” es su grito, 
recordando al de los “Almogávares” de la Corona de Ara-
gón, temidos y respetados en todo el Mediterráneo.•
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CURRICULUM
TENIENTE DE ARTILLERÍA EN 1976. PARACAIDISTA DESDE 1977.  

–  Curso de Estado Mayor; de la Escuela de la OTAN en el Reino Unido; del NATO Defense 
College de Roma. Otros cursos de especialización. Ha participado en Operaciones de 
Paz en Bosnia, Kosovo, Afganistán y Georgia. 

–  General Jefe de Planes y Estrategia, Cuartel General de la OTAN, Kabul. 
–  General Jefe de Apoyos, Cuartel General de la OTAN, Retamares (Madrid).  
–  General Director de Recursos Humanos, Cuartel General OTAN, Mons (Bélgica),

–  Profesor Asociado de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, académico de numero 
de la Academia de Ciencias y Artes Militares, miembro de diversas Asociaciones. Ha 
dirigido durante 3 años la revista “Ejército”.
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